ESTADO LIBRE ASOCIADO DE PU ERTO RICO

LCOO. CARLOS M. SAN11NI RODRIGUEZ
COMISIONAOO

MEMORANDO CIRCULAR NUM. 2013-20
20 de noviembre de 2013

TODOS LOS ALCALDES DE LOS
le

JNFORMES DE AUDITORIA SENCILLA (SINGLE AUDIT) Y PROCEDIMIENTO
PARA LA RESOLUCION DE SENALAMIENTOS PARA LOS MUNICIPIOS "NONENTITLEMENT" DEL PROGRAMA CDBG DEL ESTADO
Como rcsultado de una monitoria llevada a cabo por el Departamento de Vivienda Federal y
relacionada a los Procedimientos Administrativos del programa CDBG del Estado es necesario
emitir esta circular para establecer requjsitos adicionales para las auditorias sencillas (Single
Audit) y Ia revisi6n de los senalamientos incluidos en estas.

Trasfoodo
El pasado I ro de julio de 2013 el Departamento de Vivienda Federal (HUD por sus siglas en
ingles) cmiti6 un informe de monitoria donde se sefialaba entre otras cosas que Ia OCAM no
estaba rcvisando los intormcs de auditoria sencilla de los Municipios ni las acciones correctivas
tomadas.
La Ley Federal 98-502 de 1984, seglin enmendada, requiere que toda entidad que reciba mas de
$500,000 en aportaciones federales prepare una auditoria externa por Contadores Publicos
Autorizados. Dicha auditoria debeni realizarse no mas tarde de nueve (9) meses de haber
finalizado el ano fiscal auditado, es decir al 3 1 de marzo. El proceso de auditoria sencilla se
regira por los parametres establecidos en Ia Carta Circular OMB A-1 33, "Audit of Status Local
Government and Non-Profit Organizations", rcvisada el 24 de junio de 1997 y el Capitulo X,
"Contrataci6n de Servicios de Auditoria Externa" del "Reglamento para Ia Administraci6n
Municipal", de 2008 emitido por la Oficina del Comisionado de Asuntos Municipales.
Mediante varios Memorandos Circular previos, Ia OCAM le ha informado a los municipio del
este requisite, En este memorando establecemos requisites ad icionales a tenor con Ia citada
monitoria y el Memoranda de HUD ""Reminder of Office of Management and Budget Circular
A-133 Single Audit Act Requirements- State Community Development Block Grant Program
(CDBG).
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Protocolo
Le informamos que todos los municipios deben realizar su Auditorfa Sencilla no mas tarde de
nueve (9) meses de haber finalizado el ano fiscal auditado, es decir el 31 de marzo de cada afto, y
remitir copia a las agencias de las cuales recibi6 fondos (Clearinghouse). Copia del lnforme,
deben1 ser remitido a nuestra Oficina no mas tarde de 7 de dias despues de haber radicado el
mismo al "clearinghouse" o antes del 7 de abril de cada aiio. Ademas de lo anterior los
Municipios tienen que cumplir con lo establecido porIa Catta Circular OC-13-13 de Ia Oficina
del Contralor de Puerto Rico.
Es requerido que con la radicaci6n del informe de auditoria externa a OCAM los municipios
presenten tambien el Formulario OC-DA-123, Certiticaci6n de Cumplimiento con la Ley 2732003, seg(m enmendada, y de Notificaci6n de Envio de Cartas de Recomendaciones
(Management Letters), Informes de Auditorfa, Estados Financieros Auditados y Otros,
acompafiado de una co pia de los documentos indicados en dicha Ley. El envio del formulario es
mandatorio y OCAM utilizara el mismo para dar seguimiento a Ia resoluci6n y cierre de los
sefialamientos.
Revision y Limpieza de Sefialamientos
El Area de Reglamentaci6n e Intervenci6n Fiscal de OCAM mantendra un registro de los
sefialamientos de cada Municipio en el formate que se incluye con esta circular. Los monitores a
cargo deben\n revisar cuidadosamente los informes de auditoria para verificar su cumplimiento
con los requisites del Single Audit Act, y para identificar costos cuestionados y otros hallazgos
de aud itoria y sus respectivas recomendaciones. Luego de analizar el documento y en conjunto
/0I ~n el supervisor del area se determinara si los sefialamientos prevaleceran o si los rnismos
~ pueden ser cerrados.
E n los casos en que la OCAM determinar que los scftalamientos permanecen1n se debera requerir
al municipio conespondiente un plan de acci6n conectiva que conduzca al cieiTe del
sefialamiento en un periodo de 6 meses o menos. La OCAM solicitara al Alcalde de Ia entidad
auditada, o de cualquier otro funcionario autorizado por este o Ia Legislatura Municipal, la
presentaci6n de Plan de Acci6n Correctiva dentro del termino de sesenta (60) dias consecutivos
contados a partir del primer dia del mes siguiente a Ia fecha de radicaci6n del informe en Ia
OCAM.
El plan de acci6n con·ectiva del Municipio debera ser detallado y debera incluir al menos lo
sjguiente:
•
•
•
•
•

Descripci6n del Sefialamiento
Descripci6n de las acciones a tomar
Descripci6n de documentos que seran presentados para el cierre del sefialamiento
Fecha en que se espera cumplir con las acciones conectivas
Personal Responsable de las acciones
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Una vez se cwnpla con el Plan de Acci6n Correctiva, el Municipio debera enviar una carta
indicando que se cumpli6 con lo establecido en el documento. Toda informaci6n sometida por
los Municipio estara sujeta a verificaci6n por Ia OCAM. La verificaci6n se podra extender, sin
ljmitarla a las siguientes areas:
•
•
•
•
•
•
•
•

Adopci6n de procedimientos escritos y reglamentos;
Actualizaci6n y establecimiento de registro e informes
Establecimiento de mecanismos de control interne
Mejor utilizaci6n de recursos
Recaudo de fondos
Localizaci6n de propiedades y documentos
Protecci6n de bienes
Cumplimiento con las !eyes y los reglamentos.

Cuando el resultado de la verificaci6n demuestre incumplimiento sustancial con Ia
recomendaci6n, se le notificara por escrito a Ia entidad auditada y se tomara cualquier otra acci6n
que proceda.
En caso de que se no se cumplan con las acciones correctivas la OCAM podn1 establecer
sanciones a los Municipios tomando en consideraci6n la gravedad de los hallazgos. Entre las
acciones que se podran tamar se encuentra:
•
•
•
•
•

Suspender temporalmente el desembolso de fondos del programa de CDBG, sujeto a que
se tomen las acciones correctivas correspondientes;
Cuestionar Ia totalidad de los fondos identificados en el sefialarniento y requerir Ia
devoluci6n de los mismos de fondos ordinaries.
Suspender temporalmente los contratos de delegaci6n vigentes hasta que se tomen las
acciones correctivas;
No otorgar fondos adicionales o dar por terminado los acuerdos de delegaci6n vigentes;
Tomar cualquier otra acci6n, incluyendo legal, correspondiente.

De surgir alguna duda o necesitar informacion adicional, puede comunicarse con Ia Srta. Eunice
Sosa Arvelo, Comisionada Auxiliar del Area Reglamentaci6n e fntervenci6n Fiscal, al (787)
754-1600, extension 228.
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