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CARTA CONSTITUTIVA DE LA OFICINA DE AUDITORIA INTERNA 

DE LA OFICINA DEL CONTRALOR DE PUERTO RICO 

MISION Y ALCANCE DEL TRABAJO 

La misi6n de la Oficina de Auditoria lnterna (OAI) es proveer servicios independientes y 
objetivos de aseguramiento y consultorfa, disenados para anadir valor y mejorar las 
operaciones de la Oficina del Contralor de Puerto Rico. Ayuda a la organizaci6n a cumplir 
con sus objetivos aportando un enfoque sistematico y disciplinado para evaluar y mejorar 
la eficacia de los procesos de gesti6n de riesgos, control y direcci6n. 

El alcance de la auditorfa interna incluye, pero no se limita a, el examen y la evaluaci6n 
de la eficacia y eficiencia de la gobernanza de la organizaci6n, la gesti6n de riesgos, y los 
procesos de control, asi como la calidad del desempeno en el cumplimiento de las 
responsabilidades asignadas para lograr las metas y objetivos de la organizaci6n. Esto 
incluye: 

• La evaluaci6n de la confiabilidad y la integridad de la informaci6n y los medias 
utilizados para identificar, medir, clasificar y reportar dicha informaci6n. 

• Evaluaci6n de los sistemas establecidos para asegurar el cumplimiento de las 
polfticas, planes, procedimientos, leyes y reglamentos que podrfa tener un 
impacto significativo en la organizaci6n. 

• Evaluaci6n de los medias para salvaguardar los actives y, en su caso, verificar la 
existencia de dichos activos. 

• Evaluar la eficacia y eficiencia con que se emplean los recurses. 
• Evaluaci6n de las operaciones o programas para determinar si los resultados son 

consistentes con los objetivos y las metas establecidas, y si las operaciones o 
programas se llevan a cabo como estaba previsto. 

• Supervisar y evaluar los procesos de gobernanza interna. 
• Supervisar y evaluar la eficacia de los procesos de la gesti6n de riesgos de la 

organizaci6n. 
• Evaluar la calidad del desempeno de los auditores externos y el grado de 

coordinaci6n con auditoria interna. 
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• lnformar peri6dicamente sobre el prop6sito de la actividad de auditoria interna, 
autoridad, responsabilidad y desempefio de su plan. 

• Presentar los informes necesarios relacionados con las exposiciones de los riesgos 
relevantes y asuntos de control significativos, incluyendo los riesgos de fraude, 
asuntos de gobernanza, y otros asuntos necesarios o requeridos. 

• Evaluaci6n de operaciones especificas a petici6n del Consejo Asesor de Auditorfa 
lnstitucional o la Direcci6n, segun corresponda. 

CONSULTORIA 

El personal de la Oficina de Auditorf a Intern a podra prestar servicios de consultorf a y 
asesorfa relacionados con la gobernanza, la gesti6n de riesgos y de control. La naturaleza 
y el alcance de estas actividades seran acordadas con los clientes y estaran orientadas a 
agregar valor y mejorar las operaciones de la organizaci6n. Estos servicios pod ran incluir, 

pero no estan limitados a: 

• Realizar proyectos especiales, revisiones o investigaciones internas y externas 

digitales y forenses, y ofrecer asistencia especializada. 

• Realizar estudios sobre las mejores practicas de administraci6n, gerenciales y 
financieras, entre otros. 

• Proveer adiestramientos en temas relacionados con auditorfas tales como gesti6n 
de riesgos, etica y controles internos, forense digital, etc. 

• Proveer consejo y asesoramiento, como por ejemplo, revision de borradores en el 
disefio de politicas y procedimientos. 

• Participaci6n en Comites y Grupos de Trabajos. 

• Otros servicios. 

ESTANDARES PROFESIONALES 

La Oficina de Auditorfa lnterna se regira por el Marco Internacional para la Pr6ctica 
Profesional (IPPF, por sus siglas en ingles) promulgadas por el lnstituto de Auditores 
lnternos, el cual incluye la Definici6n de Auditoria lnterna, el C6digo de Etica y las Normas 
/nternacionales para la Pr6ctica Profesional de la Auditoria lnterna como guias 
obligatorias de la profesi6n. Ademas, utilizara como gufas las politicas y procedimientos 
segun adoptados en el Manual de la Actividad de Auditoria lnterna de la Oficina def 
Contra/or de Puerto Rico. 
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AUT0RIDAD 

Se concede la autoridad a los auditores internos de tener acceso complete, libre e 
irrestricto a todos los documentos, propiedades ffsicas y personal relevante a la funcion 
bajo evaluacion. Todo el personal de la Oficina del Contralor debe ayudar al Director de 
Auditoria lnterna ya sus asistentes a cumplir cabalmente con sus funciones. El Director 
de Auditoria lnterna tendra, tambien, acceso libre e irrestricto al Consejo Asesor de 
Auditoria lnstitucional ya la Contralora de Puerto Rico. 

Los documentos y la informacion que sean suministrados a los auditores internos durante 
una revision periodica se manejaran de la misma manera prudente que lo maneja el 
personal responsable por ellos. 

ORGANIZACl6N 

El Director de Auditoria lnterna se reporta funcionalmente al Consejo Asesor de Auditoria 
lnstitucional de la Oficina del Contralor de Puerto Rico y administrativamente a la 
Contralora de Puerto Rico. 

INDEPENDENCIA Y OBJETIVIDAD 

Todas las actividades a auditar deben estar libres de influencias por cualquier elemento 
en la organizacion, incluyendo aspectos def alcance de auditoria, procedimientos, 
frecuencia, t iempo o el contenido de los informes de auditoria, de modo que se permita 
una actitud y apariencia independientes necesarias para la publicacion de informes 
objetivos. 

Los auditores internos no deben tener responsabilidad operacional directa o autoridad 
sabre cualquiera de las actividades que auditan. Ademas, no podran desarrollar o instalar 
sistemas o procedimientos, preparar registros o comprometerse con cualquiera de las 
actividades que normalmente auditarian. 

PLAN DE T RABAJO 

El Director de Auditoria lnterna preparara y sometera al Consejo Asesor de Auditoria 
lnstitucional y a la Contralora de Puerto Rico un plan de trabajo anual de la actividad de 
auditoria interna. El plan de trabajo debe estar basado en una evaluacion de riesgos, 
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realizada al menos anualmente, a fin de determinar las prioridades. Cualquier cambio 

significativo del plan de trabajo formalmente aprobado, debe ser comunicado al Consejo 
Asesor de Auditoria lnstitucional y a la Contralora de Puerto Rico mediante los informes 
peri6dicos de actividades. 

El Director de Auditoria lnterna debe informar peri6dicamente al Consejo Asesor de 
Auditoria lnstitucional y a la Contralora de Puerto Rico sobre la actividad de auditoria 
interna en lo referido al prop6sito, autoridad, responsabilidad y desempeno de su plan. 
El informe tambien debe incluir exposiciones al riesgo y cuestiones de control 
significativas, cuestiones de gobierno y otros asuntos necesarios o requeridos. 

De ser necesario, podra solicitar servicios contratados a terceros --outsourcing .. de 
acuerdo al Marco Internacional para la Practica Profesional (IPPF, por sus siglas en ingles) 
promulgadas por el lnstituto de Auditores lnternos. Esta solicitud de servicios 
contratados sera aprobada por el Consejo Asesor de Auditoria lnstitucional y la Contralora 
de Puerto Rico. 

INFORMES DE AUDITORfA 

El Director de Auditoria lnterna debera preparar y emitir un informe en el cual se indique 
la conclusion de cada auditoria. Se sometera una copia de cada informe al Consejo Asesor 
de Auditoria lnstitucional ya la Contralora de Puerto Rico. 

El Director de Auditoria lnterna incluira en el informe los comentarios de la gerencia y 
las acciones correctivas tomadas o a ser tomadas respecto a los senalamientos y 
recomendaciones. 

Los comentarios de la gerencia incluiran las fechas en que se implementaran las acciones 
correctivas y una explicaci6n para cada recomendacion no atendida. 

El Director de Auditoria lnterna sera responsable por el seguimiento adecuado a los 
senalamientos y recomendaciones, mediante la constitucion de un Plan de Accion 
Correctiva. 

Contraloria de Puerto R ico ~ 
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ACUERDOS CON LA GERENCIA 

Mediante la firma de este documento, la Gerencia de la Oficina del Contralor de 
Puerto Rico se compromete en proveer a la Oficina de Auditoria lnterna completo apoyo 
y cooperaci6n, el cual incluye asegurarse que esta Oficina tenga un personal, 
presupuesto, equipo y facilidades adecuadas para poder lograr sus objetivos. La Oficina 
de Auditoria lnterna respondera prontamente y a tiempo con reportes escritos el 
conocimiento o sospecha de casos de fraude o irregularidades en el uso efectivo y 
eficiente de los recursos de la Oficina del Contralor de Puerto Rico. 

Myriam Janet I res Santiago 
Directora de A ditorfa lnterna 

Aprobado por: 

c::;-?;?,"stitucional (CAAi) 
Fecha: _ J___,~J-/\J_"I_C_ UJ_ /...:.."----

CPA Jose M. Barletta Rodrfguez 
Presidente CAAi 

CPA Kermit Lucena Zabala 
Miembro Asociado CAAi 

Prof. Angeline Li 
Miembro Asociad 

Oficina del Contralor de Puerto Rico 
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