
Estado Libre Asociado de Puerto Rico 

Oficina d l Contralor 

y,-mín M. Valtlivicso 

Conrru/11r11 

Carta Circular 
O -16-03 

Año Fiscal 20l5-2016 
22 de julio de _015 

Gobernador, presidentes del enado de Puerto Rico y de la 'ámara de Representantes· 
secretarios de obiemo; dircct res de organi mos de las tres rama del Gobierno del 

tad Libre ciado de Pu rto Rico. incluidas la c rporacion públicas us 
sub idiarias; alcalde · presidentes de las legislatura municipale . de las juntas 
directiva de las corporaciones municipales y de las junta de alcaldes de las áreas 
locales de desarrollo laboral; directores �jecutivos de las corporaciones municipale y 
de la áreas local e de de arrollo laboral 1 

E timado señorc señoras: 

Asunto: Contratos del año fi ·cal 2014-15 con reparos 
pendientes de contestar por más de 30 días 

La ficina d I ontralor de Puerto Ric notifica a los oficiales de enlace, mediante correo 
electrónico. cuando los contratos remitido no cumplen con lo e tablecido en la ley o en la 
r glam ntación aplicable. o bstant . los contratos se cla ifican com reparo en la aplicación del 
Regí tro de Contratos hasta que e atiendan lo mismo·. Las entidade tienen 30 días consecuti os 
para rTegir lo reparos. a pnrtir de la fecha de la notificación. 

E ta 'arta Circular se emite para requerir a t das las entidades qu ti nen contratos del ru"ío fi cal 
2014-15 on repar pendient por má de O días. que conte ten I mi mos en un tém1ino de 
l 5 día a partir de la fecha de esta Carla 'ircular. La entidade pueden acceder a la li ta de 
reparos pendientes a través de la aplicación. 

Le recordamos que no atender lo reparo a un contrato podrá er objeto de hallazgo como 
re ullado de una auditoría. La ficina aluará cada ituación d tem1inará la medida que 
corre pandan. Además. la situaciones repetitivas podrán ser referida a la Oficina de · tica 
Gub rnarnental de Puerto Rico. 

1 
tas 11mmas de la Ofkina prohíben el diserimcn. entre 01ro motivos. por orientación sexual e identidad de género. Para propósi10. 

de cstn C '11r1a Cin·ular. se deberá entender que todo ti:rmino u1ilizadn p.irn rd'crir. e a una persona o puesto se alude a ambo. 
géneros. 
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Esta Carta Circular deroga la Carta Circular OC-15-0 J del 16 de julio de 2014. 

Para información adicional, pueden comunicarse a la División de Registros Públicos por 
el (787) 754-3030. extensión 2603, o al correo electrónico: Leyl 8@ocpr.gov.pr.

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

Cordialmente, 

�YY)� 
PYesmín M. Yaldivieso 

Derogada por la Carta Circular OC-17-04 del 2 de agosto de 2016.


