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INFORME DE LABOR REALIZADA JULIO A DICIEMBRE DE,2W2

La Oficina de Auditoria Intema se rige por las disposiciones de la regla 6.1 (r) del
Reglamento del Senado de Puerto Rico y por la Orden Administrativa Nrim. 09-31 del 16

de diciembre de 2009.

El Reglamento dispone que el presidente del Senado, "nombrarii un auditor intemo con el
objetivo de velar porque los recursos del Senado se hayan utilizado conforme a las leyes y
disposiciones aplicables." A tales efectos, el alditor intemo rendird un informe semesffal
por escrito al Senado, el cual ser6 publicado en el Internet. Dicho informe deber6 estar
preparado dentro de los cuarenta y cinco (45) dias de haber finalizado el semeshe. El mismo
estar6 disponible al priblico en la Secretaria del Senado.

Conforme con lo dispuesto, emitimos el informe sobre la labor realizada durante el
periodo de julio a diciembre de 2022.

Yamil Rivera Velez
Secretario del Senado
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Presidente
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Promover en todo momento el uso efectivo y eficiente de los recursos del Senado en
beneficio de nuestro pueblo fiscalizando las transacciones de propiedad y los fondos
priblicos del Senado de Puerto Rico con independencia y objetividad para determinar
si se han realizado de acuerdo con la ley y las 6rdenes administrativai aprobadas.

Servir al Senado de Puerto Rico con el prop6sito de promover el uso adecuado de los
recursos que e1 pueblo ha confiado y depositado en el gobiemo.

1. Proveer al presidente del Senado de puerto Rico la informaci6n necesaria para
controlar adecuadamente las operaciones administrativas bajo su responsabiliiad.

2. verificar peri6dicamente que las operaciones administrativas del senado y la de
sus miembros se efectfen de conformidad con la reglamentaci6n.

3. Colaborar con los miembros, funcionarios y empleados der Senado en el descargo
efrcaz de sus respectivas responsabilidades al proveerres evaluacionJs,
asesoramiento, recomendaciones e informaci6n sobre las actividades examinadas.
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a. Auditoriasrealizadas

Actualmente tenemos dos auditorias en proceso:

o Evaluaci6n de la otorgaci6n de contratos, facturaci6n y desembolsos
o Evaluaci6n de la jornada de trabajo, asistencia y licencias

b. Asesoramiento v Consultas

Durante el periodo de enero a junio de 2022, ofrecimos asesoramiento
contestaciones a diversas consultas sotcitadas, sobre los siguientes asuntos:

. 6rdenesadministrativas

Reglamentos internos

Cartas Circulares Oficina del Contralor

Informes Financieros de la Oficina de Etica Gubernamental
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c. Plan de Accl6n Correctiva

La ofrcina del contralor emiti6 el informe final sobre las operaciones del Senado,
para el periodo del 1 de enero de 2013 al 30 de noviembr e de 2020 . En la oficina de
Auditoria Interna, preparamos y sometimos el plan de Acci6n correctiva (pAC).
Brindamos asistencia a las diferentes oficinas en la implementacidn de las
recomendaciones emitidas por la oficina del contralor, para corregir las deficiencias.

d. es anuales Oficina del Contralor

Preparamos y sometimos a la oficina del Contralor las siguientes certificaciones
anuales:

OC-DA-I23 Certificaci6n de Cumplimienro con la Ley 273_2003

OC-DA-132 Certificaci6n Anual de Registro de Contratos

a

o

2

LABOR REALIZADA JULIO A DICIEMBRE DE,2O22



a OC-DA-133 Certificaci6n Anual de Notificaci6n de Pdrdidas o
Irregularidades en el Manejo de Fondos o Bienes Priblicos

Participamos y certificamos el decomiso de propiedad excedente del senado de
Puerto Rico, efectuado el l9 de octubre de 2022.

o. lnspecci6n y certificaci6n oficinas de distrito

Se realiz6 el inventario de cheques en blanco para los meses de julio a diciembre
de 2o)-2, segin lo requiere El Articulo vI(E) de las Normas que regirdn la oficina
del oficial Pagador del Senado de Puerto Rico, segfn enmendadas (Reglamento
Nfm.4).

Se visit6, inspecciono y certific6 la oficina de Distrito de Hormigueros, adscrita
a la senadora Migdalia l. GonzLlez Arroyo.

La oficina de Auditoria Interna estd comprometida con el progreso operacional y
administrativo de todas Ias unidades que componen el Senado de puerto Rico.
continuaremos con nuestra labor, con la objetividad, responsabilidad, transparencia y
dedicaci6n que nos cuacteiza.
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e. Decomisos

f. Inventario de cheques en blanco


