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PROCEDIMIENTO DE LA OFICINA DE ASESORESLEGALES
Cumpliendo con el Plan Estrategico del Recinto de Ciencias Medicas y lag
disposiciones de la Oficina del Contralorl, la Oficina de Asesores Legales elaboro el
Procedimiento para Procesar la Notificaci6n de las Irregularidades en el Manejo de
los Fondos y de los Bienes Publicos y la Notificaci6n de Querellas y Quejas Recibidas
Mediante la Linea Telef6nica (hotline).
Este procedimiento y la linea hotline tienen el prop6sito de establecer lag disposiciones
uniformes para procesar lag denuncias, querellas 0 quejas de estudiantes y funcionarios
del Recinto en actos de corrupci6n contra la propiedad y rondos publicos. Ademas,
adopta medidas para la protecci6n de sus derechos pOTofrecer informaci6n 0 testimonio
sobre violaciones alas leyes y reglamentos u actos ilegales en eluso de la propiedad 0
de log rondos publicos, que pOT su naturaleza constituyen actos de corrupci6n
gubemamental.
Direcci6n:
PO BOX 365067

SAN JUAN PR
00936-5067
Te/efono:
787-758-2525

Exts.1708,1709

Informamos el metodo disponible para recibir querellas y quejas, el cual protege la
confidencialidad del querellante. Entendemos que esta iniciativa garantiza el respeto
a la propiedad publica, y de manera especial, vela que log integrantes de nuestra
Instituci6n, tengan como objetivo principal el servicio, respondiendo y observando lag
leyes y reglamentos en vigor, que rigen la conducta etica del servidor publico.

Fax:
787-754-0474

:mcn
Anejo

Patrono con
Igualdad
de Oportunidad
en el Empleo
M/MN/I
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ARTICULO

I: INTRODUCCION
EI Decanato de Administraci6n del Recinto de Ciencias Medicas de la Universidad de
Puerto Rico en su Plan Estrategico 2003-2008, establece como una de sus metas el
"Desarrollar un sistema gerencial y operacional fundamentado en principios de calidad
procesal y servicio 6ptimo para el cliente". Como parte de esa meta estrategica uno de
log compromisos a log cuales nos enfrentamos es el de "procesamiento rapido de quejas y
reclamos, a satisfacci6n de log clientes". EI Procedimiento de la Oficina de Asesores
Legales Para Procesar la Notificaci6n de lag Irregularidades en el Manejo de log Fondos y
de log Bienes Publicos y la Notificaci6n de Querellas y Quejas Recibidas Mediante la
Linea Telef6nica (Hotline) pretende cumplir con parte de lag estrategias gerenciales
encaminadasa lograr dicho objetivo.

II: TITULO
Este procedimiento se conocera como "Procedimiento de la Oficina de Asesores
Legales para Procesar la Notificacion de las Irregularidades en el Manejo de los
Fondos y de los Bienes PiIblicos y la Notificacion de Querellas y Quejas Recibidas
Mediante la Linea Telefonica (hotline)"

ARTICULO III:

PROPOSITO

Este Procedimiento tiene el prop6sito de establecer disposiciones uniformes para
Procesar la Notificaci6n de lag Irregularidades en el Manejo de log Fondos y de log
Bienes Publicos y la Notificaci6n de Querellas y Quejas Recibidas Mediante la Linea
Telef6nica (hotline).

ARTICULO IV: BASE LEGAL
Este Procedimiento se promulga en virtud de la Ley NUm. 96 del 26 de junio de 1964,
segt'menmendada; Reglamento NUm. 41 delI 0 de noviembre de 1999 de la Oficina del
Contralor de Puerto Rico; Ley Nfun. 14 de 11 de abril de 20011 y la Ley NUm. 426 de 7
de noviembre de 20002.

1 La Ley Num. 14 de 11 de abril de 2001, conocida como la "Ley de Protecci6n y Compensaci6n a Personas que Denuncien Actos de
Corrupci6n contra Fondos y Propiedad Publica", establece una prohibici6n dirigida a que ninguna persona podra hostigar, discriminar,
despedir, amenazar 0 suspender un beneficio a otra persona pOTel hecho de proveer informaci6n conducente a la denuncia, convicci6n
0 acci6n civil 0 administrativa de un acto de uso ilegal de propiedad 0 rondos publicos.

2 La Ley Num. 426 de 7 de noviembre d 2000 conocida como la "Ley para la Protecci6n de los Derechos de los Empleados y
Funcionarios Publicos Denunciantes, Querellantes 0 Testigos de Alegados Actos Constitutivos de Corrupci6n", tiene el prop6sito de
adoptar medidas para la protecci6n de los derechos de los (as) servidores(as) publicos(as) que ofrecen informaci6n 0 testimonio soble
violaciones a las leyes y reglamentos que ligen la conducta etica del servidor publico y actos ilegales en el uso y la propiedad de
rondos publicos, que pOT su naturaleza constituyen actos de corrupci6n gubernamental.

De esta maDera, se dispone que un(a)

funcionario(a) 0 empleado(a) publico(a) no podra despedir, amenazar, discriminar 0 tomar represalias contra otro(a) empleado(a) 0
funcionario(a) publico(a) con relaci6n a los privilegios de su empleo cuando este ofrezca 0 intente ofrecer informaci6n 0 testimonio
soble actos ilegales en el uso y manejo de propiedad publica.
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ARTICULO V: DEFINICIONES
Bienes Publicos -Propiedad publica, incluyendo equipo y materiales.

2. Entidades -Agencias

del Gobiemo que deben ser notificadas de lag
irregularidades cometidas en la administracion de la propiedad y rondos
publicos.

3 lrregularidad -Cuando cualquier funcionario 0 empleado este al descubierto
en sus cuentas, no haya rendido cuenta cabal 0 haya dispuesto de rondos 0
bienes publicos para fines no autorizados.
4,

Negligencia -Descuido u omisi6n.

5. Perdida -Cuentas al descubierto (sobregiros, dineros faltantes); desvio de
rondos 0 bienes publicos; disposici6n 0 uso de los rondos 0 propiedad publica
sin autoridad en ley 0 reglamento y/o menoscabo0 destrucci6n de bienes.
6. Querella -Denuncia, acusaci6n,queja,

ARTICULO VI: ALCANCE
Las disposiciones de este Procedimiento seran aplicables a log estudiantes y al personal
docente y no docente del Recinto de Ciencias Medicas.

ARTICULO VII: RESPONSABILIDAD
A,

Las siguientesdisposicionesde caractergeneral son aplicables al procesode
notificar la irregularidady/o ala notificaci6nde querellas.
Es responsabilidad del empleado 0 funcionario que se percate de que se
esta cometiendo 0 se ha cometido alguna irregularidad en el manejo de
log rondos 0 de log bienes publicos, el notificar la irregularidad a la
Oficina de Seguridad del Recinto de Ciencias Medicas de la Universidad
de Puerto Rico.
2.

Toda querella 0 solicitud de investigacion sobre un posible acto de
corrupcion debe ser canalizada a traves de la Lcda. Irene Reyes Diez,
Directora de la Oficina de AsesoresLegales al (787) 625-0253, "Hotline".
La informacion sera maneiada en estricta confidencialidad.
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3,

Sera responsabilidad del empleado 0 funcionario que conozca de alguna
situaci6n que aparente ser una posible violaci6n alas
Leyes 0
Reglamentos, fraude u otra conducta constitutiva de corrupci6n
gubemamental en el servicio publico, notificar la misma.
EI empleado podra radicar la querella de manera confidencial, pero debera
exponer todos los hechos en que se fundamenta su creencia de que
procede la investigaci6n.

VIII:

PROCEDIMIENTO

NOTIFICACION DE LAS IRREGULARIDADES EN EL MANEJO DE
LOS FONDOS Y DE LOS BIENES EN CUMPLIMIENTO CON LA LEY
NUM. 96 DE 26 DE JUNIO DE 1964,SEGUN ENMENDADA
Se reciben en la Oficina de AsesoresLegales log siguientes documentos de
la Oficina de Seguridad:
a. lnforme de lncidente que incluye investigaci6n para determinar lag
causas y circunstancias en que se produjo la perdida y la toma de
lag medidas necesariaspara corregir 10que produjo la perdida.
b. Notificaci6n de Querella.
c. Copia de lag 6rdenes de compra. (si aplica)
d. Borrador del Formulario OC-O6-04 -Notificacion de lrregularidad
en el Manejo de [os Fondosy de [os Bienes Publicos.
Se evalua el borrador del Formulario OC-O6-04 y se solicita alas oficinas
pertinentes la informacion necesaria para atemperarlo y preparar el
Informe de acuerdo con lag especificaciones del Reglamento Nlim. 41 de
la Oficina del Contralor.
3,

Se envia pOTmensajero el informe individual a la Oficina del Contralor y
de seTnecesario a la Oficina de Etica Gubemamental, Departamento de
Hacienda y Departamento de lusticia (si la cuantia de log bienes 0 rondos
publicos sqbrepasa log $5,000), dentro de log treinta (30) dias de habeT
sido notificado el evento.

4. Se notifica la perdida a la Oficina de Seguros y Fianzas de la
Administraci6nCentral.
5

Se recomienda a la Autoridad Nominadora (Rector) lag sanciones y
acciones que procedan contra log funcionarios 0 empleados causantesdel
dafio 0 la perdida, si se determina que bubo negligencia 0 faIta de cuidado
del usuario bajo cuya custodia se encontrabael equipo.
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Luego de evaluarla situacion,de sernecesario,seprocedea recomendara
la Autoridad Nominadora (Rector) la designacion de un Oficial
Investigadorpara que realice la investigacionpertinente y brinde sus
recomendaciones
al respecto.
7. Se mantiene un expediente del registro de los casos por Afio Fiscal.
8. Se mantiene un expediente de los infoffiles y toda la documentacion
relativa al caso pOTAfio Fiscal.

9. Se radica a la Oficina del Contralor la "Certificaci6n Anual de
Notificaci6n de lrregularidades Relacionadas con la Perdida de Propiedad
y de Fondos Pliblicos" previo al 31 de agosto de carla ano.

NOTIFICACION DE QUERELLAS Y QUEJAS RECIBIDAS MEDIANTE
LA LINEA TELEFONICA (HOTLINE)
1

EI llUmero de telefollo es (787) 625-0253

?

La Directora de Asesores Legales es la persona designada para atender lag
querellas 0 quejas recibidas mediante la linea telef6nica "hotline".

3. La Directora de AsesoresLegales atenderala llamada y mantendrala

confidencialidaddel asunto.
4. Al recibir la querella 0 queja a traves de la linea telef6nica (hotline), de
fomla an6nima 0 bajo identificaci6n, si el planteamiento tiene meritos se
Ie orientara sobre log requisitos para someterla querella.
5. Seprocederaa realizarun infonne de la querella.

6. Se realizara de manera confidencial la investigaci6n para determinar si la
alegaci6n esta enmarcada dentro de actos constitutivos de corrupci6n 0
ilegales.
7. Semantendrael registro y expedientede toda la documentaci6n
relativa al

caso.
8. De aparentar que existen violaciones a lag leyes, se remitiran log informes
requeridos por lag entidades correspondientes (Oficina del Contralor,
Oficina de Etica Gubernamental, Departamento de Hacienda 0
Departamento de Justicia)
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Se procedera a recomendar al Rector la designaci6n de un Oficial
lnvestigador para que realice la investigaci6n pertinente y brinde lag
recomendacionesal respecto.

ARTICULO IX: EFECTIVIDAD
Este procedimiento sera de aplicaci6n inmediata despuesde su aprobaci6n por el Rector
del Recinto de Ciencias Medicas.

Fecha: 15 de iunio de 2007

Recomendadopor:

Sr. Irving A. Jimenez
Decano de Administraci6n

mcn

