
Estado Libre Asociado de Puerto Rico 
Oficina del Contralor 

Ycs mí n M. Va ldi vicso 

CIJIUTlIIOTII 

Cartll Ci rcular 
OC-13-06 

Mio Fisca l 201 2-20 13 
1 de octubre de 20 12 

Gobernador, secretarios de Gobierno, directores de organismos y de 
dependenc ias de la Rama Ejecuti va de l Estado Libre Asociado de Puerto 
Rico, directores de finanzas, y aud itores internos l 

Estimados señores y señoras: 

Asunto: Recordatorio sobre la certificación que se debe 
remitir a la Oficina del Contralor, de acuerdo con 
la Ley 103-2006, Ley para Implanta r la Reforma 
Fiscal del Gobierno del Estado Libre Asociado de 
Puerto Rico, según enmendada 

Conforme se establece en el Artículo 10 de la Ley 103-2006, loda agenc ia2 que rec ibió del Fondo General 
asignaciones de recursos en el año fi sc·al 2011-1 2 debe remitir a la Ofic ina del Contrala r, no más tarde del 
31 de diciembre de 2012, una certificac ión finnada y juramentada por e l jefe de la agencia y por e l 
director de finanzas. Dicha certificación también se tiene que rem itir a las secretarías de la Cámara de 
Representantes y de l Senado de Puerto Rico, y a la Ofic ina de Gerenc ia y Presupuesto. La Ley 103-2006 
no provee a la Oficina del Conlralor la di screc ión para conceder prórrogas para el cumpl imiento de la 
remis ión de la cert ificac ión. 

Esta Carla Circular cumple el propos lto de recordarles a las entidades gubemamentales la siguiente 
in formación , la cual deben incluir en la certificación req uerida para el afio fi scal 2011- 12, según el 
Articulo 10 de la Ley 103-2006: 

1 Las normas de esta Ofici na prohiben el discrimen, entre otros motivos, por razón de género o sexo. Por tanto, pam 
propósitos de esta Carla Circular todo ténnino ut il iza.do pam referirse a una persona se refiere a ambos sexos. 

2 Seglm se define el térm ino en el Articu lo 2 de la Ley 103-2006. 

Es ta comunicación se emite al amparo del Articu lo 14 de la Ley Núm. 9 de/24 de julio de 1952, segun enmendada, conforme se detalla 
en la Certificación sometida por esta Oficina ante la Comisión Estatal de Elecciones el 27 de enero de 2012, número CEE-C-12-113. 

PO BOX 366069 SAN JUAN PUERTO RICO 00936-6069 
105 AVENIDA PONCE DE LEÓN. HATO REY. PUERTO RIC;O 009 J 7- J /36 

TEL. (787) 754-3030 FAX (787) 75/-6768 
E-MAIL: ocpr@:ocpr.gov.pr INTERNET: hllp://www.ocpr.gov.pr 
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Carta Circular OC- 13-06 
Púgina 2 
1 de octubre de 20 12 

a) El número de puestos oCllpados por categoría, ¡¡ principio y a final del año fi scal , y la cuantía tOlal 
de la nómina 

b) Una re lación de los servicios profesionales y consultivos recibidos durante e l a!lO fi scal. incluida 
la cuantía de los mi smos 

c) Un análisis de las econom¡as logradas, o e l incremento de los gastos en los cuales se incurrió 
durante el año fi scal 

d) Recomendaciones para realizar economías adiciona les, incluido un amílisis de duplicidad de 
funciones dentro de la entidad 

e} Medidas objetivas j><1r'd detenninar la eficiencia y la efectiv idad al cumplir con los objetivos y las 
responsabilidades di spuestas en la ley orgánica de la entidad 

f) Los ingresos mensuales recib idos y los proyectados. comparados con los ingresos presupuestados 
para el año fi scal 

g) Los gastos mensuales en los que incurrió la entidad , y los proyectados, comparados con los gastos 
presupuestados para e l año fi sca l 

h} El detalle de los instrumentos financieros que tenga la entidad, tales como, pero Sin 

limitarse a, certificados de depósito y cuentas de invers ión, entre otros. 

Con el propós ito de fac il itarles la presentación de la infonnación solicitada, preparamos el 
Formulario OC-DA-136, Información Correspondiente al Año Fi:ical 201 1- 12 Relacionada COIl la 
Certificación Reqllerida por el Artículo 10 de la Ley 103-20063 (Anejo 1), Además, preparamos el 
Formulario OC-DA-13 7, Certificación Anual Requerida por el ArtíClllo 10 de la Ley 103-200tf 
(Anejo 2). En esta CerlificaciólI se incluye el párrafo final requerido por el Articu lo lO y provee para la 
juramentación de la mi sma. 

Pueden acceder a ambos fonn ul arios en la secc ión de Cartas Circulares que se encuentra en nuestra 
página en Internet: http://www.ocpr.gov.pr. 

Les exhortamos a remitir la certificación no más tarde de la fecha límite. Para cualqu ier 
infonnación adicional o para sol icitar adiestramiento individualizado, pueden comunicarse con la 
Sra. Ivette Hernández Adorno, Ayudante Ejecu ti va, al (787) 294- 1991 , extensión 27 1, o a la dirección de 
correo electrón ico ihernandeza@ocpr.gov.pr. 

J ForlllularioOC-DA-/36, antes conocido como FormularioOC-G-134. II/forll/ación Correspondiellle al Al10 
Fiscal 10 11-11 Relacionada COII la Certificación Rel/uerida por el Artículo 10 de la ü'>' 103-1006. 

4 Formulario OC-DA-J 37 antes conocido como Formulario OC-G-136, Certificación Anual Requerida IJOr el 
Artículo 10 de la Ley 103-1006. 

Derogada por la Carta Circular OC-15-08 del 21 de noviembre de 2014.



Carta Circular OC- I 3-06 
Página 3 
I de octubre de 2012 

Esta Carta CirClIlar derogtl la Carta Circular OC-} 2-04 del 14 de octubre de 201 1. 

Mejorar la fi scalización y la adm inistración dc la propiedad y de los rondos públicos es un compromiso 
de todos. 

Cordia lmente, 

esmín M. Va ldivieso 
Contralora 

Anejos 

Con",lo", de Pu..,o Rico S 
Derogada por la Carta Circular OC-15-08 del 21 de noviembre de 2014.



OC-DA-136 

E~ 
oc!. 12 

OC -13-06 

Nombre de la entidad: [11 
Número de unidad: (21 

Parte 1. 

Estado Libre Asociado de Puerto Rico 
OFICINA DEL CONTRALOR 

San Juan, Puerto Rico 

Información Correspondiente al Año Fiscal 2011-12 Relacionada con la 
Certificación Requerida por el Artículo 10 de la Ley 103-2006, seg ún enmendada 

Criterio a): Informo de Puestos Ocupados y Gastos de Nómina y Costos Relacionados a Principio y a Final del Año Fiscal 2011-12 

Diferencia 
Categoría 1 Jul. 2011 30jun.2012 [13] 

{11] {12] { {12] - (11 ] ) 

~ 

• ' , i 'I§: 
~' 

if,W 

Gastos de Nóminas y Costos 
.... aSlOS I"resupUeSl3g0S ljastos ncu!~~OS 

Ano Fiscal 2011-12 Año Fiscal 201 1-12 Diferencia 
Relacionados : (1 0} 

Preparado por: Certifico Correcto : 

Nombre de la persona que preparó el documento Nombre del supervisor o funcionario a cargo del área 

Firma Firma 

Puesto Puesto 

Fecha Teléfono Fecha Teléfono 

Anejo 1 
Página 1/15 
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OC_OA_136 

,B, 
oel12 

OC·13-O& 

Nombre 6e la entidad. 11 1 
Numero de unidad: [2J 

PUle 11. 

Pe rsona o Entldld 

con~~tad. 

1 

2 , 
• , , , , , 
O 

Numero ~:lcontralo 

Estado Libre Asoelado de Puerto Rico 
OFICINA OEl CONTRAlOR 

San Juan. Puerto Rk;.o 

Inlormaclón Corr .. pondlen te a' Ano Fllc.1 2011·12 Rl laclonada coo Ja 
Certllluclón Rl qul nda por e' Artlculo lO di I1 Lly 103_2006 .... gitn Inmendada 

Cnt.rlo b): Relación di los Servicios Proleslonl l., y Con. ultlvos Recibidos Durantl el Ano Fisca l 2011-12 

Tipo de Contrato (5] Vl.II!ncla f7]_ 
FIChl di Fechl de 

NU5:~0 Enmlendl Ti po dlr:,rvk: IO ficha ~:llnk:IO Terminac ión Otorv~~I.nto 

•• " "' 

C. rtltlco CO mlcto: 

cu:;;tla 

NomDre de la per$Olla que pre~ar/) el documento NomDre del $Upervi$Ol' o runcion.no I eargo del área 

Firma Firma 

Puesto Puesto 

""" Fecha 

Teléfono Tl!léfono 

Origen di 101 
Fondos 

'" 
Ob" ... aclonn 

[H1 

Anejo 1 
Página 2/15 

QC·DA·136 
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OC-DA-136 

S 
oc!. 12 

OC-13-06 

Nombre de la entidad: [IJ 
Numero de unidad : [2J 

Parte 111. 

Estado Ubre Asociado de Puerto Rico 
OFICINA DEL CONTRALOR 

San Juan, Puerto Rico 

Información Correspondiente al Año Fiscal 2011-12 Relacionada con la 
Certificación Requerida por el Articulo 10 de la Ley 103-2006, según enmendada 

Criterio e): Anillisis de las Economias Alcanzadas o el Incremento en los Gastos Incurridos Durante el Año Fiscal 2011 -12 l/V 

Diferencia 

Economia o Exceso del 
Gasto Incurrido versus lo 

Presupuestado 
Observaciones 

Concepto Presupuesto Autorizado Gasto Incurrido [61 

[3] [41 [61 ([41 - [611 [71 , 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
B 

Preparado por: Certifico Correcto: 

Nombre de la persona que preparó el documento Nombre del supervisor o funcionario a cargo del area 

Firma Firma 

Puesto Puesto 

Fecha Teléfono Fecha Teléfono 

" IfItlemento en gastos $e refiele al exceiJO de los gastos incurridos ver$USlos gastos presupuestados. 
%t De no tener eeonomias o incrementos en 105 gastos incurridos duranta el a/'io fi$C&l 2011. 12, agradecelemos que lo indique en la columna de observaciones. 

Anejo 1 
Página 3/15 
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OC·G·136 

~B 
oct. 12 

OC·13·06 

Estado libre Asociado de Puerto Rico 
OFICINA DEL CONTRALOR 

San Juan, Puerto Rico 

Nombre de la entidad: [11 ____ _______________ ___________ _ 

Numero de unidad: (21 _ ____ ________ _ _ _ _ _____________ _ __ _ 

Parte IV. 

Información Correspondiente al Año Fiscal 2011·12 Relacionada con la 
Certificación Requerida por el Articulo 10 de la Ley 103·2006, según enmendada 

Cri terio dI: Recomendaciones para Realizar Economias Adicionales, Incluido un Análisis de Duplicidad 

de Funciones Dentro del Organismo Durante el Año Fiscal 2011 ·12 11 

Concepto Recome~4~aciones Observac iones 
(J ] 151 , 

2 
3 
4 
5 
6 

Preparado por: Certifico Correcto: 

Anejo 1 
Pagina 4/ 15 

Nombre de la persona que preparó el documento Nombre del supervisor o funcionario a cargo del área 

Firma Firma 

Puesto Puesto 

Fecha Fecha 

Teléfono Teléfono 

1/ De 110 lener recomendaciones para realizar las ec:onomlu edjc;onalu. agradeGefemos que lo indique e n la eoIo.ornna 00 ooservaeione, . 

OC·DA·136 
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OC-DA-136 

,B 
oct. 12 

OC-13-06 

Estado Ubre Asociado de Puerto Rico 
OFICINA DEL CONTRALOR 

San Juan, Puerto Rico 

Nombre de la entidad: [1) -============================== Número de unidad: [2) _ 

Parte V, 

1 
2 
3 
4 

5 

" 

Preparado por: 

Información Correspondiente al Año Fiscal 2011-12 Relacionada con la 
Certificación Requerida por el Artículo 10 de la Ley 103-2006, según enmendada 

Criterio e): Medidas Objetivas para Determinar la Eficiencia y Efectividad en Cumplir 
con sus Objetivos y Responsabilidades, según lo Dispuesto en su Ley Orgánica 1/ 

Año Fisca1 2011-12 

Concepto Medidas Objetivas 

(3) (4) 

Observaciones 

(5) 

Certifico Correcto: 

Nombre de la persona que preparó el documento Nombre del supervisor o funcionario a cargo del área 

Firma Firma 

Puesto Puesto 

Fecha Fecha 

Teléfono Teléfono 

Oe no tener medidas obje~va$ para determinar la efieiel'lCÍa y ta el&etividad en cumplir con sus objebvo$, agradeceremos que lo indique en ta columna de observaciclIles. 

Anejo 1 
Página 5/1 5 
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ocl. 12 
OC·1J.06 

Nombredelaentodad tI) 
Núme ro de un idad. (2) 

Parte VI . 

Estado Libre Asociado de Puerto Rico 
OFICI NA DEL CONTRALOR 

San Juan. Puerto Rico 

Información Correspondiente al Ano Fisca l 201 1-12 Relac ionada con la 
Ce rtificación Requerida por el Articulo 10 de la Ley 103-2006. según e nmendada 

Cri .. rio f) : Ingresos Mensuales R&elbldOl Comparados con 101 Ingresos Presupuestados (Proyectados) para el Ano Fiscal 2011-121/ 

M .. Ingreso Pres upues tado Diferencia 
(Proyectado) Ingreso R&e lbldo I~ Obs.rvaclones 

(31 "1 ((31- " (( " 1 

" 

, , 

I 

Preparado por: Certlfico COn'&eto: 

Nombre de la persona que preparó el documenlO Nombre del supel\'isor o funcionario a cargo del area 

Firma Firma 

Puesto Puesto 

F"", Teléfono F"'" Teléfono 

" El fonn~o" <kbc "¡:Uu para infonn.:lllos inpnos ptO)'~Iados comp.lr3dos con los i,,¡;:resos • ..c,bidos por cada me. que COnlp ... >d. el afto roKal 2011·11. Ello. p3I1I c:>da uno d. los fondo< de 
dO<lde pro\;no el ;n¡;reso de la """dad ~ubemam.ntal . EllO incluye 105 i"¡;resos p'opiol . la as;¡;n~d6n P"SlIp"eslaria. las asi.:n~cion.s esp«i~1es.los fO<ldos federales y los r..cursos p,esupuestados 
de <":oI(I,,io, ot,o fOlldo Se debe completar esta I'wrl. para cad. uno de los fO<ldos. La infoonación .ela.ionadól con la i13i¡;nadÓll presllpuu laria SI: dl:bc: suministra, en ttmlinos mens"" ••• . po, lo 
que.., debe pro,r.ncar d ""pon. r..c,bido onu. docc In.5OS. En la columna d. obs.:n-:>eiOO<'s SI: debe indie", que se J'fOfT31e6 el Impone • ..cibrdo me<!i:mle la .i¡;nación prnupueMan> para cumphr 
con el .C<II't"motnto di: cslabk ••• el mis.mo en ' .. ",1005 mensu:llos 

Anejo 1 
Página 6/15 
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OC·DA·136 

~E¡ 
oct. 12 
OC·13-06 

Nombre de la entidad: \11 
Número de unidad. 121 

Parte VII. 

Eslado libre Asociado de Puerto Rico 
OFICINA OEL CONTRALOR 

San Juan, Puerto Rico 

Información Correspondiente al Año Fiscal 2011·12 Relacionada con la 
Certificación Requerida por 01 Articulo 10 de la ley 103·2006, según enmendada 11 

Criterio g): Gastos Mensuales Incurridos Comparados con los Gastos Presupuestados (Proyectados) para el Año Fisca l 2011·12 

Gastos Presupuestados Diferencia 

M .. (Proyectados) Gastos IncurridOS [5] Observaciones 

'~ 
[3] ['] 1[3] -[4]) [6] 

1R 
:¡~ , . 

, 

Preparado por: Certifico Correcto: 

Nombre de la persona que preparó el documenlo Nombre del supervisor o funcionario a cargo del area 

Firma Firma 

Puesto Pueslo 

Fecha Teléfono Fecha Telé fono 

11 El formJlo se debe seguir pan! informar los gaslos prcsupucslados compamdos con los Gaslos incurridos por cada mes que comprende el ano fiscal 2011·12 Esto. para cada uno de los fondos 
contm el cual ~ Incurrió ~I Gasto de la entidad ¡ ubemamcntal. 

Anejo 1 

Pagina 7/15 
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OC-DA-136 
~ 

~B 
oc!. 12 

OC-13-06 

Estado libre Asociado de Puerto Rico 
OFICINA DEL CONTRALOR 

San Juan. Puerto Rico 

Nombre de la entidad: (1) --==================== Numero de unidad: (2)-

Parte VIII . 

Informaci6n Correspondiente at Afto Fiscal 2011·12 Relacionada con la 
Certificación Requerida por el Articulo 10 de la Ley 103-2006, segun enmendada 

Anejo 1 
Pagina 8/15 

Criterio h): Detalles de los Instrumentos Financieros (Inversiones) que la Entidad Gubernamentat ten ia al 30 de junio de 2012" (3J 

Nombre Instituclon Bancaria o Fecha Tipo de Interés 
Procedencia Orl en Vencimiento Valor Nominal Fondo Observaciones 

[4] [ij [6] [7] [8] [9] (1 0J 
1 
2 
3 
4 

5 
6 
7 
a 

Preparado por: Certi fico Correcto: 

Nombre de la pefSOl'la Que preparó el documento Nombte del supervisor o funcionario 11 cargo del IIrell 

Firma Firma 

Puesto Pueslo 

""" Teléfono Fecha Teléfono 

l ' De no ler¡er instrum entos ronancleros at 30 de Junio oe 2012. agradeceremos que lo ind>que en la columna de obser;adones. 

OC-DA-136 
Derogada por la Carta Circular OC-15-08 del 21 de noviembre de 2014.



INSTRUCCIONES 

En este documento se de finen e identifican los diferentes encasi llados de las partes de la 
I a la VIII de l Formlllario OC·DA- / 36 a completar por la entidad gubernamental. Esto, para 
ascgumr la uniformidad de la información recopilada de las cmidndes. 

El funcio nario o empicado que compl eta cada p"rte de l Formulario y e l funcionario que rev isa la 
información incluida deben firmar el mismo. Además. al completar el Formulario se deben 
cons iderar las siguientes instrucc iones: 

Parte I re lac ionad:1 con el criterio :1): Informe de Pues tos Oc upados y Gastos de Nómina y 
Costos Relaciomu.los a Principio y:1 Final del All0 Fisca l 20 11 -12 

Encasillado [1] 

Encasillado [2] 

Encasi llado [J} 

Encasi llados 
del [4[ " [9] 

Encasillado [4] 

Encasi llado [5] 

Encasitlado [6] 

Encasi liado [7} 

Encas illado [8] 

Indicar e l nombre de la entidad gubernamental. 

Indicar e l cód igo numcrico asignado por la Oficim del Contral or que 
identifica la entidad gubernamental para propósitos de aud itoría. Es el 
número que se utiliza en la identi fi cación de la entidad en e l Regisrro de 
Con/ralos. 

Pu es tos Ocupados - I.ncluir la caruidad de puestos ocupados que ten ia la 
entidad gubernamental . por categoría. para el año fiscal 20 11-12. 

Ca tego ría - Se completa rá la información que le aplique a la 
entidad . 

Carrera - Son aquel los empleados que han ingresado al servic io público 
en cumplimiento cabal de lo establecido por e l ordenamiento jurid ico 
vige Jlte y apli cable a los procesos de reclutam iento y selección de l servicio 
de carrera a l momento de su nombramiento. Tales emp leados ti enen 
derec ho a permanencia en su empleo. Éstos se dividen en los em pl eados de 
ca rrera con derec ho a permanencia [4a], los empicados de carrera en 
periodo probatorio [4bJ y el to tal de empleados de carrera {4c). 

Trans itorio - Son aquellos empleodos que ocupan puestos de duraci ón fij a 
en el servicio de carrera o de confianza. 

I rregulllr - Son aquellos empleados nombrados p.ara rea lizar funci ones de 
índole imprevistas. temporeras o inte rmitentes, cuyo noturolezo y duración 
no justifique la creación de puestos y cuya retribuci ón sea conveniente 
pagar por hora o por dia. 

ConfianZ:l - Son empleados que inte rvienen o colaboran s ustancial mente 
en la formulac ión de polí tica pública, los que asesoran directamente, o los 
que prestan servicios d irectos al je fe de la agencio. Éstos son de li bre 
selección y remoción. Se di viden en los empleados de confianz..1. con 
derecho a re instalac ión en puestos de carrera [7a), los empleados de 
confianz.1. sin de recho a reinstalaci ón [7b] y e l total de empleados de 
confian7 ... 1. [7c]. 

Otros - Todas las clasifi cac iones no contempladas en las categorías 
anteriores . 

OC-DA-136 
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Encasillado L9] 

Encasi liado [ I O] 

Encasi liado (11] 

Encasillado [ 12) 

Encasillado [1 3] 

Tolal de Puestos - Presenta los totales de los puestos ocupados. 
(Es la suma de las cantidades incluidas en los encasillados (4c], [5], [6], 
[7e], y [8]). 

C <lstos d e Nómina y Coslos Rel:,cionados - Incluir e l importe de los 
gastos presupuestados y los incurridos por la entidad gubernamental 
correspondiente al ailo fi scal 20 I 1- 12. 

J)irercnci:¡ - Comparar e l importe reflejado correspondiente a los gastos 
de nómina y los costos re lac ionndos incurridos durante e l 
afIo fi sca l 20 I 1- 12 con el importe refl ejado para los gastos de nómina y 
los costos relac ionados presupuestados para e l ailo fi sca l 20 11 - 12. 
LEs la resta del importe inclu ido en el encasillado [ 12] (Gastos Incurridos 
durante e l ailo fi scal 201 1-1 2) menos el importe incluido en el 
encasillado [1 1] (Gastos Presupuestados parn el año fi scal 20 1 1-1 2)]. 

Puestos Ocupados a l I de julio de 2011 - Incluir la cantidad de puestos 
ocupados que tenia la entidad gubernamental a principio de l 
ailo fiscal 20 1 1- 12 por categoría. 

Puestos Ocupados al 30 de junio de 2012 - Incl uir la carllidad de 
puestos ocupados que tenia la entidad gubernamental a final de l 
año fi sca l 20 1 1-1 2 por categoría. 

Diferencia - Incluir In comparnción o el cambio de los puestos ocupados 
por categoria para e l ailo fi scal 20 11 -12. Comparar cada una de Ins 
cantidades reflejadas por categorias de puestos a l 30 de j un io de 20 12 
con las cantidades reflejadas por categorías de puestos al I de julio 
de 20 11. Debe incl uir e l resultado por categoría. (Es la resta de las 
cantidades inclu idas en el encasillado [1 2] menos las cantidades 
incluidas en el encasillado [1 1] , por categoría). 

Parle 11 rehlcionada con el criterio b): Rcl:lción d e los Servicios Proresiona les y Consu ltivos 
Recibidos Durante el Año FiscHI2011-12 

Encasi liado 11] 

Encasill ado [2] 

Encasillado P] 

Encasillado [4] 

Encasill ado [5] 

Ind icar e l nombre de la entidad gubemamental. 

Indicar e l código numérico asignado por la Oficina de l Contralor que 
identi fi ca la entidad gubernamental para propósitos de auditoría. Es el 
número que se utiliz.'l en la identificación de la entidad en el Regis/ro de 
Con/ratos. 

Persona o En tidad Cont ratadll - Inc lu ir e l nombre de la persona, la 
compañ ia o la entidad a quien la entidad gubernamenta l otorgó el 
contrato . 

Número de Contra to - Incluir el número de contrato que la entidad 
gubemamental le asignó a l contrato otorgado. El mismo debe coincid ir 
con la inrormación incl uida en e l Registro de Contratos. 

Tipo d c Contr;tto - Indicar con una "X" si e l contrato otorgado es nuevo 
(encasillado [5a]) o es una enmienda a algún contrato otorgado 
anteriormente (encas illado [5b]). 

OC-DA-136 Derogada por la Carta Circular OC-15-08 del 21 de noviembre de 2014.



Encasi lIado [6 J 

Encas ill ado [7] 

Encasil lado [8.1 

Encas illado [9] 

Encasi llado [1 0] 

Encasi liado [1 1] 

TillO d c Servicio - Indicar e l tipo de servicio a prestarse med iante e l 
con trato otorgado (pro resiona l, técnico, y/o especiali zado en rorma de 
eonsultorla). 

Vigcncill - La vigenc ia de l con trato comprende desde el día en que entra 
en vigor ' (encasill ado [7a]) y la rec ha en que dicho cont rato vencc2 

(encasi llado [7b]). 

Fecha de Otorgamiento - Es la recha en que todas las partes firnlan e l 
contrato. 

C UlIntí:l - Incluir el importe que se estab lece en el contrato como pago 
por los servicios prestados. La misma debe incluirse en la Parte 11 en un 
termino anua l. 

Origen de los Fondos - Incluir la ruente para e l pago de los servic ios 
prestados (Fondo General, Fondo Federal , Asignación Espec ial , 
entre otros). 

Obscrvaciones - La in formación que se incluirá en esta columna es a 
di screción de la entidad gubernamenta l. Se puede inclu ir cualquier 
comentario o aclaración de la infonnación re lac ionada con el col1trato . 

Parte III re lacionada con el criterio c): An:ílisis de las Economías Alc:mzadas o el 
Incremento en los Gastos Incu rridos Duromte el Año Fiscal 2011 - 12 ) 

Encasill ado [1] 

Encasillado [2] 

Encasillado [3J 

Encasill ado [4] 

Encasil lado [5] 

Encas illado [6J 

Indicar e l nombre de la cntidad gu bernamen ta l. 

Indica r e l código numerico as ignado por la Oficina del Contralor que 
identifi ca la entidad gubernamental para propósitos de auditorla. Es el 
número que se utili za en la identifi cación de la entidad en el Registro de 
Contratos. 

Concepto - Incl uir e l nombre de la partida de gasto en la cual hubo una 
economía o un incremento durante e l año fiscal 20 1 1-12. 

Presupuesto 
correspondiente 
incremento. 

Autorizado Incluir 
a las partidas de gasto 

e l importe presupuestado 
en donde hubo economías o 

Gasto Incurrido Estab lecer el importe del gasto incurrido 
correspond iente a las partidas en donde hubo econom ías o incremento. 

Difcrcnci:t - Incluir e l importe del resultado de la comparación entre e l 
presupuesto au torizado" versus e l gasto incurrido. (Es la resta de los 
importes incluidos en el encasi llado [4] menos los importes incluidos en 
e l encasill ado [5]). 

I Se refiere a la fl!cha de inicio. 

2 Se refiere a la fecha de terminación. 

1 tncremento en gastos se refiere al exceso de los gastos incurridos versus los presupuestados. 

·1 Se refiere al gasto presupuestado. 
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Encasill ado [7] Observ~,ciones - De no tener economías o exceso de los gastos 
incurridos verSllS los presupuestados durante el mio fi scal 201 1- 12. 
agradeceremos que lo indique en esta co lumna. 

Pllrt e IV relacionad.. con el criterio d) : Recomend .. ciones par.. Re:lliz~lr Economías 
Adic iona les, Incluido un Anúlisis de DUlllicid:,d de Funciones Dentro del Org~lIlismo 

Durante el A.io Fiscal 201 1-I2 

Encasillado lI] 

Encasillado [2] 

Encasillado [3] 

Encasillado [4] 

Encasillado [5] 

Indicar e l nombre de la entidad gubernamental. 

Indicar e l código numerico ns ignado por la Oficinn del Contra la r que 
identifica la entidad gubern amental pa ra propósitos de auditoría. Es e l 
numero que se utili za en la identificación de la ent idad en el Regisfro de 
Co f/tratos. 

Concepto - Incluir e l nombre de la partida de gasto en la cual hubo ulla 
economía o un incremento durante e l mio fi scal 20 I 1-1 2. 

Recomendaciones - Incluir las recomendaciones para que la entidad 
gubernamental pueda realizar economías adicionales o alternativas para 
lograr las mismas. Dichas economías son en ad ic ión a las que se 
inc luye ron en la Parte IJI del Formulario. Hacer un análi sis de la 
duplicidad de func iones dentro de l organi smo y establecer las 
recomendaciones a base del resultado de l mismo. 

Observ:,ciones - La infornlac ión que se incluirá en esta columna es a 
di screción de la entidad gubernamental. Incluir cualquier comentario o 
aclarac ión sobre la infom1ación requerida en el Formulario. 
Por ejemplo, se puede incluir e l resultado del análi sis rea lizado para 
establecer las recomendaciones para las economías ad icionales incluido 
e l análisis sobre la dup li cidad de funci ones. Además, de no tener 
recomendaciones para realiz.:'l.r las economías adic ionales, agradeceremos 
que lo indique en esta columna. 

Parte V relacionada con el criterio e): Medidas Objetivas p:l r:l Determimlr la Eliciench, y 
Efectividad en Cumplir con sus Objetivos y Responsabilidades, segú n lo Dispuesto en su 
Ley Orgánica Durante el Año Fiscal 2011-12 

Encasillado [1] 

Encasill ado [2] 

Encasillado (3] 

Encasillado [4] 

Indicar e l nombre de la entidad gubernamental. 

Indicar e l códi go numérico asignado por la Oficina dcl Contralor que 
ident ifica la entidad gubernamental para propósitos de auditoría. Es el 
número que se utiliza en la identificación de la entidad en el Registro de 
Contratos. 

Concepto - Ind icar la partida o el á rea donde se establec ió la medida 
para cumplir con lo di spuesto en la ley orgánica durante e l 
año fi sca l 20 1 1- 12. 

Medidas Objetiv<ts - Indicar las med idas establec idas por la ent idad 
gubernamental para determinar la eficiencia y la efi cacia en cump lir con 
sus objet ivos y responsabi lidades. 
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Encasillado [5J ObserVllcioncs - De no te ner medidas objetivas para determinar la 
efic ienc ia y e ficacia en cumplir con sus o bjet ivos y responsabilidades, 
agradeceremos que lo ind ique en esta co lumn:J . Además, inclu ir 
cualquier comentario o aclarac ión sobre la información requerida en e l 
Formlllario. Por ejemplo, se puede incluir ulla explicac ión sobre como 
las medidas establecidas cumplen con lo dispuesto en la ley o rgán ica de 
la entid:Jd. 

i>:lrte V I relacionada CO II el crite rio 1): Ingresos MenSU¡l les Recibidos Com parados CO II los 
Ingresos P res up ues tados (P royec tados) P¡lr:l e l Año Fiscal 2011 - 12 

El fonnato se debe seguir para informar los ingresos rec ibidos por cada mes que comprende el 
ailO fisca l 20 11-12. Esto, para cada uno de los fondos de donde provino el ingreso de la entidad 
gubernamental. 

Encasillado (1) 

Encasi liado (2) 

Encasillado [3] 

Encasill ado [4J 

Encasi liado r 5] 

Encasillado [6] 

Indi car e l nombre de la entidad gubernamental. 

Ind icar e l código numérico as ignado por la O fi cina de l Contra lor que 
identifica la entidad gubern amental para propósitos de auditoria. Es e l 
número que se utili za en la identifi cación de la entidad en el Registro de 
Contratos. 

Ing reso Presupuestado (Proyectado) - Inclui r e l ingreso que la ent idad 
gubernamental presupuestó (proyectó) rec ibir para el mes 
correspond iente. Esto incluye los ingresos propios, la asignación 
presupuestaria, las as ignaciones espec iales, los fondos federa les y los 
recursos presupuestados de cual qu ier otro fondo. Se debe completar esta 
Pa rte para cada uno de los fondos. La informac ión relacionada con la 
asignación presupuestaria se debe sumini strar en téml inos mensual es, 
por lo que se debe prorratear la cant idad recibida entre doce meses . 

Ing reso Recibido - Incluir el ingreso que recibió o generó la entidad 
gubemamental para el mes correspond iente. Esto incluye los ingresos 
propios, la asignación presupuestnri a, las as ignaciones espec iales, los 
fondos federa les y los recursos rec ibidos o generados de cua lquier otro 
fondo. Se debe completar esta Pa r te para cada uno de los fondos. La 
informac ión relacionada con la asignación presupuestaria se debe 
suministrar en térmi nos mensuales, por lo que se debe prorratear la 
cantidad rec ibida entre doce meses. 

Diferencia - Incl ui r e l resultado de la comparación o el cambio entre el 
ingreso presupuestado (proyectndo) y el ingreso recibido para el mes 
correspond iente. (Es la resta de los importes inclu idos en el encas ill ado 
[3] menos los importes incluidos en el encasi llado [4]). 

Observaciones - La infomlación que se inclu irá en esta co lumna es a 
discreción de la entidad gubernamental. Se puede inclui r cua lqu ier 
comentario o aclaració n sobre la informac ión req uerida en el 
Formulario. Además, debe indicar que se prorrateó cI importe rec ibido 
mediante asignación presupuestari a para cump li r con el requerimiento de 
establecer el mismo en términos mensuales. 
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Parte VII rclacionmla con el critcrio g): Gas tos Mensualcs InculTidos Compal";ulos con los 
Gaslos Presupuest~ulos (proyectados) par:1 el Año Fisc:112011-12 

El formato se debe ut il iza.r para informar los gastos incurridos por cada mes que comprende el 
año fi sca l 20 I 1- 12. Esta infonllación se debe presentar para cada uno dc los fondos cont ra el cual 
se incurri ó el gasto de la entidad gubernamental. 

Encasi llado [1] 

Encasi liado [2] 

Encasill ado [3] 

Encasillado [4J 

Encasi liado [5] 

Encasi liado [6] 

Ind icar el nombre de la entidad gubernamental. 

Indicar el código numérico as ignado por la O fi cina de l Contra lar que 
identifica la entidad gubernamental para propósitos de auditoría. Es el 
numero que se util iza en la identificación de la entidad en el Regisrro de 
COnfratos. 

Gastos Presupuestados (Proyectados) - Incluir el gasto que la en ti dad 
gubernamental presupuestó (proyectó) para el mes correspondiente para 
cada uno de los fondos. 

Gastos Incurridos - Inclu ir el gasto incurrido por la entidad 
gubernamental para el mes corrcspondiente para cada un o de los fondos. 

Diferencia- Incluir el resultado de la comparación o el cambio entre el 
gasto presupuestado (proyectado) y el gasto incurrido para el mes 
correspondiente. (Es la resta de los importes incluidos en el encas illado 
[3] menos los importes incluidos en el encas illado columna [4]) . 

Observ;Iciones - La infonnación que se incluirá en esta columna es a 
di screción de la entidad gubernamental. Se puede inclui r cua lquier 
comentario o aclarac ión sobre la in fornlaci ón requerida en el 
Formulario. 

Parte VIII relacionada con el criterio h): Detalle de los Instrumentos Financieros 
(In ve rs iones) que la Entidad G ubcrnarnentaltenía al30 de junio de 2012 

Encasill ado [1] 

Encasil lado [2] 

Enc~sil l ado [3] 

Encasill ado [4] 

Encasi liado [5] 

Encasi li ado L 6] 

Indicar el nombre de la entidad gubcrnamental. 

Indicar e l códi go numéri co asignado por la Oficina del Contralor que 
identifica la ent idad gubernamental para propósitos de auditoría. Es el 
número que se utili za en la identificación de la entidad en el Registro de 
Conrralos. 

Inst r umento Financiero - Se refiere a cualquier tipo de inversión 
financiera ya sean certificados de depósitos, bonos, acciones, entre al ros. 
que la entidad gubernamental tenía al 30 de junio de 20 12 . 

Nombre de la Institución Banc:tria O Procedencia - Inclu ir el nombre 
de la In stitución Bancaria que emite el instrumento financiero. 

Fech~I de Origen - Fecha en que se emite el instrumento financiero. 

Feclm de Vencimiento - Fecha en que vence la in versión. 
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Encasill ado [71 

Encasillado 18) 

Encasillado [9] 

Encasillado r 10] 

V'llo ,· Nom in;.lI - Importe origina lmente emit ido de una inversión 
(Importe de la invers ión ori ginal). 

Tipo de Interés - Tasa de interes negoc iado. o compensaclOn por 
invert ir. Es la remuneración que recibe. o espera rec ibir. e l inversionista 
por su dec isión de in vert ir. 

Fondo - Origen o ruente de donde se genera e l desembolso 
adquis ición del instrulllento financiero. (Fondo General, 
Federales, Ingresos Propios, entre otros). 

para la 
Fondos 

Obscrvncioncs - La inrormac ión que se incluirñ en esta co lumna es a 
discrec ión de la entidad gubernamental. Se puede ineluir cualquier 
cO/llentario o aclaración sobre la in formación req ueri da en el 
Formulario. Además, de no tener instrumentos fi nancieros al 30 de junio 
de 20 I 2, agradeceremos que lo indique en esta columna. 
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oc!. 12 
OC- 13-06 

Estado Libre Asociado de Puerto Rico 
OFICINA DEL CONTRALOR 

San Juan, Puerto Rico 

Anejo 2 

CERTtI1¡CACIÓN ANUAL REQUERJDA POR EL i\ RTiCULO 10 DE LA LEY 103-2006, 
SEGÚN EN M ENDADA I 

Nosotros, - -------;c==,_-------------- ' Ejecutivo Principa l y 
(nombre) 

Director(a) de Finanzas de 
(nombre) 

certificamos que la infonnación que 
(nombre de la entidad gubcrnamental) 

se incluye en las partes de la I a la VIU del Formulario OC-DA-J36, Información Correspondiente al Afio 

Fiscal 20lJ-12 Relacionada con la Certificación Requerida por el Arlículo 10 de la 

Ley 103-2006, según enmendada, en cumplimiento de la Ley 103-2006, refleja la rea lidad de todos los 

in gresos, todos los gastos, todas las transacciones de contabilidad, y todas las deudas y las obligaciones de 

la refcrida cntidad. 

En _________ , Puerto Rico, hoy 
(dia) 

Ejccutivo Principal 

Affidáv it Núm. __ 

de de 
----(~m~'~'),----

Direetor(a) de Finanzas 

(año) 

Jurado y suscrito ante mí por _ _ _ _________ _ _ ___ ____ , mayor de edad, 

en ca lidad de ____________ y vecino(a) de __________ y por 

______________ __ ' mayor de edad, en calidad de 

y vecino(a) de _ ____________ a quienes doy fe de conocer personalmente o haber 

identificado mediante _____________________________ _ 

En , Puerto Rico, hoy de de 
(día) (mes) (:lilo) 

Notario Püblico 

I ESla Cerlificaciim se debe remitir a esta Oficina con las partes de la I a la VIII del Formulario OC-DA-136, no más l:lrde 
del 3 1 de diciembre de cada ml0. 
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