
Estado Libre Asociado de Puerto Rico 
Oficina del Con tralor 

Ycs mín M. Va ld ivieso 
Comralore1 

Carta Circular 
OC-14-06 

Año Fisca12013-2014 
30 de octubre de 2013 

Gobernador, secretarios de Gobierno, directores de 
organismos y de dependencias de la Rama Ejecutiva del 
Estado Libre Asociado de Puerto Rico, directores de finanzas, 
y auditores internos 1 

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 
Implantar la Reforma Fiscal del Gobierno del 
Estado Libre Asociado de Puerto Rico, según 
enmendada 

Conforme se establece en el Artículo lO de la Ley 103-2006, toda agencia2 que recibió del Fondo 
General asignaciones de recursos en el año fiscal debe remitir a la Oficina del Contralor, no más 
tarde del 31 de diciembre de cada año, una certificación firmada y juramentada por el jefe de la 
agencia y por el director de finanzas. Dicha certificación también se tiene que remitir a las 
secretarías de la Cámara de Representantes y del Senado de Puerto Rico, y a la Oficina de 
Gerencia y Presupuesto. La Ley 103-2006 no provee a la Oficina del Contralor la discreción para 
conceder prórrogas para el cumplimiento de la remisión de la certificación. 

Esta Carta Circular cumple el propósito de recordarles a las entidades gubernamentales la 
siguiente información, la cual deben incluir en la certificación requerida para el año fiscal 
2012-13, según el Artículo 10 de la Ley 103-2006: 

1 Las normas de esta Oficina prohíben e l discrimen, entre otros motivos, por razón de género o sexo. Por tanto, para 
propósitos de esta Carta Circular todo tém1ino utilizado para referirse a una persona se refiere a ambos sexos. 

2 Según se define el término en el Artículo 2 de la Ley 103-2006. 
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a) El número de puestos ocupados por categoría, a principio y a final del año fiscal, y la 
cuantía total de la nómina 

b) Una relación de los servicios profesionales y consultivos recibidos durante el año fiscal, 
incluida la cuantía de los mismos 

e) Un análisis de las economías logradas, o el incremento de Jos gastos en los cuales se 
incurrió durante el año fiscal 

d) Recomendaciones para realizar economías adicionales, incluido un análisis de duplicidad 
de funciones dentro de la entidad 

e) Medidas objetivas para detenninar la eficiencia y la efectividad al cumplir con los 
objetivos y las responsabilidades dispuestas en la ley orgánica de la entidad 

f) Los ingresos mensuales recibidos y los proyectados, comparados con los ingresos 
presupuestados para el año fiscal 

g) Los gastos mensuales en los que incurrió la entidad, y los proyectados, comparados con 
los gastos presupuestados para el año fiscal 

h) El detalle de los instrumentos financieros que tenga la entidad, tales como, pero sin 
limitarse a, certificados de depósito y cuentas de inversión, entre otros. 

Con e l propósito de facilitarles la presentación de la información solicitada, preparamos el 
Formulario OC-DA-1 36, Información Correspondiente al Año Fiscal 2012-13, Relacionada con 
la Certificación Requerida por el Artículo 1 O de la Ley 103-20063 (Anejo 1). Además, 
preparamos el Formulario OC-DA-137, Certificación Anual Requerida por el Artículo JO de la 
Ley 103-20061 (Anejo 2). En esta Certificación se incluye el párrafo fmal requerido por el 
Artículo 1 O y provee para la juramentación de la misma. 

Pueden acceder a ambos formularios en la sección de Cartas Circulares que se encuentra en 
nuestra página en Internet: http://www.ocpr.gov.pr. 

3 Formulario OC-DA-136, antes conocido como Formulario OC-G-134, Información Correspondiente al Aiio 
Fisca/ 2012-13, Relacionada con/a Certificación Requerida por el Artículo 10 de la Ley 103-2006. 

4 Formulario OC-D!I-137 antes conocido como Formulario OC-G-136, Certificación Anual Requerida por el 
Artículo 1 O de la Ley 103-2006. 
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Les exhortamos a remitir la certificación no más tarde de la fecha límite. Para cualquier 
información adicional o para aclarar dudas relacionadas con este asunto, pueden comunicarse 
con el Director de la División de Registros Públicos al (787) 754-3030, extensiones 2600 o 2604. 

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

Cordialmente, 

~/)y)~~ 
hfesmín M. Valdivieso 

Anejos 
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Nombre de la entidad: [1 ] 
Número de unidad: [2] 

Parte l . 

Estado Libre Asociado de Puerto Rico 
OFICINA DEL CONTRALOR 

San Juan, Puerto Rico 

Información Correspondiente al Año Fiscal 2012-13, Relacionada con la 
Certificación Requerida por el Articulo 1 O de la Ley 103-2006, según enmendada 

Criterio a): Informe do Puestos Ocupados y Gastos de Nómina y Costos Relacionados a Principio y a Final del Año Fiscal 2012-13 

Puestos Ocupados [3] 

Diferencia 
Categoría 1jul. 2012 30jun . 2013 [13] 

[11] [12] ( [12] - [11] ) 

Carrera : [4) 
Regular [4a] 
Probatorio (4b) 

Total carrerra: {4cJ 
Transitorio: [5] 
Irregular: [6) 
Confianza : [7] 

Con derecho a reistalación: [7a] 
Sin derecho a reinstalación: [7b] 

Total de confianza: [7c] 
Otros: [8] 
Total de Puestos : [9] 

Gastos Presupuestados Gastos lncuridos 
Gastos de Nóminas y Costos Año Fiscal 2012-13 Año Fiscal 2012-13 Diferencia 
Relacionados: [10] 

Preparado por: Certifico Correcto: 

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

Ftrma Firma 

Puesto Puesto 

Fecha Teléfono Fecha Teléfono 

Anejo 1 
Página 1115 
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Est~do Libre Asoc1ado de Puerto R1co 
OFICINA DEL CONTRALOR 

San Juan Puerto R1co 

Nombre de la entidad (1 J 
Número de vn1dad 121 

1 

2 
3 
4 

5 
6 
7 
8 

9 
10 

Pano 11. 

Información Corrospondíontc al Ai1o Fiscal 2012-13, Relacionada con la 
Cenlfacaclón Requerida por el Articulo 10 de la Ley 103·2006, según enmendada 

Criterio b): Relación de los Servicios Profesionales y Consu ltivos Recibidos Ouranto ol Año Fiscal 2012·13 

Tipo do Contrato [S) Vigencia [7) 
Persona o Entidad 1 1 Focha de Focha do Origen de los 

Contratada Número de Contra to N u ovo Enmienda Tipo do Servicio Fecha do Inicio Terminación Otorgamiento Cuan tia Fondos Observaciones 
(3) [4) [5a) [Sb) [6) [7a) (7b) [8) [9) r101 [11) 

Preparado por: Conífico Correcto: 
Nombro do la persona que preporó el documento Nombre del supervisor o func1onano a cargo del área 

F~rma Farma 

Puesto Puesto 

Fecna Fecha 

Teléfono Teléfono 

Ane¡o 1 
Pág1na 2/15 

QC.QA.136 
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Nombre de la entidad: [1 ) 

Número de unidad: [2) 

Parte 111. 

Estado Libre Asociado de Puerto Rico 
OFICINA DEL CONTRALOR 

San Juan, Puerto Rico 

Info rmación Correspondiente al Año Fiscal 2012-13, Relacionada con la 
Certificación Requerida por el Artículo 10 de la Ley 103-2006, según enmendada 

Criterio e): Análisis de las Economías Alcanzadas o el Incremento en los Gastos Incurridos Durante el Año Fiscal 2012-13 1121 

1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 

Concepto Presupuesto Autorizado 
[3] [4] 

Preparado por: 

Nombre de la persona que preparó el documento 

Firma 

Puesto 

Fecha Teléfono 

Gasto Incurrido 
[5] 

Certifico Correcto: 

" Incremento en gastos se refiere al exceso de los gastos incurridos versus los gastos presupuestados. 

Diferencia 

Economía o Exceso del 
Gasto Incurrido versus lo 

Presupuestado 
Observaciones 

[6] 

([4] • [5)) [7] 

Nombre del supervisor o funcionario a cargo del área 

Firma 

Puesto 

Fecha Teléfono 

,, De no tener economias o incrementos en los gastos oncurndos durante el año f1scal 2012-13, agradeceremos que lo ind1que en la columna de observaciones. 

Aneío 1 
Página 3/1 5 
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Estado Libre Asociado de Puerto R1co 
OFICINA DEL CONTRALOR 

San Juan, Puerto Rico 

Nombre de la entidad· [1 ) - - - - --- - - - ----- - - --- - - - - --- - - - 

Número de unidad· [2] -------------------------------

Parte IV. 

Información Correspondiente al Año Fiscal 2012-13, Relacionada con la 
Certificación Requerida por el Artículo 10 de la Ley 103-2006, segün enmendada 

Criterio d): Recomendaciones para Realizar Economías Adicionales, Incluido un Aná lisis de Duplicidad 

de Funciones Dentro del Organismo Durante el Año Fiscal 2012-13 11 

Concepto Recomendaciones Observaciones 

1 
2 
3 
4 
S 
6 

Preparado por: 

[3] [41 [51 

Certi fico Correcto: 

Anejo 1 
Página 4/15 

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

Firma F1rma 

Puesto Puesto 

Fecha Fecha 

Teléfono Teléfono 

1/ De no tener recomendaCIOnes para real, zar las economías adiCionales. agradeceremos que lo 1nd1que en la columna de observaciones 

OC-DA-136 
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Estado Libre 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 

1/ 

Preparado por: 

Información Correspondiente al Año Fiscal 2012-13, Relacionada con la 
Certificación Requerida por el Articulo 10 de la Ley 103-2006, seglln 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 11 

Año Fiscal 2012·13 

Concepto Medidas Objetivas 

[3] (4] 

Observaciones 

(5) 

Certif ico 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 

Do no tener medidas objetivas para determinar la eficienc1a y la efectividad en cumplir con sus ob¡otivos. agradeceremos que lo indique en la columna de observaciones 

Anejo 1 
Página 5/ 15 
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Nombre de la entidad (11 
Número de unidad (2) 

Parte VI. 

Estado L1bre Asoc1ado de Puerto R1co 
OFICINA DEL CONTRALOR 

San Juan. Puerto Rico 

Información Correspondiente al A1lo Fiscal 2012-13, Relacionada con la 
Certificac ión Requerida por el Articulo 10 ele la Ley 103-2006, segt'nt enmendada 

Criterio f) : Ingresos Mensuales Recibidos Comparados con los Ingresos Presupuestados (Proyectados) para el A11o Fiscal2012-13 1/ 

1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 

10 
11 
1;> 

Mes 

¡uho 2012 
agosto 2012 
septiembre 2012 
octubre 2012 
noviembre 2012 
d1c1embre 2012 
enero 2013 
lebrero 2013 
marzo 2013 
abril 2013 
mayo 2013 
UniO 2013 

Total 

Preparado por: 

Ingreso Presupuestado 
(Proyectado) Ingreso RcciiJido 

(3) (4) 

Nombre de la persona que preparó el documento 

Firma 

Puesto 

Fecha Teléfono 

Diferencia 
[51 Obsarvaclones 

([3) . (4)) [6) 

--· --

Certífico Correcto: 

Nombre del superv1sor o func1onario a cargo del área 

F11ma 

Puesto 

Fecha Teléfono 

11 El formato se debe sc¡;uor para onfornmr los m¡;¡ esos pro)Ctlados comp.<rados con lo> mgrcws occobodu> ¡1or cada mes t¡nc com¡ucndo el ai\n lhcal 2012·13 Ello. pa1a cada uno de los tondos de 
donde provnto el on¡;reso de la cntodad ¡;nbernamcnlal Esto noclnyc los nogoc~os ¡uopoos, l:o aso¡:nacoon p1 csnpucst.lllit, l"s n"gnac!Oncs c'pcc!alcs, los fondos lcdc¡¡tlcs y los tccmsos ¡llcsupucstados 
de cuai<JUICr 0110 fondo Se debe comph:tnr esta Parte parJ cilda uno de los f'ondQs La mro11u.tc1ón u:lac1unad.l con la .1~agnacu.ln pn.!.supucstoma $C debe suuumstt:lf en LCrnunos m..:nsualcs. po1 lo 
que se debe pron:ttear eltmpone rectbldO entre d(Xe meses En la columna ele ob~crvaCIOncs se tlchc md1c;u C)tu: 'e p1ou:nco clunporh! n .. '•(ah1do mc:dt;~ntc. la a~1g.nac1Ó11 prcsupues1o111a Jl:U:l cumplu 
con el r~llueriouento de establecer el nus111o en tCnnmos m..:nsu:.lc~ 

Anejo 1 
Pág ina 6/1 5 

OC-DA-136 
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Nombre de la entidad: [ 1) 
Número de unidad: [2) 

Parte Vil. 

Estado libre Asociado de Puerto Rico 
OFICINA DEL CONTRALOR 

San Juan. Puerto Rico 

Información Correspondiente al Aiio Fiscal2012-13, Relacionada con la 
Certificación Requerida por ol Artículo 10 de la Ley 103-2006, según enmendada 11 

Cri terio g): Gastos Mensuales Incurridos Comparados con los Gastos Presupuestados (Proyectados) para ol Año Físcal2012-13 

2 

4 
5 
6 
7 
8 

9 
10 
1 
12 

Mes 

julio 201 2 
aqosto 201 2 
septiembre 2012 
octubre 2012 
noviembre 2012 
diciembre 201 2 
enero 201 3 
febrero 2013 
marzo 2013 
abril 2013 
mavo 2013 
unio 2013 

Total 

Preparado por: 

Gastos Presupuestados Diferencia 
(Proyectados) Gastos Incurridos [5) Observaciones 

[3] [4) ([3) ·[4)) [6) 

------·-

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 

---·-

11 
El formato se debe segmr para m formar los gastos prcsupucswdos cornr arados con los gastos mcurndos por cad,, mes que comprende el al)o fiscal 2012-13 Esto, para cada uno de los fondos 

contra el cua l se incurno el gasto de lu ~nt idad gubcrnamcnlal 

Anejo 1 
Página 7/15 
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Estado L1bre Asoc1ado de Puerto R1co 
OFICINA DEL CONTRALOR 

San Juan. Puerto RICO 

Nombre de la ent1dad: [1] _____ _ _ ___ _ _ _____ __ _ 

Número de unidad: [2) ------------- - - - --- -

Parte VIII. 

Información Correspondiente al Aiio Fiscal 2012-13, Relacionada con la 
Certificación Requerida por el Articulo 10 de la Ley 103-2006, según enmendada 

Anejo 1 
Página 8/15 

Criterio h): Detalles de los Instrumentos Financieros (Inversiones) que la Entidad Gubernamental tenia al 30 de junio de 2013 11 (3] 

1 
2 
3 
4 

5 
6 
7 
8 

Nombre Institución Bancaria o Fecha 
Procedencia Orioen 

[4] [5) 

_..___ ··----·- ·--

Preparado por: 

Nombre de la persona que preparó el documento 

F1rma 

Puesto 

Fecha Teléfono 

Vencimiento Valor Nom inal 
Tipo de Interés 

Fondo 
[6) [7] [8] [9] 

Certifico Correcto: 

Nombre del superv1sor o func•onar•o a cargo del area 

F1rma 

Puesto 

Fecha Teléfono 

1/ De no 1enor "'s1rumontos r.nancie<os al30 de 1un.o de 2013, agradeceremos que 10 •nd.quc ""la co!urn"" de obscnmC>Ones 

Observaciones 
[10] 

OC-DA-136 



INSTRUCCIONES 

En este documento se define n e identifican los diferentes encasillados de las par·tcs de la 
1 a la V III del Formularía OC-DA-136 a completar por la entidad gubernamental. Esto, para 
asegurar la unifonnidad de la información recopilada de las entidades. 

El funcionario o empleado que completa cada parte del Formulario y el funcionario que revisa la 
información incluida deben fi rmar el mismo. Además, al completar e l Formulario se deben 
considerar las siguientes instrucciones: 

P a r te 1 r elacio nada con el c riterio a): Informe de Puestos Ocupados y Gas tos de Nómina y 
Costos Relacionados a Principio y a F in a l del Aiio F isca l 2012-13 

Encasillado [1] 

Encasillado [2] 

Encasillado (3) 

Encasi liados 
del l4] al [9) 

Encasillado [4) 

Encasillado [5) 

Encasillado [6] 

Encasillado [7) 

Encasillado (8] 

Indicar el nombre de la entidad gubernamental. 

indicar el código numérico asignado por la Ofic ina del Contra lor q ue 
identifica la entidad gubernamental para propósitos de auditoría. Es el 
número que se utiliza en la identificación de la entidad en e l Regís/ro de 
Contra/os. 

Puestos O cupados - Incluir la cantidad de puestos ocupados que tenía la 
entidad gubernamental, por categoría, para el año fiscal 2012-1 3. 

Categoría - Se completará la información que le aplique a la 
entidad. 

Carrer a - Son aquellos empleados que han ingresado al servicio público 
en cumplimiento cabal de lo establecido por el ordenamiento jurídico 
vigente y aplicable a los procesos de reclutamiento y selección del servicio 
de carrera al mo mento de su nombramiento. Tales empleados tienen 
derecho a permanencia en su empleo. Éstos se dividen e n los empleados de 
carrera con derecho a permanencia [4a], los empleados de carrera en 
período probatorio [4b) y el to ta l de empleados de carrera [4c). 

Transito.-io - Son aquellos empleados que ocupan puestos de duración fija 
en el servicio de carrera o de confianza. 

Irregular·- Son aquellos empleados nombrados para realizar funciones de 
índole imprevistas, temporeras o intermitentes, cuya naturaleza y duración 
no justifique la creación de puestos y cuya retribución sea conveniente 
pagar por hora o por día. 

Confian7.a - Son empleados que intervienen o colaboran sustancialmente 
en la formulación de política pública, los que asesoran directamente, o los 
que prestan servicios directos al jefe ele la agencia. Éstos son de libre 
selección y remoción. Se dividen en los empleados de confianza con 
derecho a reinstalación en puestos de carrera [7a), los empleados de 
confianza sin derecho a reinstalación [7b) y el total de empleados de 
confianza (7c). 

Otros - Todas las clasificaciones no contempladas en las categorías 
anteriores. 

OC-DA-136 



Encasi liado [9) 

Encasi llado ( 10] 

Encasi llado Lll] 

Encasi liado [ 12) 

Encasillado [13] 

Tota l de P uestos - Presenta los totales de los pues tos ocupados. 
(Es la suma de las cantidades incluidas en los encasillados (4c). [5]. [6). 
[7c]. y [8]). 

Gas t·os d e Nóm ina y Costos Relacionados - lne luir el importe de los 
gastos presupuestados y los inctmidos por la entidad guberna mental 
correspondiente a l año fisca l 20 12- 13. 

Dife re ncia - Comparar el importe re fl ejado con·espondiente a los gastos 
de nomma y los costos re lacionados incurridos durante el 
año fisca l 20 12-13 con e l importe reflejado para los gastos de nómina y 
los costos re lacio nados presupuestados para e l año fi scal 20 12-13. 
[Es la resta del importe incluido en e l encasi llado [ 12] (Gastos Incurridos 
durante el año fiscal 20 12-13) menos e l importe inc luido en el 
en casi liado [ 1 1) (Gastos Presupuestados para el año Cisca 1 2 0 12- 13)]. 

Puestos O cupados a l 1 d e julio d e 2012 - Inclui r la cantidad de puestos 
ocupad os que tenía la entidad gube rnamental a principio del 
año fi scal 20 12-13 por categoría . 

Puestos Ocupad os al 30 d e junio de 2013 - Inc luir la cantidad de 
puestos ocupados que tenía la entidad gubernamenta l a final del 
año fiscal 20 12-13 por categoría . 

Dife rencia - Incluir la comparació n o e l cambio de los puestos ocupados 
por categoría para el año fiscal 20 12-1 3. Compa rar cada una de las 
cantidades re flejadas por categorías de puestos al 30 de junio ele 20 13 
con las cantidades reflejadas por categorías de puestos al 1 de julio 
ele 20 12. Debe inc luir el resultado por categoría. (Es la resta de las 
cantidades in cluidas en e l encas i liado [1 2] menos las cantidades 
incluidas en e l encasi llado [ 1 1 ). por categoría) . 

Parte JI r elaciona d a con e l criterio b): Relació n de los Ser·vieios P rofes iona les y Cons ultivos 
Recibidos Dura nte el A ño F isca l 2012-13 

Encasillado [1) 

En casi !lado [2] 

En casi liado [3) 

Encasi llado (4] 

Encasill ado [51 

Indicar e l nombre de la entidad gubernamenta l. 

Indicar e l código numérico asignado por la Oficina de l Contralor que 
identifica la entidad g ubernamenta l para propósitos de audito ría. Es e l 
número que se utili za en la identifi cación ele la entidad en el Registro de 
Contratos. 

Pe•·sona o E ntidad Contn1tada - Incluir e l nombre ele la persona, la 
compañía o la entidad a quien la entidad gubernamental otorgó el 
contrato. 

N úme r o d e Con tr·a to - Inc luir e l número de contrato que la entidad 
gubernamenta l le asignó al contrato otorgado. E l mi smo debe coinc idir 
con la información inc luida en el Registro de Contratos. 

T ipo de Cont•·ato - Indicar con una "X" s i e l contrato otorgado es nuevo 
(encasi llado [5a]) o es una e nmi enda a a lgún contrato oto rgado 
anteriormente ( encasi liado [Sb ]) . 

OC-DA-136 



Encasi liado [ 6] 

Encasillado [7] 

Encasillado [8) 

Encasillado [9] 

Encasillado [10] 

Encasi liado [ J 1] 

T ipo de Servicio - Indicar e l tipo de servt cto a prestarse mediante el 
contrato otorgado (profesional, técnico, y/o espec ializado en forma de 
consultoría). 

Vigencia - La vigencia del contrato comprende desde el día en que entra 
en vigor1 (encasillado [7a]) y la fecha en que dicho contrato vence2 

(encasillado [7b]). 

Fecha de Otorgamiento- Es la fecha en que todas las partes firman el 
contrato. 

C ua ntía - Incluir el impor1e que se establece en el contrato como pago 
por los servicios prestados. La misma debe incluirse en la Parte JI en un 
término anua l. 

Or-igen de los Fondos - Incluir la fuente para e l pago de los servicios 
prestados (Fondo Genera l, Fondo Federal, Asignación Especial , 
entre otros). 

Observaciones - La información que se inc luirá en esta columna es a 
discreción de la entidad gubernamental. Se puede incluir cualquier 
comentario o aclaraci ón de la información re lacionada con el contrato. 

Parte IJJ r·eJacionada con el c r-i te rio e): Aná lis is de las Economías Alca nzadas o el 
Incremento en los Gastos I ncurridos Dura nte e l Año F iscal 2012-13 3 

E ncasillado [1] 

Encasillado [2) 

En casi liado [3] 

En casi liado [ 4] 

Encasillado [5] 

Encasillado [6] 

Indicar el nombre de la entidad gubernamental. 

Indicar e l código numérico asignado por la Oficina de l Contralor que 
identifica la entidad gubernamental para propósitos de aud itoría. Es el 
número que se utili za en la identi(icación de la entidad en e l Registro de 
Contratos. 

Concepto - Inc luir e l nombre de la partida de gasto en la cua l hubo una 
economía o un incremento durante el año fiscal 2012-1 3. 

Presupuesto Autorizado Incluir e l importe presupuestado 
correspondiente a las partidas de gasto en donde hubo economías o 
incremento. 

Gasto Incu r r ido - Establecer el importe del gasto incurrido 
correspondiente a las pattidas en donde hubo economías o incremento. 

Difc r·encia - Incluir e l importe de l resultado de la comparación entre el 
presupuesto autorizado4 versus e l gasto incurrido. (Es la resta de los 
importes incluidos en e l encasill ado [4] menos los importes inc luidos en 
e l encasi llado [5]). 

1 Se refiere a la fecha de inicio. 

2 Se refiere a la fecha de terminación. 

3 Incremento en gastos se refiere al exceso de los gastos incurridos versus los presupuestados. 

~ Se refiere a l gasto presupuestado. 
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Encasi liado f7J Obser va cio n es - De no tener econo mías o exceso ele los gastos 
incurridos versus los presupuestados durante e l año fi scal 20 12-1 3. 
agradeceremos que lo indique en esta columna. 

P a rte IV r·clacio na d a con e l cdter·io d): Recom endacio nes para Rea liza r Econo mía s 
Adiciona les, Incl uid o un A n á lis is d e Duplicidad d e F uncio nes D entt·o d el Or·ganism o 
DtH·an te e l A ii o Fisca l 2012-13 

En cas i liado [1) 

Encasi llado [2] 

Encasi llado [3] 

Encasillado 14] 

Encas illado [5) 

indicar e l no mbre de la entidad gubernamenta l. 

Indicar e l código numérico asignado por la Oficina del Contralor que 
identifica la e ntidad gubernamental para propósitos de aud ito ría. Es e l 
número que se u ti liza en la identificación de la entidad en e l Registro de 
Contratos. 

Con cepto - Inc luir e l nombre de la partida de gasto en la c ual hubo una 
economía o un incremento durante e l año fi sca l 2012-13. 

Recom e ndacion es - Incluir las recomendacio nes para que la e ntidad 
g ubernamental pueda realizar economías adiciona les o alternativas para 
lograr las mismas. Dichas economías son en ad ic ió n a las que se 
inc luyeron en la P arte 111 de l Formulario. Hacer un anális is de la 
duplicidad de funciones dentro del organi smo y establecer las 
recomendac iones a base de l resultado de l mismo. 

Ob ervacio nes - La información que se incluirá en esta columna es a 
d iscreción de la entidad gubernamenta l. Inc luir cualquier come nta rio o 
aclarac ión sobre la in fo rmación requerida en e l Formulario. 
Por ejempl o, se puede inc luir el resultado del a nálisis rea lizado para 
establecer las recomendac iones para las economías adic io na les inc luido 
e l análi s is sobre la dupli c idad de funciones. Además. de no tener 
recome ndaciones para realizar las econo mías adicio na les, agradecere mos 
que lo indique en esta columna . 

P a r·tc V r e lacio n a d a con el c rite.-io e): Medidas O bjetivas 1nw a Oetennina r la E fic iencia y 
E fectivida d en C um p lir con s us O bjeti vos y Res po nsa bilid ad es, segú n lo Dispuesto en su 
L ey O t·gánica Dura nte el Año F iscal 2012-13 

Encasi liado [1] 

Encasillado [2] 

En casi liado [3) 

Encasi li ado r 4] 

Indicar e l nombre de la entidad g ubernamen tal. 

Indicar e l cód igo numérico asig nado por la Oficina de l Contra lo r que 
identi fica la entidad gubernamenta l para propósitos de auditoría. Es el 
número que se utiliza e n la identificación de la entidad en e l Registro de 
Contratos. 

Concepto - Indicar la partida o e l á rea donde se estableció la medida 
para cu mplir con lo dispuesto en la ley o rgánica durante e l 
año fisca l 20 I 2- 13. 

M edidas Obje tivas - Indi ca r las mecl idas establecidas por la entidad 
gubernamental para determinar la eficiencia y la eficacia e n cumplir con 
sus objetivos y responsabilidades. 

OC-DA-136 



Encasillado [5) Observaciones - De no tener medidas objeti vas para determinar la 
eficienc ia y eficacia en cumplir con sus objetivos y responsabilidades, 
agradeceremos que lo indique en esta columna. Además, inc luir 
cua lquier comentario o aclaración sobre la información reque rida en el 
Formulario. Por ejemplo, se puede incluir una explicación sobre como 
las medidas establecidas cumplen con lo dispuesto en la ley orgánica de 
la entidad. 

Par·te VI relacionada con e l criterio f) : l ngt·esos M ens ua les Recibidos Comparados con los 
Ingresos P resupuestados (Proyectados) pa t·a el Año F iscal 2012-13 

El formato se debe seguir para informar los ingresos recibidos por cada mes que comprende el 
año fi scal 201 2-13. Esto, para cada uno de los fondos de donde provino e l ingreso de la entidad 
gubernamental. 

Encasillado [1) 

Encasillado [2) 

Encasi liado L3] 

Encasillado [4] 

Encasillado [5] 

Encasi liado [6) 

Indicar e l nombre de la entidad gubernamental. 

Indicar e l código numérico asignado por la Oficina de l Contra ta r que 
identifica la entidad gubernamenta l para propósitos de auditoría. Es el 
número que se utiliza en la identificación de la entidad en e l Registro de 
Conll·Cifos. 

lngt·eso Presupuestado (Proyectado)- Inc luir e l ingreso que la entidad 
gubernamental presupuestó (proyectó) recibir para e l mes 
correspondiente . Esto incluye los ingresos propios, la as ignación 
presupuestaria, las as ignaciones especiales, los fondos federa les y los 
recursos presupuestados de cua lquier otro fondo. Se debe completar esta 
Pat·te para cada uno de los fondos. La in fonnación re lacionada con la 
asignación presupuestaria se debe sumini strar en ténninos mensuales, 
por lo que se debe prorratear la cantidad recibida entre doce meses. 

I ngreso Recibido - Inc luir e l ingreso que recibió o generó la entidad 
gubernamenta l para el mes correspondiente . Esto inc luye los ingresos 
propios, la asi gnación presupuestaria, las asignac iones especiales, los 
fondos federales y los recursos recibidos o generados de cualqu ier otro 
fondo. Se debe completar esta Pat·te para cada uno de los fondos. La 
información relacionada con la asignación presupuestaria se debe 
sumini strar en términos mensua les, por lo que se debe prorratear la 
cantidad recibida entre doce meses. 

Diferencia - Incluir e l resultado de la comparac ión o el cambio entre el 
ingreso presupuestado (proyectado) y e l ingreso recibido para e l mes 
correspondiente . (Es la resta de los impor1es inc luidos en e l encas illado 
[3) menos los importes incluidos en e l encasillado [4]). 

Observaciones - La infonnación que se incluirá en esta columna es a 
discreción de la entidad gubernamental. Se puede incluir cualquier 
comentario o aclaración sobre la infonnación requerida en el 
Formulario. Además, debe indicar que se prorrateó el importe recibido 
mediante asignación presupuestaria para cumplir con el requerimiento de 
establecer el mismo en ténnin os mensuales. 
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Par·tc Vll r·elacionada con el c r·itc rio g): Gastos Mens ua les Incun-idos Compa rados con los 
Gastos P r·es upucstados (Pr·oyectados) pa ra el Año F isca l 2012-13 

El formato se debe utilizar para in formar los gastos incurridos por cada mes que comprende el 
año fisca l 20 12-1 3. Esta información se debe presentar para cada uno de los fondos contra el cual 
se incurrió e l gasto de la entid~d gubernamenta l. 

Encasi liado [1] 

En casi li ado [2] 

Encasillado (3) 

Encasi liado r 41 

Encasi liado [ 5 j 

Encasil lado [6] 

Indicar el nombre de la entidad gubernamental. 

Indicar el cód igo numérico asignado por la Oficina de l Contra lor que 
identifica la entidad gubernamenta l para propósitos de aud itoría. Es e l 
número que se utili za en la identificación de la e ntidad en e l Registro de 
Contratos. 

Gastos Pr·esupuestad os (Pr·oycetados) - Inc luir el gasto que la entidad 
gubername ntal presupuestó (proyectó) para e l mes correspondiente para 
cada uno de los fondos. 

Gastos I ncur.-id os - Inc luir e l gasto incurrido por la e ntidad 
gubernamenta l para e l mes correspondiente para cada uno de los fondos. 

Difer encia - Inc luir e l resultad o de la comparac ión o el cambio entre e l 
gasto presupuestado (proyectado) y e l gasto inc urrido para e l mes 
correspondiente. (Es la resta de los importes incluidos e n el encasillado 
l3] menos los importes incluidos e n e l e ncasi llado columna [4]). 

Obset·vaciones - La info rmación que se inclui rá e n esta columna es a 
discreción ele la entidad gubernamenta l. e puede incluir cualquie r 
comentario o aclaración sobre la in formación reque rida en e l 
Formulario. 

Par·t e VIII r·clacionada con el c r·ite.-io h): Detall e d e los Inst.-um c ntos F ina ncieros 
(Invcr·siones) que la E ntidad Gu berna mental tenia a l 30 de junio de 2013 

Encasill ado [1] 

En casi liado [2] 

Encasillado (3] 

E n casi li ado [ 4] 

Encasi liado (5] 

Encasi liado [ 6] 

Indicar el nombre de la entidad gubernamenta l. 

Indicar el cód igo numé rico asignado por la Oficina del Contralor que 
identifica la entidad gubernamenta l para propósitos de a uditoría. Es e l 
núme ro que se utiliza en la identificación de la entidad en el Registro de 
Contratos. 

Ins trume nto F inanciero - Se re fiere a cua lquier tipo de in versión 
financiera ya sean certificados de depósitos, bonos, acciones, entre o tros. 
que la entidad gubernamental tenía al 30 de junio de 20 13. 

Nombre de la Institu ción Banca r·ia o Procedencia - Inclui r e l nombre 
de la Instituc ión Bancaria que emite el instrumento financiero. 

Fecha de 0.-igen - Fecha en que se emite e l instrume nto financ ie ro. 

Fecha d e Vencimiento - Fecha en que vence la inversión. 
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En casi liado (7] 

En casi liado [8] 

Encasillado [9] 

En casi liado [ 1 O] 

Valo•· Nominal - Impo1te origina lmente emitido de una inversión 
(Importe de la inversión origina l) . 

Tipo de I nterés - Tasa de interés negociado, o compensac10n por 
invertir. Es la remunerac ión que recibe, o espera recibir, e l in versionista 
por su decisión de invertir. 

Fond o - Origen o fuente de donde se genera el desembolso para la 
adqu is ición de l instrumento financiero. (Fondo General , Fondos 
Federales, Ingresos Propios, entre otros). 

Observaciones - La infotmación que se incluirá en esta columna es. a 
discrec ión de la entidad gubernamenta l. Se puede incluir cualqu ier 
comentario o aclaración sobre la infonnación requerida en el 
Formulario. Además. de no tener instrumentos fi nancieros al 30 de junio 
de 2013, agradeceremos que lo indique en esta columna. 
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f3 o 
Estado Libre Asociado de Puerto Rico 

OF ICINA DEL CONTRALOR 
Anejo 2 

oct. 13 (Rev.) 
OC-14-06 

San Juan, Puerto Rico 

C ERTIFICAC IÓN ANUAL REQUERlOA POR EL ARTÍCULO JO DE LA LEY 103-2006, 
SEGÚN ENMENDADA 1 

Nosotros, ___ _ _ _ _ --:----,---,- - - ---- - - --- - - - , Ejecutivo Principal y 
(nombre) 

, Director(a) de Finanzas de 
(nombre) 

, certificamos que la in fonnación que 
(nombre de la entidad gubernamental) 

se incluye en las pmtes de la 1 a la Vlll de l Formulario OC-DA-136, Información Correspondienre al Aiio 

Fiscal 2012-13 Relacionada con la Cerrificación Requerida por el Artículo JO de la 

Ley 103-2006, según enmendada, en cumplimiento de la Ley 103-2006, reneja la realidad de todos los 

ingresos, todos los gastos, todas las transacc iones de contabilidad, y todas las deudas y las obligaciones de 

la referida entidad . 

En 
---- - - --- , Puerto Rico, hoy de de 

(día) (mes) (ai\o) 

Ejecutivo Principal Dircctor(a) de Finanzas 

Affidávit Núm. _ _ 

Jurado y suscrito ante mí por - - - ----- - - ----------------- , mayor de edad. 

en calidad de ----------- --- ----- - - y vecino( a) de - - - ------- y por 

- --------------------------- , mayor de edad, en ca lidad de 

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

identificado rned iante 

En , Puerto Rico, hoy de de ----------------- (día) (mes) (ai1o) 

Notario Público 

1 Esta Certificación se debe remitir a esta Oficina con las partes de la 1 a la VIII del Formulario OC·Drl-136. no más tarde 
del 31 de diciembre de cada ano. 
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