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Gobernador; presidentes del Senado de Puerto Rico y de la Camara de Representantes;
senadores; representantes; secretarios de Gobiemo; directores de organismos de las tres
ramas del Gobierno del Estado Libre Asociado de Puerto Rico, incluidas las
corporaciones publicas; alcaldes; presidentes de legislaturas municipales, de
corporaciones especiales municipales y de juntas directivas; directores ejecutivos de
las areas locales de desarrollo laboral; auditores internos; contadores publicos
autorizados; y otras entidades auditadas por la Oficina del Contralor 1
Asunto: Certificacion sobre el Cumplimicnto de la
Ley 273-2003, para el aiio fiscal 2015-2016
Estimados sefiores y senoras:
En la Carta Circular OC-15-21, Guias que deben observar /os fimcionarios de las entidades y los
auditores externos para cumplir con la Ley 273-2003, Ley de Normas Contractuales sobre
Independencia en las Auditorias Externas, segiin enmendada, se impartieron las instrucciones para
el envio de los documentos relacionados con la Ley 273-2003.
Esta Carta Circular se emite con el prop6sito de recordar a los funcionarios principales de las
entidades que deben completar el Formulario OC-DA-123, Certificaci6n de Cumplimiento con la
Ley 273-2003, segun enmendada; y de Not(ficaci6n de Envio de Carias de Recomendaciones
(Management Letters), !nformes de Auditoria, Estados Financieros Auditados y Otros,
correspondiente al afio fiscal 2015-16. Una vez completado, deberan digitalizarlo y remitirlo, junto
con los documentos requeridos, mediante la aplicaci6n de Certificaciones Anuales de la Oficina
de! Contra/or.
En el Manual de la Aplicaci6n Certificaciones Anuales de la Oficina de! Contra/or se establecen
las instrucciones para remitirlos. El Formulario, la aplicaci6n y el Manual estan disponibles en
nuestra pagina en Internet: www.ocpr.gov.pr, bajo la secci6n Contraloria Digital/Certificaciones
Anuales de la Oficina def Contra/or.
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Las normas de la Oficina prohiben el discrimen por cualquier motivo prohibido por ley. Para prop6sitos de esta
Carta Circular, se debera enlender que todo termino utilizado para referirse a una persona o puesto es sin alusi6n a
generos.
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La fee ha Ii mite para remitir el formulario y los documentos requeridos es el 31 de mayo de 2017.
Los que nose reciban, segun lo establecido, seran devueltos a la entidad que lo emite. La entidad
debe retener el original del Formulario OC-DA-123 y de los documentos relacionados para futuras
auditorias o cuando sean solicitados por nuestros auditores.
Para informacion adicional, pueden comunicarse a la Division de Registros Publicos por
el (787) 754-3030, extension 2603, o por el correo electronico: Ley273@ocpr.gov.pr.
Esta Carta Circular deroga las cartas circulares OC-16-18 del 3 de junio de 2016 y OC-17-06
del 1 de septiembre de 2016.
Mejorar la fiscalizacion y la administracion de la propiedad y de los fondos publicos es un
compromise de todos.
Cordialmente,
~,1')"\~

f vesmin M. Valdivieso
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Ccrtificacion de Cumplimiento con la Ley 273-2003, scg(m enmendada; y de
Notificacion de Envio de Cartas de Recomcndacioncs (Mmwgemeut Letters),
Informcs de Auditoria, Estados Financieros Auditados y Otros 1

Funcionario Principal de

Yo,
(nombrc dcl funcionario principal)

(nombrc de la cntidad)

certifico a la Oficina del Contralor de Puerto Rico (Oficina) que relacionado con el ano fiscal
(ninncro de cntidad)

term inado al 30 de junio de

I.

Recibimos fondos pt1blicos por

-$ - - - - - - - - - - -

2. Efectuamos desembolsos de fondos federales por
3. Tenemos la obligaci6n de cumplir con D

Jndependencia

en

las

Auditorias

Extemas

. No aplica

$

O.

la Ley 273-2003, Ley de Normas Contractua/es sobre
de

Entidades

Gubemamentales 2,

seg(m

enmendada,

con D el Single Audit Act. En cumpl imiento de estos:
a.

El
de
de
fonnalizamos el contrato numero
para realizar la auditoria de los D Estados Financieros y/o el D Single Audit Report.

b.

El

c.

de
de
de los auditores externos.
El
de
de
los auditores externos comparecieron para presentar el
informe final y comunicar los hallazgos y las recomendaciones.

de

de

recibimos el Jnforme de Auditoria del

1

La cntidad dcbcra rcm itir a csta Oficina, en formato PDF y no m{1s tardc dcl 31 de mayo siguientc al aiio fi scal auditado. el Formulario
OC-DA-123 firmado por cl funcionario principal, con los documcntos que sc cspccifican en cl Apartado 3-c y f dc l rn ismo. Esto, a traves
de la aplicaci6n Certiflcaciones A1111ales de la Oflcina def Contra/or. La apl icaci6n est{a disponible en la secci6n de Contraloria Digital
en nucstra p{1gina en Internet: www.ocpr.gov.pr.
2

En cl Articulo I de la Ley 273-2003 sc cstablccc quc, para prop6sitos de dicha Ley, la frasc ..cualq uicr cntidad de gobicmo' ·
incluyc todos los organismos, con facultad de contratar, de las ranias Ejecuti va, Legislativa y Judicial talcs como: dcpartamcntos,
dcpcndencias, municipios. corporacioncs publicas y sus subsidiarias. afiliadas o cualcsquicra cntidadcs gubcrnamcntales que
tcngan pcrsonalidad juridica propia.
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d.

Relacionado con las cartas finales de recomendaciones (Management Letters):
de - - - -- - de

DEi

recibimos las cartas finales de recomendac iones (Management

Letters) emitidas por Jos auditores externos el

de - -- -- - de

en formato PDF, de las mismas fue remitido a su Oficina el

El archivo electr6nico,

de

de

D Los auditores extemos no emitieron las cartas finales de recomendaciones (Management Letters).
e.

Se incluye el archivo electr6nico, en formato PDF, de los siguientes documentos e informes:
D lnformes de auditorias emitidos en form a final

f.

D

Estados financieros auditados

D
D

Informes de Control lnterno sobre Cumplimiento y la Opinion sobre Cumplimiento
Single Audit Report

D

Copia del Form SF-SAC, Data Collection Form for Reporting on Audits of States, l ocal
Governments, and Non-Profit Organizations, y del recibo de envio al Federal Audit
Clearinghouse.

D

Otros (especifique):

Relacionado con el b !forme Especial Sohre el Cump/imiento de las Recomendaciones Contenidas en
los b!formes de Auditoria de la Oficina de/ Contra/or de Puerto Rico y la Correccion de las Situaciones
Comentadas en sus b!formes Previos (b!forme Especial) :

D Se incluye

el archivo electr6nico, en formato PDF, del Jnforme Especial emitido por los

auditores externos el

de

de

D No aplica, ya que no tenemos recomendaciones pendientes de cumplimentar relacionadas con
los in formes publicados al 28 de febrero de) aiio fisca l auditado.
4.

En

D

No tenemos la obligaci6n por ley, reglamento o acuerdo fi nanciero, de contratar auditores externos para real i;,ar
de
la auditoria de los estados financieros del aiio fiscal tenninado al
de

- - - - - - -- - - - , Puerto Rico, hoy _ _

de

de

Fim1a dd Funcionario Principal

OC-DA-123

