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CCNSEJC DE EDUCACICN SUPERICR
UNIVERSIDAD DE PUERTC RICC
Rfo Piedras, Puerto Rico

1978-79
Certificaci6n nCnnero 90
Yo, Luis E. Gonzalez Vales, Secretario Ejecutivo del Consejo de Educaci6n
Superior, CERTIFICC: ------------------------- ---- ------------ -- ---- Que el Consejo de Educaci6n Superior, en su reuni6n ordinaria del viernes
9 de febrero de 1979, adopt6 el siguiente acuerdo respecto a la oficina de
Auditores Internos:
En reuni6n celebrada el 11 de abril de 1978, luego de conside.rar el informe del Lie. Basilio Santiago Romero sobre el
establecimiento de un Sistema de A uditoria Cperacional, el
Consejo acord6 adoptar la implantaci6n del sistema propuesto
y autorizar la celebraci6n de un programa de seminaries de
entrenamiento para los auditores internos y otro personal universitario, el cual esta al presente desarrollandose.
Como parte de las labores del Comite de Reglamento relativas al Reglamento General de la Universidad, fue objeto de
estudio-al considerar la organizaci6n de las Cficinas de la
Presidencia-la ubicaci6n dentro del sistema universitario
de la Cficina de Auditotes ·Internos.
Conf:::irme a las recomendaciones del Presidente de la Universidad ya bs acuerdos de dicho Comite, el Consejo determina que la Cficina de Auditores Internos pase a formar parte
de la Secretaria Ejecutiva del Consejo. Dicha oficina sera
dirigida por el Lie. Basilio Santiago Romero, quien debera
preparar y someter para la consideraci6n del Consejo el
Reglamento Interno que gobierne las operaciones de la misma.
Para efectos de la tramitaci6n de las asuntos de la Cficina de
A uditores Internos que deban venir a la consideraci6n del
Consejo bajo la firma del Director, los mismos se tramitar{in
por conducto del Secretario Ejecutivo, quien los remitira al
Comite de Auditorra y este, con sus recomendaciones, al
Consejo para las acciones que se estimen necesarias.
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-2Los fondos requeridos para el funcionamiqnto de la Oficina
A uditores Internos seran justificados por el .Cirector
de la oficina mediant9 la petici6n presupuestaria correspondiente y aparecera presupuestado co rno una unidad
bajo el Consejo de Educaci6n Superior.
d~

El presupuesto vigente de esta oficina se continuara qjecutando en la forma en que ha v~mido haciendose hasta el presente,
incluyendo la utilizaci6n de las partidas Aportaciones Patronales y otras Asignaciones Generales presupuestadas bajo
la Administraci6n Central.
Y para que asr conste, expido la presente certificacion ba.jo el sello de la
Universidad de Puerto Rico, ~n Rro Piedras, Puerto Rico, hoy ctra trece
de fe brero de mll novecientos setenta y nueve.
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