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Gobernador, presidentes del Senado de Puerto Rico y de la Camara de 
Representantes; secretarios de Gobierno; directores de organismos de las tres ramas 
de l Gobierno 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 desa1T0Ilo laborales1 

Estimados sefiores y senoras: 

Asunto: Contratos dcl afio fiscal 2015-16 pendientes de 
remitir a la Oficina dei Contralor con la 
clasificacion de creado en la aplicacion del 
Rcgistro de Contratos2 

La Oficina del Contralor de Puerto Rico (Oficina) desarroll6 la aplicaci6n del Registro de 
Contratos para cumplir con e l prop6sito de la Ley Num. 18 de/ 30 de octubre de 1975, 
seg(m enmendada (Ley N11m. 18). Mediante el acceso a esta aplicaci6n, las entidades mantienen 
en la Oficina un registro de todos los contratos otorgados, asf como de cualquier enmienda, 
escritura y documento relacionado, acuerdo, determinaci6n, constancia o acci6n que Jos rescinda. 

El Oficial de Enlace designado en cada entidad es responsable de registrar y remitir los contratos 
dentro de los 15 dias consecutivos siguientes a la fecha del otorgamiento. En el caso de que el 
contrato se otorgue fuera de Puerto Rico debe registrar y remitir el mismo dentro de los 30 dias 
consecutivos a la fecha del otorgamiento. 

1 Las normas de la Oficina prohibcn el discrimen por cualquicr motivo prohibido por ley. Para propositos de esta Carta Circular, 
se debeni cntendcr que todo tcrmino utilizado para rcforirsc a una persona o puesto cs sin alusion de gem:ro:;. 

2 Est;i comunicaci6n sc cmitc al amparo dcl Articulo 14 de la Ley N11m. 9 de/ 24 dejulio de 1952. seg(rn enmcndada. conformc sc 
detalla en la Ccrtificaci6n sometida por esta Oficina ante la Comisi6n Estatal de Elecciones el I de fcbrero de 20 16, 
n(1111ero CEE-C-1 6-099. 
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Para facilitar a las entidades el tramite relacionado con la Cert(ficaci6n sobre Otorgamiento de 
Contrato, Escritura o Documento Relacionado, la aplicaci6n permite que se registre la informaci6n 
del contrato y se imprima la Cert[ficaci6n sin completar el proceso de envio. 
No obstante, los contratos se clasifican como creado en la aplicaci6n hasta que se complete el 
proceso de envio. Una vez completado el proceso, se procede con la evaluaci6n para la aceptacion 
en el Registro de Contratos de la Oficina def Contra/or o la notificaci6n de reparo. 

Esta Carta Circular tiene el prop6sito de requerir a las entidades que tienen contratos del 
afio fiscal 2015-16, con la clasificacion de creado en la apl icaci6n, que completen el proceso de 
registro y envio a la brevedad posible. Las entidades podran acceder, a traves de la aplicacion, la 
lista de contratos pendientes de remitir. 

El no registrar ni remitir un contrato a la Oficina no tiene el efecto de anularlo. Sin embargo, 
impide que puedan exigirse las prestaciones hasta tanto se registre y se remita el mismo conforme 
a lo dispuesto en el Articulo 1 ( d) de la Ley Num. 18. 

En relaci6n a lo anterior, Jes recordamos que los funcionarios principales o sus representantes 
autorizados son responsables de la legalidad, la exactitud, la propiedad, la necesidad y la 
correccion de todos los gastos de la entidad que representen. Como politica publica, se dispone 
que estos funcionarios responderan al Gobierno con sus fondos o bienes personales, por cualquier 
pago ilegal, impropio o incorrecto. 

En nuestras auditorias se examinara el cumplimiento con las normas mencionadas y se realizaran 
los hallazgos que procedan. 

Esta Carta Circular deroga la Carta Circular OC-16-02 del 22 dejulio de 2015. 

Para informaci6n adicional, pueden comunicarse a la Division de Registros Publicos por 
el (787) 754-3030, extension 2603, o al correo electr6nico: Ley] 8@ocpr.gov.pr. 

Mejorar la fiscalizaci6n y la administraci6n de la propiedad y de los fondos pt1blicos es un 
compromiso de todos. 

Cordialmente, 

rW>~ 

~ Valdivieso 

Derogada por la Carta Circular OC-18-03 del 26 de julio de 2017. 


