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Asunto: Extensión de tiempo para rendir el
Informe Mensual de noviembre de 2007
del Registro de Puestos

Estimados señores y señoras:

En el Anejo I de nuestra Carta Circular OC-07-14, Registro de Puestos, Ley 103 (2006)
del 29 de diciembre de 2006, se establecieron las fechas límites para rendir a esta Oficina los
Informes Mensuales de Nóminas y de Puestos en el año 2007. De acuerdo con la información
establecida en dicho Anejo 1, la fecha límite para rendir el Informe Mensual de noviembre
de 2007 es el 31 de diciembre.

El propósito de esta Carta Circular es extender hasta el15 de enero de 2008 la fecha límite para
rendir el referido Informe Mensual. Esta extensión de tiempo no afecta la fecha límite
del 30 de enero de 2008 establecida en la Carta Circular OC-07-14 mencionada para rendir el
Informe Mensual de diciembre de 2007.
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Estamos a sus órdenes para ofrecerles cualquier información adicional que estimen necesaria.
Para ello pueden comunicarse con el Sr. Hedin V. García Guzmán, Ayudante Ejecutivo,
al (787) 754-3030, extensión 2751 o a la dirección de correo electrónico hgarcia@ocpr.gov.pr.

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

Cordialmente,


	Text3: Derogada por la Carta Circular OC-09-03 del 18 de julio de 2008.


