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Carta Circular 
OC-23-20 

(iobernador. secretarios de Gobierno. 
directores de organismos y dependencias de la 
Rama E_jecutiva del Estado Libre Asociado de 
Puerto Rico. directores de linanzas. auditores 
internos. y o licialcs ele enlaces de las 
cntidaclcs 1 

Aiio Fiscal 2021-:20:23 
15 de diciembre de :2022 

Asunto: Certificación Anual Requerida por e l 
Artículo 10 de la Ley 103-2006 para el Año 
Fiscal 2021-22 

Estimados señores y señor:1s: 

Conforme a lo que se establece en el Artículo I 02 de la Ley IOJ-20()6. !.ey ¡wm la Re/im11a Fisrnl 
del Gobierno del Estado Lihre 1lsociwlo de !'11erto Rico de ]()Ofí. según enmendada. toda agcm:ia-' 
que recibió asignaciones ele recursos del Fondo Cicncral debe remitir a la Oficina del Contralnr de 
Puerto Rico. no mús tarde del] 1 de dic iembre de cada ai\o. una certificación firmada y _juramentada 
por el func ionario principal y por e l director de finan✓,as . Ademús. esta ccrtilicaciún tiene que 
remitirse a las secretarías ele la Cúmara de Representantes y de l Senado de Puerto Rico. y a la 
Oficina de Gerencia y Presupuesto. 

Esta Curia Circular se emite para not ificarles que hemos dctcrminaclo conccclcr hasta el 31 de 
enero de 2023 para remi tir e l For11111/ario OC-DA-13 7. Cert{licaciú11 .-1111101 Re(¡11erida ¡,or el 
Artírnlo JO ele lo /,ey !OJ-2006. según enmendada (( ·erti/icm.:iú11 ). 

1 Las normas de la O lici11a prohiben el discri111e11 por cualquier n101i v0 proh ibido por ley. l'arn pnipú, i1os ck esta ( ·urto 
Circular. se debe e111e11cJer que todo lérin ino utilizado para referirse a una persona o pue~to es sin alusicin a génern~. 
23 L.P.RA scc. 8760. 

-~ Según se ddinc este 1ér111i110 en el /\rtículo ~- !hid . scc. 8751. 
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I .a ( 'ert{/irnciú11 debe estar acompañada de la siguiente información: 

1. lnli.>rmc de la cantidad de puestos ocupados por categoría al comienzo y al linal del año 
li:--cal. incluido el gasto de nómina y los costos rdacionados. 

2. Relación de los servicios profesionales y consultivos recibidos durante el año fiscal. 
inclu ida la cuantía ck estos. 

3. 1\n~'tli sis de las t!cono111ías alcanzadas o ch:I incrc111cnto en los gastos incurridos durante el 
aiio li sea l. 

-L 1{1..'comcndaciont:s pma 1"1.:alizar economías ad icionales. incluido un anúl isis ele duplic idad 
dc !"unciones dcntro de la entidad durante el afio fiscal. 

S. Mcdidas objcti,·,1s para determinar l,1 clicicncia y la l:'li.:ct ividad en cumplir con los 
ohjcti\'os: las rL'Sponsabi lidadcs. según lo dispuesto cn la ley org,inica di:' la cnticlacl. 

6. l11!'nrn1c dc los ingresos mcnsualcs comparados con los 1ngn:sos presupuestados 
(proyectados) par,1 e l w'io liscal. 

7. l11f'urn1c de los g,1stos mensuales comparados con los gastos presupuestados (proyectados) 
para cl ,1110 liscal. 

8. Dctallc de los instrumenlüs linancicros ( inversiones) que la entidad tenía al lin,tlizar el aiio 
li:--cal. 

Las entidades deben complctar la información inclicacla mediante l<1 aplicación Negistro ele 
l,1/im11aci1>11 !<cq11eridu por el .-lrtírnlo I O ele la Le_¡· I 03-2006. [n la ( ·arta C "irrn/w· ()( · .. 15-08 del 
2 l de noviembre de 20 14. se encuentran las instruceion..:s a seguir para la uti li zación de esta 
apl icaciún. 

lJna ve/. co111pk:trn la ( 'erti/irncir111 y los datos del Registro de /11/im11uciá11 Requerido. las 
cntidacks dehrn digital i1.ar arnbos documentos en un solo archi vo PDF y rcrnitirlo mediante la 
,tp licaci1ín ( 

0

i'rtificucio11cs , /11110/es de la Oficina del ( '011/ralor. [n el .\/o1111ol de· lo Aplicocián se 
1..·st.ibkccn Lis instruccÍ\lncs p,1r:1 rcrn itidos. l .,l ( ati/iu1cili11. la .iplic1ció11 y el '\lwlllol L'Slún 
disponibks en 11t11..·str,1 p:'igi11:1 L'll l11 krnL'l: l1tt¡u : 11·11 11 ·.oc¡1r g rw¡1r. bajo la sccciún ( ·011tmloría 
/)i,'..'.ito/1( 'ati/icuciun<'., , /1111ules. 

! .as 1..:ntidadcs deben retener los docurnentos originaks para futuras auditorias o cuando seun 
so lici tados por los aud itores. 
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Lsta Corw ( 'irr.:11/or deroga la ( ·orla ( 'irrn!ar ()( ·-22-0ó del I O de diciembre de 202 1. 

Para informac ión adicional. pueden comunicarse a la División de Registn1s J>úhli CCls por 
el (787) 754-3030. extensión 2603. o por el correo electrónico: / ,,y/ OJ(7ijocpr.go1·.¡w. 

Comprometidos en mejorar la liscal izac ión y administración de la propiedad y de los l'ondos del 
Gobierno. para generar valor público con buenas prúcti cas li seal i1.adoras. 

Cordialmente. 

l?smín l\11. Vn ldivieso 

E
-~ 

Co n rraloría d e P ue rto Rico 

~~,.;// 


