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Gobemador, presidentes del Scnado de Puerto Rico y de la 
Camara de Representantes, senadores, representantes, 

secretaries de Gobiemo, directores de organismos de las tres 

ramas del Gobiemo del Estado Libre Asociado de Puerto Rico, 
incluidas las corporaciones publicas y sus subsidiarias, 

alcaldes, presidentes de las legislaturas municipales, de las 
juntas directivas de las corporaciones municipales y de las 
juntas de alcaldes de las areas locales de desarrollo laboral, y 

directores ejecutivos de las corporaciones municipales y de las 
areas locales de desarrollo laboral I

Ano Fiscal 2015-2016 
3 de febrero de 2016 

Asunto: Registro Anual de Puestos por Demografia 
(OCALARH)2

Estimados sefiores y senoras: 

La Oficina de Capacitaci6n y Asesoramiento en Asuntos Laborales y de Administraci6n de 
Recurses Humanos (OCALARH), la Oficina de Gerencia y Presupuesto (OGP), la Oficina del 
Cornisionado de Asuntos Municipales (OCAM), el Institute de Estadisticas de Puerto Rico (IEPR), 
y la Oficina del Contralor de Puerto Rico (OCPR) suscribieron un acuerdo de colaboraci6n 
interagencial para uniformar y garantizar la comparabilidad y la coherencia de la informaci6n 
recopilada relacionada con los puestos ocupados en el Gobierno de] Estado Libre Asociado de 
Puerto Rico. 

Como parte del acuerdo, se desarroll6 la aplicaci6n Regislro Anual de Puestos por Demograjia 
(OCALARH) para mantener las estadisticas sobre el perfil demografico del empleo gubemamental. 

I Las nonnas de la Oficina prohiben el discrimcn. cntrc otros motivos. por orientaci6n sexual e idcntidad de gcncro. Para prop6sitos de csta Carta 

Circular, sc dcbera emender que todo tcnnino utilizado para rcfcrirsc a una persona o puesto se aludc a ambos gcncros. 

2 Esta comunicaci6n sc emite al arnparo dcl Articulo 14 de la Ley N,im. 9 de/ 2,/ de ju/lo de /952, scgim cnmendada, confonne sc detalla en la 
Ccrtificaci6n sometida por esta Oficina ante lo Comisi6n Es1atal de Elecciones el I de fcbrero de 2016. mimcro CEE·C-16-099. 
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enlace se desactiva unicamentc al actualizar los datos. Debe imprimir, firmar y remitir la 
Solicitud de Acceso, nuevamente. 

5. Para acceder a la aplicaci6n, el oficial de enlace sclccciona el Registro de Puestos
(Artfculo 14 Ley 103) en el indice de Contraloria Digital. En el portal, en la secci6n
Aplicaci6n, escoge Registro Anual de Puestos por Demografia (OCALA RH). Luego, entra
su correo electr6nico y contrasefia.

En el Manual de la Aplicaci6n Registro Anual de Puestos por Demografia estan las instrucciones 
necesarias para completar la informaci6n requerida. El mismo esta disponible en nuestra pagina 
en Internet: www.ocpr.gov.pr, bajo el indice de Contralorfa Digital, en el enlace Registro de
Puestos (Articulo 14 Ley 103). 

Esta Carta Circular deroga la Carta Circular OC-15-14 del 20 de enero de 2015. 

Para informaci6n adicional, pueden comunicarse con Ia Division de Registros Publicos de la 
OCPR por el (787) 754-3030, extension 2603 o por el correo electronico: Leyl03@ocpr.gov.pr.

Mejorar la fiscalizacion y la administracion de la propiedad y de los fondos publicos es un 
compromiso de todos. 

Cordialmente, 

' yn� 
�aldivieso 

Derogada por la Carta Circular OC-17-14 del 24 de enero de 2017.




