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Carta Circular
OC-07-27

Gobernador, presidentes del Senado de
Puerto Rico y de la Cámara de
Representantes, secretarios de Gobierno,
directores de organismos de las tres Ramas de
Gobierno del Estado Libre Asociado de
Puerto Rico, alcaldes, presidentes de
legislaturas municipales, de corporaciones
municipales y de juntas directivas, directores
de consorcios, de finanzas y auditores
internos
Asunto:

Oficial de Enlace del Registro de Puestos,
Ley Núm. 103 (2006)

Estimados señores y señoras:
Mediante la Carta Circular OC-07-14 del 29 de diciembre de 2006 se informó sobre la
creación del Registro de Puestos en la Oficina del Contralor de Puerto Rico, según dispuesto en
el inciso (d) del Artículo 14 de la Ley Núm. 103 del 25 de mayo de 2006, Ley para la
Reforma Fiscal del Gobierno del Estado Libre Asociado de Puerto Rico de 2006.
Se informó, además, sobre la aprobación del Reglamento Núm. 53, Registro de Puestos,
del 13 de noviembre de 2006 y de algunos asuntos que se disponen en el mismo. Entre dichos
asuntos se informó que el funcionario principal de la entidad gubernamental debía designar un
Oficial de Enlace y un Sustituto para el Registro de Puestos y que el Oficial de Enlace sería la
persona encargada del Registro de Puestos, quien atenderia cualquier petición de información
adicional de la Oficina.
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Esta Carta Circular se emite con el propósito de sugerir que el personal que se designe como
Oficial de Enlace Principal o Sustituto del Registro de Puestos no tenga a su vez funciones
como Auditor Interno. Las funciones que realiza el Oficial de Enlace Principal o el Sustituto
del Registro de Puestos se consideran funciones operacionales. En las Normas Internacionales
para el Ejercicio Profesional de la Auditoría Interna se establece que los auditores internos
deben abstenerse de evaluar operaciones especificas de las cuales hayan sido responsables.
Se presume que hay impedimento de objetividad si un auditor provee servicios de aseguramiento
para una actividad de la cual haya tenido responsabilidades en el año inmediato anterior.
Derogada por la Carta Circular OC-09-03 del 18 de julio de 2008.
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Para realizar el cambio de Oficial de Enlace Principal o del Sustituto registrados en el
Registro de Puestos puede acceder a nuestra página de Internet en la siguiente
dirección: http://www.ocpr.gov.pr. En el enlace de Contraloria Digital accede al
Sistema de Registro de Puestos y en el Subtítulo Modificación de Registro puede desactivar al
usuario. Debe enviar al Administrador del Registro de Puestos, al siguiente número de
fax: (787) 756-0931, el documento con la firma del funcionario principal para que se autorice
inactivar al usuario en el Registro. En el Subtítulo de Solicitud de Registro puede ingresar al
nuevo Oficial de Enlace Principal o al Sustituto. Además, en el Subtitulo Información puede
acceder al Instructivo para aclarar como desactivar o ingresar a los usuarios.
Estamos a sus órdenes para ofrecerles cualquier información adicional que estimen necesaria.
Para ello' pueden comunicarse con la CPA Yamira Pérez Ortiz, Ayudante Ejecutiva,
al (787) 754-3030, extensión 2522 o a la dirección de correo electrónico yperez@ocprgov.pr
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-09-03 del 18 de julio de 2008.

