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Pres id· ntes del Senado d Puerto Rico y de la Cámara de Repr entantes; secretarios 
de Gobierno: directores d organismo d las tres ramas d I Gobi rno del E tado Li re 
Asociado el Puerto Rico, incluidas hs corporaciones públicas y su subsidiarias· 
alcald s: president d las lt::gi !aturas muni ipal . d las juntas dir cti as d la 
corporacion · municipal y de las juntas d alcalde d la área local s de desarrollo 
laboral; dircctorc jecutivo d las corporaciones municipale de las área locales 
de de arroll laboral 1

Estimados eiiores señ ras: 

unto: Certificación obre el registro y el envío de 

contratos a la Oficina del Contralor durante el 
año fiscal 2014-15 

� n el Reglamento 33. Regislro de Contratos, Escrituras y Docwnenlo. Relacionados, y Em ío de 

'opias a la O./ici11a del 'ontralor del Estado libr, A ociado d, Puerto Rico d J 15 de septiembre 
de 2009, se establece, entre otras cosas, que el funci nario principal de cada entidad remitirá a la 

ficina del ontralor una certificación que indique qu . durant el año fi cal objeto d cierre 
't1111plió con las disposiciones de la le Núm. /8 del 30 de octubre de 1975. según enmendada. 

� ta 'arta Circular e emite con el propósito de recordarles que deben remitir la ert[/icación 

del año fiscal 2014-15. no mús tarde del 31 d agoto de 2015, a tra és de la aplicación 
de Certificaciones Anuales e/, la Oficina d I ontralor. La misma stá disponible en 
nuestra página en Internet: ww .ocpr.gov.pr, bajo la ección ·ontralvría Digital. En la arta

'ircul 11· O '-/-1-1 I, 'ert{ficaciones Anuales de la Ojicina del Contralor. se ene u ntran la 
instrucciones a seguir para la utilización de la aplicación. La entidad deberá retener el original de 
la Cert[lica ·ión para futuras auditoría o cuando sea oJicitado p r nue Iros auditor 

1 1.a · normas d.' Ja Ulicina prohibcn el discrimcn. cntr.: 01ro.· moti\o·. por nricnrnción scxual e id •ntidad de género. Para propósito.
de esta • ,na Cir 111 w. $C dcbcr.·1 cnt mlcr que 1odn tém1i110 utili1.ado par referir�· a una persona o p11c�10 �e alude a ambos 
géneros. 

PO BOX 366069 SAN JUAN PUERTO RICO 00936-6069 

105 AVENIDA PONCE DE LEÓN, HATO REY, PUERTO RICO 00917-1136 
TEL. (787) 754-3030 FAX (787) 751-6768 

E-MAIL: ocp e, oc.pr.gou.pr INTERNCT: hllp://www.ocpr.gou.pr 

Derogada por la Carta Circular OC-17-02 del 2 de agosto de 2016.
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Para información adicional, pueden comunicarse a la División de Registros Públicos por 
e l (787) 754-3030, extensión 2603, o al correo electrónico: Leyf 8@ocpr.gov.pr. 

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

Cordialmente, 

'm~ ~Valdivicso 
Anejo 

Derogada por la Carta Circular OC-17-02 del 2 de agosto de 2016.
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Estado Libre Asociado de Puerto Rico 
OFICINA DEL CONTRALOR 

San Juan. Puerto Rico 

CERTIFICACIÓN ANUAL DE REGISTRO DE CONTRATOS 

Yo. , funcionario Principal de --- --- ------- --- ---

Anejo 

(nombre) (número de entidad) 

(nombre de entidad) 

Certifico a la Oficina del Contralor que: 

D Durante el aiio fisca l 2014- 15, se otorgaron contratos y que, en cumplimiento de la - ----
(cantidad) 

Ley Núm. 18 del 30 octubre de 1975. según enmendada, y del Reglamento 33, registramos en el Registro 

de Contratos de la Oficina del Contralor, copia de todos los contratos, las escrituras, los documentos 

relacionados y las enmiendas. 

O No otorgamos n inglin contrato durante el aiio fiscal 2014-15. 

En , Puerto Rico de de ------- ------ ----

Declarante 

Afidávit Núm. 

Jurado y suscrito ante mí por . mayor de edad. en ca lidad de 
----------------~ 

- ------- ------ y vecino/a de , a quien doy fe de - - - - ---------
conocer personalmente o haber ident ificado mediante --- - - - - - - ------ -
En • Puerto Rico, hoy --- ---- - de de - ----- --- -

Notario Público 

Nota: Esta Certificación vence el 31 de agosto de 2015 y debe ser enviada a través de la aplicación de Certijlcacio11es 
Anuales de la Oficina del Contralor. La misma está disponible en nuestra página en Internet: www.ocpr.gov.pr. 
bajo la sección Co111raloría Digital. En la Carta Circular OC- 1./-11. Certificaciones Anuales de la Oficina del 
Contralor se encuenlran las instrucciones a seguir para la utilizac ión de la aplicación. La entidad deberá retener el 
original de esta Certificación para mostrarlo cuando sea soliciiado por nuestros auditores. 
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