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Gobernador, presidentes del Senado de
Puerto Rico y de la Cámara de
Representantes, senadores, representantes,
secretarios de Gobierno, directores de
organismos y de dependencias de las tres
Ramas del Gobierno del Estado Libre
Asociado de Puerto Rico, alcaldes,
presidentes de legislaturas municipales, de
corporaciones municipales y de juntas
directivas, directores de consorcios
municipales, de finanzas y auditores
internos

Año Fiscal 2008-2009
22 de julio de 2008

Asunto: Reglamento Núm. 41, Notificación de
Pérdidas o Irregularidades en el Manejo de
Fondos o Bienes Públicos

Estimados señores y señoras:

La Ley Núm. 96 del 26 de junio de 1964, según enmendada, la cual establece los requisitos del
Artículo 74-A del Código Político de 1902, requiere que cuando una agencia determine que
cualquiera de sus funcionarios o empleados está al descubierto en sus cuentas, no haya rendido
cuenta cabal, o ha dispuesto de fondos o bienes públicos para fines no autorizados por ley, o ,que
cualquiera de sus funcionarios o empleados o persona particular sin autorización legal ha usado, '
destruido, dispuesto o se haya beneficiado de fondos o bienes públicos bajo el dominio, controlo
custodia de la agencia, ésta deberá notificarlo al Contralor de Puerto Rico, entre otras entidades,
para la acción que corresponda.

Dicha Ley fue enmendada por la Ley Núm. 350 del 16 de septiembre de 2004, para facultar a
la Oficina de Ética Gubernamental de Puerto Rico a imponer multas administrativas a todo
funcionario responsable de la agencia gubernamental que incumpla con su deber de informar a

Esta comunicación se emite al amparo del Artículo 14 de la Ley Núm. 9 del 24 de julio de 1952, según enmendada, conforme se
detalla en la Certificación sometida por esta Oficina ante la Comisión Estatal de Elecciones el 5 de marzo de 200S, número
CEE-C-OS-227.
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las agencias concernidas. Además, fue enmendada por la Ley Núm. 213 del 27 de septiembre
de 2006, para aclarar que la notificación al Contralor de Puerto Rico se hará en un término no
mayor de diez (lO) días laborables contados a partir de alcanzada la determinación para la acción
correspondiente.

A tono con las mencionadas enmiendas de ley, hemos emitido el Reglamento
Núm. 41, Notificación de Pérdidas o Irregularidades en el Manejo de Fondos o Bienes Públicos a la
Oficina del Contralor de Puerto Rico, del 20 de junio de 2008. Éste sustituye el Reglamento
Núm. 41, Notificación de Irregularidades en el Manejo de la Propiedad y los Fondos Públicos a la
Oficina del Contralor de Puerto Rico, del 10 de noviembre de 1999. El nuevo Reglamento
Núm. 41 se encuentra publicado en nuestra página de Internet http://www.ocpr.gov.pr y recoge
las enmiendas de ley mencionadas.

En dicho Reglamento, se dispone, entre otras cosas, que se emitirán cartas circulares para
establecer las guías y los formularios para el cumplimiento con éste. Hemos determinado utilizar
el Formulario OC-F8A-125, Notificación de Pérdidas o Irregularidades en el Manejo de
Fondos o Bienes Públicos (Anejo) para que nos notifiquen los actos o incidentes de pérdida o
irregularidad. Este Formulario también está publicado en la página de Internet indicada y las
agencias podrán reproducirlo de acuerdo con sus necesidades.

Estamos a sus órdenes para cualquier información adicional que estimen pertinente. Para esto
pueden comunicarse con el Sr. Bartolomé Bauzá García, Ayudante Ejecutivo, al (787) 754-3030,
extensión 2403.

Contamos con su cooperación para mejorar la fiscalización y la administración de la propiedad y
de los fondos públicos.

Cordialmente,

Anejo



Estado Libre Asociado de Puerto Rico
OFICINA DEL CONTRALOR

San Juan, Puerto Rico

NOTIFICACIÓN DE PÉRDIDAS O IRREGULARIDADES
EN EL MANEJO DE FONDOS O BIENES PÚBLICOS

* [07]Pág. de _

~E~le datoesindispensable paraelregistrodela Notificación enlaBasedeDatosdelaOCPR

Certifico que los datos indicados en este Formulario son correctos. Certifico, además, que el expediente del informe realizado por esta agencia y todos los documentos
relacionados a la pérdida están disponibles para la evaluación del personal de la Oficina del Contralor de Puerto Rico.

*[SO] Firma delEjecutivo Principal o suRepresentante

*[53] Firma del Notificante

*[51] Nombre del Ejecutivo Principal osuRepresentante

*[54) Nombre del Notificante

*[52] Fecha (dd/mmm/aaaa)

*[55] Fecha (dd/mmm/aaaa)

OC-FSA-125



'~s!e~llt<l !~indis~en~~~I~~~"I~s!o_de la Notificación enlaBasedeDatosdelaOCPR

Certifico que los datos indicados en este Formulario SOIl correctos. Certifico, además, que el expediente del informe realizado por esta agencia y todos los documentos
relacionados a la pérdida están disponibles para la evaluacián del personal de la Oficina del Contralor de Puerto Rico.

*[50J Firma delEjecutivo Principal o suRepresentante

*[53J Firma delNotificante

*[51JNombre delEjecutivo Principal o suRepresentante

*[54J Nombre delNotificante

*[52J Fecha (dd/mmmlaaaa)

*[55J Fecha (dd/mmm/aaaa)

OC-FSA-125



~Este datoesindispensable parael registrode laNolificaci6n en laBasedeDatosdela OCPR

Certifico que los datos indicados en este Formulario son correctos. Certifico, además, que el expediente del informe realizado por esta agencia y todos los documentos
relacionados a la pérdida están disponibles para la evaluación del personal de la Oficina del Contralor de Puerto Rico.

*[50} Firma delEjecutivo Principal osuRepresentante

*[53} Firma delNotificante

*[51} Nombre del Ejecutivo Principal osuRepresentante

*[54} Nombre del Notificante

*[52} Fecha (dd/mmm/aaaa)

*[55} Fecha (dd/mmm/aaaa)

OC-F8A-125



INSTRUCCIONES NOTIFICACiÓN DE PÉRDIDAS O IRREGULARIDADES EN EL MANEJO DE FONDOS O BIENES PÚBLICOS

Tipo de Investigación - (Predeterminados) para identifICar el
renglón oorrespondiente a la Investigación Administrativa
Policial uOtra(s). De seleccionar Otra(s}. anote enelespaoo
provisto bajo laopoí6n elnombre delaentidad investigadora.
Fecha Inicio - Fecha enque inició lainvestigación Formato a
utilizar[DDIfVIMrvvAAJ El 12/Dict07.

[58J Fecha Fin- Fecha enque ooncluyó lainvestigación" Foonato
autilizar [DDIMMMlAA] Ej. 12/DicI01
Hallazgos - Resullantes de las drrerentes investigackJnes
realizadas.
Recomendaciones - Correspondientes a los Hallazgos delas
diferentes investigaciones realizadas.
Medidas Tomadas - Medidas lomadas oorrespondientes a las
reoomendaciones resullantes de las diferentes investigaciones
realizadas.
Acciones Afirmativas - Medidas tomadas para corregir
deficiencias identificadas oomo resultado de las drrerentes
investigaciones realizadas; para atender o prevenir posibles
situaciones futuras.
Comentarios Adicionales - Comentarios resultantes de las
diferentes investigaciones realizadas.

Número dePropiedad - En los casos enque oourre lapérdida

depropiedad indque elnúmero que laagencia leasqró a laI~~~.~.I.I•.""'''II.~III~~.
misma. También puede utilizar las siguientes oondíciones: {N1l} [56]
Cuando aplica asignar número de Propiedad pero por las
razones que fueran NoseIndica, {NIA} Cuando por lasrazones
que medien No Aplica al bien o valor descrito, {NID} no
disponible al momento de radicaOOn, {N/S} Cuando aplIca [57]
asignar número dePropiedad pero por las razones que fueran
NosehabríaAsignado almomento delapérdida
Tipo de Bien(es) - De los sguientes cód90S seleccione el
encasillado que mejor descree los bienes: {A} Alimentos; [59J
{B} Mobiliario; {C} Documentos (oorrespondencia general dela
entidad. documentos legales odenanJraleza mI); {D} Dinero; [60]
{E} Equipo; {~Propiedad Inmueble (edificaciones oterrenos): {L}
Libros (libros, revistas, periódicos o suscripciones) {M} Materíal;, [61]
{p}Privado (propiedad privada bapeloontrol o custodia dela
entidad); {V) Vehiculo (todo tipo devehiculo demotor). {Otro}
aJando noaplque ninguna de las opciones anteoores. debe [62J
explicar en el aparlado de oomentarios haciendo alusión al
campo.
Detalle Descripción Tipo deBien - Especifique eldetalle del
tipo de bien perdido, Ej. televisor a color de 13", marca [63)
Samsung, S.#1017-0895']05869. Este tiene que ser
oompatible oon elTipo deBien(es) seleccionado previamente.
Tipo Pérdida - De los siguientes cód\)os indique elque mejor
describa el tipo depérdida: {A}Apropiación (cuando noexiste
intimdaci6n ni violencia) {C} Aooiden1E {D} Damnifrcada

[35J Número de Registro - Este campo es"Para Uso Exclusivo del
Aux deSistemas deOficina deDatos en laOCPR" Contiene
Número asgnado por el Sistema de Ley 96, en orden
asoendente y en forma oorrelaliva de cada registro, el aJal
ool'ltiene los datos de un artículo o bien dentro deunmismo
incidente depérdida.

Independientemente desiseenwentra asegurada o no, sise (causada pordesastres naturales) {E}Escalamiento (aJando se
haoe responsable de reponer o del repago a9una persona o penetró en facilidades de la entidad en la aJal se reportó la
entidad, debe marcar elencasillado adjunto a lapalabra Otro(s) irregularidad) {F) Fraude {~Diferencia enInventaoo {R} Robo
yoomplete los encasillados [23J al(27J .] (cuando hubo i1timidación ylo violencia) {U} Cuentas al

[22] Número de la Póliza - Número de Póliza de la cubierta Descubierto {V}Vandalismo {Otro} aJando noaplique ninguna
aseguradora que oobije lapérdida del articulo obien. de las opciones anteoores, debe explicar en el apartado de

•••11 [23J Compañía o Persona Aseguradora - Nombre de la oomentarios haciendo alusión alcampo.
aseguradora, no debe indicarse el nombre del agente de [40J Cantidad - Número dearticulos obienes que nodispongan de
seguros o intennediarios. En caso que haya una restitUciÓll o número depropiedad yque oorrespondian a un mismo género y
repago de Otra persona que no sea la Aseguradora debe calegoria
indicar aqui elnombre del mismo. [41J Locarllación -Indique ellugar olaubicación delbien.

[24] Importe Reclamado - Dinero reclamado por la cantidad del [42J Detalle Localización - Especffique el lugar delaperdida este
oosto del daño individual Debe estar expresado en números. debeseroompatible oon lacategoría deIocalizaOOn.
Ei $1000000.00 [43J Fecha Adquisición - Fecha enque laagencia adquirió eli los

[25] Fecha Reclamación - Fecha delacarta dereclamación a la bien(es). Formato autilizar [DDIMMrvvAA] Ej. 12JDic¡íJ7.
aseguradora. Formato autilizar [DD/MMM/AAJ Ej. 12/Dic/01 [44J Costo Adquisición - Costo indivKJual delatotalidad del articulo

[26] Importe Recibido - Dinero neto recibido por la cantidad del o bien almomento deseradquirido. Debe estar expresado en
costo del daño global reclamado Debe estar expresado en números. Ej. $1.000.000.00
números Ej. $1,000.000.00 [45J Valor almomento Pérdida - Vaklr individual delatotalidad del

[27J Fecha de Recibido - Fecha del cheque de desembolso o artículo o ben al momento de oourrir la pérdida. Debe estar
repago del costo del daño global. Formato a utilizar expresado ennúmeros. Ej. $1,000.000.00
[DDIMMrvvAAI Ej. 12JDic¡íJ1 [46] Costo porDaño - Costo individual delatotalidad delapérdida
Deducible - Cantidad de dinero estabiecido en la prima del delarticulo o bien a causa de la pérdida. Este puede inclUir
seguro por pérdida oincidente depérdida. oostos indirectos oomo mano deobra y1o gastos relacionados
NotifICado a Ofkina del Contralor 00:- Fecha en que fue a lagestión deinvestigación, recuperación y o reoobro. Debe
radicada orginalmente la Notificación a la OCPR Formato a estar expresado ennúmeros. Ej. $1.000,000.00
utilizar [DDlfVlMMlAA] Ej. 121DiclO7. [47] Tipo Recuperación - SeIecdone uno de los siguientes

[30] NotifICado a Departamento deHacienda en:- Fecha enque códigos, según aplique a la situación: {Tota~ Recuperada
fue notificado mediante carta el Departamento de Hacienda. Completamente, {parcia~ Recuperada Parcialmente.
Formato autilizar [DD!MMrvVAA] Ej. 121DicI07. {Ninguna} NoRecuperada

[31J Notificado a Departamento de Justicía en:- Fecha enque [48] Persona custodio delbien lapropiedad asignada - Seguro
fue notificado mediante carta el Departamento de Justicia. Social delapersona oon lapropiedad asignada
Formato autilizar [DDIMMfvVAA] Ej. 12/DiclO7. [49J Comentarios Adicionales - Cualquier comentario general

[32] NotifICado a Ética Gubernamental 00:- Fecha en que fue delartículo, nodel inciden1E depérdida; que sea indispensable
notificada median1E carta la Oficina de Ética Gubemamental. para oomprender datos presentados enlos campos yloque su
Formato autilizar [DD/MMMlAA] Ei 12/DicI07. información no esa oomprerídida o sea la requerida en os

[33J NotifICado a otra Entidad en: - Fecha enque fue notificada campos yaprovistos.
mediante carta a cualquier entidad que no sea la Oficina del 11I.1I!I.1II...1II......P•••~..Il,~
Contralor, Departamento de Hacienda, Departamento de [50] Finna delEjecutivo Principal osuRepresentante - Firma de
Justicia o laOfiana deÉtica Gubemamental. Fonnato a utilizar la persona designada por el Ejecutivo Principal para ootejar y
[DD!MMMlAAJEj. 12/DíeI01 oertiflCar elformulaoo previo asuenvio alaOCPR

[34J Comentarios Generales - Cualquier comentario general de [51J Nombre del Ejecutivo Principal o su Representante _
la Notificación que sea indispensable para oomprender datos NOfl1bre(s) y Apellkio(s) de la persona desi;¡nada por el
presentados en los campos ylo que su información no esíá Ejecutivo Principal para ootejar yoertificar elformulario previo a
oomprendída osea larequerida enlos campos ya provistos. suenvio a laOCPR

[52J Fecha - Fecha enque firma elEjecutivo Principal. Formato a
utilizar [DDIMMM/AA] Ej. 12/DiclO1

[53] Finna delNotificante - Firma del Notificante para oertificar que
oomplel6 elformulario

[54] Nombre del Notificante - NOfl1bre(s) y Apellido(s) de la
persona designada enlaagencia para notificaralaOCPR

[55] Fecha - Fecha enque firma el Notificante. Formato a utilizar
[DDt1V1MrvvAAJ Ej. 12/DicI07

Pág. de - Ubica en la parte superor derecha del [28]
formulario Indique el orden de página dentro de la cantidad [29]
remitida alaOCPR, Ej. Pág" .2deJl.

1J Inicíales Analista - El Aux de Sistemas de Oficina. que
prooesa la Informacion mdícada por la agencia coloca sus
lniaales eneste apartado; E} ORV
Fecha Recibo Ofrcial-Fecha dellegada a laOCPR, oonfonne
al dato enelmatasellos decorreo, timbre dela Recepción en
OCPR: o laSección deServicios Generales. Formato a utilizar
[DD,MMMlAAJ E¡. 12JVíeI07.

3J Fecha Recibo Ley 96 - Fecha de Timbre del Programa.
F0I111al0 autilizar [DDIMMMlAA} E¡ 12/DíclO7.
Fecha RegistrolModíflCación - Fecha en que fueron
ingresados o en que fue modificado a9ún dato radicado
anterionnente. Formato autilizar [DD/MMM/AAJ Ej. 12/DiclO1

5J Registros en Sistema - Indique en formato numérioo la
cantidad deregistros oorrespondientes alaNotificacion.

6J Señalamiento(s) ylo Comentario(s) del Analista" de Datos
de la OCPR - Especifique elIlos Código(s) de
Seña/amíento(s) correspondler1\e(s) a los campos del
formulano

(8) Código de Unidad - Códgo asignado por la Ofteina del
Contralor, que identifica laagencia para propósitos deauditorías.
Este oonsíste decuatro digitos, El elCódigo de18 Oficina del
Contralor esel0400. De desconooer elcódigo asignado a su
entidad favor deoomunicarse con elpelsanal de! Programa en
laO<YR
Nombre Oficial de la Unidad - Nombre legal o juridioo dela
entidad gubemamental que esIá notificando lairregularidad.

(10) Nombre delNotificante querealiza ellnfonnedePérdida
Nombre(s) yApe//ído(s} dequien llena elformulario.

[11J Teléfono conextensión(es) delNotificante - Número(s} de
teléfono(s) oficia/res) delNotfficante oon su(s) extensión(es),
oomo alternativa alalinea telefónica directa

[12J Número Notificación - Número de Identidad que se le
asigna a lanotificación Consiste de13digitos deos cuales
losprimeros cuatro corresponden alaño fiscal enque sereporta
lairregularidad, los próximos tres son para identificar elproceso
deradicación enpapel oon las siglas PPL los próximos tres se
utilizarán para numerar lanotificación enorden asoendente ylos
últimos tres se oolocan a disposición de la entidad pera
identifICar a través de letras adiscreción delaentidad. áreas y/o
regiones: oonforme a su necesidad y oonveniencia.
Ej. 2004-PPL-o9B-ADM

[13] Costo Global Daño -Indique en formato numérioo lasuma del
costo del dano detodo articulo obien envuelto en la Notifrcacíón [36J
dePérdida. Ej. $1,000,00000

(14) Estatus deNotifICación enlaUnidad - Seleccione uno delos
sguientes encasillados: Vez Primera - Cuando seradica por
vez primera esta Notificación oon almenos uno desus recordS;.
Se reenvia Notificaeíón - oon Datos Adicionales de alguna
fase o nuevo(s) records; Se reenvla Notificación
Responárendo aSeñalamientos.

[15J Cantidad Registros -Indique eltotal deartlculos notificados en
este Informe [37J

[16J Fecha Pérdida - Fecha enque oouni6 o sepercataron dela
perdda. Formato autilizar [DDI1VIMMlAAj Ej. 12JDicI07

'1?J Fecha Querella - Fecha en que se IBdic6 la querella en la
Poícía Fonnato autilizar [DDIMMMlAAJ Ej. 12/0íd)?

18) Número dela Querella - Número dequerella asgnado por la
Policía

19J Tipo dePolicia - Especifique sielcuartel donde sereportó la
querella pertenece a la Policía Estatal Municipal, Guardia
UnÍVllrsítaria uOtra.

20J Nombre y Número de Precinto - Detalle la ubicación del
Cuartel y el NÚlnero dePrecinto Ej. Ptecinto 231, Hato Rey [38J
Este

21 J Asegurada - Silos bienes están asegurados por una Entidad
A.seguradora marque el encasillado adjunto a la palabffi SíY
complete bsapartados [22] al [28]. Sinoestá aseguffida y no [39J
hay posibilidad de repago o reposición marque el encasillado
adjunto a lapalabra Noynooomplete los apartados [22J al[28¡'

[9J
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