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Gobernador, presidentes de! Senado de Puerto Rico y de la Camara de Representantes,
senadores, representantes, secretaries de Gobierno, directores de organismos de las tres
ramas del Gobierno del Estado Libre Asociado de Puerto Rico, incluidas las
corporaciones p6blicas; 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:
Estimados sefiores y senoras:

I

Extension de fccha limite para remitir la
Certificaci6n sobre el Cumplimiento de la
Ley 273-2003, para el afio fiscal 2014-20152

En la Carta Circular OC-15-21, Gufas que deben observar los funcionarios de las entidades y los
auditores externos para cumplir con la Ley 273-2003, Ley de Normas Contractuales sabre
Jndependencia en las Auditor/as Externas, segun enmendada, se impartieron las instrucciones para
el envfo de los documentos relacionados con esta ley, los cuales deben remitirse no mas tarde del
31 de mayo de 2016.
Esta Carta Circular se emite con el prop6sito de informar a los funcionarios principales de las
entidades que hemos determinado conceder una extension adicional hasta el 31 de diciembre
de 2016 para completar y remitir el Formulario OC-DA-123, Certificaci6n de Cumplimiento de la
Ley 273-2003, segun enmendada; y de Notificaci6n de Envio de Cartas de Recomendaciones
(Management Letters), Informes de Auditor/a, Estados Financieros Auditados y Otros,
correspondiente al afio fiscal 2014-15 3 .

1 Las normas de la Oficina prohiben el discrimen por cualquier motivo prohibido por Icy. Para prop6sitos de esta Carta Circular,
se debcra cntender que todo 1ermino utilizado para referirsc a una persona o puesto es sin alusi6n de gencros.
2 Esta comunicaci6n se emite al amparo del Articulo 14 de la Ley N1im. 9 def 24 de Julio de 1952, segun enmendada, conforme se
dctalla en la Certificaci6n sometida por esta Oficina ante la Comisi6n Estatal de Eleccioncs el 1 de febrcro de 2016, n(1mero
CEE-C-16-099.
3 Mediante la Carta Circular OC-16-18 del 3 de junio de 2016, se otorg6 una primcra extension hasta el 31 de agosto de 2016.
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