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POI' disposición de ley se requiere que todas las instrumentalidades y
organismos gubernamentales mantengan un registro de todos los
contratos que otorguen. incluyendo las enmiendas" También impone
enviar copia de éstos a la Oficina del Contralor de Puerto Rico dentro del
término de 15 días cuando el contrato se otorga en Puerto Rico y 30 días
cuando se otorga fuera de Puerto Rico, Con el propósito de agtli7.ar y
uniformar el envio. la Oficina del ContraloJ' implantó un sistema
electrónico que pernúte registr'ar' y validar' los contratos desde su origen y
antes de enviarlos a dicha Oficina"

A esos fmes, a partir del día 1 de julio de 2005 comenzará a utilizarse en el
Recinto de Río Piedras de la Universidad de Puerto Rico. el Plan Piloto del
Sistema de Registr'Q de Contr'atos de la Oficina del Contralor, Como palte
de los esfuerzos que se realizarán para atemperar al Recinto a los cambios
generados por la utilización del nuevo programa. nos proponemos adiestrar
al personal que en las distintas dependencias de nuestr'o Recinto tiene la
responsabilidad de procesal" los contratos"
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Por tal razón, solicito su colaboración para que nos informe el nombre del
empleado asignado en su unidad a cargo de los contratos y el númem de
su extensión" Esta información también será utilizada par'a planificar'
futuros adiestramientos y enviarles comunicaciones relacionadas con el
programa.
Es importante que notifique la información solicitada a la
Oficina de Finanzas no mas tarde del 27 de junio de 2005.
De necesitar' información adicional sobre este asunto pueden comunicarse
con la Srta. Loharina Velázquez Castro. Coordinadora del Registro de
Contratos. a la extensión 5441,
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