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GOBIERNO DE PUERTO RICO
Autoridad para el Financiamiento de la
Vivienda de Puerto Rico

5 de enero de 2018

Sra. Vesmín M. Valdivíeso Galib
Contra lora
Oficina del Contralor
P O Box 366069
San Juan, PR 00936-6069
Estimada señora Valdivieso:
CARTA CIRCULAR OC-18-11

Mediante a la Carta Circular del 12 de diciembre de 2017 y conforme al Artículo 10 de la Ley Núm. 103 del
25 de mayo de 2006, Ley para Implantar la Reforma Fiscal del Gobierno del Estado Libre Asociado de
Puerto Rico, solicita que se le provea información de toda agencia que recibió asignaeiones de recursos
del Fondo General en el año fiscal 2016-2017.
Para el año fiscal 2016-2017 la Autoridad para el Financiamiento de la Vivienda de Puerto Rico, Unidad
3175recibió $9,900,000 como aportación del Fondo General.
De surgir cualquier duda, favor de comunicarse a nuestras oficinas al 787-765-7577, extensión 4572.
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Félix X. Hernández Cabán, MBA, CFE, JD
Subdirector Ejecutivo
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PO Box 71361
SanJuan,PR 00936-8461

Ave. Barbosa 606
Edif. Juan C. Cordero
Río Piedras, PR 00919-0345
Teléfono (787) 765-7577
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AUTORIDAD PARA EL
FINANCIAMIENTO DE LA
VIVIENDA DE PUERTO RICO

Estado Libre Asociado de Puerto Rico

OC-DA-137

OFICINA DEL CONTRALOR

San Juan, Puerto Rico
dic. 17 (Rev.)
OC-18-11

CERTIFICACIÓN ANUAL REQUERIDA POR EL ARTÍCULO 10
DE LA LEY 103-2006, SEGÚN ENMENDADA

Nosotros,

Ledo. Edwin R. Carreras Rivera, Director Ejecutivo

, Funcionario Principal y

(nombre)

Peña
-Ledo.
- -José
- -A.-Lebrón
----- - - - - - - - - - - - - - - , Director/a de Finanzas de
(nombre)
_ _ _ _ _ _ _A_u_to_n_·d_a_d_p._ar_a_e_l_F_in_an_c1_·a_ie_n_to_de_la_V_iv_ie_n_d_a_d_e_P_u_e_rt_o_Ri_·c_o__ , certificamos que la
(número de entidad)

(nombre de la entidad)

información registrada en la aplicación Registro de Información Requerida por el Artículo 1O de la
Ley 103-2006, refleja la realidad de todos los ingresos, todos los gastos, todas las transacciones contables,

y todas las deudas y las obligaciones de la referida entidad al finalizar el año fiscal 2016-2017
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