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Gobernador, presidentes del Senado de Puerto Rico y de la Camara de 
Representantes, senadores, representantes, secretarios de Gobiemo, directores 
de organismos y de dependencias de las tres Ramas del Gobiemo del Estado 
Libre Asociado de Puerto Rico, incluidas las corporaciones publicas; alcaldes, 
presidentes de Jegislaturas municipales, de corporaciones especiales 
municipales y de juntas directivas, directores de consorcios municipales, de 
finanzas y auditores intemos 1 

Ano Fiscal 2015-2016 
15 dejunio de 2016 

Asunto: Guia Rapida sobre la Reglamentacion en el 
Gobierno2 

Estimados seflores y senoras: 

La Oficina del ContraJor de Puerto Rico publica material infonnativo para orientar a los funcionarios y 
Jos empleados publicos sobre asuntos importantes en la administraci6n de los recursos del Gobiemo. 
Les notificamos que hemos emitido uoa guia rapida sobre La Reglamentacion en el Gobierno (Gula). Esta 
se emite para brindarles infonnaci6n sabre: la importancia de la reglamentaci6n en el Gobierno, los 
documentos que componen la estructura de reglamentaci6n, asuntos a considerar en el proceso de 
reglamentar, c6mo controlar este proceso y otros asuntos de interes para mantener un buen sistema de 
reglamentaci6n y control administrativo en las entidades. 

La Gula se encuentra disponible en la secci6n de folletos y a:fiches de nuestra pagina de Internet en 
http://www.ocpr.gov.pr. 

Para cualquier informaci6n adicional pueden comunicarse con la Oficina de Prevenci6n y Anticorrupci6n 
al (787) 754-3030, extensiones 5500 y 550 I. 

Mejorar la fiscalizaci6n y la administraci6n de la propiedad y de las fondos p(1blicos es un compromiso 
de todos. 

Cordialmente, 

, l)'n� 
�aldivieso 

1 Las normas de la Oficina prohfben el discrimcn, cntre otros motivos, por orientaci6n sexual c identidad de g�nero. Para
prop6sitos de esta Carta Circular. se dcbcra cntendcr que todo tcnnino utilizado para rcfcrirse a una persona o puesto se alude a 
ambos gcncros. 

2 Esta comunicaci6n se emite al amparo del Articulo 14 de la Ley Num. 9 de/ 24 dejulio de 1952, scgun enmendada, conforme se
detalla en la Certificaci6n somctida por esta Oficina ante la Comisi6n Estatal de Elccciones cl I de febrcro de 2016, numero 
CEE-C-16-099. 
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