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CIRCULAR NÚM .. 28, AÑO 2005-2006 

DIRECTORES DE ASUNTOS LEGALES, COMPRAS Y SUMINISTROS, 
FINANZAS, PROPIEDAD, CONTABILIDAD y COORDINADOR DE SEGUROS 

g~¡)~---
Saúl J. Prats, Ph D 
Decano 

CALENDARIO PARA LA EMISIÓN DE CERTIFICACIONES ANUALES PARA 
LA OFICINA DEL CONTRALOR EN CUMPLIMIENTO CON LA LEY NÚM. 96 
(1964) Y LA LEY NÚM .. 18 (1975) 

La Ley Número 96 del 26 de junio de 1964, según enmendada, requiere que "cuando 
algún funcionario o empleado está al descubieIto en sus cuentas, no ha rendido cuenta 
cabal, ha dispuesto ilegalmente de fondos públicos o sin autorización legal o que 
cualquiera de sus funcionarios o empleados o persona particular sin autorización legal 
haya usado, destruido, dispuesto o se haya beneficiado de fondos o bienes públicos bajo 
el dominio, control o custodia de la agencia", notifique plOntamente al Secretario de 
Hacienda y al Contralor de Puerto Rico para la acción que corresponda 

El Reglamento NúmelO 41 de la Oficina del Contralor, adoptado en virtud de ley, 
establece las normas y procedimientos a seguir por las agencias para notificar a la Oficina 
del Contralor de Puerto Rico, las ilIegularidades cometidas en la administración de 
fondos y bienes públicos Además, en su Artículo 6 .. d dispone que al cierre de cada año 
fiscal, no más tarde del 30 de agosto de cada año, el ejecutivo principal de cdda entidad 
gubemamel1lal radique a la Oficina del Contralor, una certificación bajo juramento 
acreditando haber cumplido con las disposiciones de la referida Ley 96 Se incluye copia 
del Reglamento Núm 41 para su referencia 

En el Recinto de Río Piedras, la responsabilidad de notificar las irregularidaues en el 
manejo de fondos o bienes públicos la comparten la Oficina del Asesor Legal, la Oficina 
de Propiedad, la Oficina de Contabilidad y SegulOs y Fianzas 

A los fines de cumplir con esa disposición, el director de cada una de esas oficinas 
emitirá la certificación cOlIespondiente al cierre de arlo fiscal y la remitirá a la atención 
de la Directora de Finanzas, quien se encargará de preparar y tramitar la certificación 
requerida para la firma de la Rectora. siguiendo el calendario establecido por todas las 
partes, no más tarde del 15 de agosto de cada año Para estos propósitos se incluye el 
calendario correspondiente al año fiscal 2005-2006 

Patrono con Igualdad de Oportunidades en el Empleo M/MfV/1 



CIRCULAR NUM 28, AÑo 2005-2006 
Página 2 
16 de junio de 2006 

Les agradeceré que hagan las gestiones que sean necesarias pata cumplir con estas tateas 
y que las fechas acordadas se incluyan en los calendarios intemos de sus respectivas 
unidades, de manera que sirvan de recordatorio a los funcionatios concemidos y se 
realice de forma sistemática 

efin 

Anejos 



UNIVERSIDAD DE PUERTO RICO 
RECINTO DE RIO PIEDRAS 

DEPARTAMENTO DE FINANZAS 

CALENDARIO PARA SOMETER CERTIFICACIONES ANUALES A LA OFICINA DEL CONTRALOR 
EN CUMPLIMIENTO CON LA LEY 96 (1964) "IRREGULARIDADES EN EL MANEJO DE LA PROPIEDAD Y FONDOS PUBLICOS" 

Y LEY NUM. 18 (1975) "REGISTRO DE CONTRATOS" 
AÑO FISCAL 2005-2006 

Unidades Unidades 
Finanzas Finanzas Somete Decanato de 

Preparan Radican en Oficina 
Prepara Certificación a la Administración 

Certificación Rectora PIC del Decano Radica en Rectoría 
Certificaciones De Finanzas 

Para la Rectora de Administración Certificaciones 
(1) Certificaciones 

. (2) (3) 
Ley 96 
Irregularidades Lunes Jueves Miércoles 

18 de Julio de 2006 
Jueves 

En el Manejo de Propíedad 3 de Julio de 2006 6 de Julio de 2006 12 de Julio de 2006 3 de agosto de 2006 
y Fondos Públicos 
Ley 18 Viernes Martes Miércoles Viernes Martes 
RegIstro de Contratos 14 de Julio de 2006 18 deJulio de 2006 2 de agosto de 2006 4 de agosto de 2006 8 de agosto de 2006 

ObservacIOnes: 
(1) La Ley 96 establece que las oficmas obligadas a someter certificación son la Oficma de PropIedad, la Oficma del Asesor Legal. Seguros y Fianzas y la Oficma de 

Contabilidad. Por otra parte, la Ley 18 dispone que las oficmas obligadas a someter certificaCIOnes son la Oficma de Recursos Humanos, la Oficma de Compras y 
la Oficma de Contabilidad. 

(2) La certificación se reml(¡rá con una carta de trámJle de la Directora de Finanzas, por conducto del Decano de Admmlstración, en la que se hará un recordatono de 
las fechas límJles para radicar las certificaCIOnes en la Oficma del Contralor y la Importancia de cumplir con la rrusma. 

(3) El Decano de Adrrunlstración dará segUImIento a la Oficma del Rector para asegurarse que las certificacIOnes se firmen y radiquen en la Oficma del Contralor 
dentro de los térmmos que establece la reglamentación. 

(4) Las fechas límlles establecidas para que la Rectora radique las certificacIOnes en la Oficma del Contralor son: 
a. Ley 96 - 30 de agosto 
b. Ley 18 - 30 de agosto 

Aprobado por: 

Oficma de Finanzas Oficma de Compras y SumInistros Decanato de AdmInistración 

Oficma de Contabilidad Oficma de PropIedad Oficma del Asesor Legal 

DiVIsión de Seguros y Fianzas Oficma de Recursos Humanos Oficma de la Rectora 

.......... _1 
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Estado Libre Asociado de Puerto Rico 
Oficina del Contra1or 
San Juan, Pul:I'to Rico 

REGLAMENTO NúM. 41 

r-9!l p 002/008 P'Zld 

NOTIFICACIÓN DE IRREGULARIDADES EN EL MANEJO 
DE LA PROPIEDAD Y LOS FONDOS PimLIcos A LA OFICINA 

DEL CONTRALORDE PUERTO RICO 

INDICE GENERAL 

CO~O PÁGINA 

AttCcu101· Base Legal ... " ................. " ........ 1 ....... "'"" .......... " •• """ ... , •• ou.UH'" ....... n ................... 41-00-01 

ArtIculo 2.- Propósito ....... " ........... "." .. u .................. h ..... U ........... n.,. .......................... 41 .. 00 .. 01 

Attlculo 3... Definiciones " .. n ........... " ............................. ",,, •••••• ,, ....................... , .... " ......... ,,41 .. 00..01 

Artfc:ulo 4- Notiñcación de IzreguJarídades .................. _ ........................................... .41-00-02 

Artículo S- Registro de Irregularidades en la Oficina del ConlraJ¡or ..................... 41··00·05 

Articulo 6- Rllsponsabílidades de las Agllncias ................................................. ..41 .. 00-05 

ArlfcuJo 7.. Disposiciones Generales ............................................................................... .41-00··05 

Art[culo 8- D=rogación de Reglamentación ........................................................... 41·00-05 

ArtfcuIo 9- Cláusula de Salvedad ................................... ...... .................................... .41-00-06 

ArtlcuJo 10- Vigencia 1 .. " ................... '"'" ... ""n •••• ".U ... '.I.~H •• , ....................... " ............. 41-00 .. 06 
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Reglamento Núm. 41 

Estado Libll: Asociado de Fuerto Rlco 
Ofielna del Contralor 
San Juan,. Puerfó Rito 

T-gzt P 

41-00-01 

NO'l'lIl'lCACIÓN DE lRIUlGULARIDADES EN' EL MANEJO 
DE LA PROPIEDAD Y LOS FONDOS PÚBLICOS ,A, LA OFICINA 

DEL CONl:RA.LOR DE PU.ERTO ruco 

.l\rtil!lllo 1- Ba!le Legal 

Este RegllIIlllmID se promulga en virtud del Artículo 14 de la Ley N!Im. 9 ¿el 24 de julio 
de 1952, según emnendada (2 LPRA sec.. 114). el oo¡¡J fiIcuh al CImIralor a. J)1'Omulgar lo.!! 
nog'lemenlns que sean necesarios pw:a. el ml!Jor des=mpilfio de sus :f\J¡ilClÍOnes. 

Sil promulga, además, l!Il vinud de la Ley NOm. !iI(j del 26 rlcAunio de 1964, JegÚIl 
enmendada (~ LPRA seQ, 8211). Esta reqofe.re, entre o!rIi$ COSllS, .que. cuando las agenciai"· 
detcnni'rwtí . qu,¡ ;, alg(in fiJnciDllllrio o empleado esté al descubiedoenSU;i Ciiemss.lWbaye; / 
rendido !ru~ cabal, b~ya di!lpuesto de fomlos [1 bienes p6bJicos plIm :fü:íé¡¡ rió 

~ __ """',' ___ " J 

au!orÍ2".llClD:; por ley o que CIIl!lqui,,", de sus fimcionarios o empleados o persona p¡i1'ÍiCÜ/1if 
sin autorizaciÓII legal baya lBI!do, deslru:ldo, disp!.lUSlo D se baya benlÚiciadD de :fundos ti 

bienes públicos bajo el domÍllÍQ, CCIIltroJ o costodfa de la agencia, deben notificarlo 
pttlntamente ¡Ú ContraJor dI! Puerto Rico para la. acción que correspcmda. 

Ardculo ~ - Propósito 

.Este l«g!amCllto tiene col propósito de establecer las nCIlI18S a 5"8.* por las agencias f'III'lI. 
no1íficar a la Oficina. del ConIrllIOI" deo Puerto Ril<o las Hregulllridades cometidias en la 
administraci6n dll :!i.mdos o bienes püblit:o¡;. También tien= camo propósito establecer las 
nonnas a segulrpor la Ofioina para el regislro de d1e.has noIific:acione!l 

Articulo 3 - Defmidonos 

Para pmp6sifDs de este RslglamenfD Jos siguienf;:¡¡ tén:nlDos tencl.nin el sígrlifiC<'ldo que se 
IIltprasEl a. conlinual:lón; 

a. Oficina - La Olici!la del Contralor de Puerto Rico 



JuI-07-0i¡ 11:0lam From-F1NANZAS DIRECTOR 

b. .Agencia 

c. Entidad 

d. Bienes públicos 

e. T:rregularidad 

T .. gZ2 P UU4fUUH r-il' 
./ 

41-00-02 

Todos los departamentos, agcJncias e ill5!:!'Ull1entaJjdades 
del ES1ado Libre Asociado de ¡"lleno Rico, incluyendo sus 
subsidiarias y los munioipios. El término insll'lunenlBlidad 
incluirá toda corporaciÓD pilblica, sus subsidiarias e 
cualquier entidad gubernamental que tenga personalidad 
jurld!ca propia creada en virtud d~ ley. . 

Agencias del Gobierno que dllben ser noti&adas de las 
irregularidades cometidas e!I la admittistraci6n de 
propiedad y fundos públicos. 

Propiedad p6blica, incJ.u~ eq¡¡ípo y IIlII1I:riales. 

CuaOOo cualquier funciol1lllio, O empleado esté al 
descubierto en sus cuentas, no baya rendido cueoU\ cabal, 
haya. dispuesto de fondos o bieJleS públicos para fines no 
autorizados por' ley o cuoodo algún :funcionario o 
empleado o persona particular lJin autorización legal haya 
usado. desttuido, dispuesto o se ba.ya bt:neficiado de 
fondos o bJenes públicos bajl, el domínlo, control o 
custodia de la agencia. 

At1feulo 4 - Notl.flcac:ióu du lrreg1lllJridadl!ll 

a. Las agencias serán responsables de notificar a la. Oficina las iaegularidarle.s en 
el manejo da fondos y bienes plÍblicos que: sudan, deJlltro de un !l!nnlno de 30 
dfas a partir de haberse descubierto la irregularidad. 

b. La notiticru:iÓII se hará aunque los fOlldos o bienes ha.yan sido o puedan ser 
restituidos. 

c. Pata estos propósiws utilizanln un fomlulario 0(:'06.04, Notificaci6n de 
Irregularidad en el MaIJojo de Fondos y Bienes P(iblicos, para cada acto o 
incidente que sutia (Anejo). Dicho timnuJw:io se tie~le qull' llenar en todas SUS 
partes siguiendo las instrucciones que S~ indican al dllr.lo del mismo y 
tomando en considetación lo siguiente: 

1) Para indicar el lipa de pérdida, en el Apw:tlido 6 del formulario, se 
l.l[illzazárJ Jos sigUientes c6c1igos: 

[,A] Apropiación (Cuando 00 existe intimidación ti! violencia) 
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3) 

-

[&1 Robo (CllBDClo existe intimidación o violencIa) 

[BJ Esc:atamillllfn (ClIllndo se penwa en la ilgeDl:!a sin l'llltOr12acl6n y 
se apropian ilegalmc:nte ele aIglln bien púbJiM) 

!Pl Damrrl:ficada (Cuando median accidentes, vandalismo, sabotüe. 
etc.) 

[P] Perdida. (Cuando la propiedad, bie!'.le9 o 1bndlJ5 pílblicos no pueden 
ser localizados y no ba.y cv1c!enc:ia. de que fue un robo, 
esealamiell1v Il apropiaciÓf,l) 

[01 Otro.s ~q~ ~Qíipai6n en !,I Apaltl~o de Comell~o~ r!!!:i., 
fómm/.año) 

2) film idenijfir:& el tipa ele bíen o pcrd!dll, en el Apllllado 8 del 
imnlllarln, se utilizarán Jo¡¡ siglJÍe!l1aS códigos: 

LB] , Equipo 

I:MJ Mobiliario 

[LJ Libros 

{VJ VebfeuJos 

lPJ Din;ro y olros valores 

[O] Otros (Requiare tma ~pJicacián en el Apartado de Comentario, 
elel :tbmluJwio) 

Para. identifica¡: las entidades gubernamentales el las IlDe se les ha 
lnfottrutdo la irregularidad en el Aparlado :19 del' furmullllÍo, 5e 

utilizMán Jos siguientes códigos: 

[1] Oficina del ContzaIor di:: Puerto Rico 
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4) 

[2J Sccretm'io de Justida 

13] Secrewio de Hacienda 

41-00-04 

[41 Otra (Requiere expliClll:ión en e:l ApatUlGlo 24 de Comentarlos del 
foImulario) • 

PIUII. identificar las entidades que lh:vlIfOn a cabo la investigación sobre 
la irregularidad, llI1 el Apartado 21 daJ iblmulario, se utilizarán los 
siguicrm:s códigos: 

[1 J Adminislraliva (Realizada por la. misma. agem:ia) 
• ..n··_.,o" 

[2] Po)j¡;fa. de Puerto RÍQO O!smml 1) Municipal) 

[3] Olla (Requiere explk;aoi6n en el Apll1'fado de Comentarios del 
:lDllllIlJarlo) 

S) P!I1ll indicar, en el ApBrfDdo 32 del tbr.rmlllario, si la. propiedad se 
recuperó o no, SC! ufilizmi la. aig!lie,nte cudlfiClll.1Í(ir¡: 

[1] Recupe.mda completamente 

[2] Recuperada parcia!m1llltC 

[3] No se recuperó 

d. Cuando en un mlsmo lncid~ se pierdan varios bienes en ciertos 
=IlIados tales como" Fa:ba de Adqulslci6n, COMo, Descripl:ÍÓD, N'tm. 
de Propiedad, Localización, y hipada a, se 1'ndfCIII'IÍ la palabra '\6t.rloll. En 
el epcasiIIado Tipo de Propil'dad se indi~ el código LXI· Varios. En 
llIl109 casOS; el detaUe de 111 1nfur¡nac!6n correspondümte a cada lIIlIl de las 
unidades se indicará en la Hoja de ContiDuacl6n del :Mi:,de1o OC-06·04. 

e, Las agenoias f:lilvi!ll'dn a la OñCÜla ell WmtuIario OC.Qó-04. No es neclIllario 
que envIcm con dicbo formularlo evidencia !lJguru¡. Los dowmCDttls que 
formen pw de 111 imlestig¡¡¡;ión IIdministml:!va reali:rada por la agencla, tllJes 
como: el infuane de deliro de la Policía de Puerto RU:o, la reclamaoión a la 
compaiÚa de $egur09 y la notificación al DepartmnentD de. Hacienda. en!re 
otros, deberán ser conservados por la agencia par:a ser examinados eln la 
auditorIa que cubra el peIfodo en que oéulTió la irregulaJidad, 



Ju HH5 11: 04am F rcm-F INAN2AS D J RECiOR 

41,·00-05 

Artftulo 5 - Registro de Notificaciones dI! I .. regularldados en In Oilcina del Contrnlll:t" 

a. La OficÍllll. mantendlá un regbtm en 1brma electr6nIC/l. todas las llOtificacionll5 
de meglllaridades que reoiba Dicllo registro conl;endl'á toda la infuullac.ión 
que se solícita. en el tomwJario QC.06-04. 

1>. Las JlQl:ifícaciones se conacrvarán en la Ofi~ina basta tanto se realice la 
mufitnrfa que Cllbra el período en que ocmrr16 la un:guIfllidad • 

.AJ1fcDlo ti. RespoD5abilidados do la!! AgeJ\das 

Les ageru:ias, entre ~ cosas, 5~ reliponsables de: 

8. Notificar, además, lIIS iaegularfdade:s al Deparlamento de Justicill, al 
Depart:amento de Hacienda y a cualquier otro org¡lIÜSmo que por ley se la 
requiera, con1bmte !le disponga. por ley o reglamento. 

b. Mati1ener 511 p¡npio registro paJa el cotltn:¡l de 11.'lS cuas sobre ilmgDlarfdsdes '* 
relacionadas con fundos o bienes públicos. 

c. ConSI:rV8r Ica documentos originales relnciOl1lldos con c.sda. C<ISO. 

d. Certificar a la Oficina. al ciene de cada atIo fiscal, no más tarde del 30 de 
agQS!D, que han cumplido con !as disposiciones de elite reglllme.ntn y que: ]¡an * 
lIotificado las irregularldades en la adminís1raeióJl da 1011 fundos y la 
propiedad públicos ocwrJdas dUlame el afio fiscal objete, de cierre. 

Arlículo 7 - Disposicioues GUlletales 

a. El Conna1ar podrá requerir medilllllC carta círoular que Be ternjlB. a la. Oficina 
la. in:!b¡macfón aquí solicitada mcd~ cualquier nlCdio eleclrÓlliCO que se 
coosidere apropiado dio acuerdo con los avances teCIlalóJ~cos. 

b. Las agencias podnln reproducir el :fbmluJario OCc06-04 en sus propias 
filcilidad;, de aculmio \:QD sus ne¡:esidadcs. 

Artículo 8 - Derogadón de Reg!amelltllciólI 

~ Reglamento deroga el Reglamento Núm,. 41, Registro de la PropIedad 
Gubernamental Pérdida y Notificación a la Oficina Ckl Cantra1or, del 23 de 
diciambre de 1994. 
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41-00-06 

ATtiCtlllm9 - Cláusula de Salvedad 

De ,ser ;ietlarado inconstitucional cualq!!1Ea artículo o inciso de este Reglamento, 
contin\llil1én en vigor sus di~posicianes rest_es. 

Artfcullll1D ~ VigenCia 

Las diSJ!lllifcioncs de este RegJamento entralrá:n en vigor irunedi:atllme:nte desllLLés de su 
al'robaei6m. 

, ., 

AprobadDeJ 10 de mtviernbrc: de 1999. 

r 

Cotlualar 

Anejo 

., 



LEY NUMERO 95 

(Aprobada el 26 de junio de 1964) 

Para adicionar el Articula 74-A al C6digo Politico Administra
tivo dr, Puer·to Rico, y par·a proveer que las agencias 
gubernamentales del Estado Libre Asociado, sus municipios 
o instr·umentalidades notifiquen al Secretario de Justicia 
y al Contralor de Puerto Rico cuando cualquiera de sus 
funcionarios o empleados est~ en descubierto en sus cuentas, 
no ha rendido cuenta cabal, o ha dispuesto ilegalmente de 
fondos publ icos o sin autoT"Ízación legal, o clJando tales 
empleados o funcionarios o personas particular·es han usado 
o dispuesto o se han beneficiado de fondos o bienes publicas. 

Decr§tase por la Asamblea Legislativa de Puerto Rico: 

Secci6n l.--Se adiciona el Art1culo 7~-A al C5digo Pol,tico 
Administrativo de Puerto Rico para que se lea como sigue: 

Artículo 74-A.····Cllando una agencia determine que cualquiera 
de sus funciona.rios o empl eados está al descubierto en sus cuentas, 
no ha rendido cuenta cabal. o ha dispuesto de fondos o bienes pij
blicos para fines no autorizados por ley, o que cualquiera de sus 
funcionarios o empleados o persona particular sin autoriza~ión 
legal ha usado, destruido, dispUesta o se ha benef1ciado de fondos 
o bienes pQblicos bajo el dominio, contrul o custodia de la agencia, 
deberA notificarlo prontamente al Secretar10 da Justicia y al Can
tralor de P~erto Rica para la acci6n que corre~ponda. Dicha 
notificaci6n se harl aunque los fondos o biene~ hayan sido, sean 
o puedan ser restituidos. A los fines de este Articula la palabra 
"agencia" significa los departamentos, agencias o instr·umentalidades 
del Estado Libre Asociado de Puerto Rico, incluyendo sus subsidiarias 
y los muniCipiOS. 

Secci6n 2.--Esta Ley empezar! a regir inmediatamente después 
de su aprobación .. 

.. " .> 
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