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MEMORA.,'DO CIRCULAR OCAM 95-47

ALCALDES Y AUDITORES

~~
Pedro J. Rosario Urdaz,
Comisionado

~
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11\'FORMES DE AUDITORIA

Esta Oficina. en su compromise de velar por Ia sana administracion y poliuca publica. ha
decidido enfatizar Ia labor de los auditores internos municipales; med iante criterios basicos donde
se puedan identificar aquellas areas que requieran establecer mecan isrr.os para facilitar Ia
administracion municipal.
A tono con esta politica, solicitamos a cada Auditor Interno que nos envie en original y cop rJ
a Ia Division de Sistemas. Reglamentacion e Inter\'encion, el plan de inten·enciones del presente
aflo fiscal ( 1995-96 ); asi como, copia de cada in forme de auditoria que se rinda durante el afw
fiscal.
Nuestra Division de Sistemas, Reglamentacion e lntervencion le dara segutmtento a estos
informes para someter a este sen·idor las soluciones a aquellas situaciones que se identifiquen
repetidas en diferentes municipios o que requi.eren de mayor orientacion. De tener duda al
r~specto. puede comunicarse con el Sr. Raymond Vega Clemente. Comisionado Auxiliar del area.
en el telefono 754-1600, extension 2 57.
Esperamos su acostumbrada cooperacion al respecto
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Artlculo Vl/1: Auditoria.r; Anuales
Toda Corpor11cion Esp~cuu d~b~rd s~r 11udit11da IUIUillmcnu por un
tu~dilor utemo q.u certijiqu~ y opine sobre sus est11dos fintutcieros
("Single Audit'~. EsiD 11uditoria debe s~r pr~s~ntada 11 Ia Ojicina
del Comisionado de Asuntos Municipales no mtis tarde de seis (6)
meses despues del final del 11no economico de Ia corp()racion
especial."
Se les acompana una copia del Reglamento aludido.
Anejo

