Estado Libre Asociado de PuerLO Rico

Oficina del Contra lor

Ycsmín M. Valdiv ieso
Corumlom

AJ10 Fiscal 201 1-2012
6 de diciembre de 20 11

Carl a Circular
OC- 12-06

Gobernador, presidentes del Senado de Puerto Ri co y de la
Cámara de Representan tes, secretarios de Gobierno, directores de
organ ismos de las tres ramas de Gobierno del Estado Libre
Asociado de Puerto Rico, alca ldes, preside ntes de legi slaturas
muni cipal es, de corporac iones mun icipales y de juntas directivas,
directores de consorc ios, de finanzas y auditores internos l

As unto:

Fechas límit es en el :\ñ o 2012 p:lra remitir :\ la Oficin a

del Contntlor los informes mensuales del Registro de
Puestos e 1nformación Relacionad a
Estimados seilares y señoras:
La Ley Núm. 29 del 18 de marzo de 2008, enmendó el Artículo 14(d) de la Ley Núm. 103 del
25 de mayo de 2006, Ley para Implantar la Reforma Fiscal del Gobierno del Estado Libre
Asociado de Puerto Rico de 2006, según enmendada, Di cha Ley 29 di spone que a parti r del
1 de enero de 2008, se creó un Registro de Pllestos e Información Relacionada (Regislro de
Puesto.~) en la Oficina de Contralor de Puerto Rico para todas las entidades del Gobierno,
sin excepción a lguna, que forman parte de las ramas Judicia l, Legislativa y Ejecutiva,
incluso las corpo rac iones púb li cas y sus subs idiarias, los mun icipios, las co rporaciones
especiales y mun icipales, y los consorcios. El Registro de Puestos consiste de una
recopilación de los informes mensua les que remi ten las en tidades y que están disponibles en
nuestra página en Internet http://www.ocpr.gov.pr.
De acuerdo con la referida Ley 29, los jefes de dichas ent idades del Gobie rno debe n enviar a
esta O ric ina los Informes Mensllales de Nómina y de Pues/os que contengan la información
requerida en el Sis fema de Registro de Pues/os.

I Las nomlas de eSla Oficina prohiben el discrimcn, entre otros motivos, por razón de género o sexo. Por tanto, para
propósitos de esta Carra Circlllar lodo témlino utilizado para referirse a una persona se refiere a ambos sexos.
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Esta Carta Circular se emite con el propósito de informar las fec has límites para remitir los
informes mensuales cOITespondientes al año 2012 (A nejo).
Les exhortamos a rem itir los infonnes mensuales no mas tarde de la fecha límite. Para
cualquier info mlación adicional
para solicitar adiestramiento individua li zado, pueden
comun icarse con la Sra. 1vette I-Iernández Adorno, Ayudan te Ejecuti va, al (787) 294 -1 99 1,
extensión 27 1, o a la dirección de correo electrónico ocprm074@ocpr.gov.pr.

°

Mejorar la fiscalización y la admini stración de la propiedad y de los fondos públicos es un
compromiso de todos.
Cord ialmente,

~m~
fe"smín M. Valdivieso
Anej o

Derogada por la Carta Circular OC-15-19 de 30 de enero de 2015.

Estado Libre Asoc iado de Puerto Rico
OFICINA DEL CONTRALOI¿

San Juan, Puerto Rico

fechas límites en el año 2012 para remitir II 1:. Ofieiml del Contra lor los
inrormes men suales de Nó mina y de Puestos
Mes a remitir/Año 2012

Fecha límite

enero

1 de marzo de20 12

febrero

30 de marzo de 201 2

marzo

30 de abril de 20 12

abril

30 de mayo de 2012

mayo

2 de j ulio de 20 12

Jumo

30 de julio de 2012

j uli o

30 de agosto de 20 12

agosto

1 de octubre de 20 12

sept iembre

30 de octllbre de 20 12

octubre

30 de noviembre de 20 12

noviembre

22 de enero de 20 13

diciembre

30 de enero de 20 13

Derogada por la Carta Circular OC-15-19 de 30 de enero de 2015.

Anejo

