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Pre:;identes del Senado de Puerto Rico y ele la Cámara de Representantes: secretarios 
de Gobierno; directores de organismos de las tres ramas del Gobierno del Estado Libre 
Asociado de Puerto Rico. incluidas las corporaciones públicas y sus subsidiarias; 
alcaldes; presidentes ele las legislaturas municipales. ele las juntas directivas de las 
corporaciones municipales y de las juntas ele alcaldes de las áreas locales de desarrollo 
laboral; directores ejecutivos de las corporaciones municipales y ele las áreas locales 
de desarrollo laboral 1 

Estimados señores y señoras: 

Asunto: Certificación sobre la Notificación de Pérdidas 
o Irregularidades en el Manejo de Fondos o 
Bienes Públicos a la Oficina del Contralor 
durante el año fiscal 2018-19 

En el Reglamento -11, Nol(ficación de Pérdidas o Irregularidades en el /vfanejo de Fondos o 
Bienes Públicos a la Oficina del Contralor del Es1ado lihre Asociado de Puerlo Rico. 
del 20 de junio de 2008. se establece. entre otras cosas, que el funcionario principal de cada entidad 
remitirá a la Oficina del Contralor de Puerto Rico una certificación que indique que. durante el año 
fiscal objeto de cierre, cumplió con las disposiciones de la ley Núm. 96 del 26 de junio de I 96-1. 
según enmendada. 

Esté1 Carta Circular se emite para recordarles que deben remitir el For11111/ario OC-DA-133. 
Cert[ficación Anual de Not(ficación de Pérdidas o Irregularidades en el Manejo de Fondos o 
Bienes Públicos. correspondiente al año fiscal 20 18-19, no m}ÍS tarde del 
3 de septiembre de 2019. mediante la aplicación Cerl(ficaciones Anuales de la qficina del 
Conlralor. En el Manual de la Aplicación se establecen las instrucciones para remitir el mismo. 
El Formulario. la aplicación y el Manual están disponibles en nuestra página en Internet: 
W\\IW.ocpr.gov.pr, bajo la sección Conlraloría Digi1a//Cerl(/icaciones Anuales de la O.fic:ina del 
Conlra/or. 

1 l.m. normas de In Oficina prohihen el discrimcn ror rnalquier motivo ¡irohibido ¡ior h.:y. Para pro¡iúsilos lk esta Carla Circular. 
se dcbc cnlcnd..:r qm: todo h:nnino uti l izado parn rd.:rirsc a una persona o puesto es sin alusión a g-:n..:ros. 
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La entidad debe retener el o rig inal del Formulario para futuras auditorías o para mostrarlo cuando 
sea solicitado por nuestros audi tores. 

Esta Carta ( 'ircular deroga la Carta Circular OC-19-0 l del 6 de agosto de 2018. 

Para información adicional. pueden comunicarse a la División de Registros Públicos por 
el (787) 754-3030. extensión 2603, o a l correo electrónico: Ley96@ocpr.gov.pr. 

Mejorar la fi scali zación y la administración ele la propiedad y de los fondos públicos es un 
compromiso de todos. 

Cordia lmente. 

r /YY")~ 

~ aldivicso 
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