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NORMAS Y PROCEDIMIENToS PARA DAR SEGUIHl:ENTO A LOS INFORMES
DEL CONTRALOR DE PUERTO RICO

Base Legal:
Bolet1n Administrativo NUm. 5098 D del 6 de mayo de 1988,
Carta Circular Ndm. 1300-6-89 del Departamento de Hacienda,
del ._...
,13,_.__.g~;.,().~tubre_~e
198'!'#_~a~q.'~rn~-nt&m~~~J,a~g~1
~'5!'!7~MJ~idnt'iriistrac'1:orr~elPlan
de
Acci6n
Correct iva
(Carta
Circular OC 91-05)
de la Oficina del Contralor del 1 de
noviembre del 1990.
Prop6sitos:
La Secci6n 22 del Articulo III de la Constituci6n del
Estado
Libre
Asociado
de
Puerto Rico estableci6
1a
intituci6n del Contralor, nombrado por el Gobernador,
con
el consejo Y consentimiento de ambas Camaras de la Asamblea
Legislativa, y Ie confiri6 el poder y
el
deber
de
fiscalizar todos los ingresos, cuentas y desembolsos del
Gobierno, de sus agencias e instrumentalidades y de los
rnunicipios, a fin de determinar si los mismos se han
efectuado de acuerdo con la ley_ Se dispone, ademas, que
en el desempeno de sus deberes el Contralor estara, como 10
esta, autorizado para tomar juramentos y declaraciones.y
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para obligar, bajo apercibimiento de
desacato,
a
la
comparecencia
de testigos y a la produccion de libros,
cartas, documentos, papeles, expedientes, y todos los demas
objetos que sean necesarios para un completo conocimiento
del asunto bajo investigaci6n.
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La Ley Num. 9 del 24 de julio de 1952, segun enmendada,
estableci6
la
Oficina del Contralor y dispuso en su
Articulo 12 que el Contralor rendira informes especiales a
la Asamblea Legislativa y al Gobernador sobre las cuentas,
los
desembolsos
y
los
ingresos
de
las
agencias,
instrumentalidades y subdivisiones politicas en relaci6n
con las cuales se descubran irregularidades 0 violaciones
de ley.
La Comisi6n Industrial de Puerto Rico por primera vez cre6
un puesto de Auditor
en
noviembre
de
1981
y
en
recono.q~t.ct ...
- a1
au.lllentoc.~an;';,"".'
.",;;;.,-r~~on..,;abil
idades
institucionales se ha creadoahora en el ~991 una oficina
propiamente,
asignandosele
personal
secretarial
y un
Auditor Auxiliar.
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Es politica publica del Gobierno del Estado Libre Asociado
de Puerto Rico, del cual la Comisi6n Industrial' forma
parte, el establecer las normas y 10?-~J:Q£.edimientosque
sean necesarios
para
asegurar
que
los
funcionarios
qubernamentales
concernidos
tomenlasmedidas
correspondientes para corregir y evitar'que ..
se repitan las
deficiencias senaladas en - los---i-nfOrme&-,:-,.emi~idos.por el Contra lor sobre' las intervenciones que practica en las
aqencias, las instrumentalidades y los municipios.

•

Por tal raz6n la Orden Ejecutiva del Gobernador
(Boletin
Administrativo Num. 5098 D) del 6 de mayo de 1988 dispone
que los auditores de las aqencias de la Rama Ejecutiva,
como 10 es" este Orqanismo, responderan directamente al
..;_?:-:~~:-Se<:r~etarriO."de""'-Ha-c:fenua
a los e-fectosde""'aa:Mia~?=r~'i'"1':if'~"".'=:
las recomendaciones de los informes del Contralor sobre
dichas agencias y asegurar que se corri1an y que no se
repitan las deficiencias senaladas en tales informes.

•

El Secretario de . Hacienda preparara las normas que sean
necesarias para coordinar la labor de los auditores, y de
estimarlo conveniente, les proveera adiestramiento a esos
fines.
La Divisi6n de Analisis de Informes del Contralor
de ese Departamento tendra la responsabilidad primaria de
darle sequimiento a los senalamientos contenidos en los
informes del Contralor sobre las aqencias gubernamentales
con respecto a sus inqresos, cuentas, desembolsos y otros
asuntos analogos,
excepto
aquellos
senalamientos
que
impliquen
violaciones
de ley y procesamiento civil 0
criminal ante los Tribunales de Justicia los cuales seran
referidos
a
la Oficina de Asuntos del Contralor del
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Departamento
de
Justicia
investigadores y fiscales.
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para

la

atenci6n

<1.

sus

La Oficina de Etica Gubernamental, dispone dicha
Orden
Ejecutiva,
tambien dara seguimiento a los sena1amientos
conten.idos en l.o~.i..n
~~~~ ..
:.pe L.,.l=.ont,t'-'.-a l.o};',-- •.. con.el .....
prot:""~"i:to"=~""
'="""";.-~de.."<••1'de'ntff iear' cualquier violaci6n de las disposiciorp.~;de
la Ley Num. 12 del 24 de julio de 1985, segun enmer.,
';,da,
conocida
como Ley de Etica Gubernamental, en cuy( .~'aso
procedera a tomar las acciones pertinentes autorizadaL
por
dicho estatuto.
Con el prop6sito de establecer un metodo efectiv0
que
permita
proveer
informacion
sobre
las
medidas
de
seguimiento tomadas en la Comisi6n Industrial
sobre
los
informes
del
Contralor
y reafirmar el compromis0
de
establecer procedimientos internos que viabi1icen
una buena
adminis,tra~i6~":;"",'~Ub=Jd.wa7--=:-~;'~'"se
'."".establece".""""'e
siguien'ce
l
procedirniento:
v

Orden:
1. El Presidente designara al Auditor Principal
en la
Comisi6n
Industrial y as1 10 notificara a la Ofici.na de
Auditoria del Departamento de Hacienda como el funcic.nario
del area de auditoria interna que sera responsabl~
de
realizar
todo el proceso relacionado para poner en viger
las recomendaciones de la Oficina del Contralor.
A tales
efectos
debera informar a1 Departamento de Hacienda
eu
nombre,
puesto y telefono.
E1 Auditor Principal sl;.;
:,.~.3. ':il
todo momento la persona con responsabilidad de asumir estas
funciones, con la libertad e independencia de acci6n ~ue se
Ie ha reconocido institucionalmente •
..'.
~
'0

2. Notificado un.
InfoJ;111e.
- l-a-- .•..
O~ici-na
.-~-_._-...--~--- ~fi,,-ltl~'~a;tq.~0"~:por
~
~-,...del
Contralor luegcf de una iritervenci6n a la Comisi6n, el
Auditor
Principal rendira informes peri6dicos
a
Jicha
Oficina
sobre el cump1imiente per esta Aqencia
de las
recomendaciones en dicho Informe de Intervenci6n.
?ara
ello utilizara el formulario "Plan de Acci6n CorrectivaH
-'
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a.
el primer infomie de la Aqencia se sometera d~::.tro
de los primeros noventa (9Q) d1as consecutivos, a part;;": :la
la fecha del Informe de Intervenci6n.
b.
la Agencia sometera informes,complementarios ~~da
sesenta (60) dias, a partir del informe anterior, hasta
q~a
todas las recomendaciones queden cumplimentadas.
3.
El' Auditor Interno ,de la Comisi6n cumplira con t,:::::::;
las normas, terminos, e ;instrucciones que de tiemp~
~~
tiempo emita sobre este asunto el Departamento de Hacie~~~,
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la
Oficina
del
Contralor,
la
Oficina
de
Etica
Gubernamental,
la Oficina de Presupuesto y Gerencia,
el
Departamento de Justicia, la Administraci6n de servicios
Generales,
y
cualquier otra entidad gubernamental
con
autoridad
para ella con el prop6sito de dar
estricto
cumpl imiento'''al espir"itU""=-de"
ra'c,::o ley'ylacpal itica publica
establecida por el gobierno de fiscalizar, dar seguimiento,
procesar
y
responsabilizar
a
las
agencias
y
sus
funcionarios
sobre
el uso apropiado de los fondos y
propiedad publica que estan bajo su custodia.
4. El Auditor Interno de la Comisi6n se asegurara
de
mantener
informado
al
personal concerniente sabre su
respansabilidad de gestionar que se implanten las medidas
correctivas
y las recomendaciones incluidas en los informes
que emite la Oficina del Contralor.
Todo el personal
cooperara con .~l Audi",~9.f.
I.nt~J:J1Q..-P-,~.[~.
mant.enerJ:..
C!.f!!_ .. -!!ej_C?!."~
y las ma's'-'s'a.nas
'~p1.°a"d€icas aeadminis.trac16n en todas las
operaciones de la Agencia no s610 para corregir cualquier
senalamiento
sino para que, luego 'de corregidos, no se
repitan.

•

•

5. Los supervisores y supervisados, a su vez, velaran por
el estricto cumplimiento de esta Orden y el procedimiento
establecido, encaminada a corregir 10 ya senalado para que
no se repitan dichas practicas; pero mas que nada cobra ran
consciencia de su responsabilidad personal en caso de que
ocurran,
aun cuando no se hayan senalado por el Contralor,
y que se detecten por companeros empleados, supervisores
0
por nuestra Oficina de Auditoria Interna. Deberan por 10
tanto
supervisar
estrictamente
a
sus
supervisados,
repasando
peri6dicamente
las
normas
aplicables
a su
operaci6n e informar al presidente de los problemas
que
confrontan
para tomar la acci6n prevent iva que corresponda
inmediatamente
(directrices
escritas,
adiestramientos,
ent'r.e'otros)
.
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vigencia:
Esta orden entrara en vigor inmediatamente.
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