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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, de
fmanzas y auditores internos

Asunto:

Recopilación de Iniciativas Legislativas Dirigidas
a Fortalecer la Administración Pública y Facilitar
la Fiscalización de la Propiedad y de los
Fondos Públicos desde el 1952 hasta el 31 de
diciembre de 2006

Estimados señores y señoras:
Como parte de nuestro esfuerzo por continuar nuestra gestión gubernamental dirigida a lograr una
administración pública eficaz, hemos publicado una edición revisada al 7 de marzo de 2007 del folleto
Recopilación de Iniciativas Legislativas Dirigidas a Fortalecer la Administración Pública y

Facilitar la Fiscalización de la Propiedad y de los Fondos Públicos desde el 1952 hasta
el 31 de diciembre de 2006. Esta recopilación ilustra parte de los esfuerzos realizados durante más de
cincuenta años. Éste se encuentra disponible en nuestra página de Internet: http://www.ocpr.gov.pr.
Esta publicación se emite principalmente con el propósito de poner a la disposición de los servidores
públicos información relevante sobre la legislación aprobada a través de los años dirigida a atender
situaciones específicas que se relacionan con el buen uso de la propiedad y de los fondos públicos.
Continuaremos respaldando toda medida legislativa encaminada a fortalecer la administración pública.
Contamos con su cooperación para mejorar la fiscalización y la administración de la propiedad y de los
fondos públicos.
Cordialmente,
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Derogada por la Carta Circular OC-15-19 del 30 de enero de 2015.
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