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5 de abril de 1999 

Carta Circular Num. 99-0 1 

A RECTORES Y RECTORAS, DIRECTORES-DECANOS, DECANOS DE 
ADMINISTRACION, DIRECTORES DE FINANZAS Y RECURSOS HUMANOS, 
DIRECTORES DE OFICINA DE LA ADMINISTRACION CENTRAL DE LA 
UNIVERSIDAD DE PUERTO RICO 

Estimados compai'ieros universitarios: 

IDENTIFICACION DE FUNCIONARIOS EN DOCUMENTOS FISCALES 

Les remito copia de Ia Carta Circular OC-99-03, del 1 de septiembre de 1998, que 
emiti6 la Oficina del Contralor de Puerto Rico. 

Les agradecere que revisen los formularies y documentos oficiales que se utilizan en 
Ia Universidad de Puerto Rico, de manera que se cumpla con esta directriz de la 
Oficina del Contralor de indicar claramente, bajo las firmas de los funcionarios 
autorizados, el nombre del funcionario que firma y el puesto que ocupa. 

Seg{ln se informa en Ia referida Carta Circular, los casas en que no se cumpla con esta 
disposici6n estaran sujetos a seiialamientos del Contralor. 

Cordialmente, 

Norman I. Maldonado, M.D. 
Presidente 

tv1MC/lgl 

Anejo 

c: Sra. Nelida Garcia Miranda 

Oticma del 
Pres1dente 
Universidad de 
Puerto Rico 

-PO Box J64984 
San Juan. Puerto R1co 
G09J6·4984 
( 78 7) 250·0000 
F.Jx (787) 759-6917 
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Estado Libre Asociado de Puerto Rico 

Oficina Del Contralor 

Manuel Dtaz Saldana 
Contra/or 

Carta Circular 
OC-99-03 

A los secretaries de: Gobicmo, 
directores de dependencias y 
organismos gubernarnentales 
y alcaldes 

Estimados senores: 

A.fio Econ6mico 1998-99 
1 de septiembre de 1998 

Asunto: Identificaci6n de funcionarios 
en documentos fiscales 

En nuestras auditorias, en muchas ocasiones, tenemos dificultad para identificar los 
nombres de los funcionarios que fuman documentos fiscales. Esto, par raz6n de que Ia 
firma no es legible en Ia mayoria de los casas. Es importante que como medida de 
control, bajo las fumas de los funcionarios autorizados, se indique claramente el nombre 
del funcionario y el puesto que ocupa. Ella nos pennitira identificar los funcionarios que 
participan en estos procesos. Tambien facilitara las gestiones del Departamento de 
Justicia y d~ los tribunales en casas de irregularidades. 

Agrade~eremos que impartan instrucciones para que esta situaci6n se atienda, de manera 
que podamos agilizar nuestra labor. En las auditorias que realizamos verificaremos las 
medidas tomadas sabre el particular. Los casas en que no se haya cumplido los 
seiialaremos en los infonnes correspondientes. 

Contamos con su cooperaCi6n para mejorar la fiscalizaci6n y administraci6n de los 
fondos y la propiedad publicos. 

Cordialmente, 

P 0 BOX 366069 SAN JUAN PUERTO RICO 00936·6069 
A VENIDA PONCE DE LEON 105 ESQUINA PEPE DIAZ 

HA TO REY PUERTO RICO 00919 
TEL (787) 754-3030 FAX 751·6768 

E·MAIL: ocpr@coqui.net INTERNET: http://www.ocpr.gov.pr 


