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A. Comprobacion de quorum por la Secretaria Ejecutiva - Dra. Nydia Bonet Jordan

La reunion ordinaria convocada para el martes, 21 de junio del 2016, comenzo una
vez constituido el quorum a las 7:20 de la manana y bajo la presidencia del
Dr. Noel J. Aymat Santana. Se llevo a cabo en el Salon de Conferencias de Rectoria.

B. Consideracion del acta del referendum 12-16 de mayo de 2016 y el acta de la
reunion ordinaria del 24-25 de mayo de 2016 (circuladas)

Las mismas fueron aprobadas sin ninguna correccion.

C. Informe del Rector, Dr. Noel J. Aymat Santana

AREA TEMATICA #1: Organizacion Institucional (Recursos Economicos,
Sistemas y Procesos Administrativos e Instalaciones Fisicas)

> El doctor Aymat informo sobre el nuevo funcionamiento de la fuente del Recinto
de Ciencias Medicas. Dicha fuente nos representa y ya ha sido restaurada.

> Informe sobre el nuevo sistema de Propiedad y el nuevo sistema de Recursos
Humanos.

> Menciono el comunicado en donde exhorta a estar preparados para la
Temporada de Huracanes en el 2016.

> Informo sobre el comunicado y carta circular del Presidente de la Universidad de
Puerto Rico sobre el Periodo de Veda Electoral 2016-2017. Importante recordar la
fecha del 9 de septiembre de 2016 y 7 de enero de 2017, periodo de tiempo de la
veda.

AREA TEMATICA #2: Cultura Organizacional, Imagen y Alianzas

> Menciono la participacion del Recinto de Ciencias Medicas en la Parada del
Orgullo LGBTT.

> Informo sobre la Alianza con la Fundacion Huntington, en la cual la
Dra. Sylvette Ayala Pena esta participando activamente identificando pacientes
para ofrecer beneficios.

> Informo sobre la participacion de la actividad Sumando Esfuerzos para el
Aprendizaje (SEA) en la cual la Facultad de arte del Recinto de Carolina ha
estado colaborando con la oficina de Centro de Apoyo Tecnologico para el
Aprendizaje (CATA) del Recinto de Ciencias Medicas para diferentes proyectos.
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> Menciono su mensaje a los graduando del Recinto de Ciencias Medicas del 2016
durante la graduacion donde invita a los candidates a gobernacion y personas
del gobiemo a reconocer la situacion de salud en Puerto Rico y sobre la fuga de
talentos en esta rama de la educacion. Tambien habla sobre la situacion que
existe con los planes de salud en Puerto Rico.

> Continuando con el tema anterior menciono el articulo en el periodico Metro
sobre el Sistema de Salud de Puerto Rico.

> Resalto los actos de Graduacion del Recinto de Ciencias Medicas en el 2016 en la

cual se graduaron 817 estudiantes.

AREA TEMATICA #5: Estudiantes, Reclutamiento y Retencion

> Informo sobre los Actos de Juramentacion y de reconocimiento de logros de las
diferentes Escuelas del Recinto de Ciencias Medicas.

> Juramentacion de la Escuela de Medicina

> Ceremonia del Juramento de Hipocrates Escuela de Medicina Dental

> Escuela Graduada de Salud Publica reconoce estudiantes sobresalientes.

> Menciono sobre la actividad de cierre del Seminario de Verano del Recinto de

Ciencias Medicas del 2016 para estudiantes de escuela superior interesados en
profesiones de la salud.

AREA TEMATICA #6: Comunidad

> Informo sobre ler Campamento Vida y Salud de la Escuela de Profesiones de la
Salud, en la cual se les proveyo a personas de la tercera edad actividades para su
beneficio. La doctora Segarra resalto la participacion de una envejeciente de
88 anos que escribio una poesi'a donde resalta todo lo beneficioso de dicha
actividad.

> Informo sobre la Actividad de "DIAlOGO Y COMPROMISO CON LOS

CANDIDATOS A LA GOBERNACION EN EL RCM", que se llevara a cabo en el
Anfiteatro Don Jaime Berdtez Rexach el martes, 28 de junio de 2016 a las 2:00 de
la tarde. Se estaran repartiendo taquillas a las diferentes escuelas para que tanto
personal no docente, docente y estudiantes participen de la misma.

> Resalto la actividad "In Memorian - Dr. Adan Niglaglioni", que se llevara a cabo
el 29 de junio de 2016 a las 11 de la manana en el Anfiteatro Jaime Benitez.

Se da por recibido el informe del Rector.
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D. Asuntos Pendientes

1. Informe Final del Comite Ad-Hoc referente a los Nombramientos Conjuntos,
Dra. Wanda T. Maldonado Davila

La Dra. Maria J. Crespo Bellido ofrecio el informe final del Comite Ad-Hoc. Leyo
el documento en su totalidad.

Durante la reunion se le hizo la consulta a la licenciada Reyes para que emitiera
su opinion sobre el nombramiento conjunto entre departamentos de una misma
escuela, al no estar contemplado en el Reglamento General de la Universidad de
Puerto Rico. La licenciada Reyes elaboro sobre este tema y le inform© a los
miembros de la Junta Administrativa que no hay rdngun impediment© a que
haya nombramientos conjuntos entre departamentos. Aun mas, indico que se
puede favorecer los mismos en la medida que ellos ampHen las oportunidades de
crecimiento y favorezca la mision de la Institucion. Tambien emitio su opinion
de que no es necesario que los nombramientos conjuntos tengan que emitirse o
aprobarse por la Junta Administrativa. Indico que esto es una gestion puramente
administrativa entre las partes y en conjunto con la Oficina de Gerencia de
Capital Humano donde debe estar toda la documentacion referente a dichos
nombramientos.

Luego de una amplia discusion, se levanto la mocion por la doctora Crespo para
que se reciba, se apruebe y se adopte las recomendaciones ofrecidas en dicho
informe. La mocion fue aprobada por unanimidad.

Dicho informe se hace formar parte de esta acta.

Se informo que el documento "NORMAS SOBRE NOMBRAMIENTOS
CONJUNTOS PARA EL PERSONAL DOCENTE EN EL RECINTO DE
CIENCIAS MEDICAS", sera enmendado a la luz de los cambios aprobados en el
esta reunion y que han sido vertidos en el informe aprobado.

2. Informe Final del Comite Ad-Hoc referente a la revision del fonnato de

registro de ausencia del personal docente del Recinto de Ciencias Medicas,
Dra. Wanda T. Maldonado Davila

La doctora Almodovar en representacion de la doctora Maldonado en esta
reunion, informo que la doctora Maldonado ha solicitado una nueva prorroga
para ofrecer dicho informe. El Comite Ad-Hoc no se ha reunido a la fecha de
hoy. La nueva fecha Hmite para entregar y rendir dicho informe sera para la
reunion ordinaria de septiembre de 2016.
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Dado que la Dra. Jennifer Guzman es miembro de este Comite Ad-Hoc y
dado que cesan sus funciones en la Junta Administrativa, se recomienda a la
Prof. Zulma Olivieri para que la sustituya. La profesora Olivieri es una de las
dos representantes del Senado Academico que comienza su funcion en agosto de
2016.

3. Informe Final atendiendo la Certificacion 89, 2015-16, JA-RCM, referente al
desarrollo de un mecanismo uniforme de evaluacion a los docentes con

nombramiento de Profesor Adjunto, Dr. Ramon F. Gonzalez Garcia

El doctor Gonzalez solicito una nueva prorroga para rendir dicho informe con el
sistema de evaluacion del profesor adjunto en el Recinto de Ciencias Medicas.
Los miembros de la Junta Administrativa estuvieron de acuerdo. La nueva fecha

Hmite sera para la reunion de agosto de 2016.

4. Consideracion de la solicitud de ascenso en rango del Prof. Francisco Munoz
Torres, Dra. Nitza H. Rivera Pacheco

La Sra. Rosa M. Velez en representacion de la doctora Rivera, informo que la
doctora Rivera ha solicitado una prorroga para rendir su informe sobre la
consideracion de solicitud de ascenso en rango del Prof. Francisco Mufioz.
Informo que la doctora Rivera tambien ha dejado saber que aun, a pesar del
profesor Mufioz haber entregado mayor informacion, parece todavia estar
incompleto. Ademas la doctora Rivera ha solicitado la ayuda de la Dra. Maria J.
Crespo en la evaluacion de dicho expediente, ya que el mismo es un caso
mayormente de tarea de investigacion.

La nueva fecha Hmite para entregar el informe con su recomendacion sera para la
reunion ordinaria de agosto de 2016.

La Dra. Suane S^chez presento una mocion para que luego de emitido la
recomendacion final y luego de que la Junta Administrativa pondere sobre la
misma, de esta ser favorable al candidato, se tome la fecha del 21 de junio de
2016 como la fecha retroactiva de consideracion de meritos. Si la consideracion

fuera favorable, que se incluya en la lista de casos con meritos considerados
favorables del mes de mayo de 2016.

La mocion fue aprobada por unanimidad.

La Dra. Barbara Segarra presento una mocion al respecto que cada Decano
informe a sus comites de personal de facultad y de departamento para que los
mismos sean mas rigurosos en terminos de enviar los expedientes de tanto los
candidatos de ascensos en rango como de permanencias, mas completos y mejor
trabajados. Que se aseguren tienen toda la data y documentos que muestren
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evidencia de cumplimiento con los criterios evaluativos y normativos, segun
requiere el sistema de evaluacion del docente del Recinto de Ciencias Medicas.

La mocion fue aprobada por unanimidad.

El doctor Aymat les informo a los miembros que la doctora Bonet se estara
reuniendo con los presidentes de personal de facultad de las distintas escuelas
para repasar los procesos y poder compartir los hallazgos que se han encontrado,
para tratar de mejorar los procesos y documentacion de las solicitudes de ascenso
en rango y de permanencias.

5. Informes de Progreso de personal en disfrute de Licencias, Sabaticas y Ayudas
Economicas de la Srta. Danilly Ramos Llera, Prof. Leyra Figueroa Hernandez y
Prof. Edna J. Carlo Mirabal

Los informes de progreso de la senorita Ramos, la profesora Figueroa y la
profesora Carlo, fueron debidamente circulados a traves de Blackboard. Los
informes de progreso estan completos y cumplen con las normas requeridas. Los
informes finales seran sometidos en o antes del 5 de septiembre de 2016 para ser
evaluados por la Junta Administrativa en la reunion ordinaria de septiembre,
segun dispone el Reglamento General de la Universidad de Puerto Rico.

Los miembros de la Junta Administrativa estuvieron de completo acuerdo en
darlos por aceptados y en cumplimiento.

E. Asuntos Especiales

1. Contestacion referente a la consulta realizada a Administracion Central

relacionada con la Ayuda Economica a personal universitario para realizar
estudios subgraduados, Lcda. Irene Reyes Diez

La Lcda. Irene Reyes hizo un resumen de los documentos circulados a traves de
Blackboard, en que se incluyen la carta donde la licenciada Reyes hace la
consulta a los Asesores Legales de la Administracion Central y la contestacion de
dicha oficina, y de la Oficina de Recursos Humanos de la Administracion
Central.

Los puntos principales que la licenciada Reyes resumio durante la reunion
fueron:

1- Las a)aidas economicas, segun est^ dispuestas en el Reglamento General de
la Universidad de Puerto Rico, son para estudios graduados y no
subgraduados (bachilleratos).
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2- Se entiende que la otorgadon de la ayuda economica a la empleada no
docente no procede dado que ella la solicito para estudios subgraduados.

3- La Oficina de Recursos Humanos de la Administracion Central emitio su

opinion de que en efecto las ayudas economicas son para estudios graduados
y no para bachilleratos.

4- La Oficina de Asesores Legales de la Administracion Central concurre y
estuvo en acuerdo con la opinion de la Oficina de Recursos Humanos de la
Administracion Central.

5- Podria, en el caso de una auditoria extema, el que se le pudiera solicitar a la
empleada la devolucion del dinero otorgado.

Ante esta nueva iiiformacion que reciben los miembros de la Junta
Administrativa, los mismos dialogaron y discutieron los puntos, y se entiende
que la certificacion emitida a la empleada en el mes de mayo del 2016 se debe
derogar e informarle sobre que no procede la ayuda economica. Los miembros
de la Jimta Administrativa estan de acuerdo en no solicitarle que devuelva el
dinero otorgado para estudios durante el 2015-2016.

El doctor Aymat presento la mocion de que se derogue la Certificacion 168,
2015-16, JA-RCM y que se deniegue la solicitud de ayuda economica para
estudios emitida por la empleada.

Votos a favor 11, votos en contra 0, votos abstenidos -1

La mocion fue aprobada por los miembros de la Junta Administrativa.

La Dra. Barbara Segarra presento la siguiente mocion:

La Junta Administrativa del Recinto de Ciencias Medicas reconoce el valor de su

personal no docente y el valor de estimular y hacer crecer el mismo a traves de la
educacion. Todo ello con el proposito de aunar el personal mas adiestrado para
el beneficio del Recinto de Ciencias Medicas y de la Universidad de Puerto Rico.

A tales propositos, los miembros de la Junta Administrativa del Recinto de
Ciencias Medicas, est^ unanimemente de acuerdo en solicitar a la Junta de

Gobiemo que re evalue las disposiciones actuales del Reglamento General de la
Universidad de Puerto Rico, para no restringir las ayudas economicas solamente
a estudios graduados. De tal forma, se permitiria ofrecer ayuda economica a
personal no docente para completar grados sub graduados y bachilleratos en
^eas importantes de crecimiento y beneficio para la institucion.

La mocion fue aprobada por unanimidad.
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2. Informe del Comite de Reconsideracion de la decision de la Junta
Administrativa a la solicitud de ayuda economica para estudios de la
Prof. Yaritza Acevedo Salas, Dra. Maria J. Crespo Bellido

La Dra. Maria J. Crespo procedio a leer el informe final del Comite de
Reconsideracion para atender la solicitud de reconsideracion sobre la solicitud de
ayuda economica para estudios de la Prof. Yaritza Acevedo. (El informe se hace
formar parte de esta acta)

Luego de esto, la doctora Crespo procedio a leer la carta con la opinion de la Vice
Presidencia Academica de la Universidad de Puerto Rico, en la cual se le

consult© sobre si para recibir ayudas economicas los programas y las
universidades deben estar acreditadas. (Esta carta y sus anejos se hacen formar
parte del acta)

Los puntos, articulos y secciones del Reglamento discutidos por los miembros de
la Junta Administrativa, y segun expuestos en la carta de la Vice Presidencia
Academica son: 1- Articulo 50, Seccion 50.2.2, 2- Articulo 52, Seccion 52.1.2 y
Seccion 52.5.

El Reglamento de la Universidad de Puerto Rico en su Seccion 50.2.2 - "Laconcesion de
licencias sabdticas, extraordinarias con sueldo y sin sueldo con ayuda economica, asi como las
ayudas economicas, no constituye un derecho y se regird por los beneficios que la Universidad
derive y por las condiciones presupuestarias de la unidad institucional. La aprobacion de las
licencias y ayudas economicas para estudios estard sujeta a la certificacion por parte del Decano
de Asuntos Academicos de cada unidad a los efectos que los grados academicos a obtenerse son
reconocidos por la Universidad de Puerto Rico, segun lo establece elArticulo 42, Seccion 42.2".

El Articulo 52 sobre licencias y ayudas economicas, establece que este beneficiose puede
otorgar al personal docente por razones de interes institucional.

En la Seccion 52.1.2 - "los estudios se podrdn cursar dentro o fuera de PR en materias
directamente relacionadas con su trabajo, en instituciones que le provean al personal docente la
excelencia a queaspira la Universidad".

En la Seccion 52.5, - "Las licencias extraordinarias sin sueldo con ayuda economica se
concederdn preferentemente para iniciar o continuar estudios formales hacia un grado academico
en Instituciones cuyos grados o titulos sean reconocidos por la Universidad de PR".

El Dr. Ralph Rivera resalto la informacion del informe del comite que indica que
durante los pasados diez (10) afios no se ha otorgado ayuda economica para
estudios a personal docente con nombramiento de Profesor Adjunto.
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La licenciada Reyes y el doctor Aymat hicieron referenda a que en la reunion de
mayo donde se discutio este caso el Dr. Edgar Colon Negron, Decano de la
Escuela Medicina, no avalo la solicitud de ayuda economica de la empleada
docente.

De acuerdo con estas discusiones e informacion, la licenciada Reyes entiende que
la decision de la Junta Administrativa se debe sostener.

La doctora Crespo leyo las recomendaciones finales del Comite de
Reconsideracion, y recomendaron que se re evalue la decision de la Junta
Administrativa.

Luego de una amplia discusion, la Dra. Ana Lopez Fuentes present© la mocion
de que se sostenga la decision de la Junta Administrativa de no recomendar la
ayuda economica per los siguientes puntos:

1- De acuerdo a la documentacion recibida por la Junta Administrativa en la
cual el Comite de Facultad de Medicina no endoso la solicitud, la opinion del
Decano de Medicina en la pasada reunion de mayo en la cual no endosa la
solicitud, por lo cual no se encuentra validacion del interes institutional para
respaldar dicha solicitud de ayuda economica de parte de la Escuela de
Medicina.

2- La Universidad donde estudia no esta acreditada por las entidades y
organismos de los Estados Unidos e intemacionales, segun se desprende de la
carta de la Vice Presidencia Academica.

Votes a favor -12, Votos en contra - 0, abstenidos - 0

La mocion fue aprobada y se sostiene la decision de la Junta Administrativa
tomada en el mes de mayo de 2016 de no otorgar la ayuda economica.

La Lcda. Irene Reyes informo a los miembros de la Junta Administrativa que es
importante no utilizar el nombramiento de Profesor Adjunto para nombrar
personal no docente que trabajan mayormente en tareas que principalmente son
no docentes. La licenciada Reyes repasa que el nombramiento de Profesor
Adjunto es para allegar profesores, preferiblemente investigadores, con altas
cualificaciones en los cuales no se hace competitivo los salarios de la Universidad
de Puerto Rico, pero que el nombrarlos es en beneficio e importante para la
institucion.
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3. Informe del Comite de Reconsideracion de la decision de la Junta
Administrativa a la solicitud de ascenso en rango del Dr. Horacio Serrano
Rivera, Dra. Jennifer Guzman Badillo

La Dra. Jermifer Guzman leyo el informe de progreso del Comite de
Reconsideracion para la solicitud de reconsideracion de la decision de la Junta
Administrativa sobre la solicitud de Ascenso en Rango del Dr. Horacio Serrano.
(El informe se hace formar parte del acta) Menciono que el caso es uno complejo,
que requiere mayor tiempo de estudio y discusion, en los cuales seguir^
estudiando los documentos, entrevistando al doctor Serrano y al comite de
personal departamental y de facultad. Es por ello, que solicitan una prorroga
para entregar dicho informe.

Luego de la discusion de rigor, se presento una mocion de que se otorgue tiempo
adicional al Comite de Reconsideracion para este caso, con fecha limite para
entregar e informar en la reunion ordinaria de septiembre de 2016.

La mocion fue aprobada por imanimidad.

La licenciada Reyes informo que para propositos de apelacion por parte del
doctor Serrano a la Junta LFniversitaria, el hecho de que la Junta Administrativa
del Recinto de Ciencias Medicas esta en el proceso de reconsideracion, esto pone
en ''hold" el tiempo para que el pueda solicitar una apelacion. Una vez
culminado la discusion de este caso y la Junta Administrativa tenga su decision
final, y si esta fuera adversa, entonces y a partir de esa comunicacion es que
comienza a contar el tiempo para solicitud de apelacion, segun reglamentado.

La doctora Guzman continuara su labor como Hder del comite de

reconsideracion hasta tanto este caso y el informe se hayan culminado y rendido.

4. Propuesta para la creacion de la Oficina de Cumplimiento y Procedimientos de
Auditorias en el Recinto de Ciencias Medicas, Prof. Carlos Ortiz Reyes

La propuesta fue debidamente circulada a traves de Blackboard a todos los
miembros de la Junta Administrativa.

El profesor Ortiz ofredo una presentacion oral y en "Power Point" a todos los
miembros explicando detenidamente todos los puntos importantes de dicha
propuesta. (La propuesta y la presentacion de "Power Point", ambas se hacen
formar parte de esta acta).
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El doctor Aymat resalto la importancia de esta oficina y el profesor Ortiz indico
que esta oficina tiene mucho trabajo y que requiere una serie de informes
mensuales para cumplir con todas las auditorias y requerimientos de asuntos
intemos como de agendas extemas.

El profesor Ortiz presento la mocion para que se apruebe dicho documento y
propuesta que establece la Oficina de Cumplimiento y Procedimientos de
Auditorias en el Recinto de Ciencias Medicas.

La mocion fue aprobada por unanimidad.

5. Enmienda al Plan de Trabajo de la Junta Administrativa 2016-2017

Se les informo a los miembros un cambio en fecha de entrega de documentos
para la reuruon ordinaria de noviembre de 2016. La fecha aprobada
originalmente era el 8 de noviembre de 2016, fecha de las elecciones en Puerto
Rico. Se sometio una nueva fecha de cambio que fue el 10 de noviembre de 2016.

El cambio y modificacion al itinerario y plan de trabajo de la Junta
Administrativa para el 2016-2017fue aprobado por unanimidad.

Se circulara nuevamente el nuevo itinerario.

F. Asuntos Regulares

1. Otorgamiento de Rango Academico para Personal con Nombramiento o
Contrato de Servicios Docentes:

La Dra. Maria J. Crespo informo que tanto ella como la Dra. Jennifer Guzman
evaluaron los expedientes de todos los candidatos a otorgacion de rango para
personal con Nombramiento o Contrato de Servicios docentes de las Escuela de
Medicina, Profesiones de la Salud y Farmacia. Los mismos estan completos y
cumplen con las reglamentaciones de la Universidad de Puerto Rico.

La doctora Crespo presento las mociones para la aprobacion de todos los
candidatos bajo esta seccion para el rango propuesto a cada candidato.

Las mociones fueron aprobadas por unanimidad.

Escuela de Medicina

♦ Dra. Karla A. Berrios Sierra Catedratica Auxiliar

♦ Sra. Alexandra Cruz Concepcion Psicologa I
♦ Dra. Karla C. Alejandro Serrano Catedratica Auxiliar
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Escuela de Profesiones de la Salud

♦ Prof. Alex J. Soto Vega Instructor

Entre los documentos del profesor Soto fue recibido la carta de compromiso
para hacer un doctorado, segun requerido por el Reglamento General de la
Universidad de Puerto Rico, Seccion 42.1.2 y Seccion 42.1.5.

Escuela de Farmacia

♦ Dra. Lynette Bueno Perez Catedratica Auxiliar

2. Otorgamiento de Rango Academico para Personal con Nombramiento
Ad-Honorem:

La Dra. Maria J. Crespo informo que tanto ella como la Dra. Jennifer Guzman
evaluaron los expedientes de todos los candidatos a otorgacion de Rango
Academico para personal con nombramiento Ad-Honorem de las Escuela de
Medicina y Escuela de Medicina Dental. Los mismos est^ completos y cumplen
con las reglamentaciones de la Universidad de Puerto Rico.

La doctora Crespo presento las mociones para la aprobacion de todos los
candidatos bajo esta seccion para el rango academico Ad-Honorem propuesto
a cada candidato.

Las mociones fueron aprobadas por unanimidad.

Escuela de Medicina

♦ Dra. Ingrid J. Ramirez Diaz Catedratica Auxiliar
♦ Dr. Orlando R. Lopez De Victoria Rivera Catedratico Auxiliar
♦ Dra. Sandra E. Torres Pagan Catedratica Auxiliar
♦ Dr. Pedro R. Jaunarena Perez Catedratico Auxiliar
♦ Dra. Raquel Bosch Figueroa Catedratico Auxiliar
♦ Dra. Maga Martinez Vazquez Catedratica Auxiliar
♦ Dr. Javier Perez Cordero Catedratico Auxiliar

Escuela de Medicina Dental

♦ Dra. Graciela Rosado Ramos Catedratica Auxiliar
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3. Permanencias:

Escuela de Profesiones de la Salud

♦ Dr. Heriberto Rivera Rivera Catedratico Auxiliar

Evaluador: Dr. Edgar Colon Negron, Decano - Escuela de Medicina

El Dr. Jorge Falcon en representacion del Dr. Edgar Colon, presento la solicitud
de permanencia del Dr. Heriberto Rivera Rivera. El doctor Falcon hizo un
resumen de las credenciales y de la evaluacion hecha por los comites de
personal de dicha facultad. El doctor Falcon indico que el doctor Colon en su
resumen ha recomendado dicha permanencia.

El doctor Falcon presento la mocion de que se le conceda la permanencia al
Dr. Heriberto Rivera Rivera. La mocion fue aprobada por imanimidad.

Escuela de Farmacia

♦ Prof. Mayra L. Vega Gerena Catedratica Asociada

Evaluador: Dr. Ramon F. Gonzalez Garcia, Decano - Decanato de Asuntos

Academicos

El Dr. Ramon F. Gonzalez presento la solicitud de permanencia de la
Prof. Mayra L. Vega Gerena. El doctor Gonzalez hizo un resumen de las
credenciales y de la evaluacion hecho por los comites de personal de dicha
facultad.

El doctor Gonzalez presento la mocion de que se le conceda la permanencia a
la Prof. Mayra L Vega Gerena. La mocion fue aprobada por imanimidad.

4. Licencias:

La Dra. Maria J. Crespo informo que tanto ella como la Dra. Jennifer Guzm^
evaluaron los documentos de solicitud de licencias por asuntos personales de la
Sra. Aida Vargas Castro y de la Sra. Wanda Diaz Almestica y los nusmos est^
completos. Ambos expedientes tienen la certificacion de la Oficina de Gerencia
de Capital Humano.

Se presentaron las mociones de que se aprueben dichas licencias por asuntos
personales. Se aprueban por unanimidad.
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Decanato de Asuntos Academicos

♦ Sra. Aida 1. Vargas Castro Oficial de Anotaciones

LICENCIA SIN SUELDO POR ASUNTOS PERSONALES del Iro de junio
de 2016 al 26 de mayo de 2017,

Escuela de Profesiones de la Salud

♦ Sra. Wanda Diaz Almestica Secretaria Administrativa V

LICENCIA SIN SUELDO POR ASUNTOS PERSONALES del Iro de mayo
de 2016 al 30 de abril de 2017.

G. Asuntos Nuevos

1. El doctor Aymat expreso a nombre de los miembros de la Junta Administrativa y
del suyo propio el reconocimiento y agradecimiento a las doctoras Maria J.
Crespo y Jennifer Guzman por la labor realizada como representes de facultad
del Senado Academico. Resalto su labor y compromiso, y les da una calurosa
felicitacion.

Tanto la doctora Crespo como la doctora Guzman expresaron su agradecimiento
tambien a todos los presentes y resaltaron lo aprendido durante su experiencia.

El doctor Aymat anuncio que las nuevas representantes para el ano que viene lo
son la Dra. Divya Colon y la Prof. Zulma Olivieri.

2. El Dr. Ralph Rivera presento la mocion de que se adopte como poHtica de la
Junta Administrativa del Recinto de Ciencias Medicas el que no se consideren, ni
se aprueben las solicitudes de ayudas economicas para personal docente con
nombramiento de Profesor Adjunto. La mocion fue aprobada por unanimidad.

3. La Dra. Ana N. Lopez Fuentes presento la solicitud de otorgacion de rango
academico con nombramiento Ad-Honorem, del Dr. Ramon Ivan Lugo para
Catedratico Auxiliar de la Escuela de Medicina Dental. La doctora Lopez hizo
un resumen del Curriculum Vitae del doctor Lugo, resalto los aspectos mas
importantes e informo a los miembros que dicho profesional sera un pilar para
dicha escuela y la institucion.

La doctora Lopez presento la mocion de que se le otorgue el rango de
Catedratico Auxiliar Ad-Honorem al Dr. Ramon Ivan Lugo. La mocion fue
aprobada por unanimidad.
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La reunion termino a las 9:35 de la manana.

Respetuosamente sometido,

Nydia Bonet Jordan, MD
Secretaria Ejecutiva

VoBo:

Noel J. Aymat Santpna, DMD, FAAPD, JD
Rector

Aprobada en reunion del J?) / 0^ ! AOi(>
dia mes ano

Firma

NBJ:NJAS:ynr
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Juramento de 132 Estudiantes
Ceremonia del Juramento de Hipocrates

Escuela de Medicina Dental
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Junta Administrativa
Recinto de Ciencias Medicas

Infonne Comite Ad-Hoc

Nonnas sobre Nombramientos Conjuntos para el
Personal Docente en el Recinto de Ciencias Medicas

21 de junio de 2016

Miembros:

> Dra. Maria Jose Crespo Bellido
> Dra. Suane Sanchez Colon

> Dra. Wanda T. Maldonado Davila

Encomienda:

Que se cree un Comite Ad-Hoc de miembros de la Junta Admirdstrativa para revisar y
analizar la Certificacion 03, 1994-95, JA-RCM, referente a las "Normas sobre

Nombramientos Conjuntos para el personal Docente en el Recinto de Ciencias Medicas"
y someta recomendaciones de cambio, si fueren necesarias.

Documentos de Trasfondo:

• Certificacion Num. 133,1984-1985, JA-RCM (12 de febrero de 1985)
• Certificacion Num. 178, 1987-1988, CES (17 de junio de 1988)
• Certificacion Num. 03,1994-1995, JA-RCM (31 de agosto de 1994)
• Certificacion Num. 75,1999-2000, JA-RCM

• Reglamento General de la Universidad de Puerto Rico (2015)

Analisis:

Certificacion Num. 133,1984-1985, JA-RCM (12 de febrero de 1985)

Aprueba PoHtica Institucional para la Otorgacion de Nombramientos Conjuntos.

1. Nombramientos academicos a los miembros de la facultad en mas de un

departamento en la misma facultad en que ostenta su nombramiento primario y
en otra de las facultades del Recinto.

2. Se limitara a un maximo de dos departamentos en su facultad de origen y a dos
facultades en el Recinto.

3. Definiciom Nombramiento conjunto - Elnombramiento del claustral en facultades
diferentes del Recinto o en departamentos diferentes de la misma facultad; su
salario puede venir de su facultad de origen o puede ser compartido entre las
facultades o departamentos.



4. Si el nombramiento es en la misma facultad, los rangos deben ser ieuales. Puede
variar si el nombramiento con junto es en facultades diferentes en el Recinto.

5. Procedimimto: El nombramiento es recomendado por el comite de personal de
ambos departamentos, y/o el comite de personal de ambas facultades previo a ser
sometido a la Junta Administrativa.

Certificacion Num. 178,1987-1988, CES (17 de junio de 1988) - enmienda al

Reglamento General de la Universidad de Puerto Rico

Secci6n Nueva:

Seccion 34.1.9.Nomhramimto Conjunto

Los nombramientos pernicinentes, probatorios, especiales, temporeros o ad-honorem
dispuestos en las secciones anteriores podr^ otorgarse en forma conjunta entre
diferentes facultades de una misma imidad institucional o entre distintas unidades

institucionales.

Certificacion Num. 03,1994-1995, JA-RCM (31 de agosto de 1994)

Normas sobre Nombramientos Conjuntos para el Personal Docente del Recinto de
Ciencias Medicas

"La otorgacion de nombramientos conjuntos es una cortesi'a academica que constituye un
elemento propiciador de colaboraciones interdisciplinarias que enriquecen el ambiente
universitario."

Politica:

1. La otorgacion de un nombramiento conjunto se limitara a un maximo de dos (2)
departamentos en su facultad de origen v/o a dos (2) facultades en el Recinto de
Ciencias Medicas. La Jimta Administrativa puede considerar, en casos
excepcionales. la otorgacion de nombramientos conjunto en mas de dos (2)
Departamentos of Facultades.

2. El nombramiento se considerara en el mismo ranjgo que ostenta el claustral en su
unidad de origen. tanto si el nombramiento es en su misma Facultad, como si es
en una facultad diferente en el Recinto de Ciencias Medicas o de otro Rednto de

la Universidad de Puerto Rico.

Procedimiento:

1. La solicitud para un nombramiento conjunto sera iniciada por el (la) Director (a)
del Departamento que, a base de unas actividades o colaboraciones especi'ficas
recomienda dicho nombramiento conjunto para el facultativo.



Certificacion Num. 075,1999-2000,JA-RCM (30de agosto de 2000)

"El nombramiento del claustral en Facultades diferentes del Recinto, en Departamentos
diferentes de la misma Facultad o entre diferentes Recintos y/o Unidades de la
Uruversidad de Puerto Rico."

Reglamento General de la Universidad de Puerto Rico (2015)

Seccion30.1.9- Nombramiento conjunto

Los nombramientos permanentes, probatorios, especiales, temporeros o ad-honorem
dispuestos en las secciones anteriores podran otorgarse en forma conjunta entre
diferentes facultades de una misma unidad institucional o entre distintas unidades

institucionales.^

Analisis v Recomendaciones:

1. La Junta Administrativa del Recinto de Ciencias Medicas otorga rangos academicos,
los nombramientos de docentes son un proceso administrativo que se tremiita a nivel
de Gerencia de Capital Humano.

Recomendacion:

A. Dado que los docentes ya cuentan con rangos academicos, los nombramientos
conjuntos sepueden tramitarporacuerdoentre facultades y/o recintos delsistema
de la Universidad de Puerto Ricosin tener que someterse a la Junta administrativa.

B. Los nombramientos conjuntos entre unidades de la Universidad de Puerto Rico
deben tramitarse mediante acuerdo entre los directores de departamentos,
decanos y rectores.

C. Los nombramientos conjuntos entre escuelas de una misma unidad (recinto) se
deben tramitar mediante acuerdo entre directores de departamentos y decanos.

D. Todos los nombramientos conjuntos que se gestionan en un mismo recinto, deben
ser aprobados por el rector, al igual que los demas tipos de nombramientos.

E. Todos los nombramientos conjuntos que se gestionan entre unidades (recintos),
deben ser aprobados por los rectores concernidos.

2. Las certificaciones de la Junta Administrativa del Recinto de Ciencias Medicas
relacionadas con los nombramientos conjuntos incluyen los nombramientos de
docentes que pertenecen a distintos departamentos de una misma Escuela, mientras
que el Reglamento General de la Universidad de Puerto Rico establece que son entre
escuelas de un mismo recinto o entre unidades (recintos) del sistema.



Recomendadon:

A. Recomendamos que los asesores legales del Rednto de Gendas Medicas emitan
una opinion sobre el nombramiento conjimto entre departamentos de una misma
escuela, al no estar contemplado en el ReglamentoGeneral de la Universidad de
Puerto Rico.

B. Las colaboradones entre docentes de distintos departamentos en una misma
escuela se deben fomentar, mds sin embargo, entendemos que estas colaboradones
se pueden inidar entre los departcimentos concemidos con el endoso de los
decanos.

C Entendemos que estos nombramientos que son recomendados por los directores
de departamentosy avaladospor losdecanosno tienenque ser referidosa laJunta
Administrativa.

3. La certificadon Num. 75,1999-2000, JA-RCM, establece como politica:

3.1 ''Laotorgadonde imnombramiento conjimto se limitara a un maximo de dos (2)
Departamentos en laFacultad de origeny/o a dos (2) Facultades en elRednto de
Ciendas Medicas. La Junta Administrativa puede considerar, en casos
excepdonales, la otorgadon de nombramientos conjimtos en mas de dos (2)
Departamentos of Facultades.

Recomendadon:

Laotorgadonde un nombramiento conjunto se limitara a un m^imo de dos (2)
Departamentos en laFacultad de origeny/o a dos (2) Facultades en elRednto de
Ciencias Medicas.

3.2 "Losnombramientosconjimtos tendran una vigenda m^ima de dos (2) anos.

Recomendadon:

Recomendamos que losnombramientos conjuntos continuenvigentes hasta que
las partes concemidas acuerden lo contrario.

3.3 "El nombramiento se considerara en el mismo rango que ostenta el daustral en su
unidad de origen, tanto si el nombramiento conjunto es en su misma Facultad,
como si es en una Facultad diferente del Rednto de Ciencias Medicas o de otro

Rednto de la Universidad de Puerto Rico."

Recomendadon:

De acuerdo con este asunto en la politica.

4



4. La certificacion Num. 75,1999-2000 tambien indica en sus procedimientos:

"El nombramiento conjunto debera ser reconnendado por el Comite de Personal de
ambos Departamentos o de ambos Comites de Personal, del Departamento y de
Facultad, si es en diferentes Facultades. Debera tener la recomendadon de el(los)

Director(es) de Departamento(s) y Decano(s) concemidos, previo a ser sometido a la
consideradon de la Junta Administrativa."

Recomendadon:

Si ambos comites lo recomiendan y es avalado por los directores de departamento,
decanos y rector(es), no es necesario elevarlo a la Junta Administrativa.

Respetuosamente sometido.

/^7
Dra. Wanda T. Maldonado Davila

Presidente del Comite

Drai^uane Sanche£tol6n
Miembro del Comite

Dra. MariaJ.ICrespo B^ido
Miembro del Comite



Infoime del Comity para la Reconsideracidn de la Decision de la
Junta Administrativa a la Solidtud de Ayuda Econondca para Estudios

de la Prof. Yaritza Acevedo Salas

Sometido a Consideradon de la Junta Administrativa
en Reunidn Ordinaria del 21 de junio de 2016

El Comite de Reconsideradon se habia constituido mediante la Certificadon 69,

2015-2016, JA-RCM, y esta compuesto por los siguientes miembros:

> Dra. BarbaraSegarraVazquez,Decana- Escuela de Profesiones de la Salud
> Prof. Carlos Ortiz Reyes, Decano - Decanato de Administradon
> Dra. Marfat J. Crespo Bellido, Representante del Senado Acadeniico

El Comite se retmio el dia 8 de jimio de 2016 a las 10:00 de la manana, escucho la
grabadon de la reunion ordinaria de la Junta Administrativa celebrada el martes,
24 de mayo de 2016, fecha en que se discutio la solidtud de la profesora Acevedo y
evaluo los siguientes documentos:

• Solidtud de Ayuda Economica para realizarestudios de la profesora Acevedo
• Reglamento General de la Universidad de Puerto Rico
• Certificadon 024,1996-1997, JS-UPR

• Certificadon 086,2003-2004, JS-UPR

De la grabadon de la reunion ordinaria de la Junta Administrativa del 24 de mayo
de 2016, se desprenden los siguientes pimtos:

• Habia duda entre los miembros de la Jimta Administrativa sobre si el tipo de
nombramiento de la empleada era docente o no docente.

• Seinformo que la Universidad estaba acreditada, pero el programa no.
• Habia duda entre los miembros de la Junta Administrativa si un Profesor

Adjunto puede o no redbir ayuda economica para estudios.

Despues de revisar la documentadon mendonada al comienzo de este informe
encontramos lo siguiente:

1) Segun la hoja de Certificacion de Afios de Servicio, se desprende que la
profesora Acevedo tuvo un nombramiento espedal del 1 de febrero de 2006 al
4 de octubre de 2015, pero que actualmente tiene nombramiento de Profesor
Adjtmto desde el 5 de octubre de 2015, por lo que es personal docente.



2) El Reglamento General de la Universidad de Puerto Rico, en el Articulo sobre
licencias ordinaria y ayudas economicas, Reglamento General de la
Universidad de Puerto Rico en la Secdon 52,1.2 contempla que el personal
docente que no tenga nombramiento permanente o probatorio no sera
elegible para redbir licencias extraordinarias, pero se le podra conceder
ayuda economica para cursar estudios graduados en consonancia con los
prindpios y normas estableddos para las licendas extraordinarias sin sueldo,
pero con ayuda economica (Secdones 52.4.2 y 52.5.2).

3) La Certificadon 024, 1996-1997, JS-UPR, en la que se crea la categoria de
Profesor Adjimto, no contempla el conceder ayuda economica a profesores
con nombramiento adjunto.

4) En informadon consultada a la Junta Administrativa, no hay evidencia de
que en los pasados diez (10) anos se haya concedido ayuda economica para
estudios a ningun profesor con nombramiento de adjimto.

5) La Certificadon 086, 2003-2004, JS-UPR, titulada ''Criterios y Estipendios que
Regiran en la Concesion de Licendas Extraordinaria sin Sueldo con Ayuda
Economica y de las Ayudas Economicas del Personal Universitario" en la
pagina 2, Secdon C, pimtos 2 y 3, establece lo siguiente:

C2; El empleado deberd demostrar que la institucion que ofrece el progranta estd
debidamente acreditad por el Consejo de Educacion Superior o por la agenda
correspondiente.

C3:Laaprobacion de estaayudaeconomica especial estard sujeta a la certificadon
por parte del decano de asuntos academicos de la unidad correspondiente, a los
efectos de que la institucion de educacion superior que ofrece el programa es una
cuyos grades o titulos son reconocidos por la Universidad de Puerto Rico, de
conformidad con el Articulo 42, Secdon 42.2 del Reglamento General de la
Universidad de Puerto Rico vigente.

6) En la evaluacion de la solidtud de Ayuda Economica sometida por la
profesora Acevedo, encontramos evidenda de que el Doctorado en Educadon
en el que esta matriculada, esta acreditado por el Consejo de Educacion de
Puerto Rico hasta el 2020. Sin embargo, en el mismo expediente hay una
carta del Dr. Jose A. Capriles, Decano Asodado de Asimtos Academicos del
Recinto de Ciencias Medicas, en la que consta que no hay evidencia de que la
Universidad Intemadonal Iberoamericana de Mejico (UNIMI) este acreditada



ni por el "Middle States Commission on Higher Education" (MSCHE), ni por
el "Southern Association of Colleges and Schools Commission on Collegues"
(SACSCOC).

7) Del expediente se desprende que la solicitud de syuda. economica fue
recomendada por la Seccion de Neurocirugia, y aprobada por el Comite de
Personal del Departamento de Cirugia. No fue avalada por el Comite de
Personal de la Escuela de Medidna,

Recomendacion:

Luego de im analisis minudoso del caso, este Comite recomienda unanimemente
que la Junta Administrativa del Recinto de Qendas Medicas reevalue la petidon de
ayuda econ6micapara estudios de la Prof. Yaritza Acevedo Salas teniendo en cuenta
los hallazgos presentados en este informe.

Respetuosamente sometido.

MariaJ.Cre^po Bellido,Ph.D.
Representante del Senado Academico
Presidente del Comite



Informe Preliminar del Comite de Reconsideracion de la Junta Administrativa para
atender el caso del Dr. Horacio Serrano

Sometido a Consideracion de la Junta Administrativa
en Reunion Ordinaria del 21 de junio de 2016

I. Trasfondo:

a. El Comite de Reconsideracion fue constituido mediante la Certificacion 69, 2015-
2016, JA-RCM y esta compuesto por los siguientes miembros:

• Dra. Barbara Segarra , Decana Escuela de Profesiones de la Saldud
• Prof. Carlos Ortiz, Decano de Administracion
• Dra. Maria J.Crespo, Representante del Senado Academico y lider del

Comite

b. La Dra. Jennifer Guzman fue nombrada lider y miembro del Comite de
Reconsideracion de la JA, solamente para atender el caso del Dr. Serrano,
debido a que la Dra. Crespo, dado a un conflicto de interes, solicito inhibirse del
proceso. Los meritos para el ascenso en rango del Dr. Serrano no fueron
reconocidos por la Junta Administrativa. Por tal razon, el Dr. Serrano solicito una
reconsideracion de su caso.

II. Asunto tratado:

a. El Comite llevo a cabo una reunion el miercoles 15 de junio, de 1:30 pm a
4:45pm, para el analisis del caso. En dicha reunion se escucho la grabacion, se
examine el expediente de Gerencia y Capital Humano, se evaluaron las cartas
de sus superiores y se evaluaron otros documentos relacionados. El Comite
entiende que este es un caso complejo y amerita especial atencion.

• Se establecio un plan que requiere la evaluacion de reglamentos,
audiencia al Dr. Serrano y entrevistas a los Comites de Personal.

• Por lo limitado del tiempo se solicito al Rector tiempo adicional a lo
estipulado en la reglamentacion para poder llevar a cabo el plan.

Sometido respetuosamente por.

lifer Guzman Badnio

Representante del Senado Academico
Lider del Comite
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Introduccion

En virtud de la Ley Num. i del 20 de enero de 1966, segun enmendada, mejor conocida como
Ley de la Universidad de Puerto Rico, 18 LPRA §601 et seq. ("Ley de la Universidad")» Recinto de
Ciencias Medicas("Recinto") es una de las unidades institudonaies que componen el sistema de
educacion superior de la Universidadde Puerto Rico ("UPR"), el cual opera como una corporacidn
pubiica.' Como unidad institucional autdnoma, el Recinto ostenta autonomfa academica y
administrativa, pero solo dentro de los contornos establecidos en la Ley de la Universidad, el
Reglamento Generalde la Universidad de Puerto Rico (Reglamento General),^ las resoluciones de
la Junta de Gobferno 0, en su defecto, las determlnaclones que adopte el Presldente de la
Universidad en aquello que sea pertinente al sistema universitario.' Es decir, la autonomfa
concedida al Recinto es con respecto de las demas unidades institucionales 0 recintos, mas no con
respecto del sistema universitario.''

Como unidad Institucional, el Recinto es audltado por la Oficina de Auditores Internos de la
Junta de Gobierno ("OAI"), la Oficina del Contralor de Puerto Rico ("OCPR") y otras agendas del
Estado LibreAsodado de Puerto Rico y de los Estados Unldos de America. El Recinto tlene el deber
de atender las recomendadones vertidas en los informes de auditon'a y en las cartas a la gerenda;
y de tomar las acciones correctivas necesarias para resolver las deficiencias identificadas en los
controles internos de sus operaciones.

Con el proposito de canalizar de manera uniforme todas las auditon'as que se efectuan al RCM,
se propone crear una unidad que atienda los hallazgos, recomendadones, sefialamientos, realice
monitorias y prepare los informes a las agencias mencionadas, a traves de una Oficina de
Cumplimiento de Auditon'as (OCA), con base legal en las certificaciones 101 y 102 de la Junta de
Gobierno 2009-10'. Dicha oficina debera responder directamente al Decano de Administradon
(ver organigrama). Ademas, debera reglrse por un procedimiento, el cual guiara la coordinacion
de los esfuerzos y recursos del RCM en atendon al cumplimiento de las auditon'as.

' Ver Arti'culos 3.1 y 4(a)(3)de la Leyde la Universidad, 18 L.P.R.A. §§ 602y 603(a)(3).
" Reglamento General de la Universidad de Puerto Rico del 2006, Certiflcacion Num. 90 (2001-02) de la Junta
de Sindicos, segun enmendada; Reglamento Num.6479 del Departamento de Estado del Estado Libre Asociado
de Puerto Rico, 25 de junlo de 2002.
^ Ver Art. 4(a) de la Ley de la Universidad, 18 L.P.R.A. §603(a)(3) y las Secciones 6.1 y 12.1 del Reglamento
General.

•* VerSeccion 10.1 del Reglamento General.
5Ver Cert. 101 (2009-2010 y Cert. 102(2009-2010) de laJunta de Sindicos de la UPR.



I. Proposito

El proposito de este procedlmiento es establecer las gui'as que ha de seguir el Dlrector(a)
de laOficinade Cumplimientode Auditonas (OCA), en calidad de Coordinador(a) de Auditonas,
y el Oficial Administrativo(a) de Auditonas, en asistenda del primero, en el manejo de los
asuntos relacionados a las auditonas realizadas y otras tareas afines, encomendadas por el
Decano de Admlnistracidn y el Rector del Recinto de Ciencias Medicas.

Vision

Ser equipo asesor comprometido a contribuir al fortalecimiento, desarrollo y
mejoramiento continuo en el seguimiento y aplicacion de las regulaciones que rigen la
instituclon.

Mision

Verificar el cumplimiento de los procedimientos implementados de acuerdo a las leyes,
reglamentos y demas normativas tanto internas como externas, a fin de garantlzar la eficacia,
eficiencia y razonabilidad de la gestlon administrativa y financiera de la unidad ante los
organismos reguladores.



II. Deflniciones

Los termlnos empleados en este procedimiento seran interpretados segun el contexto en
que sean utilizados y segun han sido deflnidos para efectos del mismo. En el caso de aquellos
termlnos no definldos, estos tendran el significado sancionado por el uso comun y corrlente.
Los termlnos establecldos en este procedimiento tienen como propdsito primordial gular y
coordinar la agenda de trabajo. Estos pueden variar, tomando en consideradon la naturaleza
y/o complejidad de las auditorias en cuestidn.

Agencia Audltora: Es laagenda que realiza la auditon'a.

Auditon'a: Es un examen objetivo, independlente, sistematico y profesional
de las actividades finanderas, administrativas y operadonales
ejecutadas por una entidad.

Auditon'a intema:

Coordinador(a) de
Auditorfas:

Es una actividad independlente y objetlva de aseguramlento y
consultoria, disenada para agregar valor y mejorar las operaclones
de una organizaclon; aportando un enfoque sistematico y
disciplinado para evaluar y mejorar la eficacia de los procesos de
gestion de riesgos, control y gobierno.

Fundonario responsable de coordinar todo lo relacionado con las visitas
de auditorias, los informes de auditon'a y de las acciones correctivas de
la OCPR, OAI, y los auditores externos. Esta funddn la asume el
Dlrector(a) de la OCA.

Dlrector(a): Se refiere al Director(a) de la OCA.

ICP: Se refiere al Informe Complementario al PAC, Informe(s) subsiguiente(s)
sometido(s) a la OCPR con el propdsito de actualizar el estado de las
acciones correctivas dispuestas en el PAC.

Informe de Auditon'a: Se refiere a los Informes de auditorfas expedidos oficialmente por la
OCPR,OAI, u otros auditores externos.

Informes: Se utiliza para identificar, en conjunto, al: Plan de Accion Correctiva
(PAC), Informe Complementario (ICP), Informe de Acdon Correctiva
(lAC) u otros.

JVSonltoria: Evaluacion sistematica que permlte determinar el manejo y
cumplimiento de los procesos administrativos con las leyes y
reglamentacion vigentes.



OAI: Se refiere a la Oficlna de Auditorfa Interna, adscrita a la Junta de
Goblerno de la Universldad de Puerto Rico.

OCA: Se refiere a la Oficina de Cumplimiento de Audlton'as.

OCPR: Se refiere a la Oficina del Contralor de Puerto Rico.

Oficial

Admini5trativo(a):

Plan de Accion

Correctiva (PAC) o
Informe de Acci6n

Correctiva (lAC):

Reclnto:

Reglamento General:

Reglamento NCim. 26:

Fundonario que responde al Director(a) de la OCA y que, bajo la
supervision de ^ste, realiza las encomiendas descritas en este
procedimiento sincontar con autoridad para tomar decisiones finales.

Informe o plan de trabajo que prepara cada Unidad del Recinto, en
donde se especlficanlas medidascorrectivasque se ban de adoptar para
atender los hallazgos y cumplir con las recomendacionescontenidas en
informes emitidos relacionados a auditorfas por la OCPR, OAI y los
auditores externos.

Se refiere a) Recinto de Ciencias M^dicas de la Universidad de Puerto

Rico.

Es el Reglamento General de la Universldad de PuertoRico, Certificacldn
Num. 160(2014-2015) de laJunta de Smdicos, segiin enmendado.

Es el Reglamento para laAdministracicSn del Plan de Accion Correctiva,
aprobado porlaOficina del Contralor de Puerto Rico, el11 deseptiembre
de 2009, Reglamento Num. 6479 del Departamento de Estado.

TeamCentrai: Sistema electronico de la OAI, en el cual las unidades pueden tener
acceso continuo (a trav^s de la Internet) a datos actuaiizados sobre las
recomendaciones que se encuentran pendientes o en proceso de
implementacidnde los informesde auditorfa interna.

Unidad: Se refiere a Decanatos, Oficinas o Divisiones del Recinto de Ciencias
Medicas que son objeto de auditorfas.

UPR: Se refiere al sistema universitario de la Universldad de Puerto Rico.



III. Ubicacion Administrativa de la Oficina de

Cumplimiento de Auditonas

La Oficina de Cumplimiento de Auditonas estara adscrita directamente a la Oficina del
Decano de Administraclon, segun se establece en el organigrama del Decanato de
Administracion que se incluye a continuaci6n.

Organigrama del Decanato de Mfnmiitraeidn

Depto.

Gerencia de

Capital

Humtno

AyudanteEipedal

del Oecanc

(Admlnistradoral

$ecretana Ejtcutiva

Ayudante Espcaal
del Decano

(Aiuntos
Adtninl»rativot>

SecretaKa Cjecuiiva

IV. Presupuesto de la Oficina de Cumplimiento de

Auditonas

La Oficina de Cumplimiento de Auditonas contara con un Coordinador(a) de Auditonas y
un Oficial Administrativo, Ambos empleados son parte de los puestos existentes del Decanato
de Administracion. El apoyo administrative adicional que la OCA requiera se cubrira del
presupuesto del Decanato de Administracion.



V. Funciones de la Oficlna de Cumplimiento de

Auditorias (OCA)

Es la Oficina que se encarga de recibir, por parte del Rector, la notificacion de que una
agenda auditora llevara a cabo una auditon'a en el Recinto. Esta Oficina coordinara todo lo
concerniente a la auditon'a. Ademas, notificara y dara seguimiento a las Unidades que seran
audltadas. Entre sus funciones se encuentran las siguientes;

1. Evaluar e! contenido de los informes de auditorias ydar seguimiento a losfuncionarlos de
las Unidades. Discutir los resultados con las Unidades y el Rector. De ser necesario,
solicitara asesoramiento a la OAl sobre la accion a tomar para corregir los hallazgos
encontrados.

2. Orientar y mantener informado a! encargado de la Unidad Auditada sobre como contestar
ias comunicaciones de la OCPR, la OAl, auditores externos u otros. Tomara las medidas
necesarias para que esta pueda corregir lossenalamientosde auditorias, y cumpllr con las
fechas h'mites estabiecidas por la agenda auditora.

3. Coordinar los esfuerzos entre los funcionarlos de las Unidades, para que le suministren a
los auditores toda la informacion solicltada y se ponga a su disposicidn los documentos y
la propiedad, que a juicio de estos, sean necesarios para el desarrollo de laauditon'a.

4. Dar seguimiento a los funcionarlos o empleados de las Unidades para que atiendan las
situaclones senaladas en los informes de auditorias emitldos. Entreguen a la OCA los
borradores de los PAC y los lAC, dentro de las fechas li'mites estabiecidas. Los mismos
deben Incluir la evidencia que sustente la correccion del senalamiento.

5. Recopilar y analizar toda la Informacion necesaria que evidencie las gestiones realizadas
por el Recinto para atender los hallazgos e implementar las recomendaciones de los
informes de auditoria. Para ello, debera realizar entrevistas, y cualquler otro
procedimiento que considere necesario para validar la informacion presentada por las
Unidades.

6. Revisar los PAC ylos ICP preparados por lasUnidades objeto de auditon'a ysometerlos a la
atencion del Rector o su representante autorizado para su aprobacion yfirma, previo a ser
enviado a la agenda auditora.

7. Someter recomendaciones a las Unidades y al Rector en cuanto a las medidas de accion
correctiva a tomar en atencion a las recomendaciones y los hallazgos de auditon'as.

8. Establecer las fechas limites internas para la entrega de los borradores y las evidencias
relacionadas con los planes y los informes de accion correctiva.

9. Notificar al Rector cuando las unidades no han cumplidocon las fechas Ifmites requeridas
para la entrega de informes 0documentos solicitados en dichas fechas. ^



10. Coordinar y participar activamente en las reuniones iniciales y finales de todas las
auditorfas del Recinto.

11. Las unidades podran solicitar monitorlas internas para verlficar que se continua con el
cumpllmientode los sefialamientos. Cualqulerfuncionario del Recintopodra notificara la
OCA cualquier situaclon que entiende pueda constituir una violacion a los procesos,
normas o reglamentos internes del Recinto de CienciasMedicas.

VI. Responsabllidades de las Unidades Objeto de

Auditorfa

1. Preparar los borradores de los Planes de Acciones Correctivas (PAC) y los Informes
Complementarios de Progreso (ICP) u otros, que atiendan los hallazgos indicados en la
auditoria. Los borradores deberan ser entregados a la OCA, en formato digital (Word).

2. Entregara la OCA toda lainformacion yladocumentacidna ser incorporada comoAnejo a
los PAC y a los lAC. Las evidencias de cumplimiento deben ser remitidas a la OCA en
formato digital, segun aplique. Las mismas pueden serfisicas, documental, testimonial y/o
entrevistas y deberan cumplir con los siguientes criterios:

a. Suficiente: Se refiere a Cantldad.

b. Competente: Se refiere a Conflabilidad.
c. Relevante: Se refiere a Pertinente.

3. Cumplir con las fechas limites establecidas para laentrega de losborradores y los anejos.

4. Las unidades son responsables por los informes o informacion que lesea requerido por la
OCA. Cualquier situacidn de incumplimlento de las unidadesen el proceso de suministrar
los documentos 0 informes requeridos en las fechas limites establecidas podra ser
notificado por la OCA al Decano de la unidad y al Rector.

VII. Procedlmiento de Auditorias Conforme a lo

Requerido por las Agendas Auditoras

A. Inicio de Auditorias

1. La agenda uoficina auditora, notificara al Rector que se llevara a cabounaauditoria en el
Recinto.

2. El Rector referira dicha notificacion a la OCA para la atencion y accion correspondiente del
Director(a), en calidad de Coordinador(a) de Auditoria, quien a su vez notificara a las
Unidades concernidas.
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3- El Director(a) se encargara de coordinar una reunion de Inicio con los auditores y los
encargados de las Unidades a ser auditadas. Enla misma se discute el enfoque, proposito,
procedimlento y solidtud de documentos requeridos para los trabajos de la auditon'a.

4. El Director(a) se encargara de coordinar una reunion de cierre con las Unidades y los
auditores. En la misma se discuten los posibles hallazgos. Cuando proceda, se le proveera
a los auditores la evidencia o aclaraciones necesarias sobre las situaciones objeto de
hallazgos. Las agendas auditoras emitiran cartas a la gerenda y/o borrador de informe e
Informe final.

B. Procedimiento para el Plan de Accion Correctfva (PAC) e Informe
Complementario (ICR) bajo la OCPR y el Informe de Accion
Correctfva (lAC) bajo la OAl:

1. La Oficina del Rector se encargara de enviar el Informe de Auditon'a a la OCA, quien
coordinara una reunion con el fundonario a cargo de la Unidad o su representante, para
discutir los hallazgoscontenidos en el mismoyacordar un plan de trabajo para el PAC, ICP,
lAC u otros.

2. El fundonario a cargo de la Unidad, 0 el representante que este designe, tendra la
responsabilidad de preparar el borrador del PAC, ICP o el lAC slguiendo el formato
adoptado por la OCPR 0 laOAl, respectivamente. El modelo del informe del lAC a utilizarse
para los informes de auditon'as de la OAl esta accesible a traves de la pagina de la Internet

de la Junta de Gobierno de la UPR. Por otra parte, el modelo del Informe del PAC/ICP a

utilizarse para los informes de auditon'as emitidos por la OCPR sera aquel dispuesto
mediante la Carta Circular OC 10-05 de la OCPR, o aquella que le sustituya. El mismo esta

accesible a traves de lapaginade Internetde la OCPR. Luego, dichoinforme sera remitido
al Director(a) de la OAl en la fecha acordada.

3. La OCA revisara preliminarmente el borrador del PAC, ICP o del lAC y sus anejos, con miras

a cerciorarse de que esten completos, y de conformidad con los requerimientos de la OAl
0 de la OCPR. Ademas, se asegurara que se provea la accion correctiva a todos los
hallazgos y recomendaciones que la Unidad debia atender.

4. El Director de la OCA estudiara, evaluara y corroborara que las acciones correctives

adoptadashayan sido implementadas por las Unidades segiin expuestasen el borrador de
los informes.

5. El Dlrector(a) de la OCA podra realizar monitorias sin aviso previo a las unidades, para
asegurarse de que las acciones correctives propuestas se esten llevando a cabo.

6. Para aquelias acciones correctives que hayan quedado inconclusas o que no hayan sido
atendidas en estos informes, el Dlrector(a) de la OCA dara seguimiento a las Unidades y



establecera con estas un plan de trabaj'o, basado en las recomendaciones dadas en las

auditorias.

7. Los informes correspondientes a la OCPR, seran enviados por el Director(a) de ia OCA al

Decano de Admlnlstracion y al Rector para su aprobacion y remision ante la OAI, quien

enviara los mismos a la OCPR. Esto, debido a que la OAI es la Oficina de Enlace entre la

OCPR y el Sistema UPR, para los informes PAC e ICP.

Todo hallazgo correspondiente a la OAI, junto a las medidas correctivas informadas por las
unidades seran sometidas por la OCA a traves de la plataforma de TeamCentral.

8. En los casos en que previamente se hubiere sometido un PAC a la OCPR, y las

recomendaciones del informe de auditon'a no se consideren cumplimentadas por: (1)

insuficiencia de informacion; (2) porque su cumplimientorequiere un periodo mayor;0, (3)
porque quede pendiente algun aspecto de la misma; la Unidad tendra que presentar un
ICP, segiin dispone el Reglamento Num. 26 de laOficina del Contralorde Puerto Rico. Para
cumplir con esta encomienda se tramitara con las Unidades auditadas la preparacion del
mismo, siguiendo el procedimiento antes expuesto.

En el caso de la OAI, cuando una medida correctiva es rechazada en el Sistema
TeamCentral, el Coordinador (a) notificara a la Unidad para que esta proceda a preparar
un lAC con la Informacion adicional requerida. De igual forma, la OCA le notificara a la
unidad cuando un informe se considere cumplimentado.

C. Prorrogas

Cuando, por circunstancias excepcionales, el Recinto no pueda cumplir con la entrega de
algun Informe (e.g. PAC, lAC, ICP) a la fecha de su venclmiento y el Rector lo autorice, el
Coordinador(a) de Auditorias podra solicitar a la entidad auditora una prorroga. Para ello,
completara y enviara a la OAI la Soficitud de Prdrrogcj para Informes de Planes de Accion
Correctiva con las causas o factores que impediran al Recinto cumplir con la fecha de
venclmiento establecida. Esteformulario esta accesible a traves de la paglna de Internet de la
Junta de Cobierno de la UPR y debera ser enviado electrdnicamente al Director de ia OAI al
menos tres (3) dias antes de la fecha de vencimlento para someter el PAC, el ICP y lAC. En el
caso de Informes de accion correctiva que deben ser remitidos a la OCPR, el Reglamento Num.
26 establece que el Recinto podra solicitar hasta un maximo de tres (3) prorrogas de veinte
(20) dias consecutivos.

D. Implementacion de Acciones Correctivas para los lAC, PAC, ICP

Las Unidades deberan implementar las acciones correctivas necesarias dentro de los
siguientes terminos establecidos:



1. Las acciones correctivas para los hallazgos clasiflcados como "cntlcos" deben ser

implementadas de forma inmediata, debldo a que estos estan relacionados a

incumplimientos con ieyes estatales o federales.
2. En el caso de hallazgos clasificados como "importantes" estos son los que presentan un

riesgo significatlvo. El termino no debe exceder los clento ochenta (180) di'as

consecutivos, contados a partir de la emision del Informe final de auditon'a.

3. Para hallazgos clasificados como "moderados" estos representan violaclones menores o
poco frecuente a los controles internos, poh'ticas, reglamentos 0 procedimientos
establecidos. El termino no debe exceder los treclentos sesenta (360) di'as, a partir de la
emision del informe final de auditon'a.

Lasfechas limites para someter los lAC para los informes de auditon'a emitidos por la OAI,
seran las que dicha Oficina anuncie al Recinto, mediante la notificacion de emision del Informe
final y los resultados de los seguimientos a las acciones correctivas implementadas. Si al
finalizar el periodo limitepara resolver cada uno de los hallazgos,estos no han sido atendidos,
la gerencia del Recinto debera comunicarle formalmente (por escrito) al Director de la OAI, las
razones, proveyendole una nueva fecha para la resolucion de los mismos.

Correspondera, en primera instancia, al Rector 0 su representante autorizado resolver
cualquier controversia en relacidn con las disposiciones o con situaciones no previstas en este
procedimiento.

VIII, Flujograma del Procedimiento para Atender

Auditon'as

El procedimiento a seguir sera (VerApendice 1):

a. Las Unidades trabajaran un borrador del PAC o del ICP y lo remitiran a la OCA,

acompanado de sus anejos, tanto a traves de correo electronico como en copia

impresa mediante el correo interno. Las respuestas contenidas en el Informe deben
hacer referencia a los anejos y estos deben estar debidamente identificados.

b. Una vez recibido el borrador, la OCA lo examinara, dara sus recomendaciones u

observaciones y las remitira a la unidad de origen.

c. Una vez la Unidad haya revisado el informe y los anejos con las recomendaciones de la
OCA incorporadas (aquellas que entiendan procedentes), remitir^ la version revisada
a la OCA nuevamente.

d. Una vez el informe y los anejos cuenten con el visto bueno final de la OCA, dicha Oficina
los remitira a la atencion del Rector, para su revision y firma.



e. El Rector revisara el Informe y, de tener comentarlos o recomendaciones, los

devolvera a la OCA para que sean atendldos con la Unidad concerniente; de lo
contrario, procedera a firmar y referir los mismos a la OCA.

f. La OCA tramitara la version aprobada por el Rector ante la Oficlna de Audltores

Internos (OAI)de la Junta de Cobierno.
g. Los Audltores Internos de la OAI examlnaran el borrador y reallzaran pruebas para

corroborar la correccidn de lo informado en el Informe.

h. Una vez conclulda la evaluacldn de la OAI, dicha oficina referira el Informe a la atencion

del Rector para su firma.

i. La OAI tramitara con la OCPR la presentacldn del informe final.

IX. Monitona

La monitorfa es un mecanismo de evaluacion sistematica que permite determinar el
manejo y cumplimiento de los procesos administrativos con las leyes y reglamentacion
vigentes. El Directorde laOCA podra realizarmonitorias sin notificacion previaa las unidades,
para asegurarse de que lasacciones correctivas propuestas se esten llevandoa cabo. Deigual
forma, podran realizarse cuando la OCA entienda que debido al nivel de selialamientos
indicado, se requiera un seguimiento adicional a la unidad a la cualse hacen los senalamientos.

Las unidades podran solicitar monitorias internas para verificar que se continua con el
cumplimiento de los seiialamientos. Ademas, a manera de consulta, podra solicitar
orientacion a la OCA sobre situaciones que entienda puedan constituir una violacion a los
procesos, normas o reglamentos internos del Recinto de Ciencias Medicas.

La OCA monitoreara el cumplimiento de las medidas de accidn correctivas para resoiver
los hallazgos de auditon'a dentro de los termlnos expuestos y le remitira un informe anual al
Rector del estado de las auditon'as abiertas.

El proceso para efectuar monitorias sera el siguiente:
a. Identificar los seiialamientos.

b. LaOCA visitara a la unidad implicada.

c. La OCA solicitara a la unidad los documentos que evidencien la situacion senalada.
d. LaOCA sometera un informe de resultados de la moniton'a (a la unidad y gerencia

administrativa).

e. Se discutiran los resultados con el Rector y el Decano de la unidad.

f. Se realizara un Plan de Accidn Corrective para atender los senalamientos.

g. Se fijara la fecha Ifmite para el cumplimiento de las medidas correctivas.
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XI. Vigencia

Sometido por:

Carlos A. Ortiz Reyes, PhD (c), MBA, B5, LATG
Decano de Administracion

Aprobado por:

Ia I

Noel J. Aymat Santana, DMD, FAAPO, JO
Rector

Recinto de Clencias Medicas

Fecha: 2n- 0G»
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XII. Apendices
• Apendice i: Flujograma, Proceso de Auditonas RCM
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Flujograma

Proceso de Auditon'as RCM

Unidad: Trabajara un borrador del PAC o del ICP acompanado de sus anejos. Las
respuestas contenidas en el Informe deben hacer referencia a los anejos y fetos deben
estar debidamente identificados.

Si
hay recomendaciones

OCA

(Evalua)

No hav recomendaciones

Rector: Revisara el informe y de tener comentarios o recomendaciones, los
devolvera a la OCA para que sean atendidos con la Unidad concemiente; de lo
contrario, procedera a firmar y referir^ el mismo a la OCA.

OCA

(Rmado por
el Rector)

Oficina de Auditores Intemos (OAI): Los Auditores Intemos de la OAI
examinaran el borrador y realizaran pruebas para corroborar la correcdon de lo
indicado en el Informe. Una vez concluida la evaluacion, referira el informe final
al Rector para su firma.

Rector firma el informe Final

(Fimiado por
el Rector)

Agencia:
OAI

Contralor

Otra



iQUE ES UNA AUDITORIA?

La Audltorfaesunezamanobjedvo, Independlenta.alatarnAticoy prufeslonal de
las actlvldadesflnanclerss.admlnlairadveayoperaclonaleselacutadaa por una
entldad.

• AudltDrfatntemaes una actlvidsd Indepenaieniei'oBlectve de
aseguramienioy consuKorla.oisel^aOa para ogregarvaior y mejorar iss
ODeracionesaeunaorganUadbn; apertanSoun enloQueslstem^ticoy
d sclQllnacJopara evaluar y mejorar la eflcacla Oe los procesosde geslldn
de riesggs. canirol y gobierno.

6QUE ES EL COORDINADOR DE AUDITORIAS?

S«Kun el aniculo «4 da la CartrficMidn 101SarW 2009-30l0,Mn« i»a
mponsabujeadosfanarabai aa:

1. 0hen(ar4 f maniaridrt informado a la Gerertoade au Unldad lAstftuOCAalaobre c^o
MntBCtar [as eomuncBooo«s.corre0r loa aaAalamlantaa.y cumpUrcon laa facAaa
llmitfls estabiecKias pv la OCPR. la OU y loa audttoraacnemoa.

2. CoonSinafi loa asfuerroaentra foafuncionanosda laa unidadea inautudenalea y loa
audKoraoaraqueatetQaMlea aun^lntsi/etoda iriformacldnfraa pongaa au
dlapoatd6n loa valors, doeumantca y prvpiadad Que a Juidode Hio$ aaa nec^aarto
para al deaanMloda la audtbr^.

3. Evaluai^ ef contarUdode loa inforfl>cadaaudiiortaay da a«|ijifntemo. Otacutiri loa
rvsuiDMtasGon loa fundooaricaa csr|o dataaAreaainM<v«nidM.Daaer nacaaarto.
aoHtitafiaaaaoramtantoa TaOAlaoer« la accl6n a tomarpaq corregtr loa hallax(oa
aneontradcft.

INTRODUCCION

Como unldBd instnucional. ei Rednci ea auiDtado por la Ofldnade AudlOfes
Intemosde la Junta da Gobiemo ('OM'), la ondnadel Contrstor de Puerto Rice
('OCPR'),irotnsaganGiaadelEstadoLI8feAsociadodBPuerO RIcaydskis
EstadoaUnldotdeAnii'lca. EIRednlDtteneeldeberdBiatenderln

recomandadones v«rtld89 en los IntWrnes de audltDifa y en laa caitasa la
gerenciEy, detDmsrtBSSccianescoiTectlvas neeeaartsa para resolverlBs
dellclenci8»ldeiillflij>iia»enloscontrol«8lntBrt»»de»u8 0&efacl0n«s. Este

prDcedmlentDgulari la coanJlnaci6n da los esfuerztsy recurss del RednDen
aterxMn al cumplMantDde este deOer.

TRASFONDO HISTORICO

CertincaaAn ndmefo 9, Serie ISTMQ-.'Q Pieaklentsde la Univatsldsd raguerH al
Rector 0 Director de launldad Inalltucional la deaigraddn de un fundorianodeau
admlnlatrwifin paraqueestudiela^recomenOacionfiSdeCContralorsoOce
Intervendones en su unldady leaugtera lasaccicrwoue deban InlclaiM pan
eunipJiffi9ntflr Jas mismas.

C«rtirie9Ci6n numara S»Serie l9d0^1:Se Icentlflcaal funclonario de«i(nado oor«l
Rectoro 01rector de la untdQd instttucional como Coord InaOo^de AudKofba. pe(9 hace
extenelvBra t^rea a Inforrrteada la OA) ycualquteroira entidad eiuerealica audttorfaa
en taa unidades.

Certineacidn 101, serie2009>20l0;se aAaden r
ganeraleaal Coordlnsdorde Audltorfss.

aponsabilidadea mia

CONTINUACION-

RESPONSABILIDADES COORDINADOR DE AUDrTORIAS

4, Dara seBu^mientDpen6d)C0a (oafuneor.afioao ampMades raapenaaHai para que aa
impiemtf^tan lasmedrdasda aeeioneaeefTfcbvaaqua ateMari ia$aJti;ao9>«asaAaladaa«n
loa infomiM de a ud tttriaa amcOdos PC la OCPR. la OA]y loa a udAoraa axtamoL

5. ft»copf'.^rdi^«as/4toda lainfonnso^naceaanaqueevioertoeiaat'atiOAaaraatladaa
pcrau UftidadlrinttuooraJ pamatender les hanaz^a impienwitaf laafetomendatiflnas
da loairtfo^rMBeeauditAria. Paneiio. raan2a>4entrev«aa.yoU«prMadmafl&Aqua
ee#»derenecesafitisparavajie/la fnfomacadn preaenttda por (oa Mtioriara
raaponaaNasda: araaJntafvenda.

& Pnowi los informce daJ PACy iC4>CPpatartm an loa rasuitada de au aritta y loa
aofT>«rtparaiaBBrDeeca6nynnTada<ftinc>0rtafi0de8<gtad0pa<atB>eag'0t<flanM para
to«aaijditon:aqi.esarieamem».Dtnodetodai ir^formedaiPACauaitzanaparaloainfOrmaa
daauditflriasda^MyfoaaudtoraaattBrTicaeatail aoc«siVeatr9i«AadaMp<0nade
Intameide la JS de ta UPR. Porova parta.al nodelodal Infonnatfel PACa vtlltBtaa para tea
infoflnaa de audtoftoemfbdce pof la OCPRaeri aqu#dlafluaatt medlenie Camareier
OC IMS de la OCPR. o aq ueto que la atiattuK aeeaattlaa bav*eda la p4 W de intamel
delaOCPR.

7. CeerdtnariypartlQpariaethAmarttaafllaarauMonaainiOaiasvflAalaadatedaaiaa
audtttrte da au Lfntdad IrttttuoonaL



PUNTOS A CONSIDERAR PARA EL ESTABLECIMIENTO DE LA

OFICINADECUMPUMIENTOYPROCEDIMIENTODEAUDrrORiA

2. CimbiMtn lMpi9c«Mdei4 sudKortoanuAidacumpiimientDijfi programss
fedtralea y M Mtado* flfi« d<Htd«se re(^«}Bun aumanto en («
docurnefltW6r reduaridt en cada una da iMpruabaa^aifcomala WantifieadAn da
lat p ruaOM raq uandai.

3. Fracuanctada ioadtf«rantBainri>nn«sde9ag(jlniientoa lasmadldascorrectivasdalaa
agencias auOito<w.aafcomo PfaaMMntia y Junta da Gobiamo.

4. Saguimiantoa laa unkdadat kmpMttdaa an loaaaAaiamiantasda auditoriea, paraJa
planiflcad6n. iffiplamentaddn j ccntlnutdadan lo« preceeoague Haven al
eumpiuniamode ^ rMomantfaOooeade lea agenciaaaudUns.

5. MayorAnfaaiaan laadifarantaaa^nciaaauditoras. lanto inatitueionaieacoflio
anarnaa^an vanncaral funeipnatr'Jttntooparado<^al<lal ftCM.

08/08/2016


