
Estado Libre Asociado de PlIerto Rico 

Oficina d e l Co n tralor 

Yesmín M. Va ldivicso 
COIllftllom 

Carta Circul:lf 
O C-12-09 

Aüo Fisca l 20 11 -201 2 
19 de junio de 20 12 

Presidentes del Senado de Puerto Rico y de la Cámara de Representantes, secretarios 
de Gobierno, di rectores de o rganismos de las tres ramas del Gobierno del Estado 
Libre Asoc iado de Puerto Rico, alcaldes, presidentes de legislaturas mu nicipales, de 
corporaciones municipales y de j untas d irect ivas, directores de consorcios 
municipales y de finanzas, y auditores internos l 

Estimados señores y señoras: 

Asunto: CcrtificlI ción sobre el registro y el envío de 
contr:ltos :. la Oficina del Contr:tlor y, sobre hl 
notificllción de irregularid ~ldcs durante el 
Año Fiscal 2011-2012 

En el ReglamenlO Núm. 33. Regislro de Confratos, Escrituras y Documentos Relacionados y 
Envío de Copias a la Ojicina deJ ContraJor deJ Estado Libre Asociado de Puerto Rico 
de l 15 de sept iembre de 2009, se establecen, entre otras, las normas a seguir por todas las 
ent idades en la preparación y la administración de l mencionado registro y, para remitir los contratos 
,1 la Oficina del Contralor. Además, en el Reglamenro Núm. 41, Notificación de Pérdidas o 
Irreglllaridades en el Mallejo de Fondos o Bienes Públicos a la Ofic ina del ContralO/· de 
Pllerto Rico del 20 de junio de 2008, se establecen las normas a seguir para noti ficar a la O fi cina 
las pérdidas o irregularidades cometidas en la admini stración de los fondos o los bienes públicos 
a tono con la Ley Núm. 96 del 26 dejul1io de 1964, según enmendada. 

En los reg lamentos citados se requiere, respectivamente, que se certifi que e l haber cumplido con 
la Ley Núm. 18 del 30 de oc/ubre de 1975, según enmendada, en cuanto al regis tro y a l envio de 
los contratos a esta Oficina, y que de acuerdo con la Ley Núm. 96, se cert ifi que el haber 
notificado las pérdidas o irregularidades ocurridas durante el ailo fi sca l objeto de cierre. 

I Las normas de la Olieilm del Contmlor de Pueno Rico prohiben el discrirnen. entre otros motivos. por ra¡.;Ón de género o se.'l:o. 
I>Of tanto. para propósitos de esta Ct¡rU¡ Circu!f¡r todo ténnino util i¡.;udo parn referirse a una persona se refiere a ambos scxos. 
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Dichas certificaciones deben ser enviadas a nuestra Ofi cina, separadas del registro de 
contratos y de las noti ficaciones de pérd idas a la siguiente direcc ión de correo electrónico: 
acastro@ocpr.gov.pr o via fax al (787) 294-0627. La entidad deberá retener el origi nal de dichas 
ce rtificaciones para mostrarlo cuando sea so li citado por nuestros auditores. 
Ambas cert ificaciones deben ser enviadas no más tarde del 31 de agosto de 20 12. 
Pueden acceder a dichas certificaciones, que fo rman parte de esta Carla Circular, en nuestra 
página en Internet. 

Para cualquier información adicional o para aclarar dudas relacionadas con este asunto, 
pueden comunicarse con el Ledo. Alberto J. Castro Laboy, Director de Registros Públicos, al 
(787) 294-199 1, ex tensión 260. 

Esta Carla Circular deroga la Carla Circular OC- / I -J 7 del 29 de j unio de 20 11 . 

Mejorar la fiscalizac ión y la admi nistrac ión de la propiedad y de los fondos públicos es un 
compromiso de todos. 

Cordialmente, 

~m~ 
jlesmín M. Valdi vieso 

Anejos 

Derogada por la Carta Circular OC-13-22 del 14 de junio de 2013.



jun. 12 (Rcv.) 
OC- 12-09 

Estado Libre Asociado de Puerto Rico 
OFICINA DEL CONTH.ALOR 

San Juan, Pucrto Rico 

CERTIFICACIÓN ANUAL DE REGISTRO DE CONTRATOS' 

Anejo I 

Yo, _______ ____ , ;;;:;::;:::;-_ _ _________ ,Ejecut ivo Principal 
(nombre) 

de -------,===0::-=======---- , cert ifico a la Ofici na del Contra lor 
(nombre de la entidad gubernamental) 

de Puerto Rico, que en cumplimiento de la Ley Núm. 18 del 30 de oCflIbre de 1975. 

según enmendada, hemos rcmitido copia del regi stro de contwtos )' copi¡:ls ele todos los 

contratos, las escrituras, los documentos re lacionados y las enmiendas requeridas por dic ha 

Ley que fueron otorgados durante el año fiscallerm inado el 30 de junio de 2012. 

En _______ ' Puerto Rico, ho)' 

Amdávit Núm, __ 

-ccc-c- de 
(dia) 

_ _ -;::;;, __ de 
(mes) 

Declarante 

(miO) 

Jurado y susc rito ante mí por _____________ _____ , mayor de edad, 

cn ca lidad de y vecino/a de 

a quien doy fe de conocer personalmente o haber identificado mediante 

En ________ ' Puerto Rico, hoy ---,;ce:> de 
(dia) 

__ --¡:::;:;;-__ de 
(mes) 

No tario Público 

1 Formulario OC-DA-l 31 ames Formulario OC-FSA-168, CerlijicaciólJ l /111m! de Uegisl/'o de CO/llroIOS. 

(al10) 

Nola: Esta Certificaciól/ vence el3 1 de ¡¡gOSlo de cada Hl10 y debe ser enviada a la siguiente direcc ión de correo 
electrón ico: acastro@ocpr.gov.pr o vla fa.'I: al (787) 294-0627. La entidad deberá retener el original de 
dichas cer1ifieac ioncs panllllostrarlo cuando sea sol icitado por nuestros auditores. 

OC-DA-D2 

Derogada por la Carta Circular OC-13-22 del 14 de junio de 2013.



OC·DA-133 Estado Libre Asociado de Puerto Rico 
OFICINA DEL CONTI~ALOR 

Anejo 2 

lB San Juan, Puerto Rico 
jun. 12 ( I~e \' .) 

OC- 12-09 

CERTIFICACiÓN ANUAL DE NOTIFICACiÓN DE P ÉRDIDAS O IRREGULA IUDADES 
EN EL MANEJO DE LOS FONDOS O LOS IlIENES P ÚB LICOS' 

Yo, , Ejecu ti vo Principal 
(nombre) 

de , cc rtifico a la Oficina del Cont ra la r 
(nombrc úe la I.'nliÚaÚ gubernamental) 

de Puerto Rico, que en cumplimiento de la Ley Núm. 96 del 26 de jUllio de /96.J, 

según enmend ada: 

En 

O No hemos tenido pérdidas o irregularidades relac ionadas con e l manejo de los fondos o 

de los b ienes públicos durante el afío fi sca l tenninado e l 30 de j unio de 2012. 

o Hemos notifi cado todas aq uc llas pérd idas o irregularidades relacionadas con el manejo 

de los fondos o de los bi enes públicos, de las cuales tuvimos conocimiento durante e l 

afío fi sca ltcrminado e l 30 dejunio de 20 12. 

• [luCIlO Rico, hoy de de 
(dia) (mes) (ailo) 

Dec larante 

Affidáv it Núm. _ _ 

Jurado y suscrito ante mí por , mayor de edad, 

en ca lidad de ____ ________ y vccino/a de 

a quicn doy fe de conoccr perso na lmente o haber ident ificado mediante 

En , PUClto Rico, hoy de de 
(d ia) (mes) (afio) 

Notario Público 

I For/llular;o OC-DII-/33 aJl(CS "'-onmdorio OC-FS.-I-169, CerlijiC(lción Anllal de Notificación de Pérdidas o 
Irreglll(ll"¡"¡fmles en el '\!twejo de los Fondos o los Bicnes Públicos. 

NOJa: Esta CenijicaciólI vence el 3 1 de agosto de cada año y debe ser enviada :1 la siguiente dirección de 
correo electrónico: acastro@ocpr.gov.pr o vla rax al (787) 294-0627. La ent idad deberá retener el 
original de dichas certificaciones para mostrarlo cuando sea solicitado por nuestros :luditores . 

OC- IM- 133 

Derogada por la Carta Circular OC-13-22 del 14 de junio de 2013.5


	I La normas de la Olieill del Conlralor de Puerto Rio prohibcn cJ di crimen entre Olro mOlivos p r razon de genero 0 sex: 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 27 de enero de 2012, número CEE-C-12-113.
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