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POL/TICA INTERNA ANTICORRUPCION 

Introducción 

La Oficina del Comisionado de Asuntos Municipales (OCAM), tiene 
como misión principal actual como ente asesor y regulador de los 
municipios en su proceso autonómico para que éstos logren el mayor 
grado de gobierno propio dentro de un marco de sana administración 
municipal. 

La OCAM está comprometida en combatir la corrupción en todos los 
niveles. Para esto hemos desarrollado distintas estrategias en las 
fases de prevención, fiscalización y corrección. En nuestra Oficina 
creemos que la fuerza de nuestros valores evita la corrupción. 

La corrupción es injusta, inmoral e intolerable. Tiene consecuencias 
devastadoras porque erosiona nuestras instituciones y socava la 
importancia de las políticas públicas dirigidas a combatirla. 

Objetivo 

Nuestro objetivo es que la OCAM continúe desarrollando 
procesos transparentes donde no haya cabida para la 
corrupcton. Nos proponemos fortalecer los mecanismos 
anticorrupción y promover una cultura de ética pública. 
Tenemos el propósito de integrar el trabajo preventivo, 
fiscalizador y correctivo, dando énfasis a la política de 
prevención. 
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Plan de Acción 

l. Prevención 

El método mas fácil, efectivo y menos costoso de combatir la 
corrupción es la prevención. En la OCAM hemos tomado las 
siguientes medidas preventivas: 

A. Código de Conducta Organizacional 

Adoptamos este código de conducta que es una guía de 
los valores y conductas por los que deben regirse los 
servidores públicos de la OCAM. 

B. Comité de Ética 

El Comité de Ética de la OCAM fue constituido de acuerdo 
a la Ley Número 157 del 18 de julio de 1999. Entre las 
funciones de este Comité se encuentran algunas que 
contribuyen a la fase de prevención de la corrupción. 
Estas son: 

o Coordinar con la Oficina de Ética Gubernamental 
la participación de los funcionarios de su Oficina 
en actividades educativas sobre la Ley de Ética 
Gubernamental. 
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o Mantenerse informado de las intervenciones de 
la Oficina del Contralor. Darle seguimiento y 
asegurarse que se cumplan con los 
señalamientos de los mismos, así cono los 
informes de auditorías internas y externas 
realizadas. 

o Velar que se establezcan controles 
administrativos que impidan y desalienten al 
personal a incurrir en violaciones a la Ley de 
Ética Gubernamental, sus reglamentos y 
cualquier otra ley dirigida a atacar la corrupción 
en el servicio público. 

o Cumplir y velar que el personal cumpla con las 
disposiciones de la Ley de Ética Gubernamental, 
sus reglamentos, opiniones, carta circulares, 
órdenes y comunicaciones. 

o Constatar de tiempo en tiempo la efectividad de 
los controles administrativos establecidos por su 
agencia y velar que se cumpla con los mismos. 

o Recibir los formularios de informe financieros y 
establecer procedimientos para su distribución a 
los funcionarios y empleados que tienen 
obligación de rendir los mismos. Darán 
seguimiento a los servidores públicos para la 
radicación de dichos informes. 
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o Asegurarse de que cada servidor público de la 
Oficina cumple con el requisito de horas de 
educación continuada en Ética Gubernamental. . 

C. Notificación de Posibles Actos de Corrupción 

El Comité de Ética de la OCAM ha establecido un sistema 
para que sus funcionarios y empleados puedan denunciar 
posibles actos de corrupción o violaciones de ley a través 
de un buzón. De surgir cualquier querella este Comité 
investigará y referirá la situación a las agencias 
concernidas. 

D. Controles Internos 

En los reglamentos, procedimientos y políticas de la OCAM 
se establecen controles internos para todas las áreas, 
incluyendo los sistemas computadorizados, que ayudan a 
garantizar la pureza y corrección de los procesos. Estos 
controles se revisan periódicamente para verificar su 
eficiencia y efectividad. 
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E. Asesoramiento, Reglamentación e Intervención 
Fiscal 

El Área de Asesoramiento, Reglamentación e Intervención 
Fiscal de la OCAM tiene funciones que contribuyen a la 
prevención de corrupción en los fondos distribuidos a los 
municipios. Algunas de estas funciones son: 

o Asistencia técnica a los municipios. 

o Seguimiento a contratación de auditorias externas 
en los municipios y seguimiento a corrección de 
señalamientos. 

o Adiestramientos a personal de los municipios, 
funcionarios electos y seminarios en conjunto con la 
Oficina del Contralor de P.R. 

o Verificación y recomendaciones a informes 
financieros trimestrales. 

o Evaluación y recomendaciones sobre presupuestos 
municipales. 

o Asistencia técnica vía telefónica y escrita. 
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F. Educación 

El Departamento de Recursos Humanos de la OCAM, 
promueve la educación como parte de la prevención de 
posibles actos de corrupción, como por ejemplo: 

o Se promueve la educación y adiestramiento de los 
servidores públicos de la OCAM. Esto se recoge 
en el Plan de Adiestramientos que se prepara 
anualmente y por el Procedimiento de Beneficio de 
Becas, Pago de Matrícula y Programas de Estudio 
establecido en la Agencia. 

o Se requerirá a todo funcionario y empleado público 
que realiza funciones de supervisión que tome por 
lo menos un curso relacionado al área de sana 
administración pública anualmente. 

G. Notificación de Otros Empleos 

Se le requiere que a todo empleado de la OCAM informe 
de cualquier empleo que mantenga fuera de horas 
laborables, para que la División de Recursos Humanos 
determine si cumple con la Ley de Ética Gubernamental. 
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11. Fiscalización 

La fiscalización provee mecanismos para detectar problemas a 
tiempo y corregirlos. La OCAM tiene las siguientes estrategias en 
esta área: 

A. Auditorias Externas 

Anualmente se realizan auditorias externas de los 
estados financieros y las operaciones de la OCAM, según 
lo requiere la Ley. 

B. Auditorias Internas 

La OCAM cuenta con una Oficina de Auditoria Interna 
que tiene entre sus funciones principales la prevención y 
fiscalización. Esta Oficina evaluará periódicamente los 
controles internos establecidos con el propósito de 
determinar la confiabilidad de la información financiera y 
prevenir fallas. Promueve la adopción de instrumentos 
de control. Da seguimiento a señalamientos de 
auditorias anteriores y se asegura que se corrijan los 
mismos. 

C. Monitorías 

El Área de Asesoramiento, Reglamentación e 
Intervención Fiscal de la OCAM, realiza monitorías de los 
fondos "Community Development Block Grant Program" 
(CDBG), y otros fondos en los municipios. 



Oficina del Comisionado de Asuntos Municipales 
Política Interna Anticorrupción 
Página 8 

111. Correctivo 

Las siguientes medidas correctivas nos ayudan a superar 
condiciones que pueden propiciar el desarrollo de la 
corrupción. 

A. Corrección de Hallazgos 

Se corrige con prontitud cualquier hallazgo de auditorias 
internas o externas. 

B. Seguimiento a Recomendaciones 

El Auditor Interno y los Supervisores de las distintas áreas 
tienen la responsabilidad de asegurarse que se pongan en 
práctica las recomendaciones de los informes realizados 
por las autoridades pertinentes. 

C. Planes de Acción Correctiva 

La OCAM somete a la Oficina del Contralor de Puerto 
Rico, los planes de acción correctiva de todos los informes 
que emite esa Oficina y los pone en práctica. 

D. Medidas Disciplinarias 

El Reglamento Interno sobre Normas de Personal, Jornada 
de Trabajo, Asistencia y Medidas Correctivas, establece 
las medidas correctivas y disciplinarias para cualquier 
servidor público de la OCAM que cometa actos de 
corrupción o violaciones a leyes y reglamentos. 
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Código de Conducta Organizacional 

Los funcionarios(as) y empleados(as) de la Oficina del Comisionado 
de Asuntos Municipales (OCAM) se rigen por el Código de Conducta 
Organizacional de la OCAM. Esto contribuye a que esta Oficina 
continúe ofreciendo servicios de excelencia. 

Este Código de Conducta es de aplicación a todos(as) los(as) 
servidores(as) públicos(as) que laboran en la Oficina del 
Comisionado de Asuntos Municipales. 

Reglas de Conducta: 

1. Defender la Constitución de los Estados Unidos y la 
Constitución y las Leyes del Estado Libre Asociado de Puerto 
Rico, cumplir con la Ley de Ética Gubernamental y las demás 
leyes y reglamentos. 

2. Conocer la Misión, Visión, valores y objetivos de la Oficina del 
Comisionado de Asuntos Municipales (OCAM) que establece un 
servicio público por encima de consideraciones políticas, 
económicas, de raza, color, sexo, edad, religión y nacionalidad. 

l. Ética 

Utilizamos como guía los pnnc1p1os éticos más altos y nos 
regimos por la Ley de Ética Gubernamental de Puerto Rico. 
Por lo tanto, se rechaza la concesión y obtención de favores o 
privilegios en el desempeño de las funciones. 
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11. Confidencialidad 

Ningún(a) servidor(a) público(a) de la Oficina divulgará 
información privilegiada y/o confidencial de los sistemas de 
información o que conste por cualquier otro medio, sin la 
debida autorización de un supervisor(a), a menos que exista 
una obligación legal para hacerlo. Hay un compromiso en 
proteger y custodiar los documentos pertinentes a su trabajo, 
asegurando la conservación de los mismos, conforme los 
procedimientos establecidos en la Agencia. 

111. Integridad · 

Los(as) funcionarios(as) y empleados(as) de la OCAM 
desempeñan sus labores con rectitud, honestidad, 
responsabilidad y respetan las leyes aplicables. No hacen 
promesas que son incompatibles con sus deberes y que 
puedan comprometerlo como servidor público. 

IV. Eficiencia 

Aplican el conocimiento, la experiencia y aptitudes al 
desempeñar sus funciones para que la labor rendida sea de 
alta calidad con el propósito de obtener los mejores resultados 
mediante la optimización de recursos. 

V. Compromiso y Diligencia 

Desempeñan bien y fielmente los deberes del cargo que 
ocupan y se esfuerzan en ejecutar sus deberes con agilidad y 
eficacia. 
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VI. Objetividad e Imparcialidad 

Realizan una evaluación equilibrada de todas las 
circunstancias relevantes en su trabajo, y forman sus juicios sin 
dejarse influir indebidamente por sus propios intereses o por 
otras personas. Se abstienen de toda conducta que pueda 
afectar su independencia de criterio para el desempeño de sus 
funciones. 

VII. Divulgación de Actos de Corrupción 

Informar a su supervisor(a) o ante las autoridades concernidas 
los actos que tuvieran conocimiento y que pudieran constituir 
violación a las leyes y reglamentos aplicables. 

VIII. Uso de Equipo y Sistemas de Información 

Utilizar solamente programas de computadora que tengan las 
debidas licencias y estén autorizados para uso de la Oficina, 
conforme lo dispone la reglamentación emitida por la OCAM y 
las entidades gubernamentales pertinentes. 

Cumplir con la Política para Administración de "Software" y 
reconoce que todas las actividades en los sistemas pueden ser 
monitoreadas y auditadas. 

Administrar y conservar de manera eficiente los fondos y la 
propiedad pública asignada a su persona, en cumplimiento a lo 
dispuesto en la legislación y reglamentación del Estado Libre 
Asociado de Puerto Rico. 

Ningún funcionario de la Agencia divulgará o compartirá la 
contraseña que le permite acceder los sistemas de 
información de la OCAM y acepta las responsabilidades sobre 
el uso de su cuenta de usuario. 
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IX. Cordialidad 

Son amables con todas las personas con las que interactúa~ 
en el ejercicio de sus funciones. 

X. Respeto 

Se conducen con deferencia, decoro y corrección en su trato 
con los demás. 

Aprobado por: 

Ledo. Ángel M. Castillo Rodríguez 
Comisionado 

27 i tJJJ/fJ 21J~7 
dFecha 



CERTIFICACION 

El día de _____ de 2007, recibí copia de la Política Interna 

Anticorrupción y Código de Conducta Organizacional de la Oficina del 

Comisionado de Asuntos Municipales (OCAM), según enmendados y 

aprobados el 27 de junio de 2007. 

Es mi responsabilidad conocer el contenido de todos los documentos 

antes mencionados que son de aplicación a todos los servidores públicos 

que laboramos en la Oficina del Comisionado de Asuntos Municipales 

(OCAM). 

Nombre Legible Firma 


