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Carta Circular 
OC-16-10 

Gobernador, s cr l�u·ios de Gobi m\ ; 
directores de organi mo, y dependencias de la 
Ruma Ejecutiva del Estado Libre Asociado de 
Puerto Rico, directores de finanzas y 
auditores internos 1

ño ··iscal 2015-2016 
30 d - octubre de 2015 

Asunto: ertificacióo Anual Requerida por el 

Estimados señore y señoras: 

Artículo 10 de la Ley 103-2006 para el año 
fiscal 2014-15 

onforme se establece n el Artículo 1 O d la ley J 03-2006 según enmendada toda agencia2 que 
recibió asignacione d · recursos del Fondo General debe remitir a la Oficina del Contralor 
Oficina) no más tnrd d 1 31 de diciembre d' cada afio una certifica ión firmada y juramentada 

p r el funcionario principal por el clirector de finanzas. Ademá. la ertificación tiene qu 
remitirse a las secretaría d la Cámara de Rcpr entantes y del Senad de Puerto Rico y a la 
Oficina de G r ncia y Presupuesto. La Le) J 03-2006 no provee a la Oficina la discreción de 
conceder prórrogas pura el umplimiento d la r .misión de la certificación. 

�sta ana Circular se emi.te con el propósito de recordarles que deb 11 remitir el Formulario 
O '-DA-137, ertiflcación Anual Requerida por el Articulo JO de la Ley 103-2006, según 
e11mendada, (i ertfficación) no más tarde del 31 de diciembre de 20 l 5 acompañado de la siguiente 
información: 

1. Informe de la cantidad de puestos ocupado por categoría al comi nzo al final del añ
fiscal, incluido el ga to de nómina y los co to r Jacionados.

1 Las normas de 1, Oficina prohiben el discrimen, entre otros motivos, por orientación st:xual e identidad de género. 
Para propósitos de e ta 'arta Circular. se deberá entender que todo término u1ilizado para referir e a una persona o 
pue. lo e alude a ambo género . 

2 e0 ún se define el ténnin en el Artículo 2 de la Ley 103-2006. 
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2. Relación de los servicios profesionales y consultivos recibidos durante el año fiscal,
incluida la cuantía de los mismos.

3. A11álisis de las economías alcanzadas o del incremento en los gastos incurridos durante el
añc, fiscal.

4. Recomendaciones para realizar economías adicionales, incluido un análisis de duplicidad
de funciones dentro de la entidad durante el año fiscal.

5. Medidas objetivas para determinar la eficiencia y efectividad en cumplir con los objetivos
y las responsabilidades, según lo dispuesto en la ley orgánica de la entidad.

6. Informe de los ingresos mensuales comparados con los ingresos presupuestados
(proyectados) para el año fiscal.

7. Informe de los gastos mensuales comparados con los gastos presupuestados (proyectados)
para el año fiscal.

8. Detalle de los instrumentos financieros (inversiones) que la entidad tenía al finalizar el año
fiscal.

Las entidades completarán la información antes indicada a través de la aplicación Regís/ro de 
h?lormación Requerida por el Artículo JO de la Ley 103-2006. En la Carta Circular OC-15-08 del 
2 J de noviembre de 2014, se encuentran las instrucciones a seguir para la utilización de esta 
aplicación. 

Una vez completen la Cerf{/icación y los datos del Registro de lnforrnación Requerida, las 
entidades deben digitalizar ambos documentos en un sólo archivo PDF y remitirlo mediante la 
aplicación Cert{ficaciones Anuales de la Oficina del Contralor. En el Manual de fa Aplicación 
Certificaciones Anuales de la Oficina del Contralor se establecen las instrucciones para remitirlos. 
La Certificación la aplicación y el Manual estún disponibles en nuestra página en Internet: 
www.ocpr.gov.pr. bajo la sección de Conlraloría Digital/Certificaciones Anuales de la Oficina del 
Contralor. 

Las entidades deberán retener los documentos originales para futuras auditorías o cuando sean 
solicitados por nuestros auditores. 
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Para información adicional, pueden comunicarse a la División de Registros Públicos por 
el (787) 754-3030, extensión 2603. o pur d currt:n electrónico: Leyl03@ocpr.gov.pr. 

Mejorar la fiscali�1ción y la administración de la propiedad y de los fondos públicos es un 
compromiso de tocios. 

Cordialmente, 

Con"nlodn do Puecto Rico Bi�J� 

Derogada por la Carta Circular OC-17-08 del 21 de noviembre de 2016



OC-flr\-137 E tado Libre /\sociado tle Puerto R.ico 

�4 ��,7, 

OFICI 1A DE ONTRALOR 

:m Juan, Puerto Rico 

oct. 15 (Rev.) 
OC-16-10 

CERTIFI A JÓN ANUAL REQ U:RlDA POR EL ARTÍC LO JO 
DE LA LEY 103-2006, [GÚN ENMEND DA 

Nosotros r = uncionario Principal 
(nombre¡ 

, Dirc .tora de Finanzas de 
-----------·---------------·----

(nombre} 

certificamos que k� 
tnúmt:rv de entidad¡ (no 1br ·dela cncidad) 

información regi_trada en In apliración Registro de fn/ormació11 Requerila por el Arl/('u/o JO de I ley 

103-2006, refleja In realidad d todo los ingre os, lodo. lo ga ro- todas la tran accione contabl s y

todas las deudas y las bligaciones de la referida entidad al finalizar el año tis a 2 14-15. 

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

Ejecuti o Prin,;ip,d 

A ffidá it Núm. __ 

Jurado y suscrito ante mi por 

en calidad de -------

de 
día) 

y vccino/ de 

de 

(111..:�) 

Director/a t.k Finanzu · 

(año) 

mayor de edad, 

y por 

, mayor de cdau, en calidad Je 

cino/, de a quiene. do. fe de cor10c r pcr onalmente o haber 
-------------

identificado m dianlc 
------------------------·-----

-11 , Puerto Rico, ho de de 
·---·-----

(dia) (lfü'. ) (año) 

Notario Públ icu 

ota: Esta Ce rtfficació11 vr11cc el 31 de diciem brc de 20 J 5 y 1icnc que eslar aco111pa1 ada del docu111cnlo que contiene 
la información registrada en el Regi�·tro de !11for111ació11 R,querida por p,/ Artículo !O t, la Ley 103-2006. Ambos 
documentos deben enviarse a través de la aplü:ación Cert//l ·ocio11es A1111ales de la Qfidna del Contralor. La misma 
está disponible en nuestra página en Internet: w1VJ1.·.oc¡w.gov.pr, bajo la secc:én rontra!oria Digital. La cnticfad deberá 
retener los originales de lo do umcntos para mostrarlos cuando sean solicitados por nuestro. auditores. 


