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Realizamos una auditoria de las operaciones fiscales de la Comisi6n para la Seguridad en 

el Transito, para determinar si las mismas se efectuaron de acuerdo con la ley y la 

reglamentaci6n aplicables. Hicimos la misma a base de la facultad que se nos confiere en el 

Articulo III, Secci6n 22 de la Constituci6n del Estado Libre Asociado de Puerto Rico y, en la 

Ley Num. 9 de/ 24 dejulio de 1952, segtin enmendada. 

Este es el segundo y ultimo informe, y contiene dos hallazgos y un comentario especial 

sobre el resultado del examen que realizamos de los acuerdos para la subvenci6n de fondos 

federales a entidades externas. 

Las pruebas efectuadas y la evidencia en nuestro poder revelaron desviaciones de ley y de 

reglamentaci6n relacionadas con acuerdos que no se registraron en la Oficina del Contralor de 

Puerto Rico (OCPR), rembolsos indebidos, rembolso~ duplicados, rembolsos que no estaban 

debidamente documentados y rembolsos que correspondian a otro aiio fiscal. Por eso, en nuestra 

opinion, dichas operaciones no se realizaron de acuerdo con la ley y la reglamentaci6n 

aplicables. A continuaci6n le incluimos los titulos de los hallazgos 1 y 2. 
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1 - Acuerdos que no estaban anotados en el Registro de Contratos de la Comisi6p. 
ni en el de la Oficina del Contralor 

2 - Ausencia de clausulas importantes en los acuerdos, rembolsos indebidos y 
duplicados, y otras deficiencias relacionadas con la subvenci6n de fondos 
federal es 

En la parte del Informe titulada OPINION Y HALLAZGOS se comentan los mismos. 

Tambien incluimos el titulo del Comentario Especial: 

Fondos asignados por la NHTSA que no fueron utilizados por la Comisi6n 

2 

El Informe de Auditoria DA-I 5-43 se puede conseguir en nuestra pagina en Internet: 

www.ocpr.gov.pr. Agradeceremos que se indique esta direcci6n al final del articulo que se 

publique sobre nuestros informes de auditoria. 


