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Estado Libre Asociado ele Puerto Rico

~ Oficina del Contralor

Ycsmín M. Valclivicso
Co11rralurn

Año Fiscal 2022-2023
5 ele octubre d~ 2022

Carta Circular
OC-23-12

Gobernador. presidentes del Senado ele Puerto Rico y de la
Cá mara de Representantes; secretarios de Gobierno; directores
de organi smos de las tres ramas del Go bi erno del Estado Libre
Asociado ele Puerto Rico, incluidas las corporaciones públicas
y sus subsidiari as; alcaldes: presidentes de las legislaturas
municipales, de las juntas directivas de las corporacion es
municipales y ele las j untas de alcaldes ele las áreas locales de
desarrollo laboral; directores ejecutivos ele las corporaciones
municipales y de las áreas loca les ele desarrollo laboral;
auditores internos y oficiales de enlace 1
Asunto:

Extensión a la fecha tle registro y remisión·
de los Contratos a la Oficina del Contralor
de Puerto Rico

Estimados señores y señoras:
Luego del paso del huracán Fiona por Puerto Rico. y ante la falta de energ ín eléctrica y de los
sistemas de comunicaciones en las distintas entidades gubernamentales. la Ofici na del Co ntra lor
de Puerto Rico (O ficina ) ha recibido varias consultas con relación al cumplimiento con la /,ey
Núm. 18 de 30 de octubre de /9 75. seg ún enmendada. Esta Ley requi ere que toda entidad
gubernamental o municipal , sin excepción al!;una, mantenga un registro de los contratos que
otorgue, incluidas las enmiendas a los mi smos. Establece, además. que estas entidades deben
registrar y remitir copia de estos a la Oficina. dentro de los 15 días sigui entes n la lech a del
otorgami ento. o JO días si el contrato se otorga fu era de Puerto Rico.
Conform e al Artículo 9(c) del Regla1J1en/o 33. Registro de Contrnto.,· de la qficino del ( 'ontm!or
del Estado Libre Asociado de Puerto Rico, aprobad o el 8 ele diciembre de 2020. se dispone que
.. ,a Contra lora o su representante autorizado puede ex tender e l período de registrar y remitir, sin
que med ie petición ele parle alguna, cuando exi sta una situación extraordinaria . Entendi éndose
que debe tratarse de circunstancias que puedan atrasar la remi sión ele lo s contratos y que no sea
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Las nonnas de la O fi cina prohíben el discrimen por cua lquier motivo prohibido por ley. Para propós itos de esta

Corta Circular. se deber,í entender que todo términ o util i7.ado para refer irse a una persona o puesto es sin alu sión a

género .

PO BOX 366069 SAN JUAN PUERTO RICO 00936-6069
/05 AVENIDA PONCE DE LEÓN, HATOREY, PUERTO RICO 00917-1136
TEL. (787) 754-3030 FAX (787) 751-6768
E-MAJL: ocpr(jJ-' ocp1:gov.pr INTERNET: www.ocpr.gov.pr

www.facebook.com!ocproniine

www.twiller.com/ocpronline

Carta Ci rcular OC-23-12
Púgina 2
5 de octubre de 2022

atribu ible a la entidad'". A su vez, el último párrafo de este Artículo establece. en parte. que "LeJstos
términos no afectan la vigencia establecida en el contrato, por lo que el contratista puede prestar
serv icios desde el comienzo de la vigencia. S in embargo, el pago por los servicios no puede
cfcctuarst· hasta tanto se registre y remita el contrato a la Oficina·'. (Énfasis nuestro)
Esta Carta Circular es para notificarles que concedemos hasta el 18 de octubre de 2022 para que
las entidades registren y remitan. mediante la aplicación de Registro de Contratos, los contratos
cuyo término para registrar finalice entre el 19 de septiembre al 3 de octubre de 2022.

Para in formación ad icional, pueden comunicarse a la División de Registros Públicos por el (787)
754-3030. extensi ón 2603. o al correo electrónico: leyl8@oc:pr.gov.pr.
Comprometidos en mejorar la fisca lización y admini stración de la propiedad y de los fo ndos del
Gobierno. para generar valor público con buenas prácticas fiscalizadoras.
Cordialmente.

Ycsmín M. Valdivicso

