
 

 

  

PROYECTO SOBRE EL MAL USO DE LOS RECURSOS DEL 

GOBIERNO 

2010 

Los costos del mal uso de 

los fondos y la propiedad 

pública en Puerto Rico 
Alicia Rodriguez Castro 

A U S P I C I A D O  P O R  L A  O F I C I N A  D E L  C O N T R A L O R  D E  P U E R T O  R I C O  



*Catedrática, Departamento de Economía, Facultad de Ciencias Sociales, Universidad de Puerto Rico, 
Recinto de Río Piedras. 

** Este estudio fue sufragado con fondos de la Oficina del Contralor de Puerto Rico a través del 

Programa de Práctica Intra-Mural de la Universidad de Puerto Rico, Recinto de Río Piedras.  

Agradecemos a Nilvea Malavé, estudiante graduada del Programa de Maestría del Departamento de 

Economía de la Universidad de Puerto Rico, por su asistencia técnica con el banco de datos del Registro 

de Notificaciones de Pérdidas de Propiedad de la Oficina del Contralor.  

 

 

 

Los costos del mal uso de los fondos y la 
propiedad pública en Puerto Rico 

Alicia Rodríguez Castro.  M.A.* 

Resumen** 
 

Las diferentes concepciones del mal uso de los fondos y la propiedad pública y lo que constituye un acto de corrupción no 

está bien delineado en la discusión pública sobre el tema.  En varias ocasiones se hace  referencia al costo del mal uso de 

los fondos públicos en Puerto Rico y se han ofrecido varias cifras para indicar el costo de la corrupción. No obstante, 

dichas referencias se han enmarcado en el ámbito de los debates político-partidistas y no se ha presentado evidencia 

empírica que cuantifique el costo del mal uso de los recursos del gobierno.  Este estudio presenta un análisis empírico de 

las pérdidas de fondos y propiedad pública para los años fiscales 2000-01 al 2007-08, por causal de pérdida y por tipo de 

bien.  Se hace énfasis  en el costo estimado de las pérdidas por concepto de las causales de “apropiación” y “desaparición” 

que pudieran atribuirse al mal uso de  los fondos y propiedad pública para las agencias, departamentos, corporaciones 

públicas, municipios y consorcios.  De un costo estimado  anual de $2.4 millones de dólares a precios del 2008 por 

concepto de pérdidas de equipo, el 53 por ciento, $1.3 millones de dólares, se puede atribuir a un posible acto de corrupción 

ya sea por la causal de “apropiación” o por la “desaparición” de fondos y propiedad y pública.  Aunque ambas causales no 

se perciben generalmente como actos de corrupción, la manera como ocurre la acción y el hecho de que en la mayoría de los 

casos no sean informados puede enmarcarse dentro del concepto de corrupción “menor”.  Finalmente, se estimaron los 

Índices de Incidencias de Propiedad Perdida por Agencia, y por Municipio ajustadas por el  número de empleados y se 

identificaron las agencias,  departamentos, corporaciones públicas  y municipios que con mayor frecuencia han incurrido 

en dicha práctica, así como el tipo más común de propiedad pública perdida.    
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I Introducción: 

El presente estudio complementa el análisis macroeconómico realizado por la autora 

para analizar los efectos de la corrupción en el crecimiento económico de Puerto Rico 

(Rodríguez Castro 2010).  En éste segundo acercamiento, de tipo microeconómico, se 

describe la composición y se analiza la  tendencia de las pérdidas de los fondos y 

propiedad en el gobierno.  También se presentan los costos estimados del mal uso de 

los fondos y de la propiedad pública que pueden atribuirse a algún acto de corrupción.   

Los actos de corrupción pueden clasificarse de acuerdo a la magnitud de los recursos 

del gobierno que son objeto de los actos ilícitos y si dicha corrupción involucra a 

funcionarios y empleados públicos de mayor o menor jerarquía.  De acuerdo a 

Enchautegui (2010), la corrupción “mayor” puede ser administrativa o política e 

involucra grandes cantidades de dinero, esquemas elaborados y altos funcionarios y 

empleados públicos mientras que la corrupción “menor” se asocia a los de menor 

jerarquía y generalmente involucra cantidades pequeñas de dinero, favores o regalos.  

Ésta es la corrupción enfrentada por el ciudadano común al tratar de recibir servicios 

públicos o realizar transacciones con el gobierno o sus oficiales.  Parecería que la 

corrupción “menor” no se relaciona directamente a un partido político o persona en el 

poder y que puede pasar inadvertida por los funcionarios de  jerarquía mayor o por los 

empleados que trabajan junto al empleado corrupto. Sin embargo, lo cierto es que el 

alcance de la corrupción “menor” depende de las pautas administrativas establecidas 

por el jefe de agencia con respecto a la tolerancia de los actos ilícitos relacionados con 

la corrupción.  Las pautas gerenciales incluyen desde las medidas de prevención 

adoptadas hasta las penalidades impuestas a los funcionarios y empleados públicos 

que cometen dichos actos; aunque estos sean de menor cuantía.    

En general, las diferentes concepciones del mal uso de la propiedad y de los fondos 

públicos y lo que constituye un acto de corrupción no están bien delineadas en la 

discusión pública sobre el tema.  En varias ocasiones se hace referencia al costo del 

mal uso de los fondos públicos y se han ofrecido varias cifras para indicar el costo de la 
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corrupción en la Isla.  No obstante, dichas referencias se han enmarcado en el ámbito 

de los debates político-partidistas y al presente no hay evidencia empírica que 

cuantifique el costo del mal uso de los recursos del gobierno en Puerto Rico.  

 

La corrupción gubernamental se manifiesta en diferentes modalidades.  Entre éstas  se 

encuentran el fraude, abuso, desperdicio o incumplimiento; ocasionando el mal uso de 

los recursos del gobierno y socavando la confianza de los ciudadanos en las 

instituciones públicas.  Para que exista un acto de corrupción deben cumplirse con las 

condiciones de oportunidad y de motivación.  Los actos de corrupción gubernamental 

se asocian generalmente con la contratación de servicios y de obras de infraestructura 

física con el sector privado, donde median transacciones monetarias y las cuales se 

prestan para oportunidades de sobornar y ser sobornado.  No obstante, hay otras 

modalidades de corrupción a la cual no se le dedica mucha atención en la literatura ni 

en la discusión pública.  Ésta se manifiesta en las operaciones diarias de las entidades 

públicas, municipios y consorcios y se asocia con el mal uso de los recursos del 

gobierno en lo que se refiere a las apropiaciones ilegales y otros delitos contra los 

fondos y la propiedad gubernamental.  En ambos casos, aunque particularmente en el 

caso de las pérdidas por apropiación, funcionarios y empleados públicos tienen acceso 

a las transacciones y operaciones del gobierno, lo que le brinda la oportunidad para 

incurrir en el mal uso de los recursos públicos.  En algunos casos, la motivación para 

llevar a cabo la apropiación de fondos y propiedad pública puede ser la obtención de 

rentas económicas o para beneficiarse de los bienes sin pagar por éstas.  

 

Nuestro trabajo se dedica a ésta otra dimensión del problema de la corrupción.  

Además de presentar una taxonomía de las diferentes causales de las pérdidas de 

fondos y propiedad pública, por tipo de pérdida y por tipo de bien para el período fiscal 

2000-01 al 2007-08, nos concentramos en describir las pérdidas que pudieran 

atribuirse al mal uso de los recursos del gobierno y en cuantificar algunas partidas de  

costos significativas asociados a éstas.  
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La causal de apropiación se puede asociar directamente a la corrupción toda vez que 

ésta ocurre cuando los funcionarios y empleados públicos se apoderan para su uso 

personal o para un tercero de propiedad o fondos públicos.  A su vez, la causal de  

desaparición se puede asociar indirectamente a la corrupción ya que la pérdida puede 

ocurrir por la negligencia u omisión en el desempeño del deber de los  funcionarios y 

empleados públicos.  A tales fines, se estiman Índices de Propiedad Perdida por 

agencia1 y por municipio, ajustados por el número de empleados. Se identifican las 

agencias y municipios que con mayor frecuencia han incurrido en dicha práctica, así 

como el tipo más común de propiedad pública perdida.  Finalmente, se estiman los 

costos asociados a las pérdidas por concepto de las causales de “apropiación” y 

“desaparición” de propiedad, de equipos y de computadoras, que pudieran atribuirse al 

mal uso de  los fondos públicos.  Ambas causales de pérdida pueden enmarcarse 

dentro de la modalidad de corrupción “menor.”   

 

Las fuentes de información incluyen el Registro de Notificación de Pérdidas o 

Irregularidades en el Manejo de Fondos o Bienes Públicos de la Oficina del Contralor, 

correspondiente a los años fiscales 1996-97 al 2007-08  y los resultados de dos 

Encuestas de Percepción a Funcionarios y Empleados Públicos, y a Empresarios, 

sobre el Mal Uso de los Recursos del Gobierno, realizadas por Enchautegui, Segarra y 

Rodríguez. 2   La Encuesta a Funcionarios y Empleados Públicos consiste de 156 

cuestionarios contestados por empleados públicos de 28 agencias, incluyendo  

corporaciones públicas,  categorizadas en función del número de empleados: pequeñas 

(1-92 empleados),  medianas (93-511 empleados)  y grandes (512 o más empleados).  

La Encuesta a Empresarios consiste de 138 cuestionarios contestados. Los datos de 

empleos para las agencias se obtuvieron en el Departamento del Trabajo y Recursos 

                                                           
1
 En el resto del trabajo, la palabra “agencia” se refiere a los departamentos, agencias, corporaciones 

públicas  e instrumentalidades del Estado Libre Asociado de Puerto Rico, incluyendo sus subsidiarias.  
2
 Ambas Encuestas fueron realizadas como parte del Proyecto sobre el Mal Uso de los Recursos del 

Gobierno, auspiciado por la Oficina del Contralor de Puerto Rico, 2010. 
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Humanos de Puerto Rico y los datos de empleos municipales se obtuvieron en la 

Oficina del Comisionado de Asuntos Municipales. 

 

El fenómeno de la corrupción como problema social y como un lastre para el manejo 

efectivo de los recursos fiscales, ha cobrado mayor relevancia en Puerto Rico en las 

últimas décadas.  Esto, a pesar de que el mal uso de la propiedad y de los fondos 

públicos han estado siempre presentes en la administración gubernamental de la Isla.  

El 55 por ciento de los funcionarios y empleados públicos que contestaron la Encuesta 

de Percepción sobre el Mal Uso de los Recursos del Gobierno opinó que la corrupción 

gubernamental ha aumentado en Puerto Rico en los últimos años, mientras que el 32 

por ciento opinó que el grado de corrupción no ha cambiado.  A su vez,  el 66 por 

ciento de los empresarios encuestados opinaron que la corrupción gubernamental ha 

aumentado en los últimos cinco años.  Sólo el 25 por ciento de los empresarios opinó 

que no se ha evidenciado cambios en la corrupción gubernamental.  A pesar de que se 

han implantado políticas y medidas institucionales para combatir la corrupción, su 

erradicación de la realidad puertorriqueña no se ha podido lograr.  Precisamente, 

nuestro trabajo explora la trayectoria de una de las manifestaciones de la corrupción 

“menor” correspondiente a  las pérdidas de fondos y de la propiedad pública. 

II Marco de referencia: 

La Oficina del Contralor de Puerto Rico tiene el mandato constitucional de fiscalizar los 

fondos y la propiedad pública para determinar si se han utilizado de acuerdo a la ley.  

En función de dicho mandato, se aprobó la Ley Núm. 96 de 26 de junio de 1964, según 

enmendada; la cual constituye el marco de referencia de nuestro trabajo.3  La medida 

obliga a las agencias y municipios a que como custodias de los bienes del Estado y 

asegurando la administración efectiva y eficiente de los recursos del gobierno para 

beneficio de la sociedad, notifiquen a la Oficina del Contralor, el Departamento de 

Justicia, el Departamento de Hacienda y la Oficina de Ética Gubernamental de Puerto 

                                                           
3
 Véase Folleto Informativo “Ley Núm. 96-Pérdida de Propiedad y de Fondos Públicos”, Oficina del 

Contralor, Estado Libre Asociado de Puerto Rico, noviembre 2008. 
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Rico, la pérdida de los fondos y propiedad pública.  Las notificaciones deberán incluir 

tanto las pérdidas de mayor cuantía como la disposición ilegal de objetos de menor 

cuantía cuya sustracción erosionan el tesoro y la capacidad económica del Gobierno 

del Estado Libre Asociado de Puerto Rico. 4 

 

A tenor con la Ley 96, la Oficina del Contralor, el Departamento de Justicia, el 

Departamento de Hacienda y la Oficina de Ética Gubernamental de Puerto Rico, tienen 

facultad para, ya sea de forma individual o conjuntamente, entre otras acciones,  

mantener un registro de notificaciones recibidas, hacer auditorías para verificar la 

pérdida y sus alegadas causas, iniciar acciones legales, recobrar el costo de la pérdida 

por medio de fianzas y seguros y recomendar a la entidad gubernamental afectada que 

tome medidas preventivas o correctivas. Deberá informarse sobre cualquier  

funcionario o empleado que está al descubierto en sus cuentas, o no ha rendido cuenta 

cabal de éstas o si alguno de estos o cualquier persona sin autorización legal, haya 

dispuesto de fondos o bienes públicos para fines no autorizados por ley, o que haya 

usado, destruido, dispuesto, o beneficiado de fondos o bienes públicos bajo el dominio, 

control o custodia de una agencia gubernamental. 5  Las disposiciones de la ley aplican 

a todo el Gobierno de Puerto Rico, incluyendo las Ramas Ejecutiva, Legislativa y 

Judicial, corporaciones públicas y sus subsidiarias, municipios, corporaciones 

municipales especiales y consorcios.  

 

La Ley Núm. 350 de 16 de septiembre de 2004 enmienda la Ley Núm. 96 de 26 de 

junio de 1964, a fin de facultar a la Oficina de Ética Gubernamental de Puerto Rico a 

imponer multas administrativas a todo funcionario responsable de una agencia que 

incumpla su deber de informar a las agencias concernidas sobre la pérdida de 

propiedad o fondos públicos.   Sin embargo, la experiencia de las auditorías realizadas 

                                                           
4
 Véase la Exposición de Motivos, Ley Núm. 350 de 16 de septiembre de 2004 para enmendar la Ley 

Núm. 96 de 26 de junio de 1964. 
5
 Para esto se utiliza el Formulario OC-FSA-125,  Notificación de Pérdidas o Irregularidades en el Manejo 

de Fondos o Bienes Públicos, dispuesto en la Carta Circular OC-09-06 del 22 de julio de 2008. 
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por la Oficina del Contralor demuestra que la Ley 96 no ha sido una herramienta 

totalmente efectiva para combatir la corrupción “menor” relacionada con el manejo de la 

propiedad y los fondos públicos.  Esto, debido a que no se cumple a cabalidad con las 

disposiciones de dicha ley en lo que respecta a la información provista y al seguimiento 

correspondiente una vez se ha notificado las pérdidas de propiedad.  Los hallazgos 

más comunes de las auditorías de la Oficina del Contralor son los siguientes: no se 

notifica la pérdida, notificación tardía, no se realizan las investigaciones administrativas 

exigidas por ley, no se precisa la pérdida y su cuantía en la notificación.6    

III  Metodología: 

Todos los funcionarios y empleados públicos deben regirse por un deber ético de 

defender el bien común por encima de cualquier interés egoísta.  Esto cobra particular 

importancia en lo que se refiere al cuido de los fondos y la propiedad pública que se le 

han asignado bajo su tutela.  De acuerdo a la Ley 96, se adjudica la responsabilidad 

por la pérdida de propiedad o fondos públicos a un funcionario, cuando ésta es el 

resultado de la acción u omisión  intencional o negligente de dicho funcionario o 

empleado público.  La Ley Núm. 96 impone a las entidades gubernamentales el deber 

ministerial de informar a la Oficina del Contralor, en un término establecido, toda 

pérdida o irregularidad relacionada con el manejo de los fondos o bienes públicos.7    

 

Las pérdidas incluyen: cuentas al descubierto (sobregiros, dinero faltante); desvío de 

los fondos o de los bienes públicos; disposición o uso de la propiedad y de los fondos 

públicos sin autoridad en ley o reglamento; y el menoscabo o destrucción de bienes.  

Las causas más comunes para la pérdida de propiedad y fondos públicos son: 

negligencia u omisión en el desempeño del deber; pago o uso indebido de la propiedad 

y de los fondos públicos;  apropiación ilegal; falta de controles y supervisión; falta de 

segregación adecuada de funciones; robos o escalamientos, y accidentes. Como se 

desprende del listado anterior, tanto en el caso de las acciones voluntarias o debido a 

                                                           
6
 Folleto Informativo, op.cit.,  

7 Folleto Informativo,  op.cit. 
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la omisión y descuido en el cumplimiento del deber que resultan en el mal uso de 

fondos y propiedad pública, se refleja la ausencia de las mejores prácticas gerenciales 

incluyendo la falta de controles y supervisión adecuada; entre otros. Las pérdidas de 

fondos y propiedad pueden, en algunos casos, señalarse como resultantes de actos de 

corrupción; ya sea en menor o mayor escala.  Para identificar las pérdidas de fondos y 

propiedad pública, así como identificar las incidencias y algunas de las partidas de 

costos asociados a posibles actos de corrupción, se tuvo acceso al Registro de 

Notificaciones de Pérdidas de Propiedad de la Oficina del Contralor de Puerto Rico 

correspondiente a los años fiscales 1996-97 al 2007-08.  

 

El Registro incluye información detallada de los fondos y propiedad pública “perdida” 

según informada por las agencias, municipios y consorcios. Se registraron 33,193 

incidentes para los años fiscales 1996-7 al 2007-08.  La información incluye el 

organismo gubernamental que informa la pérdida, la fecha de la pérdida y del informe 

de pérdida, la descripción del bien, la causal o el tipo de pérdida, la clasificación del tipo 

de bien, en algunos casos se identifica el valor de adquisición de dicha propiedad, la 

cuantía reclamada y el recobro del costo de la pérdida si alguno; entre otra información 

de naturaleza administrativa.   

 

Los datos se clasifican en dos categorías.  La primera corresponde al tipo o causal de 

la pérdida: apropiación, damnificada, escalamiento, desaparecida, 8  robo, y no 

clasificada.  La segunda clasificación se refiere al tipo de bien que constituye la pérdida 

de propiedad: equipo, dinero-cheques-giros, vehículos, materiales, mobiliario, libros, 

alimentos, y otros.   

El trabajo consistió en organizar de forma sistemática la información de pérdidas de 

fondos y propiedad y analizar la información para cumplir con los siguientes objetivos: 

                                                           
8
 Utilizamos la palabra “desaparecida” como sinónimo de la palabra “perdida” que es la que se presenta 

en el documento del Registro, para evitar confusiones con el concepto más agregado de “pérdidas” el 
cual se utiliza en el Registro y en nuestro informe para referirnos a todas las causales de pérdidas de 
fondos y propiedad.  
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 Presentar la tendencia de los diferentes tipos de pérdidas de propiedad 

gubernamental por tipo de pérdida y por tipo de  bien. 

 Ampliar el análisis para las pérdidas por apropiación y por propiedad desaparecida,  

por éstas ser cónsonas con las modalidades de “mal uso de fondos públicos” 

utilizadas en nuestro trabajo; particularmente asociadas al concepto o modalidad de 

corrupción “menor” discutido en la literatura.  

 Presentar las agencias y los municipios que informaron tener el mayor número de 

incidentes de pérdidas por apropiación y por propiedad desaparecida para todo tipo 

de propiedad, de acuerdo a: 

– incidentes  e Índices de apropiación por cada 100 empleados  

– incidentes e Índices de propiedad desaparecida por cada 100 empleados  

– incidentes e Índices de apropiación y propiedad desaparecida por cada 100 

empleados  

 Estimar las pérdidas monetarias por el mal uso de los recursos asociados a la 

apropiación y la desaparición de equipo.  Se calcularon las pérdidas monetarias a  

base del costo de adquisición de la propiedad pública para estimar lo que costaría, 

aproximadamente, la reposición de dicha propiedad.  Se ajustó por inflación, 

actualizando los costos de adquisición de la propiedad a precios del 2008; 

consistente con el último año informado en el Registro.  Para ello se utilizó el Índice 

de Precios al Consumidor, según enmendado por el Instituto de Estadísticas de 

Puerto Rico y el Departamento del Trabajo Federal en enero del 2009.  El uso del 

Índice de Precios al Consumidor concatenado a los años previos al 2006 nos 

permitió hacer un análisis congruente comparando los datos antes de diciembre del 

2006 con los posteriores hasta diciembre del 2008.  De ésta manera estimamos el 

valor, a base del costo de adquisición actualizado a precios del 2008, de las 

pérdidas de equipo y computadoras en agencias, municipios y consorcios para: 

– incidentes de pérdidas de equipo y computadoras  

– incidentes de pérdidas por apropiación y desaparición de equipo y 

computadoras  
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 Para tomar en consideración el efecto de escala que distorsionaría nuestro análisis 

al comparar el número de incidencias de pérdidas de propiedad de agencias y 

municipios de diferentes tamaños, estimamos un Índice de apropiación y de 

propiedad desaparecida por cada 100 empleados.  Se utilizó el número de 

empleados en las agencias para el año fiscal 2007-08 por ser el último dato 

disponible en el Documento del Presupuesto del Estado Libre Asociado de Puerto 

Rico.  El número de empleados por municipio para el año fiscal 2007-08 se obtuvo 

de la Oficina del Comisionado de Asuntos Municipales.  

 

Como fuente adicional de información para nuestro análisis, las Encuestas de 

Percepción a Funcionarios y Empleados Públicos, y a Empresarios sobre el Mal Uso de 

los Recursos del Gobierno, incluyeron algunas preguntas relacionadas al mal uso de la 

propiedad pública.  Los encuestados respondieron  varias preguntas relacionadas con 

el uso de la propiedad pública en términos de la frecuencia con que ocurre la acción 

que propende a la corrupción.  Las respuestas a las Encuestas que complementan 

nuestro análisis empírico también se incluyen en nuestro análisis. 

IV Ediciones al Registro de Notificaciones de Pérdidas: 

El Registro inicial, el cual contaba con 33,193 incidentes para los años fiscales 1996-97 

al 2007-08, fue sometido a un riguroso proceso de depuración.  Se eliminaron los 

incidentes correspondientes a los años fiscales 1996-97 al 1999-00, lo que dejó una 

base de datos con 31,712 incidencias de pérdidas equivalente al 96 por ciento de las 

notificaciones del Registro inicial.  La primera depuración de los datos se debe a que en 

primer lugar, se evidenció que la mayor parte de las pérdidas de propiedad para los 

años fiscales 1996-7 al 1998-99 correspondía a varias agencias que ya no existen al 

presente.  Por lo tanto, no es relevante hacer un análisis de las pérdidas de propiedad 

informadas por éstas y fueron excluidas.9  En segundo lugar, no se contaba con un 

desglose de la información de pérdidas por tipo de pérdida y por tipo de bien para el 

                                                           
9
 Entre estas se encontraban la Autoridad de Teléfonos y la Corporación Azucarera, las cuales en 

conjunto representan el 62 por ciento de las notificaciones para los años fiscales 1996-97 al 1998-99. 
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año fiscal 1999-00 ya que todas las pérdidas de propiedad para ese año fiscal se 

encontraban identificadas como pérdida “no-clasificada”. La falta de clasificación de la 

información no permitió hacer un análisis cualitativo de las pérdidas de propiedad para 

el año fiscal 1999-00, por lo cual también se excluyeron.  Es con este banco de datos 

que hacemos un primer análisis agregado de todas las pérdidas de propiedad por tipo o 

causal de la pérdida.   

 

Luego se procedió a un análisis individual de todas las notificaciones de pérdidas de las 

agencias, municipios y consorcios por tipo de bien informado para los años fiscales 

2000-01 al 2007-08.  Muchos de los incidentes de pérdidas incluidos en el Registro 

correspondían a una “descripción del bien” que no se prestaba para el análisis de la 

estimación del valor del mal uso de fondos y la propiedad pública.  Por lo tanto, para el 

análisis de las pérdidas por tipo de bien, se realizó un  segundo y minucioso proceso de 

depuración de los datos para excluir aquellos incidentes que no podían catalogarse 

claramente como pérdidas de fondos y propiedad pública, quedando finalmente  25,760 

incidencias de pérdidas (equivalente al 78% del Registro inicial).   

 

La segunda depuración de los datos se rigió por las siguientes determinaciones: 

• Se consolidaron las categorías de “otros” y las que estaban en “blanco”. 

• Se excluyeron las comisiones especiales y se unieron las comisiones 

permanentes en una sola categoría. 

• Se eliminaron la Autoridad de Teléfonos de PR y la Corporación Azucarera. 

• Se eliminaron las reclamaciones por accidentes, favoritismo y querellas. 

• Se unieron las computadoras, monitores, impresoras, proyectores, y  

programados en una sola categoría llamada “computadoras”. 

• Se re-codificaron los datos para diferentes divisiones de una misma agencia bajo 

el nombre de la agencia sombrilla.  Algunas de estas son: el Departamento de 

Educación, Departamento de Salud, Asamblea Legislativa, Departamento de 

Justicia, Departamento de Hacienda y Departamento de Corrección; entre otras.   
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La forma en que se informan las notificaciones presenta ciertas limitaciones a nuestro 

análisis de la estimación del valor de las pérdidas de propiedad y fondos públicos.  

Algunas de estas limitaciones se explican a continuación.  En el Registro se informa el 

valor inicial de la propiedad perdida a su costo de adquisición pero no se informa la 

fecha de adquisición de ésta.  En muy pocas instancias se indica el monto de la pérdida 

al momento de su ocurrencia.  En la mayoría de los casos en que se informa el costo 

por daños, éste es igual al valor de adquisición de la propiedad sin tomar en 

consideración la partida de depreciación.  Las columnas que indican la cuantía 

reclamada y la cuantía recibida o reembolso no presentan información confiable para 

estimar el costo de la pérdida.  En un gran número de las incidencias se informa cero 

cuantías reclamadas y en otras se reclama el valor inicial de la propiedad.  En el caso 

de las cuantías recibidas se informó que el 96 por ciento de todas las pérdidas 

informaron una cuantía recibida por valor nominal de $2.00 por incidencia.   En el caso 

de los equipos y vehículos tampoco se indican los años de vida útil de éstos.  Por lo 

tanto no puede hacerse un estimado del valor o monto de las pérdidas tomando en 

consideración el valor en libros de dicha propiedad.   

  

V Resultados agregados: 

V.1   Hallazgos sobre pérdidas por causal o tipo de pérdida:  

La Tabla 1 presenta todos los 31,712 incidentes de pérdidas de propiedad y fondos 

públicos informados en el Registro inicial por las diferentes agencias, municipios y  

consorcios para el período comprendido en los años fiscales 2001 al 2008.10  El detalle  

de las pérdidas por año y su distribución porcentual se presenta para cada una de las 

seis causales o tipos de pérdidas especificadas por la Oficina del Contralor: 

apropiación, damnificada, escalamiento, desaparecida, robo y no-clasificada. 

 

                                                           
10

 El Registro inicial contaba con 33,193 incidentes para un período de 12 años,  correspondiente a los 

años fiscales 1996-97 al 2007-08 y fue depurado para excluir los incidentes de los años fiscales 1996-97 

al 1999-00. 
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Tabla 1 

Resumen de Incidentes de Pérdidas de Propiedad Por Tipo de Pérdida  

Años Fiscales 2000-01 al 2007-08 

  
  Apropiación Damnificada Escalamiento Desaparecida Robo No-Clasificada Total % 

2001                474                 623                  425                     240           81                 204       2,047  6.5% 

2002                644                 709                  621                     979         127                 140       3,220  10.2% 

2003                799             1,231                  613                 1,206           48                     3       3,900  12.3% 

2004            1,001             1,612                  829                 2,674           34                 191       6,341  20.0% 

2005                879             1,240               1,068                 1,021           86                 528       4,822  15.2% 

2006                750             1,449               1,222                 1,040           65                 614       5,140  16.2% 

2007                698                 812               1,038                     829           51                 133       3,561  11.2% 

2008                353             1,037                  826                     238           92                 135       2,681  8.5% 

Total            5,598             8,713               6,642                 8,227         584             1,948    31,712  100.0% 

         

% 17.7% 27.5% 20.9% 25.9% 1.8% 6.1%     
 

Fuente: Registro de Notificaciones de Perdidas, Ley 96,  Oficina del Contralor de Puerto Rico. 



Los costos del mal uso de los fondos y la propiedad pública en Puerto Rico 

 

13 

 

La Gráfica 1 muestra que la causal más importante para explicar la pérdida de fondos 

y propiedad pública durante los años fiscales 2000-01 al 2007-08 fue la de propiedad 

damnificada, con el 27 por ciento de las 31,712 incidencias.  La causal de propiedad 

desaparecida ocupa el segundo lugar con el 26 por ciento de las incidencias.  En tercer 

lugar y cuarto lugar se encuentran los escalamientos con el 21 por ciento y las 

apropiaciones con el 18 por ciento del total de incidentes, respectivamente.   

 

 

 

 

En conjunto, las causales de apropiación y desaparición, las cuales hemos identificado 

como ejemplos de mal uso de recursos públicos y posibles actos de corrupción, fueron 

responsables de aproximadamente el 44 por ciento de todos los incidentes de pérdidas 

de fondos y propiedad pública en el período 2000-01 al 2007-08.   

El resultado del análisis empírico anterior puede complementarse  con la percepción de 

los funcionarios y empleados públicos que contestaron la Encuesta de Percepción 

sobre el Mal Uso de los Recursos del Gobierno, en torno a la existencia de algún grado 
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Gráfica 1
Distribución Porcentual de Pérdidas de Propiedad Por Tipo de Pérdida

2001 - 2008
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de corrupción menor.  En una escala del 1 al 5, donde 1  representa que “nunca ocurre“ 

y 5 representa que “ocurre muy frecuentemente”, el 47 por ciento de los encuestados 

opinó que “el que los empleados públicos se lleven materiales de la agencia para su 

uso personal” es una acción bastante  frecuente.   

En la misma escala de ocurrencia, el 47 por ciento de los encuestados opinó que con 

mucha frecuencia perciben que los empleados gubernamentales utilizan “equipo y 

materiales de oficina para uso personal fuera de horas laborables”.  Las respuestas a 

otra de las preguntas de la Encuesta a Funcionarios y Empleados Públicos ponen de 

manifiesto las discrepancias que existen con respecto a lo que se considera o no un 

acto de corrupción menor.  Por ejemplo, mientras que el 47 por ciento de los 

encuestados indicó que la acción de que “un empleado se lleve papel de la oficina para 

utilizarlo en un proyecto  escolar de su hijo” se percibe como una falta menor de 

corrupción no justificable, un 46 por ciento opinó que es una falta grave de corrupción.  

En total, el 97.39 por ciento de los encuestados reconoce que la acción de llevarse 

materiales de oficina para la casa es una falta mientras que sólo el 2.6 por ciento opina 

que dicha acción “no implica falta alguna.”  La diferencia radica en si se considera una 

falta menor o grave.  En ambos casos, la acción de los empleados puede interpretarse 

como una apropiación de propiedad pública y por lo tanto cae dentro de la categoría de 

corrupción menor.   

En la Gráfica 2 se observa que el año fiscal 2003-04 presenta un comportamiento 

atípico en lo que respecta al número de incidencias de pérdidas de propiedad.  No 

solamente es cuando más pérdidas se registraron, con el 20 por ciento de todas las 

pérdidas informadas en el período, sino que también se evidenció un aumento 

desproporcionado en la propiedad desaparecida con respecto a los años previos y 

posteriores al 2004 y a la tendencia en las otras causales de pérdidas.  La propiedad 

desaparecida en el 2003-04 equivale al 42 por ciento de las pérdidas en ese año, 

comparada con un valor promedio de 24 por ciento para los años previos al 2003-04 y 

un 18 por ciento para los años subsiguientes.   
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También se observa que los incidentes de pérdidas por apropiación y por propiedad 

desaparecida han disminuido consistentemente a partir del valor máximo evidenciado 

en el 2003-04.  En el caso de las apropiaciones, se evidenció una disminución a un 13 

por ciento de las incidencias de pérdidas en el 2007-08 comparado con 23 por ciento 

en el 1999-00.  La tendencia a partir del 2003-04 presenta una disminución en lo que 

hemos identificado como posibles actos de corrupción menor. 

V.2   Hallazgos sobre pérdidas por tipo de bien: 

Para el análisis que sigue se utilizó la base de datos luego de la segunda depuración 

con 25,760 incidencias de pérdidas para todas las agencias, municipios y consorcios, 

según se explicó anteriormente.  En la Tabla 2 se presentan en detalle las 25,760 

incidentes de pérdidas de fondos y propiedad pública desglosados por tipo de bien y 

por año para el período 2000-01 al 2007-08.  Se indica también la distribución 

porcentual del número de incidentes correspondientes a cada tipo de bien. 

-
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Tabla 2 

Número de Incidencias de Pérdidas de Fondos Públicos y Propiedad por Tipo de Bien 

Años Fiscales 2000-01 al 2007-08 
 

  Alimentos Dinero, 
Cheques, 

Giros 

Equipo Libros Mobiliario Otros Materiales Vehículos Total 

2001 1 113 1,070 41 174 180 38 251       1,868  

2002 6 291 1,388 1 129 228 261 399       2,703  

2003 3 257 1,675 31 309 232 30 540       3,077  

2004 27 381 2,660 34 798 364 49 833       5,146  

2005 44 249 2,135 62 249 208 19 931       3,897  

2006 32 162 1,949 65 423 287 69 1,064       4,051  

2007 4 194 1,704 39 87 238 69 513       2,848  

2008 24 155 1,216 10 157 198 71 339       2,170  
 

Total  de Pérdidas 
2000-01 al  2007-08 

 
141 

 
1,802 

 
13,797 

 
283 

 
2,326 

 
1,935 

 
606 

 
4,870 

    
25,760  

Por Ciento  de 
Pérdidas  

2000-01 al  2007-08 

0.55% 7.00% 53.56% 1.10% 9.03% 7.51% 2.35% 18.91% 100.00% 

 

Las notificaciones de pérdidas no siempre incluyen el valor monetario de dicha pérdida.  

De los 25,760 incidentes de pérdidas para los años fiscales 2000-01 al 2007-08, sólo 

se informan pérdidas por 181 millones de dólares, equivalente a un promedio anual de 

22.6 millones de dólares.   La mayoría de las pérdidas monetarias informadas (81%) 

corresponden a propiedad damnificada ($147.4 millones). Para los incidentes 

relacionados a las causales de apropiación y desaparición se informa un valor 

monetario de 15.5 millones de dólares (9%).  Un estimado preciso del valor monetario 

del total de pérdidas, requeriría hacer una imputación para todos los incidentes de 

pérdidas a base de la información que aparece en el Registro de Notificaciones.  

 

La Gráfica 3  nos permite tener una visión agregada sobre la distribución relativa de los 

incidentes de pérdidas de propiedad clasificadas por tipo de bien para todas las 

causales de pérdidas.  Se evidencia que, las pérdidas más significativas en términos 

del número de incidencias son las de equipo con el 54 por ciento del total de pérdidas 

informadas (13,797 casos) durante los años fiscales  2000-01 al 2007-08.   
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El segundo tipo de bien más comunmente identificado en el Registro de Notificaciones 

corresponde a los vehículos con el 19 por ciento de las incidencias de pérdidas (4,870).  

En conjunto, los equipos y los vehículos equivalen al 73 por ciento de todas las 

incidencias de pérdidas y es  de esperarse que en términos monetarios también 

representen la mayor cuantía de pérdidas. 

 

 

 

En el resto del trabajo, nos concentraremos en el análisis de las causales de 

apropiación y desaparición de fondos y propiedad pública.  Estos tipos de pérdidas se 

pueden asociar al mal uso de los recursos públicos, ya sea en la forma de corrupción 

en su sentido más estricto en el caso de la “apropiación” y en el caso de “desaparición”, 

por la responsabilidad que pueda adjudicarse a los encargados de custodiar los fondos 

y la propiedad del Estado.11   

                                                           
11

 Un análisis detallado de las pérdidas de propiedad y fondos públicos, por tipo de bien y para todas las 
causales se encuentra en el Informe Estadístico que acompaña este estudio. 
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Daremos particular atención al valor monetario estimado de las pérdidas en equipo ya 

que éste constituye el tipo de bien más común en las notificaciones de propiedad 

perdida (con el 54 por ciento del total de incidencias).  También estimamos el costo de 

las computadoras perdidas ya que éstas constituyen el bien más común, dentro de la 

categoría más amplia de pérdida de equipos, notificadas a la Oficina del Contralor.  

 

La Gráfica 4 presenta la distribución relativa de las pérdidas de fondos y propiedad por 

tipo de bien atribuidas a la causal de apropiación. De 4,597 incidencias de 

apropiaciones, el 66 por ciento (3,023) corresponde a equipos.12  En segundo lugar se 

encuentran las apropiaciones de fondos (dinero-cheques y giros) con el 18 por ciento 

(848 incidencias) de las apropiaciones. En conjunto, el 84 por ciento de las 

apropiaciones son de equipos y fondos públicos.  El 16 por ciento restante se atribuye a 

los otros tipos de bienes: libros, mobiliario, materiales, vehículos, alimentos y otros.   

 

 

                                                           
12

 El promedio de apropiaciones de equipo para los últimos tres años analizados, 2005-06 al 2007-08,  
tuvo un aumento considerable equivalente al 75 por ciento de las apropiaciones totales.   
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La Gráfica 5 repite el análisis para la distribución porcentual de los fondos y la 

propiedad atribuida a la causal de desaparición, para un total de 7,205 incidencias, por 

tipo de bien.  Al igual que en el caso de las apropiaciones, los equipos representan la 

mayor incidencia de propiedad desaparecida (4,205)  con el 60 por ciento de los casos. 

En el segundo lugar se identifican las 1,591 incidencias de mobiliario desaparecido, 

equivalente al 22 por ciento.  En total, los equipos y el mobiliario totalizan el 82 por 

ciento de la propiedad desaparecida entre los años fiscales 2000-01 al  2007-08. 

 

La pérdidas de equipo representan la mayor instancia de mal uso de recursos en lo que 

respecta a pérdidas de propiedad, tanto por la causal de apropiaciones como por la de 

desapariciones. Por tanto, amerita hacer un análisis más detallado de la distribución 

proporcional de las pérdidas de equipo para todas las causales.  Como se observa en 

la Gráfica 6,  las apropiaciones y la desaparicion de equipos corresponden al 53 por 

ciento dl total de pérdidas.  Este resultado pone de manifiesto que más de la mitad de 

todas las pérdidas de equipo pueden adjudicarse a algún acto de corrupción “menor”.   
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V.3   Hallazgos de pérdidas por agencias y municipios:   

En esta sección analizamos los datos del Registro para las agencias y municipios que 

informaron pérdidas durante los años fiscales 2000-01 al 2007-08.  Se estimó un Índice 

anual de incidencia de fondos y propiedad perdida por agencia y municipios13 ajustada 

por el número de empleados en el año fiscal 2007-08.  También se identificaron las 

agencias y municipios que con mayor frecuencia han incurrido en dicha práctica.14  

  

El Índice de incidencia por cada 100 empleados toma en consideración el efecto de 

escala por el tamaño de la agencia y de los municipios ya que los más grandes tienen 

mayores incidencias de pérdidas en términos absolutos.  La Gráfica 7 presenta las 15 

entidades que evidenciaron tener el mayor Índice anual de apropiaciones y propiedad 

desaparecida para la propiedad y fondos públicos en los años 2000-01 al 2007-08. 

                                                           
13

 El análisis del Índice de incidencia no se realizó para los consorcios debido a falta de información 
relacionada a los empleos por consorcios. 
14

 Los detalles del número de incidencias por apropiación y por desaparición de propiedad por agencias,  
municipios y consorcios, sin ajustar por el número de empleados, se presentan en el Apéndice 
Estadístico. 
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Según las notificaciones en la Oficina del Contralor, las primeras dos agencias con el  

mayor Índice anual de pérdidas de fondos y propiedad pública por cada 100 empleados 

se indican a continuación: 

 

• Índice de apropiaciones de propiedad: Junta de Gobierno del Servicio 911 (9.92) 

y Departamento de Recursos Naturales y Ambientales (3.47).   

• Índice de propiedad desaparecida: Oficina del Comisionado de Instituciones 

Financieras (15.60) y Banco de Desarrollo Económico (14.07). 

• Índice de apropiaciones y propiedad desaparecida: Oficina del Comisionado de 

Instituciones Financieras (16.70) y Banco de Desarrollo Económico (14.67). 
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  La Gráfica 8 presenta el análisis por municipios, lo que nos permite concluir que en 

promedio, según las notificaciones en la Oficina del Contralor, los siguientes dos 

municipios tienen la mayor incidencia anual de pérdidas de fondos y propiedad pública 

por las causales de apropiación y desaparición, por cada 100 empleados: 

 

• Índice de apropiaciones de propiedad: Aguas Buenas (2.68) y Aguadilla (2.17). 

• Índice de propiedad desaparecida: Arecibo (15.44) y Vega Alta (6.15).   

• Índice de apropiaciones y propiedad desaparecida: Arecibo (15.54) y Vega Alta 

(6.29). 

 

 

 

Para identificar las instancias del sector público  donde es más significativa las pérdidas 

de equipo,  también se estimó un Índice anual de equipo perdido por agencia y por 

municipio ajustado por el número de empleados correspondiente al año 2007-08.  Las 
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agencias y municipios que con mayor frecuencia han incurrido en dicha práctica se 

presentan en las Gráficas 9 y 10.   

Las primeras dos agencias con el mayor Índice anual de pérdidas de equipo  por cada 

100 empleados se indican a continuación en la Gráfica 9: 

 

• Índice de apropiaciones de equipo: Administración de Asuntos Federales de 

Puerto Rico en Washington (2.31) y Comisión Industrial de Puerto Rico (2.27). 

• Índice de equipo desaparecido: Banco de Desarrollo Económico (11.15) y 

Comisión de Instituciones Financieras (9.60). 

• Índice de apropiaciones y equipo desaparecido se evidenció por el Banco de 

Desarrollo Económico (11.38) y Oficina del Comisionado de Instituciones 

Financieras (10.50). 
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Según se presenta en la Gráfica 10, los dos municipios con el mayor Índice de 

pérdidas de equipo  ajustado por cada 100 empleados son los siguientes:  

• Índice de apropiaciones de equipo: Aguas Buenas (2.60) y Aguadilla (1.40). 

• Índice de equipo desaparecido: Arecibo (7.89) y Vega Alta (4.76). 

• Índice de apropiaciones y equipo desaparecido: Arecibo (7.98) y Vega Alta 

(4.81). 

 

El Índice de apropiaciones y propiedad desaparecida, tanto para todas las incidencias 

de propiedad como para el equipo, es un indicador de eficiencia del uso de los recursos 

públicos.  Este indicador puede convertirse en un instrumento de análisis, fácil de 

calcular para cada agencia y municipio.     
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El análisis y divulgación de la tendencia de los Índices de incidencia de pérdidas por 

agencia y municipio contribuye a una mayor transparencia y rendimiento de cuentas en 

el sector público, permite evaluar la efectividad del uso de los recursos fiscales y 

motivar al equipo gerencial de aquellas agencias y municipios que presenten mejoras 

en el indicador.  Permite a su vez identificar agencias y municipios en donde sea más 

frecuente la comisión de actos de corrupción “menor” referente a la propiedad pública.  

Para esto sería necesario que se modifique el Formulario OC-FSA-125,  utilizado para 

informar las pérdidas a la Oficina del Contralor, para que provea la información 

necesaria para la estimación de los Índices de forma periódica y con mayor precisión.  

 

V.4   Valor estimado de pérdida de equipo y computadoras: 

A continuación se presentan algunos de los costos monetarios relacionados con las 

pérdidas de propiedad y fondos públicos.  Como se observó en la Gráfica 3, el tipo de 

bien con mayores incidencias de pérdidas informadas es el equipo, con el 54 por ciento 

de los casos.  De éstos, la mayor parte de las pérdidas fueron de computadoras con el 

27 por ciento de todas las incidencias de pérdidas de equipos.   

 

En la Tabla 3 presentamos nuestra estimación del valor de todas las pérdidas de 

equipo, sin tomar en consideración cualquier cantidad recobrada por dicha pérdida, 

para todas las agencias, municipios y consorcios.  Tampoco se deduce el valor 

depreciado del equipo ya que el Registro de Notificaciones de la Oficina del Contralor 

no contiene la información relacionada al año de adquisición de los equipos perdidos.  

Por lo tanto, el valor estimado de las pérdidas se calculó a base del costo de 

adquisición de la propiedad perdida.  Se actualizaron las pérdidas a precios del 2008.  

El valor estimado de las pérdidas de equipo se presenta para todas las agencias,  

municipios y consorcios que informaron pérdidas.   
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Las  incidencias de pérdidas de equipo de las agencias y municipios representan el 98 

por ciento del total de casos.  El restante 2 por ciento de los casos corresponde a los 

consorcios.  En total, se informaron 13,797 incidencias de pérdidas de equipo.  Se 

utilizó el Índice de Precios al Consumidor para ajustar el valor inicial de la propiedad a 

precios del 2007-08 y hacer las comparaciones correspondientes. 

En sólo el 79 por ciento de las incidencias (10,924 de 13,797),  se informó el valor 

monetario de las pérdidas de equipo a base del costo de adquisición.  El restante 21 

por ciento (2,873) no informó el valor de las pérdidas.  El valor monetario informado fue 

$13.8 millones, por lo que se estima que la pérdida promedio de los equipos para los 

casos en que se informó el valor monetario es de $1,265.  Utilizando como referencia el 

valor informado del costo de adquisición de los equipos perdidos, se calcula un 

promedio ponderado de la pérdida estimada de $1,365 por cada incidencia de  

equipo.15  A base de dicho promedio, el valor estimado de la pérdida de equipo por  

todas las causales, es aproximadamente $18.8 millones durante el 2000-01 al 2007-08.  

                                                           
15

 La diferencia entre los dos resultados es la estimación de las incidencias de pérdidas que no 
informaron el costo de la pérdida.  La estimación corresponde al valor monetario promedio de la pérdida 
para los casos que sí informaron pérdidas monetarias. 

Tabla 3 

 
Valor Estimado Anual de la Pérdida de Equipo (sin recobro) 

Para todas las Agencias,  Municipios y Consorcios 

2000-01 al 2007-08 (a precios del 2008) 

Valor monetario informado por perdidas de equipo  $    13,820,386  

Total de incidentes con pérdidas de equipo              13,797  

Casos con valor de pérdidas informadas (79%)              10,924  

Casos que no indicaron el valor de la pérdida (21%)                2,873  

  
Promedio ponderado de la pérdida para todos los equipos  $        1,365.13  

  Valor  estimado de la pérdida para todos los equipos  $    18,834,734  

  Pérdida promedio anual  (2000-01 al 2007-08)  $      2,354,342  



Los costos del mal uso de los fondos y la propiedad pública en Puerto Rico 

 

27 

 

Finalmente, se estima que la pérdida anual promedio  por equipo  en las agencias, 

municipios y consorcios es de  $2,354,342.16   

Uno de los objetivos fundamentales de nuestro trabajo es estimar el valor de las 

pérdidas de equipo para las causales de apropiación y de equipo desaparecido y 

utilizar dicho valor estimado como ejemplo del costo del mal uso de los fondos y de la 

propiedad pública en el gobierno de Puerto Rico, consistente con un acto de corrupción 

menor.   

 

La Tabla 4 presenta el valor estimado anual de las pérdidas de equipo (sin tomar en 

consideración cualquier recobro de fondos) en los municipios, agencias, 

departamentos, corporaciones públicas  y consorcios, para las causales de apropiación 

y desaparición de equipos. 

 

Las incidencias de apropiación y desaparición de equipos totalizaron 7,328 del total de 

13,797 incidencias de pérdidas de equipo informadas (53%).  Ya que estamos 

considerando estas dos causales como ejemplos de mal uso de recursos, los hallazgos 

ameritan estudiarse en mayor detalle.  Las 3,023 apropiaciones de equipo en el período 

corresponden al 22 por ciento de todas las pérdidas de equipo, mientras que los 4,305 

equipos desaparecidos equivalen al 31 por ciento de todas las pérdidas de equipo.    

 

Tomadas en conjunto ambas causales, se concluye que el 53 por ciento de todas las 

pérdidas de equipo informadas, pueden asociarse directa o indirectamente a la 

corrupción menor por la vía del mal uso de la propiedad y fondos públicos.  En el caso 

de los consorcios, se evidenció que de 221 incidencias de pérdidas, 172 incidentes 

fueron de equipos; para un 78 por ciento del total de incidencias. 

  

                                                           
16

Cuando hacemos el análisis para las agencias y municipios solamente, el promedio ponderado de la 
pérdida imputada para todos los equipos no cambia y la pérdida promedio anual es de $2,317,094. 
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Tabla 4 

Valor Estimado Anual  de la Pérdida de Equipo (sin recobro) 

por Apropiación y por Desaparición de Equipo 

Agencias,  Municipios y Consorcios 2000-01 al 2007-08 (a precios del 2008) 
 

Promedio ponderado de la pérdida para todos los equipos  $        1,365.13  

Valor estimado a la apropiación de equipo (3,023)  $       4,126,796  

41% 

Valor estimado a equipo desaparecido (4,305)  $       5,876,896  

 59% 

Valor estimado por apropiaciones y equipo  
desaparecido (7,328) 

 $     10,003,691  

 
Pérdida promedio anual  (2000-01 al 2007-08) 

 
 

  
  $      1,250,461  

       
Por ciento de pérdidas de equipo por apropiación y 
desaparición del total de pérdidas de equipo 

53% 

 

 

En términos del valor monetario de las pérdidas, se estimó un valor a la apropiación de 

equipos de $4.1 millones para el período del 2000-01 al 2007-08.  Por equipo 

desaparecido se perdieron aproximadamente $5.9 millones procedentes de fondos 

públicos, para un valor estimado en exceso de $10 millones durante el mismo período.   

El promedio ponderado de la pérdida imputada anual por ambas causales fue de $1.3 

millones, con el 41 por ciento de las pérdidas atribuidas a las apropiaciones de equipo y 

el 59 por ciento al equipo desaparecido. 

 

La Tabla 5 presenta el valor estimado a las pérdidas de computadoras, equivalente al 

25 por ciento de todas las incidencias de pérdidas de equipo.  Se calculó un promedio 

ponderado de la pérdida imputada anual por computadora (sin descontar recobro ni  la 

depreciación del equipo), igual a $1,678.  La pérdida imputada por las causales de 

apropiación y desaparición de computadoras es de aproximadamente $3 millones 

($370,899 anual) de un valor total de $5.8 millones estimado a todas las computadoras 

perdidas por las diferentes causales (equivalente a una pérdida promedio anual de 

$726,064).   Se concluye que el 51 por ciento de las pérdidas de computadoras puede 
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atribuirse a incidentes donde median actos asociados a la corrupción menor y el mal 

uso de los fondos públicos. 

 

Tabla 5 

Valor Estimado a la Pérdida de Equipo de Computadoras   

Agencias,  Municipios y Consorcios (2000-01 al 2007-08) 

(a Precios del 2008) 

  Promedio ponderado de la pérdida por computadora  $             1,678  

Valor estimado por pérdida apropiaciones (915)  $      1,535,623  

Valor estimado por pérdida de propiedad desaparecida (853)  $      1,431,570  

Pérdida estimada (apropiaciones y propiedad  desaparecida) (1,768)   $      2,967,192  

Pérdida promedio anual estimada (2000-01 al 2007-08)  $         370,899  

  
Valor estimado de todas las pérdidas de computadoras  $      5,808,514  

Valor estimado anual a pérdidas de computadoras (2000-01 al 2007-08)  $         726,064  

 

A pesar de que las pérdidas de fondos y propiedad pública se consideran de poca 

monta, es un deber ministerial del jefe de agencia y de la administración municipal el 

informar éstas en cumplimiento de la Ley 96.  No obstante, a pesar de que se cumple 

con el formalismo de notificar las pérdidas, la información que se ofrece es incompleta 

y poco actualizada.  Tampoco se le da seguimiento a los referidos que se requieren 

hacer por ley a los que cometen cualquier acto de corrupción menor.  Se pudiera 

pensar que una razón importante para explicar la laxitud con que se da seguimiento al 

cumplimiento de la Ley 96 es la poca monta, en promedio de las pérdidas notificadas.17    

 

VI Otros Resultados relevantes de las Encuestas  de Percepción:   

Los resultados de la Encuesta a Funcionarios y Empleados Públicos confirman y 

complementan nuestro análisis empírico sobre los hallazgos del Registro de 

Notificaciones en torno a la percepción sobre la existencia de corrupción.  Por ejemplo, 

                                                           
17

 Este no es el caso de las pérdidas de equipos, incluyendo computadoras y el de automóviles.  
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el 11 por ciento de los encuestados contestó que “…si alguna vez consideró denunciar 

un caso de corrupción y no lo hizo”, la razón fue que “Era un caso de corrupción de 

muy poco monto.”  Al mismo tiempo, el 25 por ciento opinó que no denunció el caso por  

“No conocer el procedimiento” y el 41 por ciento mostró pesimismo porque “los casos 

no se investigan o castigan”.   

Nos llama la atención las respuestas en torno a la importancia de varios factores como 

causantes de la corrupción relevantes para el análisis desarrollado sobre la corrupción 

“menor”.  En una escala del 1 al 5, donde 1 significa “Poco importante” y 5 significa 

“Muy importante”, la menos importante fue la de “razones culturales,” según el 48 por 

ciento de los encuestados.  Las razones de mayor importancia fueron: la “Falta de un 

sistema eficiente para combatir la corrupción” (86%),  la “Falta de rigor en la aplicación 

de las leyes vigentes” (82%)  y la de “Penalidades muy leves” (74%). También nos 

resulta relevante que el 66 por ciento la de los encuestados considera que “Falta un 

mecanismo de incentivo  efectivo para compensar el buen desempeño de los 

funcionarios y empleados públicos.”     

El 46 por ciento de los funcionarios y empleados públicos estuvieron de acuerdo en que 

en las agencias donde trabajan “Existen medidas adecuadas de control para proteger 

los bienes y recursos de la entidad de eventuales pérdidas y usos inadecuados.”  A la 

pregunta de cuan frecuentemente se dan irregularidades dentro de su agencia en el 

“Uso de equipos y suministros”,  en una escala del 1 al 5, donde 1 corresponde a 

“Nunca” y 5 a “Muy frecuentemente,” el 47 por ciento contestó que “nunca” mientras 

que el 25 por ciento contestó que “muy frecuentemente”. Los empresarios 

entrevistados coincidieron con los funcionarios y empleados públicos en su percepción 

de las razones causantes de la corrupción, siendo la razón más importante la falta de 

rigor en la aplicación de las leyes vigentes según el 90 por ciento de los entrevistados y 

en segundo lugar, el 88 por ciento indicó, la “Falta de un sistema eficiente para 

combatir la corrupción.”  
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En nuestra opinión, si los empleados no perciben que sus actos al apropiarse o ser 

negligentes en el cuido de la propiedad pública pueden tener consecuencias graves por 

ser éstas un acto de corrupción “menor”, no se podrá detener el mal uso de los 

recursos del gobierno.   Por tanto, además de fomentar que se cumpla con las mejores 

prácticas gerenciales, entre las que se debe resaltar el rendimiento de cuentas y la 

transparencia gubernamental en los procesos de compras y suministros así como 

asegurar un inventario actualizado de la propiedad gubernamental, debe fomentarse el 

cumplimiento con la Ley 96, con el Registro de Notificaciones y el seguimiento cabal de 

las entidades concernidas.  Entre éstas, la Oficina de Ética Gubernamental de Puerto 

Rico deberá imponer las multas administrativas correspondientes a cualquier 

funcionario que incumpla su deber de informar a las agencias concernidas como el 

Departamento de Justicia o el Departamento de Hacienda sobre la pérdida de fondos o 

propiedad pública.  Estas agencias a su vez, deberán encausar los actos de corrupción 

y hacer cumplir la ley en lo que refiere a sus facultades ministeriales.  Entre éstas, 

exigir la restitución de los fondos y propiedad pública perdida hasta la imposición de 

multas y otras medidas punitivas a los funcionarios y empleados públicos responsables. 

La conclusión anterior puede complementarse con el estudio de Colón y Martínez 

(2010), quienes auscultaron las experiencias en torno al problema de la corrupción de 

varios ex funcionarios que habían ocupado puestos de alta jerarquía en el gobierno y 

quienes recalcaron la importancia de que el jefe de agencia adopte y sea ejemplo de 

una “cultura de responsabilidad” con el objetivo de alcanzar el bien común.  Colón y 

Martínez concluyen que “aunque en años recientes se han realizado esfuerzos 

consistentes y meritorios  dirigidos a adiestrar a estos funcionarios gerenciales y 

transformarlos en aliados en el proceso de extirpar la corrupción del escenario 

gubernamental, todavía hay mucho que recorrer para lograr la integración efectiva del 

jefe de agencia con una estrategia integral contra la corrupción.” 18  

                                                           
18

 Véase “Corrupción gubernamental y estrategias efectivas: La función del liderato gerencial en Puerto 
Rico,” informe preparado para la Oficina del Contralor de Puerto Rico, por José Javier Colón Morera, y 
Héctor M. Martínez Ramírez, 2010.   
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Finalmente, un análisis de las respuestas ofrecidas en las Encuestas de Percepción a 

Funcionarios y Empleados Públicos, y a Empresarios, sobre el Mal Uso de los 

Recursos del Gobierno, refleja discrepancias en las perspectivas de los funcionarios y 

empleados públicos y la de los empresarios en cuanto a la efectividad de las gestiones 

de la Oficina del Contralor comparado al Sistema de Justicia Estatal.  Se preguntó que 

en una escala del 1 al 5, donde 1 significa “Nada Efectivos” y 5 significa “Muy 

Efectivos”, que indicaran cuan efectivos eran varios mecanismos para combatir la 

corrupción.  En promedio, la puntuación ofrecida por los  funcionarios y empleados 

públicos a la efectividad de la Oficina del Contralor para combatir la corrupción fue de 

3.4  mientras que su percepción con respecto a la efectividad del Sistema de Justicia 

Estatal para combatir la corrupción arrojó una puntuación menor de 3.0.  

Cuando se hizo la misma pregunta a los empresarios, éstos le asignaron un valor 

promedio de 2.3 a la efectividad de la Oficina del Contralor para combatir la corrupción 

gubernamental comparado a 2.4 para el Sistema Judicial Estatal, con lo cual 

demostraron mayor pesimismo sobre la efectividad de ambas instituciones para 

resolver el problema de la corrupción. Por tanto, el análisis presentado de la 

información recopilada en el Registro de Notificaciones, cobra pertinencia para evaluar 

de forma empírica la efectividad de la Oficina del Contralor para promover la más sana 

administración de los fondos y propiedad pública, detectar y desalentar la práctica de la 

corrupción “menor” en lo que respecta a los fondos y la propiedad pública. 

 

VII Conclusiones y recomendaciones:   

El costo del mal uso de los recursos del gobierno, sobrepasa su cuantía monetaria ya 

que sus efectos abarcan muchas variables sociales y macroeconómicas.  Como 

consecuencia del mal uso de los fondos públicos, el Estado termina pagando por 

gastos innecesarios que en última instancia se reflejan en los presupuestos de las 

agencias y en la responsabilidad fiscal de los contribuyentes para pagar dichos gastos.   
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Este estudio se concentró en el análisis de una de las  modalidades de corrupción a la 

cual no se le dedica mucha atención en la literatura la cual se manifiesta por el mal uso 

de los recursos del gobierno en lo que se refiere a las apropiaciones ilegales y otros 

delitos contra los fondos y la propiedad gubernamental. Es vital crear conciencia social 

de las pérdidas monetarias que confronta el Estado por las pérdidas de la propiedad y 

los fondos públicos. Hacerlo constituye un paso de avance en cualquier reformulación 

de una política pública que propenda a un uso más eficiente de los recursos públicos y 

a una mayor disciplina fiscal.  Como un primer acercamiento, se estimó un costo anual 

promedio de más de $2.4 millones de dólares a precios del 2008 solamente por 

concepto de pérdidas de equipo en el sector público.  De éstos, aproximadamente el 53 

por ciento, $1.3 millones de dólares anuales a precios del 2008, se pueden atribuir a 

posibles actos de corrupción ya sea por la causal de apropiación o por la desaparición 

de propiedad y fondos públicos.   

Se concluye que la Ley 96 no es un disuasivo total para que se observen las mejores 

medidas gerenciales. Aunque se evidencia una disminución consistente en los 

incidentes de pérdidas de fondos y propiedad pública en el período estudiado, estas 

aún son significativas.  Las pérdidas de fondos y propiedad constituyen un uso 

ineficiente de los recursos asignados a los presupuestos de las agencias y municipios.  

También obligan a que en las asignaciones futuras se desvíen recursos escasos para 

el reemplazo de la propiedad perdida para que las agencias y municipios puedan 

ofrecer sus servicios a la ciudadanía.  Se evidenciaron inconsistencias y falta de 

información relevante en la cumplimentación del Formulario OC-FSA-125, “Notificación 

de Pérdidas o Irregularidades en el Manejo de Fondos o Bienes Públicos”.  El  poco 

rigor con que se cumple con la Ley 96  en lo que se refiere al poco o ningún 

seguimiento a los casos de notificaciones de pérdidas, inducen a que no se penalice a 

los que directamente o por omisión cometen un acto de corrupción “menor” relacionado 

con la apropiación o desaparición de fondos y propiedad pública. 
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Se recomienda que el seguimiento institucional a las notificaciones de pérdidas y el 

Formulario OC-FSA-125 se conviertan en un mecanismo más eficiente que propenda a 

la erradicación del problema de la corrupción “menor” en las agencias, municipios y 

otras instrumentalidades del Estado.  El Registro de Notificaciones debe rediseñarse 

para que sea un documento más breve y sencillo pero que provea una información más 

precisa y detallada de los incidentes de pérdidas.  Esto permitirá hacer una estimación 

actualizada de los costos asociados a la pérdida de los fondos y de la propiedad 

pública. A tales fines deberá incluirse en el Registro la fecha de adquisición de la 

propiedad perdida y su valor de adquisición.  En  los casos en que sea pertinente, se 

deberá incluir la vida útil de la propiedad para que pueda aplicarse la depreciación 

correspondiente por tipo de pérdida. También deberá añadirse una columna para incluir 

el número de empleados de las agencias y municipios que informan pérdidas, para el 

año fiscal en que ésta ocurre. Con dicha información, se podrán calcular 

periódicamente los Índices de apropiación y desaparición de propiedad por tipo de bien.   

 

De acuerdo a los funcionarios, empleados públicos y empresarios que contestaron las  

Encuestas de Percepción,  las fallas de implementación de las leyes identificadas para 

combatir el mal uso de los recursos del gobierno, ponen de manifiesto la importancia de 

que los gerenciales públicos sean más proactivos y eficientes para detectar y erradicar 

actos de corrupción “menor” de sus agencias, por pequeño que sea su valor monetario.   

El que empleados y funcionarios públicos lleven a cabo con impunidad actos de 

corrupción “menor”, propende a la comisión de actos de corrupción “mayor”.  Por tanto, 

es imprescindible el identificar cuantitativa y cualitativamente los posibles costos 

económicos de la corrupción “menor” en el sector público.  Tener una idea de la 

magnitud de los costos microeconómicos asociados a la apropiación y desaparición de 

fondos y propiedad pública, servirá de punto de referencia para lograr reducir la 

corrupción gubernamental.  A su vez, contribuirá a lograr una política pública más 

eficiente en el uso de los recursos del Estado.   
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