
Esrado Libre Asociado de Puerto Rico 

Oficina del Contralor 

Ycs mín M. Va ldi\'i cso 
Comwlom 

C lrta Circular 
OC-I3-09 

Gobernador, presidentes del Senado de Puerto Rico y de la 
Cámara de Representantes, secretarios de Gobierno, directores de 
organismos de las tres ramas de Gobie rno del Estado Libre 
Asociado de Puerto Rico, alcaldes, presidentes de legislaturas 
municipales, de corporaciones municipales y de juntas directivas, 
directores de consorc ios, de finanzas y auditores internos ' 

Aii.o Fiscal 2012-2013 
15 de cnerode 20 13 

Asunto: Fechas límites en cll.lño 2013 para remitir a la Oficina 
del Contralor los informes mensuales del Registro de 
Puestos e Información Relacionada 

Estimados señores y señoras: 

La Ley Núm. 29-2008, enmendó el Artículo 14(d) de la Ley 103-2006, Ley para Implantar la 
Reforma Fiscal del Gobierno del Estado Libre Asociado de Puerto Rico de 2006, según 
enmendada. La Ley 29-2008 dispone que a partir del l de enero de 2008, se creó un Registro 
de Pllestos e Información Relacionada (Registro de Puestos) en la O ficina de Contra lor de 
Puerto Rico para todas las entidades del Gobierno, sin excepción .tlguna, que fornlan parte 
de las ramas Judicial , Legislativa y Ejecutiva, incluso las corporaciones públicas y sus 
subsidiarias, los municipios, las corporaciones especia les y municipales, y las áreas locales 
de desarrollo laboral. El Registro de Puestos consiste de una recopilación de los informes 
mensuales que remiten las entidades y que están di sponibles en nuestra página en Internet 
hllp://www.ocpr.gov. pr. 

De acuerdo con la Ley 29-2008, los jefes de dichas entidades del Gobierno deben enviar a 
esta Oficina los Informes Mensuales de Nómina y de Puestos que contengan la infom13ción 
requerida en el Sistema de Registro de Puestos. 

1 L¡IS normas de esta O ficina prohiben el discrimen. cntre otros motivos. por razón de sexo. Por lanlO, para propósi tos de 
esta Carla Circular todo ténnillo utili ... .ado para referirse a una persona se refiere a mnbos sexos. 
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Carta Circula r OC-1 3-09 
Jl í:lgina 2 
15 de enero de 20 13 

Esta Carla Circ/llar se emite con el propósito de inrormad as rechas límite para remitir los 
informes mensuales correspondientes al 201 3 (Anejo). 

Les exhortamos a remi ti r los in rormes mensuales no más larde de la recha límite. Para 
cualquier información adic ional o para solicitar ad iestramiento ind ividual izado, pueden 
comunicarse con la Sra. Ivette Hernández Adorno, Ayudante Ejecutiva, al (787) 294- 1991, 
extensión 27 1, o a la dirección de correo electrónico: ihemandeza@ocpr.gov.pr. 

Mejorar la fisca li zación y la administración de la propiedad y de los rondos públicos es un 
compromiso de todos. 

Cordialmente, 

~yY)u'~ 
~smín M. Valdivieso 

Anejo 



Estado Libre Asoc iado de Puerto Rico 
OFICINA DEL CONTRALOR 

San Juan, Puerlo Rico 

Fech~,s límite en el 2013 para remitir a la Oficina del Contralor los 
informes mensuales de Nómina y de Puestos 

Mes a remitir/Año 2013 Fecha límite 

enero 4 de marzo de 2013 

febrero 1 deabrilde2013 

marzo 30 de abril de 20 13 

abril 30 de mayo de 2013 

mayo I de julio de 2013 

j UIllO 30 de julio de 2013 

julio 30 de agosto de 20 13 

agosto 30 de septiembre de 20 13 

septiembre 30 de octubre de 20 13 

octubre 2 de diciembre de 2013 

noviembre 30 de diciembre de 2013 

diciembre 30 de enero de 20 14 

Anejo 
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