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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 2010-2011
8 de abril de 201]

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. Agradeceremos informen al personal
concernido sobre el particular.

Para cualquier información adicional, pueden comunicarse con el Sr. José L. Ojeda Figueroa,
Ayudante Ejecutivo al (787) 754-3030, extensión 2211.

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

Cordialmente,

~n?~
~~ínM. Valdivieso

Anejo
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San Juan, Puerto Rico

CARTAS CIRCULARES DEROGADAS

Anejo

NÚMERO ASUNTO FECHA

OC-00-10 Préstamo de equipo o bienes municipales a una entidad 14 de abril de 2000
privada para ser utilizados en un país extranjero

OC-2001-04 Aspectos relacionados con el control de los fondos públicos
10 de noviembre de 2000

provenientes del Barril y el Barrilito de Tocino y donativos
legislativos

OC-OS-07 Especificaciones mínimas de los equipos computadorizados
para registrar las Notificaciones de Irregularidades en la 4 de noviembre de 2004
Versión 2.1 del Programa de Ley 96

OC-06-22 Dirección de Correo Electrónico para los Programas de
Registro de Contratos y de Notificacián de Irregularidades 1 de junio de 2006
-LeyNúm.96

OC-07-21 Prórroga para el envío de informacián relacionada con el
estudio sobre el Manejo de Efectivo (Cash Management) en 1 de marzo de 2007
el Gobierno del Estado Libre Asociado de Puerto Rico

---

OC-07-2S Prórroga para el envío de información relacionada con el
estudio sobre el Manejo de Efectivo (Cash Management) en 30 de marzo de 2007
el Gobierno del Estado Libre Asociado de Puerto Rico

OC-08-14 Gastos de Nóminas y Puestos en el Gobierno para el año 30 de agosto de 2007
Fiscal 2006-07

OC-08-22 Orientación para funcionarios principales (jefes de
agencias) nombrados con posterioridad al 1 de julio
de 2006 sobre Criterios para otorgar reconocimientos a

21 de noviembre de 2007
partir del año fiscal 2006-07 por la Implantación de
Medidas para Mejorar la Administración Pública y de un
Programa de Prevención - Anticorrupción


