10 de febrero de 2017

Hon. Jorge Navarro Suárez
Presidente
Comisión de Gobierno
Cámara de Representantes de Puerto Rico
El Capitolio
PO Box 9022228
San Juan, Puerto Rico 00902-2228
RE: Proyecto de la Cámara Número 8
Estimado presidente y miembros de la Comisión:
Comparece el Colegio de Contadores Públicos Autorizados de Puerto Rico (en adelante “Colegio
de CPA”) ante la Comisión de Gobierno de la Cámara de Representantes de Puerto Rico para
presentar nuestros comentarios y recomendaciones sobre el P. de la C. 8 (en adelante el
“Proyecto”). Según establece el encabezado del Proyecto, la medida tiene el propósito primordial
de declarar la política pública sobre la integridad y eficiencia gubernamental, crear la Oficina del
Inspector General de Puerto Rico, disponer su propósito, organización, funciones y facultades,
autorizar la transferencia de las oficinas de auditorías internas del Gobierno Central, enmendar la
cláusula (B) del inciso (3) del apartado (b) del Artículo 3 de la Ley 147 de 18 de junio de 1980,
según enmendada, derogar el inciso (4) del apartado (b) y renumerar los subsiguientes del
Artículo 3 de la Ley Núm. 147 de 18 de junio de 1980, según enmendada, derogar la Sección 2
de la Ley Núm. 110-1995, asignar fondos para los gastos iniciales para la organización de la
Oficina y para otros fines.
El Colegio de CPA se opuso de forma vehemente a la derogación de la Oficina del Inspector
General (en adelante OIG) en el 2013. En nuestra ponencia sobre el P. del S. 612 (el cual fue
aprobado como la Ley 62-2013) esbozamos las razones por las cuales entendíamos, como
organización, que la OIG no debía eliminarse.
Como institución siempre hemos apoyado toda iniciativa que redunde en la maximización de los
fondos públicos y una mejor utilización de los recursos gubernamentales. El problema de la
corrupción gubernamental siempre es un motivo de preocupación general, irrespectivamente de
quien esté administrando el gobierno. Esta situación ocasiona demoras en la toma de decisiones
debido a que no se cuenta con el tiempo y los recursos humanos necesarios para realizar un
análisis profundo y poder formular las recomendaciones pertinentes. Entendemos sumamente
importante que se mantenga la disposición del que el cargo sea ocupado por un contador público
autorizado y agradecemos que la asamblea legislativa así lo reconozca.

Colegio de Contadores Públicos Autorizados de Puerto Rico
Capital Center Bldg.I ,239 Ave Arterial Hostos, Suite 1400
San Juan, PR 00918-1400 – Tel 787 754-1950-Fax 787 753-0212
www.colegiocpa.com

Pág. | 2
Hon. Jorge Navarro Suárez
Presidente
Comisión de Gobierno
Ponencia P. de la C. 8
Cámara de Representantes de Puerto Rico
10 de febrero de 2017

Como una alternativa para atender este asunto tan relevante para la sana administración pública
por muchos años, el Colegio de CPA ha abogado por la creación del puesto de Auditor General o
la OIG, una oficina compuesta por el personal, equipo y presupuesto de las divisiones de
auditoria de las diversas entidades gubernamentales y adscrita a la Oficina del Gobernador.
Desde la década de los noventa y en reiteradas ocasiones, el Colegio de CPA ha expresado su
endoso a la OIG, tanto mediante resoluciones aprobadas por la matrícula del Colegio de CPA
como a través de las “Recomendaciones a los Candidatos a la Gobernación”, un documento que
el Colegio prepara para cada elección general. Para propósitos de referencia incluimos todos
estos documentos como anejos a esta ponencia.
Estamos de acuerdo con que se establezca una clara política pública, para atajar la corrupción
pública y a su vez lograr una mayor transparencia y eficacia en la gestión gubernamental.
Además, entendemos que OIG tendrá el deber de intervenir de forma preventiva para fomentar
una sana administración gubernamental.
Es importante resaltar que la función de la OIG tiene un carácter preventivo a fin de evaluar la
eficacia del control interno, diferente al trabajo que realiza la Oficina del Contralor que evalúa
actividades o transacciones ya ocurridas. La OIG debe ser responsable de la prevención y
detección de despilfarros, irregularidades, fraude y/o abusos de fondos públicos. Su meta es
evaluar la eficacia de la estructura de controles internos y rendir un informe que indique su
efectividad, si es adecuado, y sus debilidades, con los correspondientes planes de acción para
corregirlas.
Entre los beneficios que brinda la OIG identificamos los siguientes:
•

Permite a las agencias gubernamentales contar con un grupo de profesionales adiestrados
para detectar áreas susceptibles de mejoramiento operacional y financiero y prevenir el mal
uso de fondos públicos;

•

Puede detectar posibles fuentes de recursos económicos, como lo serían cuentas morosas o
fondos federales, que podrían ser accesibles mejorando el funcionamiento de la unidad
gubernamental;

•

Facilita la adopción de planes de trabajo uniformes que respondan al cumplimiento de la
política pública del gobierno;

•

Permite reducir los costos al poder contar con una cantidad menor de empleados, pero mejor
adiestrados, mejor renumerados y con equipos adecuados para desempeñar sus funciones;
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•

Permite que se puedan diseñar informes uniformes sobre los señalamientos de la OIG. A su
vez fomenta que las agencias intervenidas produzcan planes de acción correctivas para
corregir las deficiencias identificadas por OIG.

•

Permite la transparencia de los informes de intervención. Al estar bajo una figura aparte e
independiente, se pueden publicar los informes para la debida transparencia del proceso. Tal
y como lo hace la Oficina del Contralor y las oficinas de los Inspectores Generales Federales.

•

Provee garantía razonable de que los auditores internos que desempeñan estas funciones las
lleven a cabo y no se asignan a realizar otras tareas no relacionadas con auditoria interna; y

•

Facilita el mejoramiento general de los sistemas de información del gobierno y permite
ofrecer mayor credibilidad y accesibilidad a data financiera y operacional que facilite la toma
de decisiones.

Recomendaciones específicas
1. En el Artículo 3 - Definiciones – inciso l – sugerimos añadir los siguientes estándares:
Green Book “Standards for Internal Controls in the Federal Government” emitido por:
“ the Comptroller General of the United States.”
Blue Book “Principles and Standards for Offices of Inspectors General” emitido por: “
the U.S. Association of Inspectors General.”
COSO “The Committee of Sponsoring Organizations of the Treadway Commission”
auspiciado por: “ the American Institute of Certified Public Accountants; American
Association of Accountants; and the Institue of Internal Auditors,” entre otros.
2. En el Artículo 7 – inciso b - debe ser enmendada para incluir, el “Green Book”, “Blue
Book” y el “COSO” como instrumentos a seguir por la OIG. Esto sin menoscabar la
flexibilidad del IG de atemperar los mismos a la realidad de Puerto Rico y su situación
fiscal actual.
Además, sugerimos que la persona a ocupar la posición de Inspector General no pueda ser
nombrada por más de dos (2) términos consecutivos y, de surgir alguna vacante antes de expirar
el término, el nuevo nombramiento sea por el término que le faltaba por cumplir a su predecesor.
De esta forma se asegurará que el funcionario designado para ocupar dicho cargo posea la
autonomía, independencia y autoridad necesaria que le permita ejercer sus funciones sin
impedimentos ni restricciones. Igualmente, se debe establecer la facultad del Gobernador para
sustituir al Inspector General, así como el procedimiento a seguir si éste se incapacita, total o
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permanentemente, antes de cumplir su término, si incurre en negligencia en el desempeño del
cargo o en conducta impropia que justifique su destitución.
Conclusión
Reiteramos que el Colegio de CPA enérgicamente apoya la restitución de la OIG. Ponemos a la
disposición de esta Honorable Comisión los recursos técnicos del Colegio de CPA para colaborar
en el continuo desarrollo de ésta y otras medidas legislativas.
Agradecemos la oportunidad que nos brindan para presentar nuestros comentarios y sugerencias
con relación al Proyecto de la Cámara 8. Estamos en la mejor disposición para contestar
cualquier pregunta o aclarar la información aquí expuesta.
Cordialmente,

CPA Luis A. Zayas García
Presidente
Anejos

