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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

Estimados señores y señoras:

Año Fiscal 2007-2008
20 de septiembre de 2007

Asunto: Cartas circulares derogadas

La Oficina del Contralor tiene como política actualizar aquella reglamentación que está en
desuso o resulta obsoleta por legislación o reglamentación aprobada posteriormente y que
expresamente no se ha derogado. Se han evaluado las cartas circulares vigentes al presente,
para identificar las que se deben derogar.

Esta Carta Circular se emite con el propósito de notificar la derogación de las cartas
circulares que se incluyen en la lista que se acompaña como Anejo 1. Agradeceremos informen
al personal concernido sobre el particular.

Estamos a sus órdenes para ofrecerle cualquier información adicional que estimen necesaria.
Para ello, pueden comunicarse con la Sra. Vanessa Pérez Cruz, Ayudante Ejecutiva a cargo de la
Unidad de Reglamentación, al (787) 754-3030, extensión 2604.

Contamos con su cooperación para mejorar la fiscalización y la administración de la propiedad y
de los fondos públicos.

Cordialmente,

-
Anejo

PO BOX 366069 SAN JUAN PUERTO RICO 00936-6069
105 AVENIDA PONCE DE LEÓN, HA TO REY, PUERTO RICO 00917-1136

TEL. (787) 754-3030 FAX (787) 751-6768
E-MAIL: ocpr@ocpr.gov.pr INTERNET: http://www.ocpr.gov.pr
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CARTAS CIRCULARES DEROGADAS
(Carta Circular OC-OS-16 de120 de septiembre de 2007)
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OC-90-02 Contratos de servicios por comisiones para asuntos 27 de junio de 1990
relacionados con patentes municipales

OC-91-02 Proclama de días festivos 21 de agosto de 1990

OC-91-03 Compra de vehículos de motor en los Estado Unidos 21 de agosto de 1990

OC-91-04 Creación de corporaciones públicas o privadas por parte de 2 de noviembre de 1990
los municipios

OC-91-05-A Modelo para contrato de servicios profesionales y 12 de junio de 1991
consultivos sobre patentes municipales

OC-92-02 Modelo de reglamento para la contratación de servicios 26 de septiembre de 1991
profesionales de asesoramiento sobre patentes municipales

OC-93-01 Solicitud de información sobre contratos de servicios 25 de septiembre de 1992
profesionales de asesoramiento sobre patentes municipales

OC-93-01-A Nuestra Carta Circular OC-93-01 3Ode septiembre de 1992

OC-95-05 Contratos por servicios profesionales relacionados con el 27 de marzo de1995
cobro de contribuciones sobre la propiedad adeudada por el
Departamento de Hacienda a los municipios

OC-97-03 Página en el "Internet" 12 de mayo de 1997

OC-98-06 Manual sobre los requisitos que deben cumplir los 31 de marzo de 1998
contratos de servicios profesionales y consultivos que
otorgan las entidades gubernamentales

OC-98-07 La función de auditoría interna en el Gobierno de 14 de abril de 1998
Puerto Rico

OC-98-08 La función de auditoría interna en el Gobierno de 14 de abril de 1998
Puerto Rico

OC-98-12 Cartas circulares emitidas por el Contralor de Puerto Rico 18 de mayo de 1998

OC-99-08 Contratación de servicios profesionales y consultivos para 23 de noviembre de 1998
el recobro de fondos federales en situaciones de emergencia

OC-99-09 Folleto informativo sobre el proceso de compras en el 30 de noviembre de 1998
Gobierno

OC-2000-12 Publicación de los informes de auditoría en la Internet 22 de mayo de 2000

OC-2000-13 Criterios para otorgar reconocimientos a los municipios 31 de mayo de 2000
-"'''- durante el año fiscal 2000-2001N-!J
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OC-2001-0S Folleto informativo sobre la contratación y desarrollo de 9 de enero de 2001
obras permanentes en el Gobierno

OC-2001-09 Folletos informativos 21 de marzo de 2001

OC-2002-03 Folleto informativo sobre la responsabilidad fiduciaria de 11 de septiembre de 2001
los legisladores municipales

OC-2002-06 Orientación sobre el gasto público en la realización de l S de noviembre de 2001
actividades durante la época navideña

OC-03-02 Folleto sobre Política Interna Anticorrupción 30 de septiembre de 2002

OC-03-0S Nueva fecha para someter los estados financieros del 26 de diciembre de 2002
año fiscal 2001-2002

OC-03-08 Criterios para otorgar reconocimientos a los municipios a 13 de mayo de 2003
partir del año fiscal 2003-2004

OC-03-10 Criterios para otorgar reconocimiento a los consorcios 19 de junio de 2003
municipales a partir del año fiscal 2003-2004

OC-04-02 Actualización del directorio del Registro de Contratos 14 de julio de 2003

OC-04-09 Recordatorio sobre solicitud de direcciones electrónicas 30 de septiembre de 2003

OC-04-14 Nuevas fechas para someter los estados financieros del 21 de noviembre de 2003
año fiscal 2002-2003 y el Informe Especial sobre las
recomendaciones del Contralor

OC-04-18 Recordatorio sobre el envío a la Oficina del Contralor del 25 de febrero de 2004
Informe Anual sobre el Estado de las Privatizaciones
al 30 de junio

OC-OS-06 Prórroga automática sobre el' registro y el envío de 23 de septiembre de 2004
contratos, escrituras y documentos a la Oficina del
Contralor

OC-OS-09 Nuevas fechas para someter los estados financieros del l S de noviembre de 2004
año fiscal 2003-2004 y el Informe Especial sobre las
recomendaciones del Contralor

~ OC-OS-10 Nueva versión de las Normas de Auditoria del Contralor 22 de noviembre de 2004
V'U
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OC-OS-13 Cartas circulares emitidas por el Contralor de Puerto Rico 17 de febrero de 200S
que ameritan atención especial

OC-OS-14 Cartas circulares emitidas por el Contralor de Puerto Rico 17 de febrero de 200S
que ameritan atención especial

OC-06-09 Recordatorio de la fecha para someter los estados 18 de octubre de 200S
financieros del año fiscal 2004-200S yel Informe Especial
sobre el cumplimiento con las recomendaciones de los
informes de auditoría del Contralor

OC-06-26 Segunda evaluación del establecimiento del Programa de 6 de junio de 2006
Prevención - Anticorrupción

OC-06-28 Criterios para Otorgar Reconocimientos a las Oficinas de 23 de junio de 2006
los Miembros de la Asamblea Legislativa de Puerto Rico
por la Implantación de Medidas para Mejorar la
Administración Pública y de un Programa de Prevención -
Anticorrupción al 31 de diciembre de 2006

OC-06-30 Segunda evaluación del establecimiento del Programa de 23 de junio de 2006
Prevención - Anticorrupción

OC-06-32 Segunda evaluación del establecimiento del Programa de 30 de junio de 2006
Prevención - Anticorrupción

OC-06-33 Quinta evaluación de criterios para otorgar reconocimientos 30 de junio de 2006
a las unidades de la Universidad de Puerto Rico por la
implantación de medidas para mejorar la administración
pública

OC-07-04 Gastos de nóminas y puestos en el gobierno para los 21 de julio de 2006
años fiscales del 2003-04 al 200S-06

OC-07-11 Recordatorio de la fecha para someter los estados 4 de diciembre de 2006
financieros del año fiscal 200S-2006 yel Informe Especial
sobre el cumplimiento con las recomendaciones de los
informes de auditoría del Contralor

OC-07-13 Recordatorio - Informe Anual sobre el Estado de las 1S de diciembre de 2006

....... Privatizaciones al 30 de junio de 2006
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