
ESUldo Libre Asociado de PI/erro Rico 

Oficina del Contralor 

Ycsmín M. Valdivic so 
COlllraloTII 

Carta Circular 
OC-12-07 

Secretarios de Gobierno, directores de organismos de la Rama 
Ejecut iva y la Rama Judicia l de l Gobierno del Estado Libre Asociado 
de Puerto Rico, alcaldes, presidentes de legislaturas municipa les, de 
corporaciones municipales y de juntas directivas, directores de 
consorcios municipales, de finanzas y audilores internos l 

Ano Fiscal 20 11 -2012 
16 de diciembre de 201 1 

Asunto: Recordatorio - Informe AIIUII! sobre el Estado 
de Privatizaciones l,130 dcjunio de 2011 

Estimados señores y señoras: 

La Ley Núm. 136 del 7 de jImio de 2003, según enmendada por la Ley Núm. 7 J del 23 de julio 
de 200 7, requiere a todas las agencias y entidades públicas, organismos y municipios del Estado 
Libre Asociado de Puerto Rico, un informe anual que exponga de forma detallada, al 
30 de junio de cada año, e l estado de toda privati zación efectuada bajo su competencia. 
El mencionado infonne debe scr remitido al Gobernador, a la Asamblea Legislativa de 
Puerto Rico y a la Ofic ina de l Contralor. 

Conforme se dispone en la Ley Núm. 71 , el informe de privatización debe incluir, de forma 
detallada, el estado de todo contrato otorgado por la agencia que tenga como finalidad o 
consecuencia privatizar a lgún bien inmueb le o alguna función , área de administrac ión, deber o 
responsabilidad de la ent idad. Además, debe incluir una descripc ión detallada del bien inmueble 
privati zado. 

El propósito de esta Carla Circular es recordar a los funcionarios de las entidades 
gubernamenta les que el biforme Anual sobre el Estado de Privalizaciones al 30 de junio de 
(OC-FSA- / 70) (Anejo), debe completarse por cada delegac ión de la función pública y por cada 
bien inmueble afectado. Este fo rmulario fue revisado y está di sponible en nuestra página en 
Internet: http://www.ocpr.gov.pr. El mismo se remitirá a nuestra Oficina y a las demás entidades 
indicadas, no más tarde del 3 1 de diciembre de cada año. 

I Las nonJlas de la Oficina dd Cont ru lor de Puerto Rico prohibcll el discrimcn. entre otros moli vos. por ruzón de género o sexo. 
Por lanlO. par.,! propós itos de esta CWUI CirCl/lar lodo témlino utilizado p¡tra rcCerim a una persona sc refiere a ambos sexos. 

PO BOX 366069 SAN JUAN PUERTO RICO 00936-6069 
105 AVENIDA PONCEDE lEÓN, HATO REY, PUERTO R/CO 0091 7- 1 136 

TEL. (787) 754-3030 FAX (787) 75 1-6768 
E-MAIL: ocpr(jJ:ocpr.gou.pr INTERNET: hllp://www.ocpr.gou.pr 
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16 de dic iembre de 20 11 

Además, para cumpli r con la obligac ión de la Ley, con respecto a que los infomles esten 
di sponibles para el examen de l público a través de nuest ra página en Internet, es necesario que 
los mismos se preparen en programas, tales como: MS Word, o Adobe Acrobal (PDF) u otros 
compatibles, y enviarlos a esta Oficina en CD-ROM o digita li zados a la siguiente dirección de 
correo electrónico: acastro@ocpr.gov.pr. Los in fo rmes que no se rec iban en la Oficina en uno de 
los medios e lectrónicos indicados serán devueltos a la entidad gubernamental que lo emi te. 

Para información adicional o aclarar dudas re lac ionadas con este asun to, pueden comunicarse 
con el Ledo. Albe rto J. Castro Laboy, Director de la División de Registros Públicos, 
al (787) 294-1991, extensión 260. 

Esta Carla Circular deroga la Carla Circular OC-l/ -09 del 3 de septiembre de 2010. 

Mejorar la fiscali zac ión y la administración de la propiedad y de los fondos públicos es un 
compromiso de todos. 

Cordialmente, 

esmín M. Va ld iv ieso 

Anejo 
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Estado Libre Asociado de Puerto Rico 
OFICINA DEL CONTRALOR 

San Juan, Puerto Rico 

Anejo 
Página 1/7 

INFORME ANUAL SOBRE EL ESTADO DE PRIVATIZACIONES AL 30 DE JUNIO DE _ _ 
(Ley Núm. 136 de 7 de junio de 2003, segun enmendada) (al\o) 

En tidad Gubernamental [1 J; ___ ___ ___ _____ _ Código de Entidad [2]: _ _ _ _ Coordi nador de l Contrato (3]: _ ___ _ _ ___ _________ _ 

PARTE 1. PRIVATIZAC iÓN DE F UNC IONES 

Disposición Lega l para la Delegación de la Función Publica [4] : 
--------------------------

Formali7.ación de Contrato 151 Número [6]: Fecha [7] : Importe [8] : Vigencia [9]: Propósito [10] : 
(incluir cop ia) 
Enmiendas 1 t 1) Número [12]: Fecha [13] : Importe 1I4]: Ordenes de Número [16]: I Fecha [1?1: I Impone [18]0 

Camb;o ]15] 

Control Presupuestario 

Importc Desembolsos 
Partidas Presupuestarias [19]: Contrato Original 120 : I Ajustado [2 1jo Acumulado 22 : I Año Corriente f23 : 

Informes de Auditoría 
(inclu ir copia) 

Auditoría I Nombre [25]: I Fecha [26]: I Opinión [27]: Aud itoria Interna ¡28) j NÜlllcro [29]: I Fecha [JO]o j Opinión [31]: 
EXlcm" 1241 

Leyes I Regla mentación I Normas I Proced imientos para gamntiz.ar cumplimiento 

Descripción [ 321: I Fecha 33 : Aprobado por 34]: I Breve descripción [35]: 
1 1 1 

OC-FSA-170 
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Estado Libre Asoc iado de Puerto Rico 
OFICINA DEl.. CONTRAl..OR 

San Juan, Puerto Rico 

INFORME ANUAL SOIlRE EL ESTADO DE PRIVATIZACIONES AL 30 DE JUNIO DE __ 
(Ley Nú m. 136 del 7 de junio de 2003, según enmendada) (año) 

Status de los Trabajos Contratados 

Status Por ciento (%) de 
Trabajos Con tratados [36] Sin Iniciar [37J En Proceso [38] Tcnninado [39] Labor Realizada 

r401 
Observaciones [4 1] 

Anejo 
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1. 

2. 

3. 

4. 

Estado Libre Asociado de Puerto Rico 
OfiCINA DEL CONTRALOR 

San Juan, Puerto Rico 

INFORME ANUAL SOBRE EL ESTADO DE PRIVATIZACIONES AL 30 DE JUNIO DE 
(Ley Núm. 136 de l 7 de jun io de 2003, según enmendada) 

Controles Internos para Garantizar el Cumplimiento 142) 
(Detallar) 

5. 

6. 

7. 

8. 

(año) 

Anejo 
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s 
dic. 11 (Rev.) 
OC-12-07 

Estado Libre Asociado de Puerto Rico 
OFICINA DEL.. CONTRAL..OR 

San Juan, Puerto Rico 

INFORME ANUAL SOBRE EL ESTADO DE 1'R1VATlZACIONES AL30 DEJUNIO DE __ 
(Ley Núm. 136 de 7 dejunio de 2003 , según en mendada) (aI1o) 

PARTE 11. PRIVATIZAC iÓN DE BIENES INMUE BLES 

Descripción del Bien Inmueble Privati7,ndo 

Descripción del bien inmueble 1431 Descripción de l bien inmueble según e l Registro de la Prop iedad [44] : 
(debe someter copia de la esc ritura 
en papel o medio electrónico) 

Va loren [os libros (45J: $ I Valor en e l mercado [46]: $ Precio para fines de la transacc ión [47]: $ 

Condición ,Cargas o Gravámenes [48J: USO al momento de la Iransrlcc ión [49]: 

Serv ic ios públ icos que se prestaban (a l momento de la transacción) (50]: 

Informe de ingresos y gastos - operación y Dmntenimiento (511 Ingresos [52J: $ Gastos [53J: $ 
(debe someter copia de informe en papel o medio electrónico) 

Mejoras realizadas 1541 

Servicios pílblicos prestados 155) 

- -

Anej o 
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I'ARTE 1lI. CERTI FICACiÓN 

Estado Libre Asociado de Puerto Rico 
OFICI NA DEL CONTRA LOR 

San Juan, Puerto Rico 

INFORME ANUAL SOBRE EL ESTADO DE l' IUVATlZACIONES AL 30 DE J UNIO I)E __ 
(Ley Núm. 136 de 7 dejunio de 2003, según enmendada) (m10) 

Anejo 
Página 5/7 

Certifico que los datos indicados en este ¡!lfonnc son correctos y que el ( los) cxpcdicntc(s) del ( los) proyecto(s) de privatización de func iones o de bienes inmueb les estil(n) disponiblc(s) para la 
eva luación de la Oficina del Contralor. 

Jefe de Entidad o su Representante Autori7 .. ado [56] 
(en letra de molde) 

Firma, Jefe de Entidad o su Representante AUIOri7-<ldo [56] 

Fecha de Certificación [57] 

Fecha de envio [58] 

OC-FSA-1 70 
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Página 617 
INSTRUCCIONES I'ARA COMPLETAR EL INFORME 

[1 1 Entidad G ubernamentnl - Ind ique el nombre de la entidad gubernamental que está rindiendo el/nfol'lI/e. 

[21 Código de Elllidad - Indique el código numérico asignado por la Oficina del COnlralor. que identifica la entidad gubernamental 
para propósitos de aud itoría. 

13] Coo rdilllldor del Contmto - Indique el nombre del Funcionario que administra el cont rato. 

PARTE 1. PRIVATIZAC iÓN DE FUNC IONES 

[4] Disposición legal parll la delegación de la runción pÍlblica - Indique la ley (nÍlmero y Fecha) que autoriza a la entidad 
gubernamental a delegar la función pública. 

[5] Formali7 .. 11ción de Contrato - Deta lle en los encasil lados [61 al (1 01 la infornlnción sobre la fonllalización del contrato. 
La enlidad gubernamental debe remitir copin del contrato forma lizado en medios electrónicos similar al utilizado para radicar el 
l/ifol'lIIe. 

[6J Nú mero - Indique el número del contrato. 

[7 J Fecha - Indique la fecha en que se otorgó el contrato. 

[8] Importe - Indique e l importe original del contrato. 

[9] Vigencia - Indique la fec ha de inicio y terminación del contrato. 

[lO] Propósito - Ind ique, en fonlla resumida, e l propósi to de l contrato. 

[11] Enmiendas - Detalle en los encas illados (1 2] a l[1 4J la información sobre las enmiendas al contrato. La entidad gubernamental 
debe remitir copia de las enmiendas fonna lizadas en med ios e lectrónicos, similar al util izado para radicar e l //lfol'lIIe. 

[12] Número - Indique el número de la enmienda al contrato. 

[13] Fechll - Indique la fecha en que se formaliza la enmienda. 

11 4] Importe - Ind ique el impone de In enmienda. 

[15] Órdenes de Cllmbio - Detalle en los encasi llados [16] al [18J la información sobre las órdenes de cambios efectuadas. 
La ent idad gubernamental debe radicar copia de las mismas en medios electrónicos, si milar al utilizado para radicar e l biforme. 

f16] Número - Ind ique el número de la Orden de Cambio. 

[17] Fceha - Indique la fecha en que se aprobó la Orden de C(llllbio. 

118] Im porte - Indique el importe de la Orden de Cambio. 

r 19] I)artidas Presu puestarins - Indique todas las partidas presupuestarias que sufraguen los gastos de la privat iz.lc ión. 

[20] Contrat o Origina l - Indique el im pone del costo originul del contrato, el cual debe co incidir con e l encasillado l8]. 

12 11 Ajustado - Indique la totalidad del impone contratado más los importes de las enmiendas y las Órdenes de cambio em it idas. 

[22 J Acu m u]¡ldo - Indique el total de desembolsos acumu lados hasta el <1110 fi scal en que se rad ica e l IlIforme. 

[23] Aíio Corriente - Indique e l total de desembolsos efectuados en e l all0 en que se radica el biforme. 

124] Auditorla Externa ~ Detalle en los encasil lados (251 al [27] fa información de los informes de auditoría externa relacionada con 
la fa se o proyecto privatiz.ldo. Debe remitir copia del informe indicado en medios electrÓnicos o en papel cuando no cuenten con el 
documento en medio electrónico. 

[25 J Nombre - Indique el nombre de la firma que rcalizó la uuditoría. 

126) Fecha - Indique la fec ha en que se emitiÓ el infonne de nuditoria cxtema. 

1271 Opinión - Indique la opinión que los aud itores externos emitieron sobre el proyecto privatiz.ldo. 

[28] Auditorf;! Intcrnll - Detalle en los encasillados {291 al(3111a información de informes de auditod;! internas relacionados con la 
fase o proyecto pri vatizado (eval uación financiera y administrat iva). Deberá rem it ir copia del in forme indicado en medios 
electrónicos o en papel cuando no cuenlen con el documento en med io electrónico. 

/29J NllIllero - Indique el nllmero as ignado al informe de auditorra interna emitido. 

[30] Fec ha - Ind ique la fecha en que se em itió el infonne de auditoria intema . 

[31 J Opi nió n - Indique la opinión que los auditores intemos emitieron sobre el proyecto privatiz.ldo. 

132/ Descripción - Indique el nombre y el número de las leyes. la reglumenwc ión, la nOfma o proced imiento para garantizar el 
cumplimiento con el proyecto privati7.ado. 

OC-FSA-170 
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Página 7/7 

[33] Fecha - Ind ique la fecha en que se aprob610 mencionado en el encasillado [32 J. 

[34] Aprobado por - Indique el nombre de l funcionario que aprobó lo mencionado en el encas illado [32 J. 

[35] Oreve I)escripción - Incluya una breve descripc ión de 10 mencionado en el encasillado [J2J. 

[36] Trabajos Contratados - Detalle todos los trabajos contratados. 

[37] Sin In iciar - Si los trabajos no han inic iado, indique en la columna de Obsenaciones las razones para no haber iniciado los 
mismos y la fecha programada para iniciarlos. 

[38J En Il roceso - Si los trabajos están en proceso, ind ique el por ciento de tenninación y en la columna de Observaciones indique la 
fecha esperada para concluir los mismos. 

[391 Terminado - Indique con una marca de cotejo aquellos trabajos que fueron temlinados. 

[401 Por ciento (%) de Labor Relllizada - Indique el por ciento de terminación de los trabajos en proceso y los terminados. 

[41 J Observaciones - Incluya las observaciones correspondientes a lo requerido en los encasillados [37) y [38] ; y aquellas que sean 
necesarias para un mejor entendimiento del status de los trabajos contratados. 

(42] Controles Internos para Garantizar C umplimiento - Indique los controles internos establecidos para garantizar el 
cumplimiento con el contralo de privatiz.1ción. 

IlARTE 11. I~RIVATIZAC IÓN DE DE OIENES INMUEIlL ES 

[43] Descripció n del bien inmueble - Detalle en los encasillados {441 al [50] la in fonnación del bien inmueble privalizado. 
Deberá someter copia de la escritura püblica mediante la cual se privatizó el bien inmueble en medios electrónicos o en papel cuando 
no cuenten con el documento en medio electrónico. 

144] Descripción del bien inmueb le según el Registro de la Propiedad - Indique la descripción del bien inmueble de acuerdo con lo 
establecido en el Registro de la Propied3d. 

(45J Valor en los libros - Indique el importe del valor en los libros del bien inmueble privatizado correspondiente al año en que se 
radica el lnrorlll e. 

[46J Va lor en el mercado - Indique el importe del va lor en el mercado del bien inmueble privatizado correspond ientc al año en que 
se radica el lnrorme. 

(47J Precio para IiJles de la transacció n - Indique el importe dcl precio del bien inmueble para fines de la transaceión de 
pri vatización. 

148] Condición , Cargas o Gravámenes· Detalle la condición, las earg3s o gravámenes del bien inmueble privatizado al momento de 
la transacción. 

[491 Uso al momento de la transacción · Indique el uso del bien inmueble privatizado al momento de la privatización. 

[50] Sen'icios públicos que se prestaban (a l momento de la transacción) • Detalle los servicios públicos quc se prestaban, si 
alguno, desde el bien inmucble privat izado al momento de la transacción. 

(5 1) Informe dc ingresos y gastos - operación y mantenimiento· Indique en los encasillados 152) y (53] la información de los 
ingresos y los gastos relacionados con la operación y el mantenim iento del inmucble. Deberá remit ir un informe que detalle dichos 
ingresos y gastos en medios eleclrón icos, similar al uti li zado para radicar el In/orme. 

[521 Ingresos • Indique el importe total de los ingresos relacionados con la operación y el mantenimicnto del inmueble cn el año cn 
que se radica el Informe. 

153] Gastos - Indique el importe total de los gastos relacionados eon la operación y el mantenimiento del inm ueble en el a~o en que se 
radica el Informe. 

(54] Mejoras realizadas - Describa las mejoras realizadas al bien inmueble privatizado en el año en que se radica el Informe. 

155] Servicios píl1)licos presta dos - Detalle los servic ios publicos prestados desde el bien inmueble privatizado en el a~o en que se 
radica el/l/forme. 

PARTE: 111. CERTIF ICACiÓN 

156) Jefe de EntidluJ o su Representante Autorizlldo - Nombre y fimm de l jefe de la entidad gubemamental o de la persona en 
quién él ha delegado la responsabilidad de remitir ellllforme. 

157] Fechll de Certilicación - Ind ique la fecha de la Cert ificac ión. 

158J Fecha de en"lo - Ind ique la fecha en que el Informe se envia a la Ofic ina del Contralor. 
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