
25 de octubre de 200 I 

CARTA CIRCULAR NUM. 2001-03 

SENORASRECTORASYSENORESRECTORES 

INFORMES DE A CCI ON CORRECTIV A SOBRE LAS 
RECOMENDACIONES DE LA OFICINA DEL CONTRALOR DE 
PUERTO RICO RELATIVAS A LA UNIVERSIDAD DE PUERTO RICO 

Estimados senores Rectores: 

Por disposici6n del Gobiemo de Puerto Rico, las entidades gubemamentales 
deberan atender las recomendaciones de los informes de la Oficina del Contralor 
de Puerto Rico y asegurarse de que se corrijan y no se repitan los hallazgos 
sefialados 1• 

A esos efectos, la Oficina del Contralor estableci6 las normas y procedimientos2 

para que las entidades auditadas le sometan los planes de acci6n correctiva para 
cumplir en forma efectiva con las recomendaciones contenidas en sus informes de 
auditoria. En las mismas se establece, entre otras cosas, que dichos informes se 
someteran en original y certificados por el funcionario principal de Ia unidad 
auditada o por el funcionario a quien se le dirija alguna recomendaci6n. Ademas, 
debera escribir sus iniciales en cada pagina subsiguiente a Ia primera. 

Hasta el momento, el Presidente de la Junta de Sindicos de Ia Universidad de 
Puerto Rico (UPR) certificaba los informes de acci6n correctiva de todas las 
unidades institucionales y administrativas preparados por Ia Oficina de Auditoria 
Intema (OAI). En adelante, cada rector certificara los informes de acci6n 
correctiva de su unidad y los que corresponden a Ia Administraci6n Central seran 
certificados por el Presidente de la UPR. Este cambio en el procedimiento 
promueve que cada ejecutivo se responsabilice por la unidad que dirige. 

La OAI continuara con la funci6n de orientar y coordinar con las unidades 
institucionales para que atiendan las recomendaciones de la Oficina del Contralor 

1 Boletin Administrativo Num. 0£-1998-16. 
2 Reg/amento Nzlm. 26 de Ia Ojicina del Contra/or dell de julio de 1998 (Carta Circular OC/99101). 
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y de preparar los informes de acci6n correctiva a base de las gestiones realizadas 
por la gerencia. 

Para cumplir con las fechas limites establecidas por Ia Oficina del Contralor para 
recibir los informes de acci6n correctiva, la OAI enviara el documento para Ia 
certificaci6n (firma e iniciales) del rector a traves del coordinador de auditoria de 
Ia unidad. El informe certificado se devolvera a esa Oficina en o antes de dos dias 
laborables a partir de la fecha de recibo en la unidad. 

Les recordamos que las recomendaciones de la Oficina del Contralor deben ser 
atendidas en su totalidad en el termino de seis meses. El incurnplimiento con la 
ley y Ia reglamentaci6n aplicable puede resultar en sanciones por la Oficina de 
Etica Gubemamentae. Ademas, es importante indicar que Ia OAI tiene Ia 
responsabilidad de llevar ante Ia consideraci6n del Comite de Auditoria de la 
Junta de Sindicos y del Presidente de la UPR aquellas recomendaciones que no 
han sido atendidas en el tiempo establecido. 

Nuestro compromiso es lograr la mayor eficiencia y efectividad en la 
administraci6n de los fondos publicos asignados a Ia UPR. 

or e L. Sanchez, M. 0. 
esidente Interino 

mrv/mmc 

junsind.dir/infonnescontralor,cert 

3 Articulo 3.2b de Ia Ley de Etica Gubernamental, segzin enmendada. 


