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Estado Libre Asociado de Puerto Rico

Jll��[JlOficina del Contralor
,�,
Ycsmín M. Valdivicso
Contra/ora

Carta Circular
OC-18-15

Ai10 Fiscal 2017-2018
1 S ele febrero ele 2018

Gobernador; presidentes del Senado de Puerto Rico y de l<1 Cúmara de
Representantes; secretarios de Gobierno. directores de dependencias de
las tres ramas del Gobierno del Estado Libre Asociado de Puerto Rico:
alcaldes: presidentes de legislaturas municipales. de corporaciom:s
municipales y de juntas directivas: directores de áreas locales ele
desarrollo laboral; y auditores internos 1

Asunto:

Comentarios
de
los
funcionarios
principales y de los cxfunciorrnrios sobre
los hallazgos incluidos en los informes de
auditoría

Estimados señores y señoras:
Emitimos esta Carta Circular para establecer las instrucciones que deben seguir los funcionarios
principales de las entidades gubernamentales y los exruncionarios al presentar sus comeniarios
sobre el borrador del informe de auditoría o el borrador ele los hallazgos del informe de auditoría.
según aplique 2. Esto. para incluirlos en la revisión linal del informe y emitir uno que sea justo.
completo y objetivo.
El funcionario principal o el exfuncionario:
1. Tiene 1 S días consecutivos. a partir del recibo de la comunicación del borrador. para
emitir sus comentarios. De necesitar tiempo adicional, puede solicitar una prórroga a la
Contralora, quien evalúa la solicitud y. de considerar que existe justa causa. puede
concederle la prórroga. La Glicina se reserva el derecho de emitir el informe ele auditoría
sin sus comentarios, de estos no recibirse en el tiempo establecido.

1 Las normas ck la Oficina prohiben el discri111en por l"Ualquicr moti1·0 prohihidt> por le�. \'ara proposilos de esta
( ·orlo ( "ircular. se dehe entender que lodo 11:nnino utilizado para n:li.:rirSl' a una persona o a un puesto es sin alu.,ít'm a g1:neros.
' Se remite el borrador del informe de auditoría al runc:ionario principal � el ht,rrador de los hal\;11go� clt:1 inforn1c de audi!<lr'ia a
los exl"uncionarios.
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2. Debe indicar claramente si está de acuerdo o en desacuerdo con los hallazgos. la
conclusión. las recomendaciones y. en los casos que aplique, los comentarios espec iales.
En rnso ele estar en desacuerdo. debe indicar la razón.
3. Debe incl uir simultáneamente la evidenc ia que respalde sus comentarios. de modo que la
mi sma pueda ser evaluada por personal de la Oticina.
4. Tiene que presentar en su contestación un resumen para ser incluido al final ele cada
hallazgo. si interesa que sus comentarios se incl uyan en el in forme de auditoría. En este
resumen no se deben incluir nombres de personas o de empresas.
5. Debe redactar el resumen mencionado en el programa /v!S Word u otro compatible,
y enviarlo por correo clcctrónico.1 . La carta que rem ita a esta Ofic ina con sus comentarios
sobre el borrador debe estar tinnacla.
Cuando el funcionario principal o el exfunc ionario esté en desacuerdo con algún hallazgo o
comentario espec ial. la Oficina evalúa los comentarios recibidos y la evidencia adicional
provista. Oc estos no constitu ir ev idencia suficiente.¡ y apropiada o que. a juicio del auditor, las
alegac iones no sean vúlidas. el hallazgo o comentario especial prevalece y se afiaclen al mismo.
de forma objetiva. los comentarios recibidos. También se incluyen las razones de los auditores
para no aceptarlas.
La Oficina se reserva el derecho de:
1.

No considerar la contestación ele la gerencia al borrador cuando:
a.

La carta no tenga la firma de l func ionario principal o la delegación de este en otro
funcionario de la entidad gubernamenta l o la firma del exfuncionario.

b.

La contestación no se reciba en la techa establec ida en la carla de trámi te del referido
borrador o en la techa que se establezca en las prórrogas justificadas.

2.

Exc luir del in forme de aud itoría aquellos comentarios presentados en el resumen que no
sean apropiados o que no se relacionen con los hallazgos, las conclusiones, las
recomendaciones o los comentarios especiales incluidos.

3.

Inclu ir só lo la inforn1ac ión que sea pertinente y necesaria.

' Sc inclu~c la dirn·1:iú11 lk wrr..:1> ..:k..:1rúni1:o 1:11 la carta quc arnmpa11a d borrador de informc de audi1oria o el borrador de los
halla1.gos dcl inform..: <k a11di1oria.
Suli1.:i1.:ncia 1.:, la 111cdida dc la 1:an1idad dc la..:, id.:n.:ia ~ apropiada es la mcdida tk la calidad dc la misma. Eslo indU)'l' que la
cvid..:nria quc Sl' rc1.:iha Sl'a di ida. rcln ante·~ 1:onliabk.
1
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4. Determinar la forma en que se incluirán. en el informe de auditoría. los comentarios
presentados en la contestación. cuando estos comentarios no cumplan con las
instrucciones establecidas por esta Oficina.
Las di sposiciones de esta Carla ( 'ircu/ar apl ican a los borradores que se remitan para
comentarios de los funcionarios principales y de los exfuncionarios. a partir del 20 ele febrero
de 20 185. La misma deroga la Carta Circular OC-13-1 ./ del 7 de lebrero de 20 13. Para cualquier
información adicional, pueden comunicarse con el Subcontralor al (787) 754-3030.
ex tensión 11 OO.
Mejorar la fiscalización y la administrac ión de la propiedad y de los fondos públicos es un
compromiso de todos.
Cordialmente,

~'»1~
zÍ'esmín M. Valdi vieso

~ !.a Olicina adoptó la norma de incluir Jo, rnme11 tarios de la g..:rend.1 en los in forn1es de auditoria desde el I de f.:hr..:ro tk 1998.

8

~

Cont,alod a de Puwo Róco

~

