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Estado Ubre Asociado de Puerto Rico

Oficina del Contralor

Ycsmín M. Valdivicso
Contra/ora

Carta Circular
OC-21-13

Aiio Fiscal 2020-202 1
20 ele mayo de 2021

Gobernador; preside ntes del Senado de Puerto Rico y de la
Cámara de Representantes: secretarios de Gobierno: directores de
o rganismos de las tres ramas del Gobierno del Estado Libre Asociado
de Puerto Rico, inc luidas las corporaciones públicas y sus
subsidiarias 1

Asunto: Certificación sobre los informes reque ridos
por ley a las agencias e instrumcntalidades
del Gobierno de Puerto Rico
Estimados seiiores y seiioras:
La Oficina del Contralor de Puerto Rico (Oficina) tiene la responsabilidad, entre otras. de establecer y
mantener un registro e lectrónico público de aquel los in formes req uerido s por ley a las agencias e
instrumenta lidades del Gobierno de Puerto Rico. Esto. según requerido por el Artícu lo I de la Ley 36-2012.
según enme ndada. Actualmente. estamos en la etapa de desarrollo de una aplicació n para es tablecer este
registro.
En v irtud de la facultad conferida a nuestra Oficina mediante la ley Núm. 9 del 2./ de julio de 1952. según
enmendada, y para propósitos del establecimiento de dicho registro, solicitamos a los fun cionarios
principales de las entidades o e l fun cionario designado por este, que nos certifiquen los in formes requeridos
por las leyes creadoras u otras leyes aplicables a las entidades b,~jo su dirección o adm inistrac ió n. Se excluye
del requerimie nto de esta Carta Circular aque llos informes que las entidades remiten a la Oficina
en cumplimiento con las siguientes leyes: ley Núm. 96 de 26 de junio de 196-1. segú n en mendada:
ley Núm. 18 del 30 de octubre de 1975. según e nmendada: l ey 136-2003. según enmendada:

ley 273-2003. ley de Normas Contractuales sohre bulepe11de11cio e11 las Auditorías Ertemos,
según e nmendada: y l ey 103-2006. ley para la Reforma Fiscal del vohiemo del Estado l.ihre A.rnc:iodo
de Puerto Rico de 2006, según enmendada .

1

Las nonnas de la Oficina prohiben el discrimen por cualquier motivo prohibido por ley. Para propósitos de esta
Carta Cirrnlar, se debe entender que todo término utilizado para referirse a una persona o puesto es sin alusión de
géneros.
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El funcionario principal de la entidad debe remitir una ce11ificación que contenga la siguiente información
en forma de tabla:
Número de la Entidad:
Nombre de la Entidad :
Funcionario Pri ncipal:
Ni1111cro. h;d1a
y Nomlm.; de la

l.1:y qu..: le
n;qukrc d
inform..:

Tillllo del
informe. si aplka

Des1:ripción general
dd 1:ontcnido ,kl
informe

Emidad o lintidades
ant.: la 1:ual se d.:h..:
rad icar cl intim11..:

Fecha de
\'CllCÍlllÍ.:1110

infimnc

d..:I

Frecuencia
de rad icación dd
inform..: (..:j. anual.
trimestral.
..:ntr..: otros)

En caso de que la entidad no esté obligada por la ley a rendir informes, favor de indicarlo med iante una
certificación negativa. La fecha límite para el envío de esta certificaciún es el 30 de junio de 202 1 y
tiene que ser remitida a través del correo electrónico ley36@ucpr.gov.pr.
Para información adicional, pueden comunicarse a la División de Registros Públicos
por el (787) 754-3030, extensión 2603 o a la Oficina Anticorrupción y Relaciones Externas,
extensiones 5700 o 5703.
Contamos con su diligencia y colaboración en el cumplimiento con lo sol icitado en esta Carta Circular.
Mejorar la fiscal ización y la adm inistración de la propiedad y de los fo ndos públicos es un compromiso de
todos.
Cord ia lmcntc.

