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Estado Libre Asociado de PIler10 Rico 
Oficina del Contralor 

~ 
Ycs m ín M. Vald i \' icso 

Cmuwlora 

Cart:.\ Circular 
O C-I3·01 

Año Fiscal 20 12-2013 
10 dc agosto de 20 12 

Secretarios de Gobierno, directores de organismos de la Rama Ejecutiva y la Rama 
Judicial del Gobierno de l Estado Libre Asociado de Puerto Rico, alcaldes, 
presidentes de legislaturas municipales, de corporac iones municipales y de juntas 
directivas, directores de consorcios municipa les, de fi nanzas y auditores internos! 

Estimados señores y señoras: 

Asunto: Recordator io - Informe Anm,) sobre el Es tado 
de Privatizaciones ~1l30 de junio de 2012 

La Ley 136-2003, según enmendada por la Ley 71-2007, requiere a lodas las agencias y entidades 
públicas, organismos y municipios del Estado Li bre Asoc iado de Puerto Rico, un informe anual 
que exponga de forma detall ada, al 30 de j unio de cada ml0, e l estado de toda privati zación 
efectuada bajo su competenc ia. El mencionado informe de be ser remitido al Gobernador, a la 
Asamblea Legislati va de Puerto Rico y a la Ofic ina del Cont ralor. 

Confomle se dispone en la Ley 71-2007, el info rme de pri vatización debe incluir, de forma 
detallada, el estado de todo contrato otorgado por la agencia que tenga como finalidad o 
consecuencia privatizar algún bien inmueble o alguna función, área de administrac ión, deber o 
responsabilidad de la entidad. Además, debe incluir una descripción deta ll ada del bien inmueble 
privatizado. 

El propósito de esta Carta Circular es recordar a los funcionarios de las entidades 
gubernamentales que el biforme Anual sobre el Estado de Privatizaciones a/ 30 de junio 
de 2012 (OC-DA-/34) (Anejo 1), debe completarse por cada de legación de la función pública y 
por cada bien inmueble afectado. Este formulario fue revisado y está disponi ble en nuestra 
pagma en Internet: http://www.ocpr.gov.pr. En el caso de que no se hayan 
efectuado privatizaciones, se acompaña Certificación Negativa sobre el Estado de 
Privatizaciones (Anejo 2). El mismo se remitirá a nuestra Oficina y a las demás entidades 
indicadas, no más tarde del 3 1 de diciembre de cada año. 

I Las nonnas de la Oficina del Contmlor de Puerto Rico prohiben el diserimen. entre otros motivos. por mzón de género o sexo. 
Por tanto. pam propósitos de esta Carta Circular todo ténnino utiliz.1do para refe ri rse a una persona se refiere a ambos sexos. 

PO BOX 366069 SAN JUAN PUERTO RICO 00936·6069 
105 AVENIDA PONCEDE LEÓN. HATO REY. PUERTO RICO 00917- / 136 

TEL. (787) 754-3030 FAX (787) 75/ -6768 
E-MAIL: ocpr@ocpr.gou.pr INTERNET: hllp://www.ocpr.goupr 

Derogada por la Carta Circular OC-14-08 del 31 de octubre de 2013



Carta Circular OC- 13-0 I 
Pagina 2 
10 de agosto de 2012 

Ademas, para cumpl ir con la obl igación de la Ley respecto a que los inronnes esten di sponi bles 
para el examen del público a traves de nuestra página en Internet, es necesario que los mismos se 
preparen en programas, tales como: MS /Vord, o Adobe Acrobat (PDF) u otros compatib les, y 
enviarlos a esta Ofic ina en CD-ROM o digitali zados a la siguiente di rección de correo 
electrónico: acastro@ocpr.gov.pr. Los inrormes que no se reciban en la Oficina en uno de los 
medios electrónicos indicados serán devueltos a la entidad gubernamental que lo emite. 

Para información adicional o aclarar dudas relac ionadas con este asunto, pueden comunicarse 
con el Ledo. Alberto J. Castro Laboy, Director de la División de Registros Públicos, 
al (787) 294-1991, extensión 260. 

Esta Carta Circular deroga la Carta Circular OC-12-07 del 16 de diciembre de 20 11 . 

Mejorar la fi scalización y la administración de la propiedad y de los fondos públicos es un 
compromiso de todos. 

Cordialmente, 

~m~ 
P'esmín M. Valdivieso 

Anejos 
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INFORME ANUAL SOBRE EL ESTADO DE PRIVATIZACIONES' AL 30 DE JUNIO DE __ 
(Ley 136-2003, segú n enmendada) (ano) 

Entidad Gubernamental [1] : _ ____________ _ Códi go de Entidad [2] : ___ _ Coordinador del Contrato [3]: ------------------------
PARTE l. PRIVATIZACIÓN DE FUNCIONES 

Disposición Legal para la Delegac ión de la Función Públ ica [4]: 
-------------------------------------------

Formalización de Contrato (5] Número [6]: Fecha [7]: Importe [8]: Vigencia [9] : Propósito [lO]: 
(incluir copia) 
Enmiendas (11] Número [12]: Fecha [13]: Importe [14]: Ordenes de Número [16]: [ Fecha [17]: [ Importe [18]: 

Cambio 1151 

Control Presupuestario 

Importe Desembolsos 
Partidas Presupuestarias [19): Contrato Ori ginal r201 : A' ustado 211: Acumulado r221: I Año Corriente r231: 

Informes de Auditoría 
(incluir copia) 

Auditoria I Nomb'e [25]: I Fecha [26]: I Opinión [27]: Auditoría Interna (281 I Nú mero [29]: I Fecha [30]: I Opinión [31]: 
Externa 124} 

Leyes I Reglamentación I Normas I Procedimientos para garantizar cumplimiento 

Descripción [ 321: I Fecha [33]: I AplObado por [34]: I Breve descripción (351: 
I I I 

I Formulario OC-DA-134 antes Forml/lario OC-FSA-170, Informe Anl/al sobre el Estado de Privatizaciones al 30 dejunio de 
OC-DA-134 
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Estado Libre Asociado de Puerto Rico 
OFICINA DEL CONTRALOR 

San Juan, Puerto Rico 

IN FORME ANUAL SOBRE EL ESTADO DE PRIVATIZACIONES AL 30 DE JUNIO DE _ _ 
(Ley 136-2003, según enmendada) (tillo) 

Estatus de los Trabajos Contratados 

Estatus Por ciento (%) de 
Trabajos Contratados [36J Sin Inic iar [3~1 J E~ Proceso [~8J LTerrninado [39] Labor Realizada 

r401 
- - _ .. - - - - - -- -

Observaciones [4 1] 

Anejo 1 
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1. 

2. 

3. 

4. 

Estado Libre Asociado de Puerto Rico 
OFICINA DEL.. CQNTRAL..OR 

San Juan, Puerto Rico 

INFORME ANUAL SOBRE EL ESTADO DE PRIVATIZACIONES AL30 DE J UNIO DE 
(Ley 136-2003, según enmendada) 

Controles Internos para Garantizar el Cumplimiento 1421 
(Detallar) 

5. 

6. 

7. 

8. 

(aJ10) 

Anejo I 
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Estado Libre Asociado de Puerto Rico 
OFICINA DEL CONTRALOR 

San Juan, Puerto Rico 

INFORME ANUAL SOBRE EL ESTADO DE PRIVATIZACIONES AL 30 DE JUNIO DE __ 
(Ley 136-2003 , según enmendada) (arlo) 

PARTE II. PRIVATIZACIÓN DE BIENES INMUEBLES 

Descripción del Bien Inmueble Privatizado 

Descripción del bien inmueble 1431 Descripción del bien inmueble según el Registro de la Propiedad [44): 
(debe someter copia de la escritura 
en papel o medio elect rónico) 

Valor en los libros [45]: $ , Valoren el mercado [46]: $ Precio para fines de la transacción [47]: $ 

Condición ,Cargas o Gravámenes [48]: Uso al momento de la transacción [49]: 

Servicios públicos que se prestaban (al momento de [a transacción) [50] : 

Informe de ingresos y gastos - operación y mantenimiento 1511 Ingresos [52J: $ Gastos [53J: $ 
(debe someter copia de informe en papel o medio electrónico) 

Mejoras realizadas 1541 

Servicios públicos prestados 1551 

Anejo I 
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PARTE UI. CERTIFICACIÓN 

Estado Libre Asociado de Puerto Rico 
OFICINA I)EL CONTRALOR 

San Juan, Puerto Rico 

INFORME ANUAL SOBRE EL ESTADO DE PRIVATIZACIONES AL 30 DE JUNIO DE _ _ 
(Ley 136-2003, según enmendada) (año) 

Anejo 1 
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Certifico que los datos indicados en este Infonne son correctos y que elllos expedientels del / los proyeclo/s de privat ización de func iones o de bienes inmuebles eslá/n di spon ible/s para la 
eva luación de la Oficina del Contralor. 

Jefe de Entidad o su Representante Autorizado [56] 
(en letra de molde) 

Finna, Jefe de Entidad o su Representante Autorizado [56] 

FlXha de Certificac ión [57] 

Fecha de envío [58] 

OC-DA- 134 
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INSTRUCCIONES PARA COMPLETAR EL INFORME 

[1 1 Entidad G ubernamental - Indique e l nombre de la entidad gubemamental que está rindiendo el Informe. 

{2J Código de Entidad - Indique e l código numérico asignado por la Oficina del Contralor. que identifica la entidad gubemamental 
para propósitos de auditarla. 

(3J Coordinador del Contra to - Ind ique el nombre del funcionario que adm inistra e l contrato. 

PARTE 1. PRIVATIZAC iÓ N DE FUNC IONES 

(4J Dis posición lega l para la delegación de la runción püblica - Indique la ley (número y fecha) que autoriza a la entidad 
gubemamental a delegar la función pública. 

[5] Formalización de Co ntrato - Deta lle en los encasillados (6] al [l O) la información sobre la forma lización del contralo. 
La entidad gubemamental debe rem itir copia del contrato fomml izado en medios electrónicos similar al Ulil izado para radicar el 
IlIforme. 

[6] Nú mero - Indique el número del contrato. 

[7J Fec ha - Indique la fecha en que se otorgó el contrato. 

[8 ) Importe - Indique e l importe original del contrato. 

[9] Vigencia - Indique la fecha de inicio y terminación del contrato. 

(I OJ Propósito - Indique, en fonna resumida, e l propósito del contrato. 

[1 1] Enmiendas - Detalle en los encasi llados [12] al [1 4] la infomlación sobre las enm iendas al contrato. La entidad gubernamental 
debe remitir copia de las enmiendas fo nnalizadas en medios electrónicos, similar al utilizado para radicar el /flforme. 

[1 2] Número - Ind ique el número de la enmienda al contrato. 

[ 13J fec ha - Indique la fecha en que se fonnaliza la enmienda. 

(1 4) Im porte - Indique cl importe de la emnienda. 

[15) Órdenes de Ca mbio· Detalle en los encasillados [16J <11 l l8) la información sobre las órdenes de cambios efectuadas. 
La entidad gubemamental debe rad icar copi<l de las mismas en medios electrón icos, similar a l utiliz.<ldo para radicar el/nforme. 

( 16) Núme ro - Indique el número de la Orden de Cambio. 

[17) fecha - Indique la fecha en que se aprobó la Orden de Cambio. 

[18] Importe - Ind ique el impone de la Orden de Cambio. 

[ 19] Pa rtidas Pres upuest:1 rias - Indique todas las partidas presupueslarias que sufraguen los gastos de la privatización. 

(20) Co ntrato Origina l - Indique el importe del costo original del contrato, e l cual debe coincidir con e l encasillado [S) . 

[2 1] Ajuslado - Indique la lotalidad del impone contratado más los importes de las enmiendas y las órdenes de cambio emitidas. 

[22] Ac umulado - Indique el total de desembolsos acumu lados hasta e l año fi scal en que se radica el /nforllle. 

[23] Año Corrien te - Indique el tOlal de desembolsos efeclUados en el año en que se rad ica el /nforme. 

[24J Auditor!:. Ex tern a - Detalle en los encasillados [2 5] al [27] la información de los informes de aud itorla externa re lac ionada con 
la fase o proyecto privatizado. Debe remitir copia del infonne indicado en medios electrónicos o en papel cuando no cuenten con el 
documento en med io e lectrónico. 

[25 J Nomb re - Indique el nombre de la tirma que realizó la auditarla. 

[26] fecha - Indique la fecha en que se emitió el infonne de auditarla externa. 

(27] Opinión - Indique la opinión que los auditores extemos emitieron sobre e l proyecto privat izado. 

[2S) Auditarla In terna · Detalle en los cncas illados 129) al (3 1) la inforn1ación de infonnes de auditoría internas relncionados con la 
fase o proyecto privatizado (evaluación financiera y administrativa). Deberá remitir copia del informe indicado en medios 
electrónicos o en papel cuando no cuenten con el documento en medio e lectrónico. 

[29] Número - Indique el número asignado al informe de auditarla interna em itido. 

(30J Fecha - Indique la fecha en que se emitió el infomle de auditarla intema. 

(3 1] Opinión - Indique la op inión que los aud itores internos emitieron sobre el proyecto pri vatiUldo. 

(32J Descripción - Ind ique el nombre y el número de las leyes, la regl<lnlentación, la nornla o procedimiento para garantizar el 
cumplimiento con el proyecto privatiUldo. 

OC· DA· 134 Derogada por la Carta Circular OC-14-08 del 31 de octubre de 2013
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[33 ) Fecha - Indique la fec ha en que se aprobó lo mencionado en e l encasillado [32). 

(34 ) Aprobado po r - Ind ique el nombre del funcionario que aprobó lo mencionado en el encasillado (32). 

(35) Brc\'e Desc ripció n - Incl uya una breve descripción de lo mencionado en el encasillado [32]. 

{36) T rabajos Cont ratados - Detalle todos los trabajos contratados. 

[37] S in Inicill r - Si los trabajos no han iniciado, indique en la columna de Obser vacio nes las razones para no haber iniciado los 
mi smos y la fec ha programada para iniciarlos. 

[38J [ n Proceso - Si los trabajos están en proceso, indique el por ciento de tenninación y en la columna de O bservaciones indique la 
fecha esperada para conc luir los mismos. 

(39] Ter mina do - Indique con una marca de cotejo aquellos trabajos que fueron terminados. 

[40) Por cient o (%) de Labor Realizada - Ind ique e l por ciento de terminación de los trabajos en proceso y los terminados. 

[41 ] Obse rvaciones - Incluya las observaciones correspond ientes a lo requerido en los encasillados [37J y (38J; Y aquellas que sean 
necesarias para un mejor entend imiento del status de los trabajos contratados. 

[42] Controles Int ernos pa ra Gar:lIl tizllr Cum plim ie nto - Indique los controles internos establecidos para garantizar e l 
cumpli miento con el contrato de privatiznción. 

PART E 11. PRI VATI ZACiÓN DE DE BI ENES INMUEBLES 

[431 Desc ripció n del bie n inmueble· Deta lle en los encasillados [44] al (50] la infornlac ión del bien inmueble privatizado. 
Deberá someter copia de la escritura pública mediante la cual se privatizó el bien inm ueble en med ios electrónicos o en pape l cuando 
no cuenten con el documento en medio electrÓnico. 

(441 Desc ripció n del b ien inmu eble según el Regist ro de la Propiedad· Indique la descripción del bien inmueble de acuerdo con lo 
esttlblecido en el Registro de la Propiedad. 

(45] Valor en los libros · Indique el importe del valor en los libros del bien inmueble privatizado correspondiente al a~o en que se 
radica el Info rme. 

[46J Va lor en el mercado· Indique el importe del valor en el mercado del bien inmueble privatizado correspondiente al a~o en que 
se radica el Info rme. 

(471 Precio para fi nes de la t ra nsacción· Indique el impone del precio del bien inmueble para fines de la transacción de 
privatización. 

[48] Cond ició n, Cargas o G ravámenes· Deta lle la condición, las cargas o gravámenes del bien inmueble privat izado al momento de 
la transacción. 

[49] Uso a l mo mento de la tr ansacció n - Indique el uso del bien inmueble pri vatizado al momento de la privatización. 

(50] Se rvicios pub lieos que se prestaban (a l momento de la tra nsacción) - Detalle los servicios publicos que se prestaban, si 
alguno, desde e l bien inmueble privatizado al momento de la transacción. 

(5 1] Informe de in gresos y gastos · operac ión y ma nte nimiento · Indique en los encasillados [52J y [53 ) la infonnación de los 
ingresos y los gaslOS relacionados con la operación y el mantenimiento del inmueble. Deberá remitir un informe que dctalle d ichos 
ingresos y gastos en medios eleclrónicos, si milar al utilizado para radicar el /nfarme. 

[52] In gresos • Indique el impone total de los ingresos relac ionados con la operación y el manten imiento del inmueble en el a~o en 
que se radica el/l/forme. 

[53] Gastos - Ind ique e l impon e tota l de los gastos re lacionados con la operación y el mantenimiento del inmueble en e l ano en que se 
radica el /l/forme. 

[54J Mej oras rea lizadas - Describa las mejoras real izadas al bien inmueble privatizado en el ano en que se radica el/nforme. 

[55 ) Ser vicios pub lieos p restados - Detalle los servicios públicos prestados desde el bien inmueble pri vatizado en e l ai'lo en que se 
radica el/nforme. 

PARTE 111. CE RTI f ICAC IÓN 

[561 J efe de Entidad o su Representa nte Au torizado - Nombre y firnl a del jefe de la entidad gubernamental o de la persona en 
quién él ha dc legado la responsabilidad de remitir el/llforme. 

[57J Fecha de Certi l1eació n - Ind ique la fecha de la Cen ifi caciÓn. 

[58) Fecha dc envio - Indique la fec ha en que el In fame se envla a la Oficina del Contra lar. 
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Estado Libre Asociado de Puerto Rico 
OFICINA IlEl.. CONTI~Al..OR 

San Juan, Puerto Rico 

Anejo 2 

CERT IFICACIÓN NEGATIVA SOBRE EL ESTADO DE PRIVATIZACIONES 

Vo, __________ -;::::::;:::::;:-______________ ' Ejeculivo Pri ncipal 
(nombre) 

de , certifico a la Olicina del Contra lar 
(nombre de la entidad gubernamental) 

de Puerto Rico, que en cumplimiento de la Ley /36-2003, según enmendada, que no hemos 

otorgado ni ngún contrato qlle tenga como fina lidad o consec llenc ia privat i:wr a lgllll bien inmueb le 

o alguna func ión, área de administración, deber o responsabilidad de nuestra entidad durante el año 

fi scal tenninado el 30 de junio de 20 12. 

En ________ ' Puerto Rico, hoy 

Amdávit Núm. _ _ 

-,= _ de 
(dí:!) 

__ --,=,--__ de 
(mes) 

Declarante 

(mlo) 

Jurado y suscrito ante mí por ______________ __ , mayor de edad, 

en ca lidad de _ _______ _ _ __ y vecino/a de 

a qU1en doy 

En 

fe de conocer persona lmente o haber identificado mediante 

, Puerto Rico, hoy -,=_ de 
(dia) 

___ ~=> ____ de 
(mes) (ano) 

Notario Público 

Nota: Esta Cerlificación vence el31 de diciembre de cada año y debe ser enviada a la siguiente dirección de 
correo electrón ico: acastro@ocpr.gov.pr o vía fax al (787) 294-0627. La ent idad deberá retener e l 
original de dichas cert ificac iones para mostrarlo cua ndo sea so licillldo por nuestros audilores. 
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