Estado Libre Asociado de Puerto Rico

Oficina del Contralor

Yesmín M. Valdivieso
Contra/ora

Carta Circular

Afio Fi scal 2021-2022
13 de d iciembre de 2021

OC-22-07
Secretarios de Gobierno; directores de organismos de la
Rama Ej ecuti va. incluidas las corporaciones públicas y
sus subsidiarias: alcaldes; presidentes de las legis laturas
municipales, de las juntas directivas de las corporac io nes
municipales y de las juntas de alca ldes de las á reas locales
de desarrollo laboral: directores ej ecutivos de las
corporaciones munic ipales y de las áreas locales de
desarrollo laboral: auditores internos; y o ficia les ele
en laces de las entidades 1
Asunto:

Certificación e Informe Anual sobre
el Estado de las Privatizaciones,
al 30 de junio de 2021

Estimados sefiores y sefioras :
La Ley I 36-2003 2• según enmendada. requie re que, al 30 de junio de cada afio. todas las e ntidades.
los organismos y los municipios del Estado Libre Asociado de Puerto Rico remitan al Gobernador.
a la Asamblea Legis lati va de Puerto Rico y a la Oficina del Contralo r de Puerto Rico. un informe
anual detallado en el que se exponga el estado de toda privatización efectuada bajo su competencia.
Este informe anual debe incluir iodo contrato vigente otorgado por la entidad q ue tenga como
fi na lidad o consecuencia privatizar alg ún bien inmueble o alguna funci ón, área de administración.
deber o responsabilidad. En los casos de privatizaciones de bienes inmuebles. e l in forme debe
incluir una descripción detallada ele estos. De necesitar información adicional. refié rase a la
Carta Circular OC-2 1-15. Los contratos de privatización. las alianzas ¡níhlico-privadas. y su

ref?istro en la qficina del Contralor y el cumplimiento con la remisión de la cert(ticación e in/órme
anual de estado de priva/izacián, del 14 de junio de 202 1.
1

Las normas de la Oficina prohíben el discrimen por cualquier motivo prohibido por ley. Para propósitos de estn

Carra Circular, se debe entender que todo ténnino utilizado para referirse a una persona o puesto es sin alusión a

géneros.
~

- 2 L.P.R.A. sec. 97. Véase la nota relacionada con las disposiciones especiales.
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Esta Carta Circular se emite para notificarles que hemos determinado conceder una extensión
hasta el 15 de febrero de 2022 para remitir los formularios OC-DA-135, Cert(ficación Anual sobre
el C11111plimiento de la ley 136-2003 y OC-DA- 13-1, In.forme Anual sobre el Estado de las
l'rivatiwc.:iones (Ley 136-2003. según enmendada) al 30 de junio de 2021. Esto. debido a la
implementación de la nueva aplicación del Registro de Oficiales de Enlace de la Oficina del
Contralor. ya que no todos los oficiales de enlace han completado este registro. Recuerden que
el Formulario OC-DA-134 lo deben completar únicamente las entidades que tienen alguna
función pública o bien inmueble privatizado.

Una vez completen la Cert(/ic.:ación y el h?fórme, si aplica, deben digitalizarlos y remitirlos
mediante la aplicación Cert{licaciones Anuales de la Oficina del Contralor. En el Manual de la
Aplirnció11 se establecen las instrucciones para remitirlos. Los formu larios. la aplicación y el
Manual se encuentran disponibles en nuestra página ele Internet www.ocpr.gov.pr en la sección
Comraluría Digital/( 'ertificacio11es Anuales.
Las entidades deben retener los formula rios originales para futuras aud itorías o cuando sean
solici tados por los auditores.
Los infónnes anuales de las entidades sobre el estado de las privatizaciones. al 30 de junio de 2021.
se encuentran disponibles para el examen del público mediante nuestra página en Internet, como
lo requiere la l ey.
Esta ( ·arta ( 'ircu/ar deroga la Carta Circular OC-21 -08 del 8 de diciembre de 2020.
Para información ad icional, pueden comunicarse a la División de Registros Públicos por
el (787) 754-3030, extensión 2603, o por el correo electrónico: ley/ 36@ocpr.gov.pr.
Comprometidos en mejorar la fiscali zación y administración de la propiedad y de los fondos del
Gobierno, para generar valor públ ico con buenas prácticas fiscalizadoras.

Cord ialmente,

esmin M. Valdi vieso

