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Gobernador, presidentes del Senado de Puerto Rico y de la Camara de Representantes; 
secretarios 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; directores ejecutivos de las corporaciones municipales y 
de las areas locales de desarrollo laboral 1 

Asunto: Contratos del aiio fiscal 2015-16 con reparos 
pendientes de contestar por mas de 30 dias2 

Estimados sefiores y senoras: 

La Oficina del ContraJor de Puerto Rico (Oficina) notifica a los oficiales de enlace, mediante 
correo electr6nico, cuando los contratos remitidos no cumplen con lo establecido en la ley o en la 
reglamentaci6n aplicable. No obstante, los contratos se clasifican como reparo ·en la aplicaci6n del 
Registro de Contratos hasta que se atiendan los mismos. Las entidades tienen 30 dias consecutivos 
para corregir los reparos, a partir de la fecha de la notificaci6n. 

Esta Carta Circular se emite para requerir a todas las entidades que tienen contratos del 
afio fiscal 2015-16 con reparos pendientes por mas de 30 dias, que contesten los mismos en un 
termino de 15 dias a partir de la fecha de esta Carta Circular. Las entidades pueden acceder a la 
lista de reparos pendientes a traves de la aplicaci6n. 

Les recordamos que no atender los reparos a un contrato podra ser objeto de hallazgo como 
resultado de una auditoria. La Oficina evaluara cada situaci6n y determinara las medidas que 
correspondan. 

1 Las nonnas de la Oficina prohibcn cl discrimen por cualquier motivo prohibido por Jey. Para prop6sitos de csta Carta Circular, 
se debera entender que todo tennino uti lizado para refcri rse a una persona o puesto es sin alusi6n de generos. 

2 Esta comunicaci6n se emite al amparo de! Artfculo 14 de la Ley Num. 9 de/ 24 dejulio de /952, seg(m enmendada, confonne se 
detail a en la Ccrtificaci6n sometida por esta Oticina ante la Comisi6n Estatal de Elecciones cl I de febrero de 20 16 
mimero CEE-C-16-099. ' 
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Esta Carta Circular deroga la Carta Circular OC-16-03 del 22 de julio de 2015. 

Para informaci6n adicional, pueden comunicarse a la Divisi6n de Registros Publicos por 
el (787) 754-3030, extensi6n 2603, o al correo electr6nico: Leyl8@ocpr.gov.pr. 

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

Cordialmente, 

~IYn~ 
/{ esmin M. Valdivieso · 

Derogada por la Carta Circular OC-18-04 del 26 de julio de 2017.


