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La Circular Federal OMB-A-128 establece que el Auditor debera someter copia de
los informes a Ia organizaci6n intervenida y a aquellos que hayan requerido Ia auditorfa.
A esos efectos, cada municipio como ente intervenido debera obtener del Auditor
suficientes capias del informe de auditoria, de manera que puedan enviar copia de este
a cada una ·de las agencias federates que hay a provisto fondos y a cualesquiera agencia
estatal o municipio que les haya transferido fondos federates.

La Circular Federal OMB-A-128 requiere, ademas, que de cada lnforme de
Auditorfa que se prepare se envfen diez (1 0) capias a Ia Oficina del Inspector General
para lnformes de Auditorfa del Gobierno de los Estados Unidos, a Ia siguiente direcci6n:

HUD National Review Center
for Non - Federal Audits
950 N. Kings Highway
Cherry Hill, N.J. 08034-1518
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Tambien dicha circular requiere que se envie ~pia al Negociado del Censo
·eureau of the Census·. el cual ha sido designado por OMB como Central Clearinghouse.
Para facilitar y coordinar cicha labor deben someter a Ia Divisi6n de Sistemas,
Reglamentaci6n e lntervenci6n de esta Oficina. cuatro (4) copias de los informes, a los
fines de que le sometamos una de estas copias al Negociado del Canso.
Los lnformes de Auditoria deberan someterse dentro de los treinta (30) dias
despues de haberse terminado Ia auditoria. y no mas tarde de seis (6) meses despues
de finalizado el periodo de auditoria

