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COMPRENHENSIVE ANNUAL FINANCIAL REPORT (CAFR) DE LA
OFICINA DEL CONTRALOR

Refiero a su atención la comunICaCión del Contralar de Puerto Rico, Han. Manuel
Diaz Saldaña, en la que nos Informa sobre la publicación del Informe
Comprehenslve Annual RnanClal Report. Este Informe contiene el resultado del
desempeño de la OfiCina del Contralar y datos relevantes sobre los Informes de
Auditarla Emitidos durante el Año Fiscal 2006-07.

Estos datos nas sirven de orientación en nuestra ejecutoria en la administración
de fondos públicos.
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Manuel D1a7 Sllldafla
Contr;9/0r

3 de dlclembrl': de 2007

Presidente. reclore:'i y mIembros de ia
Admlmstración Central de ia Universidad
de Puerto Rico

Esttmados: (as) señores y señoras:

Hemos publícado en nuestra página de Internet: bttp;l/www.ocpr,gov.pr el Comprehensive
Annual FinanciaJ Report (C4FR) de la Oficrna del Contralor de Puerto Rico, para el año fiscal
terDllnado el30 deJunlO de 2007. En este mforme presentamos el resultado del desempeño en el
ejerCiCiO de las funciones ylos deberes que se nos confieren en la Sección 22 dd Articulo lIT de
la Constitución del Estado Libre Asociado de Puerto Rico y en la Ley Núm. 9 de 24 de julio
de 1952. según enmendada.

POllrd conseguu, además, los Datos Relevantes sobre los [nformes de Auditoría Emitidos
Durante el Año .~iscal 2006-07. Recomendamos que presten atención especIal a los hallazgos a
los que se hace referencIa en cí mIsmo, de manera que tomen las medidas necesanM paTa eVItar
que en la entidad que u.'i:tcd dirigcocurnm SituaCIOnes sImilares.

Estamos a sus órdenes para ofrecerles cualqUlcr mformación adicional que estimen neccsana.

Contamos con su cooperación para mejorar la fiscalización y la adminIstración de Japropledad y
de los fondos públicos.

Cordialmente.

_ ~¡az Saldaña
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