
UIITV'!~RSIDAD DE PUERI'O RI CO 
ADHDITS'l'RACI ON CENl'Rll.L 
Ri~ Piedras, Puerto Rico 

Circular NUm. 75•~.8 
Oficina de la Presidencia 

27 de agosto de 1975 

A 

As unto 

LOS SENOI~S P£CTORES Y AL DIRECTOR DEL COLEGIO Ul~VER
SITARIO DE CAYJ~Y 

Procedimient~ para Cumplimentar las Rec~mendaciones Hechas 
por el Contralor de Puerto Rico en sus I nformes Sobre Inter
venci~nes Realizadas en l a Universidad de Puerto Rico 

Acompafi~uos copia del procedimient o de ep{grafe. Tenemos 

much{simo interes en que el mismo se implemente a la mayor brevedad 

posible, de manera que podamos atender pr~nto y ef i c!entemente los 

senalamientos que nos haga el Contralor de Puerto Rico. A tales 

efe ctos, agradeceremos que designen el fLmci~nario de su adminis-

tradon que habra de da:c seguimiento a las recomendaciones del 

Contralor sobre las int ervenciones en su unidad y le informen el 

nombre de dicho funcionario al Director de Finanzas de la Univer-

sidad y al Director de la Cficina de Auditores Internes. 

Cordial.rnente , 
, . / / 

· ' : • " ! .• t • ', • ... • : ... • ·., =- , /··. 1·: -.. -· 

Arturo Morales Carrion 
Presideny 

anexo 



UNIVERSIDAD DE PUERTO HI CO 
AmiTNISTRACI ON CE:i'ITRAL 
P~o Piedras, Puer t o Ric~ 

Procedimiento para Ctt~plimentar l a s Recomendaciones Hechas por el 
Contralor de Puerto Rico en sus Informe s Sobre Intervenciones 

Realizadas en la Universidad de Puer to Rico 

I I ntroduccion 

a. La Conusion Conjunta de la Asamblea Legislativa Sobre 

Inforrnes Especiales del Contralor, creada mediante Ley Nilln. 83 del 

23 de junio de 195J+, requiere que las dependencias gubernamentales 

le rindan i nformes iniciales y complementarios consignando la accion 

tomada y los resultados obtenidos en relacion con cada recomendacion 

hecha por el Cont ralor de Puerto Rico en sus informes sobre las inter-

venciones realizad.as. 

b. Mediant e la Ley Ntim. 43, apr:Jbada en 25 de mayo de 1973, se 

creo la Comision Ejecutiva Sabre Informe s del Contral or . Esta Comision 

dete1uina el curso de accion que de acuer do con la Ley debe se~tirse 

en relacion con cualquier asunto que hubi ere side objeto de informe 

y especialmente CL~alquier recomendacion contenida en un informe del 

Contralor respecto a la cual el t itular del or ganismo intervenido, o 

el funcionario a quien vaya dirigida la r e cmr.endacion no haya tomado 

accion para cLrrnplirla dentro de un terminG de tiempo razonable. Las 

deterr11inaciones de la C:Jmision no son revi sables. 

c. Desde su creacion, en el ano 1960 , se le asigno a la Oficina 

de Auditores Internes la funcion de preparar los informes iniciales 

y complementarios sobre la accion tomada y l os r esultados obtenidos 

en r elacion con las recomendaciones del Contralor sobre intervenciones 

rea lizadas en la Universidad de ruerto Rico. 
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e.n l os Infonnes de Int eTvenci 0n. --· -- - ·---. ·-- -- - ·----·-----
a. El Rector o Director de la Unidad Institucional intervenida 

es el funcionario responsable, en primer a instancia, de velar por que 

se tome la accion correspondiente sabr e t oda recomendacion del Con-

tralor dirigida a el 0 a cualqui er funci onario u organismo dentro de 

su jurisdiccion. 

b. El Rector o Director de cada unidad institucional designara 

un fun cionario de su administraoion, para que estudie las recomenda-

ciones del Contralor sobre intervenciones en su unidad y le sugiera 

las acciones que deban iniciarse para cumplimentar las mismas. El 

fun ci onario as{ designado mantendra i nfonnado al President e, Rector o 

Dire ctor de la Unidad Institucional s abr e l os resultados obtenidos 

medi ant e las gestiones realizadas . 

c . Este funcionario designado traba j ara en estrecha comunica-

cion con la Oficina de Auditores Inter nes, de manera que pueda coor-

dinar sus esfuerzos e iniciativas con l a s tareas que lleva a cabo esta 

Of icina, para descargar su responsabilidad de preparar periodica.rnente 

l os informes iniciales y complementarios sobre la accion tomada y los 

resultados obtenidos, en relacion con las recomendaciones del Contralo:r; 

Para tales fines se guiara por el plan de trabajo que se describe en 

l a parte III de este procedimiento . 

, 
d. Los nomb~es de los fun ci onarios designados, segun se dispone 

en el inciso b, seran informados al Dir ector de Finanzas de la Uni-

versidad y al Director de la Oficina de Auditores Internes, para que se 

ins trumente la coordinacion necesaria y se realice eficazmente esta 

labor. 



-3-

III P,l~!l . . d.~ Trab.et.J2. p_a_E.a C:.:::>.:>;r_O..i!J.a!.: 'l:a.t:_~a~, ~n.t_~.e. l.:::>.s F..~c~.2.I1ar_!_9_~ !)_esigna.9.-_o_s_ 

para Velar Porque se Cu:nplan las Recomendaciones del Cont!.~l~r: ~~ ~~.er.t_~ .R.!.c.C>.> -- ...... - ····--·- ---- .. ........... ·- ··- , ...... · ··- ~-.. , .. .... ..... ~' .. ~ . . --·· 
y 19: Q.f.i9.E~ -~~. ~.':1.9.-.~_t.:::>!es I;nt~~~ ~e .1;~ tiniv~;r~~~B:d .. d~ .. P.uer~.?. ~i<:_o_~. 

a . De3 C: ripcion de la "ta~ que -~ ~ b. ~_r_e.a_ d~_l_ f_Ufls.:!:.o.Il..¥.i~ ~-~~.cl.O. p:::>r 

cabo la Oficina de Auditores Inter- el Dir ector de la Unidad Institucio-- -- .. ... ··-- .... _ --- ____ .. , .. ·--··-··· ·- ... . .... . 

nos. nal. 

1. Durante el transcurso de la in- 1. Durante el transcurso de la inter-

tervencion de la Oficina del Contra- vencion de la Oficina del Contralor 

lor (a) Recibe copia de los memorandos 

(a) Recibe de los ex~~inadores del sobre fallas encontradas por los exa-

Contralor copia de l::>s raemorandos minadores del Contralor. Estudia el 

sabre fallas encontradas en las contenid:::> de los mismos, los discute 

areas examinadas. Estudia el con- con l os funcionarios de la unidad 

tenido de los mismos y hace gestio- concernida y solicita que se corro-

nes con los funcionarios de la bore la correccion de l:::>s senala-

dependencia intervenida para que mientos hecl1os. Oportunamente dis-

estos sean contestad:::>s a la breve- cut e la informacion obtenida con los 

dad posible . representantes de la Oficina de 

(b) Asesora a dichos funci:->narios Auditores Internos . 

en cuanto a la mejor forma de con- (b) Hace las gestiones necesarias 

testar dichos memorandos y sobre p~ra que se contesten los memorandos 

la accion a tomarse para corregir a la mayor brevedad posible, tomand:::> 

las fallas aceptadas, que puedan en consideracion el asesoramiento de 

corregirse de inmediato. la Oficina de Auditores Internos y 

(c) Cuando l o estime necesario, vela porque se tome accion inmediata 

propicia reuniones con los examina- para corregir las fallas aceptadas y 

dares de la Oficina del Contralor, que puedan corregirse de inmediato . 

enca~inadas a aportar evidencia o (c) Suple a la Oficina de Audito-

informacion adicional que pueda res Int ernes la informacion necesaria 



servir de base para m:)difi car o eli

minar del informe fina l ca>nental~ios 

adversos a la tmidad inte1~enida . 

2. En la et apa del borrador del in

forme de Intervenci on del CJntralor. 

(a) Estudia la copia del informe 

preliminar que le somete la Oficina 

del Contralor. 

(b) Asesora a la ad<D.inist.racion 

de l a dependencia concernida en 

cuanto a la mejor manera de con 

testar los senalamientos y sobre la 

a ccion que procede sabre las fal las 

aceptadas. Para llevar a cabo esta 

parte de su labor, es indi spensable 

que la gerencia de l a unidad inter

venida supla l a infon.~cion necesa

ria sobre cada uno de los senala

mient.os que haya hecho el Contralor 

en su informe preliminar. 

(c) Propicia reuniones c::>n el 

C: ntralor de Puerto Rico o con fun 

cionarios de su oficina para dis

cutir el contenido del informe 

preliminar. 

3. Despues que se recibe el informe 

final del Contralor 

(a) Recopila informacion de docu

mentos s obre la accion tomada, y 

de l::>s resul tados obtenidos, para 

para facili tarle las gestiones que 

dicha oficina debe hacer, segUn se 

indica en l as Secci ones I-b y c de 

este Plan. 

2. En la etapa del borrador del i n

forme de Intervencion del Contralor. 

(a ) Estudia la copia del informe 

preli minar que somete la Oficina del 

Contr alor al Presidente, Rector o 

Dire ctor de l a unidad inte1~enida. 

(b) Participa en la reunion de 

asesoramiento entre l os f uncionarios 

de l a Ofici na de Auditores Internes 

y la dependencia concernida. 

(c) Hace l as gestiones para que 

los senala"nientos se contesten a la 

mayor brevedad, tomandose en consi 

deracion el asesoramiento de la 

Ofi cina de Auditores Internes y para 

que se tome accion inmediata para 

c::>rregir las fallas aceptRdas que 

puedan corregirse de inmediato. 

(d) Vela por que se le provea a 

la Oficina de Auditor es Internes 

toda la informacion necesaria en 

tor no a. cada uno de los senala

mientos del Contralor e info~nacion 

y documentos en relacion con las 

acci ones tomadas sobre fallas acep

tadas y c::>r regidas y sabre las 
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cumplimentar las rec0mendaci ~.mes 

del C:mtralor. 

(b ) Realiza pruebas para veri-

ficar la correccion y C0nfiabilidad 

de l a informacion y l 0s d0cumentos 

recopilados. 

(c) Prepara info:rmes iniciales y 

o:::>;nplementarios s0bre las acciones 

t~madas para cumplimentar las re-

comendaci0nes del C0ntr:al~r, en 

ar:non{a con las n~rmas t razadas por 

la Comision Conjunta de la Asamblea 

Legislativa Sabre Informes Especia-

J.es del C::>ntralor, cre~d.a p0l' la 

Ley NlUn. 83 del 23 de j unio de 

1954 . 

acci ones ini ciadas para corregir 

otras . Esta informacion se utili-

~ara en la discusion del informe pre-..... 

li~nar con la Oficina del Contralo~ 

3. Despues que se recibe el informe 

finul del Contralor 

(a ) Vela por que se tome accion 

s0br e aquellas recomendaciones del 

C:>n t r al:>r que no hayan sido atendi-

das y· por que se prove a a la Ofi cina 

de Audi'C0res Internes informacion y 

document0s sabre las acciones que se 

(b ) Lleva ante la consideracion 

del Director de la Unidad Institu-

cional los casos en que haya con-

f r ont ado difi cultades, para que 

est e tome la accion que corresponda 

y se l ogre que aquellas recomenda-

ciones del Contralor que no hayan 

s i do atendidas, a pesar de las ges -

tiones realizadas, se cwnpli~nenten 

a l a brevedad posible . 

(c ) Coordina con las oficinas 

con ernidas para que se tengan dis-

poni hles la informacion, documenta

cion y cualquier otro det alle nece-

sar i o para que la Ofi cina de Audi-

tores Internes lleve a cabo su 
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verificaci on. 

(d) Bstudia y analiza las i nf-:Jr 

mes i niciales y complementarios 

sobre las acciones tomadas para 

cwupl iment ar las recomendaciones 

del Contralor. 

(1) Discute con la Oficina de 

Audi t ores Internes cualquier dato 

inclu{do en los informes que a su 

juici o no este correcto o amerit e 

aclar acion adicional. 

(2) Continua hacienda gestio

nes par a que se tome accion sobre 

aque l l as recomendaciones del Con 

tralor que aparezcan en los i nfor

mes bom'J que no han sido cumpli

mentadas o no se hayan culminado 

l os t r imites para cumplimentarlas. 


