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Gobernadora, presidentes del Senado de Puerto Rico y de la
Camara de Representantes; secretarios de Gobierno; directores de
organismos de las tres ramas de Gobierno del Estado Libre
Asociado de Puerto Rico, incluidas las corporaciones publicas y
sus subsidiarias; alcaldes; presidentes de legislaturas municipales,
de las juntas directivas de las corporaciones municipales y de
juntas de alcaldes de las areas locales de desarrollo laboral;
directores ejecutivos de las corporaciones municipales y de las
areas locales de desarrollo laboral; y directores de finanzas y
auditores internos 1
Asunto: Extension de fecha limite para remitir a la Oficina del
Contralor los Informes Mensuales del Registro de
Puestos e lnformacion Relacionada 2
Estimados sefiores y senoras:
La Ley I 03-2006, Ley para Implantar la Reforma Fiscal def Gobierno def Estado Libre Asociado
de Puerto Rico de 2006, segun enmendada, cre6 el Registro de Puestos e Jnformaci6n Relacionada
en la Oficina del Contralor de Puerto Rico para todas las entidades de] Gobierno, sin excepci6n
alguna, que forman parte de las ramas Ejecutiva, Legislativa y Judicial, incluidas las corporaciones
publicas y sus subsidiarias, los municipios, las corporaciones especiales y municipales, y las areas
locales de desarrollo laboral.
Esta Carta Circular es para notificarles que la fecha limite para remitir los Informes Mensuales de
N6mina y de Puestos del mes de febrero, a traves de la aplicaci6n del Registro de Puestos, se
extendera hasta el 30 de abril de 2020. Esto, debido a la emergencia provocada por el Coronavirus
(COVID-19) y el cierre de las operaciones gubernamentales.
1

Las nonnas de la Oficina prohiben el discrimen por cualquier motivo prohibido por ley. Para prop6sitos de esta
Carta Circular, se debe entender que todo tennino utilizado para referirse a una persona o puesto es sin alusi6n
a generos.
2
Esta comunicaci6n se emite en virtud de! Articulo 14 de la Ley Num. 9 de! 24 de Julio de 1952, segun enmendada,
confonne se detalla en la Certificaci6n sometida el 22 de enero de 2020 por esta Oficina ante la Comisi6n Estatal de
Elecciones, CEE-SA-2020-2008.
PO BOX 366069 SAN JUA!'{ PUERTO RICO 00936-6069
105 AVENIDA PONCE DE LEON, HATO REY, PUERTO RI<;O 00917-1136
TEL. (787) 754-3030 FAX (787) 751-6768
E-MAIL: ocpr@ocpr.gov.pr INTERNET: http://www.ocpr.gov.pr

Carta Circular OC-20-19
Pagina 2
17 de marzo de 2020

Esta Carta Circular deroga la Carta Circular OC-20-15 del 24 de enero de 2020.
Para informacion adicional, pueden comunicarse a la Division de Registros Publicos por el
(787) 754-3030, extension 2603, o por el correo electronico: Ley103@ocpr.gov.pr.
Mejorar la fiscalizacion y la administracion de la propiedad y de los fondos publicos es un
compromiso de todos.
Cordialmente,
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