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Estado Libre Asociado de Puerto Rico 
OFICINA DEL CONTRALOR 

San Juan, Puerto Rico 

19 de julio de 2013 

Al Gobernador, y a los presidentes del Senado 
y de la Cámara de Representantes 

Realizamos una auditoría de las operaciones fiscales de la Superintendencia del Capitolio 

(Superintendencia) adscrita a la Asamblea Legislativa de Puerto Rico, para determinar si las mismas se 

efectuaron de acuerdo con la ley y la reglamentación aplicables. Hicimos la misma a base de la facultad que 

se nos confiere en el Artículo III, Sección 22 de la Constitución del Estado Libre Asociado de Puerto Rico y, 

en la Ley Núm. 9 del 24 de julio de 1952, según enmendada. 

ALCANCE Y 
METODOLOGÍA 

La auditoría cubrió del 1 de julio de 2008 al 31 de diciembre de 2011. En 

algunos aspectos examinamos transacciones de fechas anteriores y 

posteriores. El examen lo efectuamos de acuerdo con las normas de 

auditoría del Contralor de Puerto Rico en lo que concierne a los aspectos 

financieros y del desempeño o ejecución. Realizamos las pruebas que 

consideramos necesarias, a base de muestras y de acuerdo con las 

circunstancias, tales como: entrevistas; inspecciones físicas; examen y 

análisis de informes y de documentos generados por la unidad; y pruebas y 

análisis de información, de procedimientos de control interno y de otros 

procesos. 

CONTENIDO DEL 
INFORME 

Este es el tercer informe, y contiene cuatro hallazgos sobre el resultado del 

examen que realizamos de las operaciones relacionadas con el personal de 

la Superintendencia. En el ANEJO 1 presentamos información sobre los 

dos informes emitidos sobre las operaciones fiscales de la 

Superintendencia. Los tres informes están disponibles en nuestra página en 

Internet: http://www.ocpr.gov.pr.  
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INFORMACIÓN SOBRE 
LA UNIDAD AUDITADA 

La Superintendencia se creó mediante la Ley Núm. 4 del 21 de julio 

de 1977, según enmendada, para encargarse de la preservación de las 

estructuras físicas y los bienes inmuebles del Distrito Capitolino (edificios, 

instalaciones y terrenos). Esto incluye la conservación, el mantenimiento, 

la ampliación, la construcción, la remodelación, y las actividades análogas 

requeridas para mantener en condiciones óptimas la planta física y los 

alrededores del Capitolio Estatal. A tales efectos, la Superintendencia se 

encarga de desarrollar obras de mejoras, restauraciones y reconstrucción; 

provee mantenimiento constante a las áreas verdes, a las plazas y a los 

estacionamientos; se involucra en iniciativas ambientales de reciclaje de 

materiales, equipo y materia orgánica; realiza estudios y planes en 

coordinación con otras agencias públicas y privadas; y convoca y adjudica 

subastas. 

Las operaciones y el funcionamiento de la Superintendencia son 

coordinadas por un Superintendente nombrado por mutuo acuerdo por los 

presidentes del Senado de Puerto Rico y de la Cámara de Representantes. 

En la Ley Núm. 4 se dispone, además, que el Superintendente, en 

coordinación con la Oficina de Servicios Legislativos, preparará los 

reglamentos necesarios para ser remitidos a la aprobación de los 

presidentes de los cuerpos legislativos. Las asignaciones de fondos que se 

hagan a la Superintendencia están sujetas a la legislación y a la 

reglamentación que para tales propósitos aprueben los presidentes de los 

cuerpos legislativos. 

Mediante la Orden Administrativa 2010-02, Para Implantar la Autonomía 

Fiscal en la Superintendencia del Capitolio, aprobada el 25 de mayo 

de 2010 por el Superintendente, se estableció que a partir del 1 de julio 

de 2010, la Superintendencia comenzaría operaciones fiscales en forma 

independiente del Departamento de Hacienda. Esto, a tenor con la 

Autonomía Fiscal dispuesta por la Ley 140-20041. Esta autonomía 

conlleva que la Superintendencia asuma el control total del presupuesto 

                                                      
1 Enmienda a la Ley Núm. 230 del 23 de julio de 1974, Ley de Contabilidad del Gobierno de Puerto Rico, según 
enmendada. 
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operacional aprobado y realice los pagos a proveedores, a contratistas, a 

terceros, a empleados y a funcionarios por gastos de viajes en y fuera de 

Puerto Rico, de nómina, y cualquier otro gasto necesario para llevar a cabo 

sus operaciones. Todos los pagos se realizan a través de la Oficial Pagador 

nombrada por el Superintendente. Además, el registro y el control de la 

propiedad serán responsabilidad de las oficinas de Propiedad, y de 

Finanzas. 

Durante los años fiscales del 2008-09 al 2010-11, la Superintendencia 

recibió asignaciones presupuestarias y especiales por $41,558,600. 

También recibió asignaciones para mejoras permanentes por $16,500,276, 

para un total de $58,058,876. Además, realizó desembolsos por 

$53,689,419, para un saldo de $4,369,457 al 30 de junio de 2011. 

El ANEJO 2 contiene una relación de los funcionarios principales de los 

cuerpos legislativos y de la Superintendencia que actuaron durante el 

período auditado. 

COMUNICACIÓN CON 
LA GERENCIA 

Las situaciones comentadas en los hallazgos de este Informe fueron 

remitidas al Sr. Eliezer Velázquez Quiles, entonces Superintendente del 

Capitolio, mediante carta de nuestros auditores, del 15 de mayo de 2012. 

En la referida carta se incluyeron anejos con detalles sobre las situaciones 

comentadas. 

El 5 de junio de 2012 el entonces Superintendente contestó la 

comunicación de nuestros auditores. Sus comentarios fueron considerados 

al redactar el borrador de este Informe. 

El borrador de seis hallazgos se remitió para comentarios

al Hon. Eduardo Bathia Gautier, Presidente del Senado, al

Hon. Jaime Perelló Borrás, Presidente de la Cámara de Representantes, 

al Hon. Thomas Rivera Schatz, ex-Presidente del Senado, a la 

Hon. Jenniffer A. González Colón, ex-Presidenta de la Cámara de 

Representantes, al Ing. Javier Vázquez Collazo, Superintendente del
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Capitolio, y al entonces Superintendente, por cartas del 13 de marzo 

de 2013. En el referido borrador se incluyeron anejos con detalles sobre las 

situaciones comentadas. 

El 21 de marzo de 2013 el Superintendente contestó el borrador de los 

hallazgos de este Informe. Luego de evaluar dichos comentarios y la 

evidencia suministrada, determinamos que prevalecen los cuatro hallazgos 

incluidos en este Informe. Algunos de los comentarios de dicho 

funcionario se incluyen en la sección de este Informe titulada OPINIÓN Y 

HALLAZGOS. 

El Presidente del Senado contestó el borrador de los hallazgos de este 

Informe por carta del 11 de abril de 2013. En la misma este indicó, entre 

otras cosas, que al tomar en consideración el período auditado y que la 

Superintendencia corresponde en este cuatrienio a la Cámara de 

Representantes, no tiene los elementos de juicio necesarios para 

responsablemente emitir comentarios al respecto. Indicó, además, que 

realizaron una búsqueda y no identificaron documentación que permita 

emitir un juicio sobre los asuntos objeto de la auditoría en cuestión. 

El Presidente de la Cámara de Representantes contestó el borrador de los 

hallazgos de este Informe por carta del 4 de abril de 2013. En la misma 

este indicó, entre otras cosas, que examinaron y concurren con los 

comentarios del Superintendente incluidos en la comunicación del

21 de marzo de 2013. Además, que la Oficina de Auditoría Interna de la 

Cámara de Representantes verificará que la Superintendencia tome las 

medidas para atender las situaciones comentadas en los hallazgos. 

El ex-Presidente del Senado contestó el borrador de los hallazgos de este 

Informe por carta del 2 de abril de 2013. En la misma este indicó, entre 

otras cosas, que la Superintendencia posee personalidad jurídica propia por 

lo que goza de autonomía fiscal y administrativa. Además, que la 

intervención de los presidentes de los Cuerpos Legislativos se limita a

designar al Superintendente, y aprobar las asignaciones presupuestarias y 

la reglamentación necesaria, por lo que corresponde al Superintendente del 

Capitolio emitir su posición respecto a los hallazgos detallados. 
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La ex-Presidenta de la Cámara de Representantes contestó el borrador de 

los hallazgos de este Informe por carta del 19 de abril de 2013. En la 

misma esta indicó, entre otras cosas, que durante el período del 1 de julio 

al 31 de diciembre de 2008, la Superintendencia estuvo bajo la supervisión 

de la Cámara de Representantes; y que el resto del período auditado estuvo 

bajo la supervisión del Senado de Puerto Rico. Además, que luego de 

examinar los hallazgos, no tienen los elementos de juicio ni la prueba para 

poder emitir una reacción responsable sobre los mismos en ninguno de los 

dos períodos, por lo cual no tiene comentarios al borrador. 

El entonces Superintendente contestó el borrador de los hallazgos de este 

Informe por carta del 19 de abril de 2013. Luego de evaluar dichos 

comentarios y la evidencia suministrada, determinamos que prevalecen los 

cuatro hallazgos incluidos en este Informe. Algunos comentarios de dicho 

funcionario se incluyen en la sección de este Informe titulada OPINIÓN Y 

HALLAZGOS. 

OPINIÓN Y HALLAZGOS Las pruebas efectuadas y la evidencia en nuestro poder demuestran que las 

operaciones fiscales de la Superintendencia, objeto de este Informe, se 

realizaron sustancialmente de acuerdo con la ley y la reglamentación 

aplicable, excepto por los hallazgos del 1 al 4 que se comentan a 

continuación. 

 Hallazgo 1 - Falta de controles sobre el registro de la asistencia del 
personal, ausencias sin autorización no descontadas del sueldo de dos 
empleados, y pago indebido de sueldo a una Asistente Administrativa 
que no cumplió con su horario regular de trabajo 

Situaciones 

a. En la Superintendencia se utiliza un sistema de ponchador 

computadorizado para registrar la asistencia del personal. Dicho 

sistema genera un informe conocido como Punch Detail que incluye 

el período, la fecha, la hora de entrada y de salida de la jornada de 

trabajo y el total de horas trabajadas. Además, en caso de que el 

sistema de ponchador computadorizado esté fuera de servicio o el 

empleado tenga problemas al registrar su asistencia, se utiliza el
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formulario Registro de Asistencia para la anotación manual de la 

asistencia, el cual incluye el período, la fecha, la hora de entrada y de 

salida de la jornada de trabajo, y la licencia utilizada.  

La asistencia de los empleados es certificada por los supervisores 

inmediatos y aprobada por el Gerente del Departamento donde labora 

el empleado o por el Superintendente. El Punch Detail y el Registro 

de Asistencia son enviados a la Oficina de Recursos Humanos, en 

donde una Asistente de Recursos Humanos es responsable de 

mantener la información de la asistencia, las tardanzas, las ausencias, 

las horas extras, y los balances de las licencias acumuladas de todos 

los empleados de la Superintendencia. Para esto, utiliza unas hojas de 

trabajo electrónicas. La Asistente de Recursos Humanos le responde 

al Director de la Oficina de Recursos Humanos, quien, a su vez, le 

responde al Superintendente. 

1) Seleccionamos una muestra de 30 empleados de las distintas 

áreas de la Superintendencia para verificar el registro, la 

certificación y la aprobación de la asistencia para el período del 

1 de enero al 30 de junio de 2011. Para esto, examinamos los 

Punch Detail y el Registro de Asistencia de los empleados, 

correspondientes a 341 asistencias quincenales. Además, 

verificamos la corrección de la acumulación de las licencias en 

los registros de licencias de dichos empleados. El examen reveló 

lo siguiente: 

a) En 21 asistencias quincenales (6%) correspondientes a 

4 empleados, los supervisores inmediatos no aprobaron con 

su firma el formulario Registro de Asistencia. 

b) Ocho empleados (27%) no utilizaron consistentemente el 

sistema de ponchador computadorizado para registrar 

diariamente su asistencia. En su lugar, preparaban y 

anotaban su asistencia en el Registro de Asistencia al 

finalizar cada quincena, según se indica: 
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(1) En 147 ocasiones correspondientes a 53 asistencias 

quincenales (16%), no registraron el ponche de la 

mañana. 

(2) En 360 ocasiones correspondientes a 64 asistencias 

quincenales (19%), no registraron el ponche de salida 

al almuerzo. 

(3) En 388 ocasiones correspondientes a 71 asistencias 

quincenales (21%), no registraron el ponche de entrada 

del almuerzo. 

(4) En 155 ocasiones correspondientes a 58 asistencias 

quincenales (17%), no registraron el ponche de salida 

en la tarde. 

c) En 113 asistencias quincenales (33%) correspondientes a 

12 empleados, no se indicaron las razones por las cuales no 

registraron su asistencia en el sistema de ponchador 

computadorizado. 

d) En 59 asistencias quincenales (17%) correspondientes a 

11 empleados, hubo tardanzas en exceso a lo establecido 

por la reglamentación, sin que se recomendaran acciones 

disciplinarias por dichos excesos. Se consideran tardanzas 

excesivas cuando un empleado incurre en 5 o más tardanzas 

en un mes. Las tardanzas fluctuaron entre 5 y 83 ocasiones, 

por empleado. 

e) Dos empleados se ausentaron en 7 ocasiones, equivalentes a 

5 días, 3 horas y 25 minutos, sin que estas fueran 

autorizadas por sus supervisores. Además, sus ausencias 

fueron descontadas de sus balances acumulados de licencia 

por vacaciones en vez de realizar un ajuste en el sueldo del 

empleado, según se indica: 

(1) De acuerdo con el Punch Detail y con el Registro de 

Asistencia, un Celador que labora en el Negociado de 
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Seguridad Interna y Manejo de Emergencias, se 

ausentó sin autorización por 2 días, 7 horas y 

15 minutos del 16 al 18 de febrero de 2011. Su 

supervisor indicó en el Registro de Asistencia que no 

autorizaba el descuento de dichos días contra ninguna 

de sus licencias. No obstante, la Oficina de Recursos 

Humanos cargó sus ausencias contra la licencia por 

vacaciones acumulada por el empleado, sin indicar la 

razón. 

(2) De acuerdo con el Punch Detail y con el Registro de 

Asistencia, un Asistente Administrativo que laboraba 

en el Departamento de Preservación Histórica, 

Protocolo y Actividades, se ausentó sin autorización 

por 2 días, 3 horas y 40 minutos, durante el 1 de marzo, 

y el 26, 28 y 29 de abril de 2011. En relación con la 

ausencia del 1 de marzo de 2011, su supervisor indicó 

tanto en el Punch Detail como en el Registro de 

Asistencia, correspondiente a la quincena del 1 al 15 de 

marzo de 2011, que el empleado se fue del trabajo sin 

autorización y regresó sólo a ponchar. 

No obstante, en la Oficina de Recursos Humanos se 

registró su ausencia contra la licencia por vacaciones 

acumulada por el empleado, sin indicar la razón. En 

relación con las ausencias del 26, 28 y 29 de abril 

de 2011, el Asistente Administrativo no realizó el 

ponche de la mañana para los mencionados días. Este 

anotó en el Registro de Asistencia que entró a las

7:30 a.m. Sin embargo, el Superintendente desautorizó 

la acción del empleado, según se desprende del 

Registro de Asistencia. No obstante, la Oficina de 

Recursos Humanos cargó dicho tiempo contra la 

licencia por vacaciones acumulada por el empleado. 
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2) Durante el transcurso de la auditoría, observamos que una 

Asistente Administrativo que labora en la Oficina de Recursos 

Humanos, consistentemente llegaba después de su hora de 

entrada (8:30 a.m.) o se iba antes de finalizar su jornada regular 

(5:00 p.m.). Esta no utilizaba el ponchador y en el Registro de 

Asistencia anotaba que cumplió con su jornada regular de 

trabajo, por ejemplo: 

a) El 12 de marzo de 2012 observamos que a las 3:00 p.m. la 

Asistente Administrativo pasó frente a la Superintendencia 

en su auto y no regresó. Sin embargo, en el Registro de 

Asistencia anotó que salió a las 5:00 p.m. 

b) El 19 de marzo de 2012 no se presentó a trabajar. Sin 

embargo, en el Registro de Asistencia anotó que cumplió 

con su jornada completa de trabajo. 

c) El 30 de marzo y el 27 de abril de 2012 observamos que la 

Asistente Administrativo llegó a la Oficina de Recursos 

Humanos a las 9:50 a.m. y a las 8:48 a.m. Sin embargo, en 

el Registro de Asistencia anotó que llegó a las 8:30 a.m. 

Criterios 

El formulario Registro de Asistencia es el modelo diseñado y autorizado 

por el Superintendente para que los empleados de las diferentes áreas de la 

Superintendencia anoten su asistencia diaria, en el caso de que el sistema 

de ponchador computadorizado esté fuera de servicio o el empleado tenga 

problemas al registrar su asistencia. El mismo provee un espacio para que, 

mediante su firma, el supervisor inmediato certifique la asistencia del 

personal que trabajó bajo su supervisión, esto como constancia de su 

aprobación. [Apartado a.1)a)] 

Las situaciones comentadas en el apartado a.1)b) son contrarias a lo 

dispuesto en el Artículo XIII-A del Reglamento de Personal (Reglamento 

de Personal), aprobado el 28 de septiembre de 2000 por el 

Superintendente y por los presidentes de los cuerpos legislativos, que 
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establece, entre otras cosas, que los empleados evidenciarán su asistencia, 

entrada y salida, mediante el sistema de registro electrónico. 

La situación comentada en el apartado a.1)c) es contraria a lo dispuesto 

en las normas de control interno. Estas requieren que en el Registro de 

Asistencia se identifiquen claramente las razones o los motivos por los 

cuales el empleado no pudo registrar su asistencia en el sistema de 

ponchador computadorizado. 

La situación comentada en el apartado a.1)d) es contraria a lo dispuesto 

en el Artículo XV-C.2. del Reglamento de Personal que establece que las 

tardanzas serán consideradas como violaciones al reglamento y al contrato 

que formalizó el empleado al aceptar el trabajo, por lo que el empleado 

estará sujeto a sanciones disciplinarias. Además, en el Artículo XV-C.5. se 

establece que la Oficina de Recursos Humanos llevará un registro de 

tardanzas, para que, entre otras cosas, sea utilizado para recomendar 

acción disciplinaria contra el empleado, por considerar que sus tardanzas 

no están justificadas por no haber sido motivadas por situaciones fuera del 

control del empleado o por tardanzas frecuentes o excesivas. El 

Reglamento de Personal establece como una violación al mismo las 

tardanzas excesivas. Se entenderá como excesivas cuando un empleado 

incurre en cinco o más tardanzas en un mes, lo cual llevará a aplicar las 

siguientes medidas disciplinarias: 

 Primera infracción - Amonestación escrita. 

 Segunda infracción - Amonestación escrita o suspensión de empleo y 

sueldo de 1 a 30 días. 

 Tercera infracción - Suspensión de empleo y sueldo de 30 días o 

destitución. 

La situación comentada en el apartado a.1)e) es contraria a lo dispuesto 

en el Artículo XV-B. del Reglamento de Personal que establece, entre 

otras cosas, que una ausencia sin autorización es aquella en que incurra el 

empleado sin obtener el permiso previo de su supervisor inmediato o 

cuando a juicio de este, las razones dadas por el empleado no sean 

satisfactorias. Al no aceptarse la justificación como válida, no se acreditará 
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dicho tiempo contra el balance de licencia que tenga el empleado, ya sea 

regular o por enfermedad, sino, que se descontará del sueldo del empleado. 

La situación comentada en el apartado a.2) es contraria a lo dispuesto en 

el Artículo XIII del Reglamento de Personal que establece, entre otras 

cosas, que la jornada regular de trabajo de los empleados de la 

Superintendencia será de 37½ horas semanales sobre la base de 5 días 

laborables. La falta de constancia de la asistencia autorizada por el 

supervisor, se considerará ausencia del trabajo y se cargará a la licencia 

compensatoria o de vacaciones que tenga el empleado. Además, las 

normas de sana administración y de control interno establecen que el 

Superintendente o su representante autorizado serán responsables de la 

legalidad, exactitud, propiedad y corrección de todos los desembolsos que 

se autoricen para pago. 

Efecto 

Las situaciones comentadas desvirtuaron el propósito del citado 

reglamento y las normas de control en cuanto a mantener un control 

adecuado de las asistencias de los empleados de la Superintendencia. Estas 

situaciones pueden propiciar el ambiente para la comisión de errores e 

irregularidades y dificultan que se puedan detectar a tiempo para fijar 

responsabilidades. 

Causas 

Atribuimos las situaciones comentadas a lo siguiente: 

 Los gerentes, los directores y los supervisores inmediatos no 

cumplieron con su responsabilidad de firmar la asistencia de los 

empleados para certificar su revisión y aprobación. [Apartado a.1)a)] 

Además, se apartaron de lo establecido en el Reglamento de Personal 

y en las normas de control interno en donde se requiere que el personal 

hago uso del sistema de registro electrónico para evidenciar su 

asistencia, y de no poder hacerlo, establecer claramente las razones o 

motivos. Además, que se apliquen las sanciones disciplinarias 

correspondientes al personal que incurra en un patrón de tardanzas. 

[Apartado a.1) del b) al d)] 
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 El Director de la Oficina de Recursos Humanos en funciones no 

supervisó efectivamente las funciones que realizó la Asistente de 

Recursos Humanos a cargo de las licencias del personal, de modo que 

se asegurara de que las ausencias sin autorización fueran descontadas 

del pago de nómina del empleado y no de los balances acumulados de 

las licencias del empleado. [Apartado a.1)e)] Además, la situación 

comentada en el apartado a.2) se atribuye a que el Director de la 

Oficina de Recursos Humanos en funciones no cumplió con las 

disposiciones reglamentarias citadas. 

Comentarios de la Gerencia 

En la carta del Superintendente este indicó, entre otras cosas, que: 

 La Superintendencia cuenta con un programa de asistencia 

mecanizado que permite a los supervisores monitorear continuamente 

y mantener un control de la asistencia del personal a su cargo, 

incluyendo las ausencias y tardanzas. Además, que se solicitó al 

proveedor la actualización del sistema y que se instale a todos los 

supervisores para que lo utilicen como herramienta de supervisión. La 

actualización incluirá adiestrar a los supervisores sobre el uso del 

sistema. 

 El 8 de febrero de 2013, la Oficina de Recursos Humanos ofreció un 

adiestramiento a los supervisores sobre las Normas Internas de Jornada 

de Trabajo y Asistencia de la Superintendencia. En abril se ofrecerá un 

adiestramiento sobre el mismo tema a todo el personal. Además, que 

se ha trabajado una Orden Administrativa sobre el particular la cual se 

encuentra en etapa de borrador pendiente de ser aprobada. 

 En relación con las ausencias sin autorización que no fueron 

descontadas del salario de los empleados, en los adiestramientos se ha 

puesto especial énfasis sobre la importancia de cumplir con el horario 

establecido y lo que conlleva ausentarse sin autorización. A esos 

efectos, el 15 de marzo de 2013 se aprobó el Procedimiento sobre
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Ausencia sin Autorización (SC-PRM 01 ASA) en el cual se establece 

todo el proceso desde la notificación hasta descontar la ausencia del 

salario del empleado.  

En la carta del entonces Superintendente este indicó, entre otras cosas, 

que: 

 Se ordenó establecer un sistema de pre-intervención de asistencias. 

Además, que se orientó sobre la reglamentación y los procedimientos 

de asistencia a todos los supervisores y el personal a cargo de manejar 

las asistencias. [Apartado a.1)a), b), y d)] 

 Los gerentes, directores y empleados fueron orientados para que en el 

futuro las explicaciones por la no registración del ponche en el sistema 

sean más detalladas. [Apartado a.1)c)] 

 Se ordenó al Director de Recursos Humanos que orientara a los 

empleados sobre sus funciones y responsabilidades, y que se instruyó 

al Director de Finanzas que procediera con los recobros 

correspondientes. [Apartado a.1)e), y 2)] 

Véanse las recomendaciones 1 y 2.a. 

 Hallazgo 2 - Desviaciones de la reglamentación relacionada con la 
acumulación y el disfrute del tiempo compensatorio 

Situaciones 

a. Los gerentes, los directores y los supervisores de las distintas áreas de 

la Superintendencia pueden solicitar que los empleados2 trabajen 

tiempo adicional a la jornada regular de trabajo por necesidad del 

servicio. Esto incluye sábados, domingos y días feriados. Para esto, 

deben completar previamente el formulario Autorización para 

Trabajar Horario Extendido para la aprobación del Superintendente. 

Todo empleado que haya trabajado tiempo adicional tendrá derecho a 

disfrutar de licencia compensatoria a razón de tiempo y medio. 

                                                      
2 A partir del 1 de julio de 2008, los asistentes de Asuntos Gerenciales y los administradores de Facilidades dejaron de 
cualificar para recibir tiempo compensatorio. Posteriormente, efectivo el 30 de noviembre de 2009, los empleados que 
realizaban tareas administrativas también fueron excluidos de la acumulación de tiempo compensatorio. 
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Una Asistente de Recursos Humanos está a cargo, entre otras cosas, 

de mantener y anotar en el registro de licencias de los empleados el 

tiempo compensatorio acumulado y utilizado por estos 

quincenalmente. 

Del 1 de julio de 2008 al 30 de junio de 2011, 264 empleados 

acumularon 16,035 horas (2,138 días) trabajadas en exceso de la 

jornada regular de trabajo, según la información suministrada por la 

Oficina de Recursos Humanos. 

El examen de los registros de asistencias, las licencias acumuladas y 

los demás justificantes de 9 empleados a los que se les requirió 

trabajar tiempo adicional del 1 de octubre de 2009 al 31 de marzo

de 2010, en 138 ocasiones, lo que representa 651.71 horas 

(equivalentes a 86 días, 6 horas y 43 minutos),  reveló que: 

1) En 135 ocasiones (98%) trabajaron tiempo adicional sin que 

mediara una autorización previa por escrito de los directores o 

gerentes, aprobada por el Superintendente. 

2) En 115 ocasiones (83%) utilizaron el formulario Registro de 

Asistencia para anotar el tiempo compensatorio trabajado por el 

empleado en vez del formulario provisto para ello. 

3) La autorización para que trabajaran tiempo adicional en

114 ocasiones (83%) fue otorgada por otra persona que no era el 

Superintendente. Estas fueron autorizadas por el supervisor 

inmediato, por el Superintendente Auxiliar o por el Director de la 

Oficina de Recursos Humanos. 

4) Los directores o gerentes no indicaron las razones o los motivos 

que justificaran la petición de tiempo compensatorio 

para que los empleados trabajaran tiempo adicional 

en 105 ocasiones (76%). 

5) A una empleada que laboró como Asistente Administrativo 

Principal del Superintendente no se le eliminó el exceso de los

15 días acumulados en tiempo compensatorio para el 2009, según 
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requerido en la reglamentación. Al 31 de diciembre de 2009, tenía 

un balance de tiempo compensatorio de 28 días, 3 horas y 

48 minutos. Dicho balance se transfirió intacto al 2010. 

b. El examen del tiempo compensatorio acumulado por la empleada que 

laboró como Asistente Administrativo Principal del Superintendente 

reveló que este no fue autorizado por el entonces Superintendente, por 

escrito, mediante la utilización del formulario Autorización para 

Trabajar Horario Extendido, según se indica: 

 Desde el primer día en que la Asistente comenzó en sus 

funciones, el entonces Superintendente le requería trabajar 

tiempo adicional a su horario regular, fines de semana y días 

feriados. Debido a esto acumuló tiempo compensatorio 

equivalente a 36.5 días al 31 de diciembre de 2010. Esto, según 

una certificación emitida por la Oficina de Recursos Humanos de 

la Superintendencia. 

 Del 16 de septiembre al 30 de noviembre de 2010, la Asistente 

utilizó el tiempo compensatorio acumulado. En dicho período, 

las ausencias desde el 16 de octubre al 30 de noviembre fueron 

registradas como tiempo compensatorio administrativo. 

 Por instrucciones del entonces Superintendente, el tiempo 

adicional trabajado por la Asistente se registraba en una libreta o 

bitácora y se clasificaba como Tiempo Compensatorio 

Administrativo, y no se incluía en el Registro de Tiempo 

Compensatorio que mantiene la Oficina de Recursos Humanos 

de la Superintendencia. 

 El entonces Superintendente también dio instrucciones para que 

ese tiempo adicional se añadiera al tiempo compensatorio 

registrado en la asistencia de la empleada. 
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Criterios 

Las situaciones comentadas en los apartados a. del 1) al 3), y b. son 

contrarias a lo dispuesto en el Artículo XIX-C.1 del Reglamento de 

Personal que establece que todo empleado deberá estar previamente 

autorizado por el Superintendente para acumular tiempo compensatorio. 

Además, que dicha autorización deberá constar por escrito en el formulario 

provisto para ello. 

La situación comentada en el apartado a.4) es contraria a lo dispuesto en 

el Artículo IV-1 de la Orden Administrativa 01-2009-2010, Cumplimiento 

de las Disposiciones del Reglamento de Personal Vigente de la 

Superintendencia del Capitolio, Relacionado al Tiempo Compensatorio 

(Orden Administrativa 01-2009-2010), aprobado el 8 de diciembre de 

2009 por el Superintendente, que establece que los directores de 

departamentos y gerentes, son los funcionarios a tramitar ante el 

Superintendente las razones y los motivos que justifican la petición de 

tiempo compensatorio para los empleados. Además, la situación 

comentada en el apartado a.5) es contraria a lo dispuesto en el

Artículo III-1 de la Orden Administrativa 01-2009-2010 que establece que 

la licencia compensatoria se podrá acumular hasta un máximo de 15 días 

laborables al finalizar cualquier año natural. Cualquier exceso se perderá. 

Efectos 

Las situaciones comentadas desvirtúan el propósito de la reglamentación 

aplicable y pueden propiciar errores o irregularidades en la acumulación y 

el uso del tiempo compensatorio. 

Causa 

El Superintendente en funciones, el Director de la Oficina de Recursos 

Humanos en funciones, y los gerentes, los directores y los supervisores de 

las distintas áreas, no cumplieron con las disposiciones citadas ni 

protegieron adecuadamente los intereses de la Superintendencia respecto a 

las situaciones comentadas. 
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Comentarios de la Gerencia 

En la carta del Superintendente este indicó, entre otras cosas, que: 

 La Superintendencia está desarrollando el programa de trabajo de 

manera que se reduzca al mínimo la necesidad de trabajar tiempo 

adicional a la jornada regular de trabajo. Además, que la acumulación 

de tiempo compensatorio debe ser autorizada por el Superintendente y 

constar por escrito, mediante el formulario recientemente revisado 

para esos efectos. 

 En el adiestramiento desarrollado por la Oficina de Recursos Humanos 

sobre las Normas Internas de Jornada de Trabajo y Asistencia se 

orientó al personal de supervisión sobre el tiempo extra y la 

acumulación de Tiempo Compensatorio. 

En la carta del entonces Superintendente, este indicó, entre otras cosas, que 

se ordenó establecer un sistema de pre-intervención de asistencias. 

Además, que se orientó sobre la reglamentación y los procedimientos de 

asistencia a todos los supervisores y el personal a cargo de manejar las 

asistencias. [Apartados a. y b.] 

Véanse las recomendaciones 1, 2.b. y 3. 

 Hallazgo 3 - Liquidación incorrecta de licencias acumuladas a 
empleados que cesaron en sus puestos  

Situación 

a. Los empleados de la Superintendencia mensualmente acumulan 

2.5 días de licencia por vacaciones y 1.5 días por enfermedad. Estos 

pueden acumular hasta un máximo de 60 días por vacaciones y 

90 días por enfermedad. Además, tienen derecho a que se les paguen 

los días acumulados en exceso, hasta 30 días por vacaciones3 y 18 por 

enfermedad.  

 

                                                      
3 El pago de las vacaciones se efectúa siempre y cuando, por necesidades claras e inaplazables del servicio, al 31 de 
diciembre de cada año, no haya expectativa de que el empleado vaya a disfrutar las mismas antes del 30 de junio del 
siguiente año. 
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Cuando los empleados renuncien, tienen derecho a que se les 

liquiden, a la fecha de la renuncia, los días que tienen acumulados en 

licencias por vacaciones. Si se acogen a la jubilación o a una pensión 

diferida4 se les liquidan los días acumulados en ambas licencias. 

Una Asistente de Recursos Humanos tiene la responsabilidad, entre 

otras cosas, de mantener los balances de las licencias acumuladas de 

los empleados y de certificar los balances acumulados de estos al 

momento de la desvinculación del servicio. Para certificar los 

balances acumulados, un Asistente de Recursos Humanos prepara el 

Informe de Cambio y lo tramita al Superintendente o su representante 

autorizado para aprobación. Una vez es recibido el Informe de 

Cambio debidamente aprobado, el Asistente de Recursos Humanos lo 

tramita al Oficial de Nómina del Departamento de Servicios 

Administrativos, para que proceda a eliminar, a tiempo, del archivo 

de datos del sistema de contabilidad MIP (Micro Information 

Products), los nombres de las personas que cesaron en sus puestos. 

Además, determina el importe del pago que se efectuará al empleado. 

Posteriormente, la Oficial Pagador emite el pago al empleado. 

Del 1 de julio de 2008 al 30 de junio de 2011, en la Superintendencia 

cesaron en sus puestos 64 empleados, según la información 

suministrada por la Oficina de Recursos Humanos. 

El examen de los pagos globales y de los pagos de licencias 

acumuladas en exceso, efectuados a 10 de estos empleados que se 

desvincularon del servicio, reveló que a 4 de estos, el cómputo del 

importe a liquidárseles se les efectuó incorrectamente. Determinamos 

diferencias pagadas de menos por $4,530, según se indica: 

1) Una empleada que laboró como Gerente de Servicios Técnicos 

renunció el 31 de diciembre de 2008. Al momento de la renuncia, 

tenía acumulados 31 días, 5 horas y 38 minutos de licencia por 

vacaciones. 

                                                      
4 El empleado tiene derecho a acogerse a una pensión diferida si tiene más de 10 años de servicio. 
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A base de su sueldo, a dicha empleada le correspondía un pago de 

$7,110 por licencia por vacaciones regulares acumuladas. No 

obstante, la empleada recibió un pago de $6,224, o sea, $886 de 

menos. 

2) Un funcionario que laboró como Director de Manejo de 

Emergencias renunció el 3 de noviembre de 2009. Al momento de 

la renuncia tenía acumulados 60 días de licencia por 

vacaciones y 10 días, 4 horas y 28 minutos de exceso en la licencia 

por vacaciones. 

A base de su sueldo, a dicho funcionario le correspondía un pago 

de $13,181 por licencia por vacaciones regulares acumuladas y 

$2,472 por el exceso de la licencia por vacaciones, para un total de 

$15,653. No obstante, el funcionario recibió un pago de $12,835, o 

sea, $2,818 de menos. 

3) Un empleado que laboró como Oficial Plomero renunció para 

acogerse a la jubilación el 30 de junio de 2010. Al momento de la 

renuncia tenía acumulados 55 días, 4 horas y 46 minutos de 

licencia por vacaciones y 51 días, 2 horas y 45 minutos de licencia 

por enfermedad. 

A base de su sueldo, a dicho empleado le correspondía un pago de 

$7,038 por licencia por vacaciones regulares acumuladas y $6,535 

por la licencia por enfermedad, para un total de $13,573. No 

obstante, el empleado recibió un pago de $12,867, o sea, $706 de 

menos. 

4) Un empleado que laboró como Celador fue cesanteado el 

31 de marzo de 2011. Al momento de la cesantía tenía acumulados 

22 días, 1 hora y 32 minutos de licencia por vacaciones. 

A base de su sueldo, a dicho empleado le correspondía un pago de 

$1,492 por licencia por vacaciones regulares acumuladas. No 

obstante, el empleado recibió un pago de $1,372, o sea, $120 de 

menos. 
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Criterios 

La situación comentada es contraria a lo dispuesto en las cartas circulares 

1300-10-08 del 28 de septiembre de 2007 y 1300-13-08 del 25 de octubre 

de 2007, aprobadas por el Secretario de Hacienda, que establecen las 

instrucciones a seguir para el pago global de las licencias acumuladas a la 

separación del servicio y el cómputo por períodos cortos de servicio, 

respectivamente. Además, en la Carta Circular 1300-28-07, emitida el 

12 de enero de 2007 por el Secretario de Hacienda, se establecen las 

instrucciones a seguir para el pago de los excesos de licencias por 

vacaciones y por enfermedad, acumuladas y no utilizadas. 

Efecto 

Como resultado de la situación comentada a un funcionario y a tres 

empleados se le pagaron $4,530 de menos en las liquidaciones de sus 

licencias acumuladas. 

Causa 

Atribuimos la situación comentada a que los gerentes del Departamento de 

Servicios Administrativos que actuaron durante el período auditado, no 

ejercieron una supervisión adecuada sobre las funciones del Oficial de 

Nómina para que se asegurasen de que este, efectuara correctamente los 

cómputos de las liquidaciones de los balances de las licencias acumuladas 

de los empleados. 

Comentarios de la Gerencia 

En la carta del Superintendente este indicó, entre otras cosas, que: 

 Las oficinas de Recursos Humanos, Finanzas y Auditoría Interna están 

evaluando los desembolsos de liquidación de licencias acumuladas de 

los empleados que cesaron en sus puestos, identificados en el hallazgo, 

y que en los casos que amerite se liquidará la cantidad pagada de 

menos, una vez se identifique la disponibilidad de los fondos. 

 Como medida preventiva, el Director del Área de Finanzas emitió el 

Procedimiento para Preintervenir Órdenes de Compras, Contratos,
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Facturas y Nóminas con el fin de orientar al personal de 

preintervención sobre sus responsabilidades al intervenir los 

documentos de desembolsos. 

En la carta del entonces Superintendente este indicó, entre otras cosas, que 

ordenó hacer las correcciones pertinentes a las liquidaciones incorrectas de 

los empleados que cesaron en sus puestos. Además, que ordenó una 

auditoría de las licencias acumuladas de todos los empleados que cesaron 

en sus puestos; y que se orientó al personal encargado de las liquidaciones 

sobre las normas y los procedimientos vigentes para procesar los cómputos 

y realizar las liquidaciones correctamente. 

Véanse las recomendaciones 1 y 4.a.1). 

 Hallazgo 4 - Pago incorrecto de los excesos de licencias por vacaciones 
y por enfermedad no utilizadas por los empleados, y establecimiento 
del Plan de Vacaciones sin tomar en cuenta los excesos de licencia por 
vacaciones que tenían los empleados 

Situaciones 

a. En los años 2010 y 2011, en la Superintendencia se emitieron pagos 

de excesos de licencias por vacaciones y por enfermedad por $56,865 

y $83,517, respectivamente, a 93 empleados, según la información 

suministrada por el Departamento de Servicios Administrativos. 

1) El examen de los pagos de exceso de licencias por vacaciones y 

por enfermedad, efectuados a 10 de estos empleados, reveló que 

a 4 de estos, el cómputo del importe a pagársele se les efectuó 

incorrectamente. Determinamos diferencias pagadas de menos 

por $1,488, según se indica: 

a) Un funcionario que laboraba como Director de la Oficina de 

Recursos Humanos tenía, al 31 de diciembre de 2009, 

exceso de licencia por vacaciones de 16 días, 3 horas y 

47 minutos. 
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A base de su sueldo, a dicho funcionario le correspondía un 

pago de $3,896 por el exceso de la licencia por vacaciones. 

No obstante, el funcionario recibió un pago de $3,171, o 

sea, $725 de menos. 

b) Un empleado que laboraba como Perito Electricista5 tenía, 

al 31 de diciembre de 2009, exceso de licencia por 

enfermedad de 18 días. 

A base de su sueldo, a dicho empleado le correspondía un 

pago de $2,336 por el exceso de la licencia por enfermedad. 

No obstante, el empleado recibió un pago de $2,096, o sea, 

$240 de menos. 

c) Un empleado que laboraba como Celador tenía, al

31 de diciembre de 2009, exceso de licencia por enfermedad 

de 18 días. 

A base de su sueldo, a dicho empleado le correspondía un 

pago de $2,724 por el exceso de la licencia por enfermedad. 

No obstante, el empleado recibió un pago de $2,444, o sea, 

$280 de menos. 

d) Un empleado que laboraba como Administrador de 

Facilidades de Adiestramiento tenía, al 31 de diciembre 

de 2009, exceso de licencia por enfermedad de 18 días. 

A base de su sueldo, a dicho empleado le correspondía un 

pago de $2,370 por licencia por enfermedad. No obstante, el 

empleado recibió un pago de $2,127, o sea, $243 de menos. 

2) La Oficina de Recursos Humanos no le requería a los gerentes de 

los distintos departamentos de la Superintendencia que tomaran 

en consideración dentro del Plan de Vacaciones, los empleados 

que tenían excesos de licencia por vacaciones, de modo que 

programaran junto al empleado, cómo eliminar dichos excesos 

antes del 30 de junio del año siguiente al que los acumularon. En 

                                                      
5 Este empleado renunció para acogerse a la jubilación el 30 de junio de 2010. 
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su lugar, una vez pasado el 30 de junio, solicitaban autorización 

al Superintendente para emitir los pagos correspondientes a los 

empleados que estaban en exceso de licencia por vacaciones. 

Criterio 

Las situaciones comentadas en el apartado a. son contrarias a lo dispuesto 

en la Carta Circular 1300-28-07 en la que se establecen las instrucciones a 

seguir para el pago de los excesos de licencias por vacaciones y por 

enfermedad acumuladas y no utilizadas. En esta se establece, entre otras 

cosas, la manera de efectuar el cómputo de los excesos a pagarse; y la 

obligación de las agencias de ver que sus empleados utilicen por lo menos 

el exceso de 60 días por vacaciones que tengan acumulados al finalizar el 

año natural. 

Efectos 

Como resultado de las situaciones comentadas en el apartado a.1), a un 

funcionario y a tres empleados se le pagaron $1,488 de menos en el pago 

del exceso de licencias por vacaciones y por enfermedad. La situación 

comentada en el apartado a.2) desvirtúa el propósito de la Carta Circular 

e impidió que los empleados que tenían excesos de la licencia por

vacaciones pudieran disfrutar de dichos excesos antes del 30 de junio del 

siguiente año al que tuvieron exceso y así evitar que la Superintendencia 

tuviera que emitir pago alguno por dichos excesos. 

Causas 

Atribuimos la situación comentada en el apartado a.1) a que los 

funcionarios que se desempeñaron como gerentes del Departamento de 

Servicios Administrativos no ejercieron una supervisión adecuada sobre 

las funciones del Oficial de Nómina para que se aseguraran de que este, 

efectuara correctamente los cómputos de los pagos de excesos de licencias 

por vacaciones y por enfermedad no utilizados por los empleados. 

Atribuimos la situación comentada en el apartado a.2) a que el Director 

de la Oficina de Recursos Humanos en funciones no cumplió con lo 

establecido en la Carta Circular 1300-28-07. 
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Comentarios de la Gerencia 

En la carta del Superintendente este indicó, entre otras cosas, que: 

 Las oficinas de Recursos Humanos, Finanzas y Auditoría Interna están 

evaluando los pagos de liquidación a empleados de los excesos de las 

licencias acumuladas identificados en el hallazgo, y que en los casos 

que amerite se liquidará la cantidad pagada de menos, una vez se 

identifique la disponibilidad de los fondos. 

 Como medida prospectiva la Oficina de Recursos Humanos preparará 

informes periódicos a los supervisores sobre los empleados que tengan 

excesos de licencias pendientes por disfrutar. Además, que para 

controlar la acumulación de los balances de licencias acumuladas de 

vacaciones, la Oficina de Recursos Humanos emitió una comunicación 

sobre el requisito de que los empleados tienen que acogerse como 

mínimo a 15 días consecutivos de vacaciones regulares. 

 Como medida preventiva, el Director del Área de Finanzas emitió el 

Procedimiento para Preintervenir Órdenes de Compras, Contratos, 

Facturas y Nóminas con el fin de orientar al personal de 

preintervención sobre sus responsabilidades al intervenir los 

documentos de desembolsos. 

En la carta del entonces Superintendente este indicó, entre otras cosas, 

que: 

 Ordenó hacer las correcciones pertinentes a los pagos de los excesos 

de licencias por vacaciones y por enfermedad no utilizadas por 

empleados activos. Además, que ordenó una auditoría de las licencias 

acumuladas por vacaciones y enfermedad no utilizadas de todos los 

empleados activos; y que se orientó al personal encargado de los pagos 

de excesos de licencias por vacaciones y enfermedad no utilizadas 

sobre las normas y procedimientos vigentes para procesar los 

cómputos y realizar los pagos correctamente. [Apartado a.1)] 
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 Ordenó el fiel cumplimiento de los planes de vacaciones tomando en 

consideración los balances en exceso de todos los empleados. 

[Apartado a.2)] 

Véanse las recomendaciones 1, 2.c. y 4.a.2). 

RECOMENDACIONES A los presidentes del Senado y de la Cámara de Representantes de 
Puerto Rico 

1. Tomar las medidas necesarias para asegurarse de que el 

Superintendente del Capitolio cumpla con las recomendaciones de 

la 2 a la 5 de este Informe. [Hallazgos del 1 al 4] 

 Al Superintendente del Capitolio 

2. Instruir al Director de la Oficina de Recursos Humanos sobre las 

responsabilidades de su puesto y ver que este se asegure de que: 

a. En relación con el Hallazgo 1:  

1) Los gerentes, los directores y los supervisores: 

a) Cumplan con su responsabilidad de firmar la asistencia 

de los empleados que están bajo su supervisión como 

constancia de la revisión y la aprobación de la 

asistencia. [Apartado a.1)a)] 

b) Requieran que el personal bajo su supervisión haga 

uso del sistema de registro electrónico para que 

evidencien su asistencia, y de no poder hacerlo, 

establecer claramente las razones o motivos para ello. 

[Apartado a.1)b) y c)] 

c) Apliquen las sanciones disciplinarias correspondientes 

al personal que incurra en un patrón de tardanzas, 

según lo dispone los artículos XV-C.2 y 5 del 

Reglamento de Personal. [Apartado a.1)d)] 

2) Ejerza una supervisión eficaz sobre las funciones que 

realiza la Asistente de Recursos Humanos a cargo de las 

licencias de los empleados y vea que esta se asegure de que 
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las ausencias sin autorización sean descontadas del pago de 

nómina del empleado y no de sus balances acumulados de 

licencias. [Apartado a.1)e)] 

3) Mantener un control eficaz de la asistencia de los 

empleados que tiene bajo su supervisión, de manera que 

se corrija y no se repita la situación comentada en el 

apartado a.2). 

b. Se elimine el exceso de los 15 días acumulados en el balance de 

tiempo compensatorio de la Asistente Administrativo, 

o sea, 13 días, 3 horas y 48 minutos. De esta haber hecho uso de 

dicho tiempo, proceder a recobrar el pago indebido de sueldo 

que corresponda. [Hallazgo 2-a.5)] 

c. Los gerentes tomen en consideración dentro del Plan de 

Vacaciones, aquellos empleados que tienen excesos de licencia 

por vacaciones, de modo que programen junto al empleado, 

cómo eliminar dichos excesos antes del 30 de junio del año 

siguiente al que los acumularon. [Hallazgo 4-a.2)] 

3. En relación con el Hallazgo 2: 

a. Instruir y requerir a los gerentes, a los directores y a los 

supervisores de las distintas áreas de la Superintendencia que: 

1) Toda autorización para trabajar tiempo adicional deberá ser 

remitida a su atención para su aprobación, previo a la 

realización de los trabajos y la misma deberá constar 

por escrito y  en el formulario provisto para ello. 

[Apartado a. del 1) al 3)] 

2) Indiquen las razones o motivos que justifiquen la petición 

de tiempo compensatorio para los empleados que se les 

requiera trabajar tiempo adicional. [Apartado a.4)] 

b. Asegurarse de que para todo el personal se utilicen los procesos 

reglamentados para la aprobación y el uso del tiempo 

compensatorio. [Apartado b.] 
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4. Impartir instrucciones al Gerente del Departamento de Servicios

Administrativos y ver que este se asegure de que:

a. El Oficial de Nómina:

Efectúe de manera correcta el cómputo de los pagos de las

liquidaciones de los balances de las licencias acumulados

por los empleados. Además, se asegure de que se realicen

las gestiones necesarias para que se paguen los $4,530 que

dejaron de recibir un funcionario y tres empleados.

[Hallazgo 3]

Efectúe de manera correcta el cómputo de los pagos de

exceso de licencias por vacaciones y por enfermedad de los

empleados. Además, se asegure de que se realicen las

gestiones necesarias para que se paguen los $1,488 que

dejaron de recibir un funcionario y tres empleados.

[Hallazgo a-a.l)]

1)

2)

-

AGRADECIMIENTO A los funcionarios y a los empleados de la Superintendencia, les

agradecemos la cooperación que nos prestaron durante nuestra auditoría.

ó?Ca-ra' au¿- 4:zh.ah¿-

por: qá.rr-úW4)za,*'
/
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ANEJO 1 

ASAMBLEA LEGISLATIVA DE PUERTO RICO 

SUPERINTENDENCIA DEL CAPITOLIO 

INFORMES PUBLICADOS 

INFORME FECHA OBJETIVO DE AUDITORÍA 

DA-12-78 20 jun. 12 Controles Administrativos e Internos  

DA-13-19 20 sep. 12 Contratos de construcción de obras públicas y 
mejoras permanentes  
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ANEJO 2 

ASAMBLEA LEGISLATIVA DE PUERTO RICO 

SUPERINTENDENCIA DEL CAPITOLIO 

FUNCIONARIOS PRINCIPALES DE LA ENTIDAD DURANTE 

EL PERÍODO AUDITADO 

NOMBRE CARGO O PUESTO 

PERÍODO 

DESDE          HASTA 

Hon. Thomas Rivera Schatz Presidente del Senado 2 ene. 09 31 dic. 11 

Sr. Kenneth McClintock Hernández " 1 jul. 08 31 dic. 08 

Hon. Jenniffer A. González Colón Presidenta de la Cámara de 
Representantes 

2 ene. 09 31 dic. 11 

Hon. José Aponte Hernández Presidente de la Cámara de 
Representantes 

1 jul. 08 31 dic. 08 

Sr. Eliezer Velázquez Quiles Superintendente 1 jul. 08 31 dic. 11 

Sr. José G. Figueroa Torres Director de la Oficina de Recursos 
Humanos 

1 feb. 09 31 dic. 11 

Sra. Zelma I. Pérez Pérez " 1 jul. 08 31 ene. 09 

Sr. Juan C. Acosta Ramírez Gerente del Departamento de 
Servicios Administrativos 

13 sep. 10 31 dic. 11 

Sr. Javier Ruiz Echevarría " 1 feb. 09 12 sep. 10 

Sr. José G. Figueroa Torres " 1 jul. 08 31 ene. 09 

 





 

                                

MISIÓN Fiscalizar las transacciones de la propiedad y de los fondos públicos, con 
independencia y objetividad, para determinar si se han realizado de acuerdo 
con la ley, y atender otros asuntos encomendados. 

Promover el uso efectivo, económico, eficiente y ético de los recursos del 
Gobierno en beneficio de nuestro Pueblo. 

PRINCIPIOS PARA 
LOGRAR UNA 
ADMINISTRACIÓN 
PÚBLICA DE 
EXCELENCIA 

La Oficina del Contralor, a través de los años, ha identificado principios 
que ayudan a mejorar la administración pública. Dichos principios se 
incluyen en la Carta Circular OC-08-32 del 27 de junio de 2008, 
disponible en nuestra página en Internet. 

QUERELLAS Las querellas sobre el mal uso de la propiedad y de los fondos públicos 
pueden presentarse, de manera confidencial, personalmente o por teléfono 
al (787) 754-3030, extensión 1106, o al 1-877-771-3133 (sin cargo). 
También se pueden presentar mediante el correo electrónico 
Querellas@ocpr.gov.pr o mediante la página en Internet de la Oficina. 

INFORMACIÓN SOBRE 
LOS INFORMES DE 
AUDITORÍA 

En los informes de auditoría se incluyen los hallazgos significativos 
determinados en las auditorías. En nuestra página en Internet se incluye 
información sobre el contenido de dichos hallazgos.  

La manera más rápida y sencilla de obtener copias libres de costo de los 
informes es mediante la página en Internet de la Oficina.  

También se pueden emitir copias de los mismos, previo el pago de sellos de 
rentas internas, requeridos por ley. Las personas interesadas pueden 
comunicarse con el Administrador de Documentos al (787) 754-3030, 
extensión 3400. 

INFORMACIÓN DE 
CONTACTO 

Dirección física: 

105 Avenida Ponce de León 

Hato Rey, Puerto Rico 

Teléfono: (787) 754-3030 

Fax: (787) 751-6768 

Dirección postal: 

PO Box 366069 

San Juan, Puerto Rico 00936-6069 

Internet: 

http://www.ocpr.gov.pr 

Correo electrónico: 

ocpr@ocpr.gov.pr 

 

 


