
� 
� Estado Libre Asociado de Puerto Rico 

Jll��l Oficina del Contralor

'\\Y1' 
Yesmfn M. Valdivieso 

Conrralora 

Carta Circular 

OC-18-17 

Gobernador: presidentes del Senaclo de Puerto Rico y de la Camara 
de Representantes: senaclores: representantes: secretarios de 
Gobierno; directores de organismos de las tres ramas del Gobicrno 
de Puerto Rico, incluidas las corporaciones pt'1blicas: alcaldes: 
presidentes de legislaturas municipales. de corporaciones especialcs 
municipales y de juntas directivas; directores ejecutivos de las c'.ireas 
locales de desarrollo laboral; auditores internos: contadores 
pt1blicos autorizados; y otras entidades auditadas por la Olicina del 
Contralor 1 

A fio riscal 20 I 7-2018 
2 de abril de 2018 

Asunto: Ccrtificaci6n sobrc cl Cumplimiento de la 
Ley 273-2()()3, para cl afio fiscal 2016-17 

Estimados sei'iores y senoras: 

En la Carta Circular OC-15-21. Gufa.\· que deben observar los.fimcionarios de las entidades y fos 
audilores externos para cumpfir con la Ley 273-2003. seg1in e11me11dada. Ley de Vormas 
Contractua!es sohre lndependencia en las Audilorias Externas. seg1i11 enmendada. se impartieron 
las instrucciones para el envio de los documentos relacionados con tal Ley. los cuales deben 
remitirse no m,1s tarde del 31 de mayo de 2018. 

Esta Carta Circular se emite para informar a los funcionarios principales de las cntidades que 
hemos determinado conceder una extension hasta el I de octubre de 2018 para completar y remitir 
el Formulario OC-DA-12 3. Cert ificaci6n de Cwnpf imiento de la Ley 2 7 3-2003. segtin 
enmendada: y de Not(/icaci611 de Envio de Carias de Recomendaciones (1vla11age111enl Leffers). 
ll?formes de Auditoria. Es1ados Financiero.�· A11di1ados y O1ros. corrcspondiente al 
ai10 fiscal 2016-17. Esto, debido a las dificultades en los sistemas de energia electrica y 
comunicaci6n que han confrontado las cntidades luego del paso de los huracanes Inna y Maria. 

1 Las normas de la Oficina prohiben cl discrimen por cualquier motivo prohibido por Icy. Para prop6sitos de esta 
Carta Circular. se debera entencler que todo tennino utilizado para referirse a um1 persona o puesto cs sin alusi6n a 
generos. 
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Una vez complctado el For11111/ario OC-DA-123, deberan digitalizarlo y remitirlo junto con los 
documentos requeridos. mediante la aplicaci6n de Cert[ficaciones Anuales de la O.ficina de/ 
Contra/or. En cl 1\J/a1111al de fa Ap/icaci6n Certificaciones Anuales de la qficina de/ Contra/or se 
estableccn las instruccioncs para rcmitirlos. El Fom111/ario, la aplicaci6n y el Manual estan 
disponibles en nuestra pi1gina en Internet: H'll'W. ocpr.Rov.pr, en la seccion Contra/or fa
Dif{ita//Certificaciones Anuales de la 0/icina de/ Co111ralor. 

El For11111/ario y los documentos quc no se reciban, segun lo establecido. seran devueltos a la 
entidacl quc lo emite. La cntidad debe retcncr el original de] Formulario y de los documentos 
relacionados para futuras auditorias o cuando sean solicitados por nuestros auditores. 

Para informaci6n adicional. pueden comunicarse a la Division de Registros Publicos por 
el (787) 754-3030. extension 2603. o por el correo electr6nico: Ley27 J@ocpr.gov.pr. 

Esta ( 'aria ( 'irrnlar deroga la Carta ( 'ircular OC-17-19 de] 24 de marzo de 2017. 

M�jorar la liscalizaci6n y la administraci6n de la propiedad y de los fondos publicos es un 
compromiso de todos. 

Cordialmcnte. 

Derogada por la Carta Circular OC-19-12 del 29 de abril de 2019. 


