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UNIVERSIDAD DE PUERTO RICO
ADMINISTRACION CENTRAL
Rio Piedras, Puerto Rico ·

Oficina de
Finanzas y Administracion
Circular Num. 74-27

:f!(

de marzo de 1974

A

LOS OFICIALES DE FINANZAS Y DEMAS FUNCIONARIOS Y
EMPLEADOS RELA.CIONADOS CON LA. ADN.INISTRACION Y LAS
FINANZAS UNIVERSITARIAS

Asunto

Medidas para la Implementacion de la Ley Num. 130
del 28 de junio de 1961

Num.

Acompanamos copia de la Circular Alli~inistrativa
F-1-74, sobre el asunto de epigrafe, emitida por la Oficina
del Gobernador de Puerto Rico el 21 de febrero de 1974.

Deseamos recordarles las disposiciones del Articulo
13, Incise 1, de la Certificacion Num. 10, expedida por el
anterior Consejo Su~erior de Ensenanza el 22 de julio de
1965, en donde se establece que la adjudicacion de las compras de la Universidad se rija por el Articulo 1 de la citada
Ley.
Les agradGceremos que tomen las medidas necesarias
para cumplir con las disvosiciones antes sefialadas.

Cok~~~~
Juan L. Garcia
Director
anexo

ESTADO LIBRE ASOCIADO DE PUERTO RICO
Oficina del Gobernador
La Fortaleza, San Juan

21 de febrero de 1974
CIRCUlAR ADMINISTRATIVA NUM. F-1-74.
A

DE
AS UNTO

Jefes de Departamentos, Agencias e
Instrumentalidades PUblicas
(Firmado)
Rafael Hernandez Colon
Medidas para la Implementacion de la
Ley NUm. 130 del 28 de junio de 1961

La Circular Administrativa NUm. F-3-63, emitida por esta
Oficina el 31 de mayo de 1963 se relaciona con la vigencia de la
Ley NUm. 130 del 28 de junio de 1961, que dispone la concesion de
un maximo de 5 :porciento de prefe:ce.ncia en laG compras mediante
subasta del Gobierno ct~"\.ndo los art{culos a <:>.cl.q'J.:..rirse son producidos, extra{dos, manuf:J ~turados o ensrur..blb.dos en Puerto Rico. En
dicha circular sc solicitaba la c0o:9~racion de todos los organismos
del Estado Libre Asociado para cumplir con las disposiciones de la
Ley.
El proposito primordial de la citada ley es estimular las
ventas de productos hechos en Puerto Rico, contribuyendo as{ a nuestro
ulterior desarrollo industrial. Solicito de nuevo la cooperacion de
ustedes a fin de lograr este objetivo, m~diant.e las disposiciones de
esta Circular, la cual sustituye la Circular F-3-63:
1. Todos los departamentos, agencias e instrumentalidades
mantendran un registro de datos sobre sus compras de art{culos manufacturados, producidos o ensamblados en Puerto Rico, como tambien de
aquellos que se manufacturan, producen o ensamblan fuera del pa{s.
2. Se sustituiran, siempre que sea factible, los art{culos
que actualmente se compran del exterior por productos manufacturados
o ensamblados en Puerto Rico que puedan servir los mismos propositos;
y cuando sea necesario, se haran los cambios pertinentes en las especificaciones a fin de facilitar la compra de los productos del pa{s.
3. Las corporaciones publicas cuyos reglamentos lo permitan
aprobaran resoluciones acogiendose a las disposiciones de la Ley NUm.
130 y someteran copias de las mismas a la Administracion de Servicios
Generales, a esta Oficina y al Administrador de Fomento Economico.
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4. Cada departamento, agencia o instrumentalidad acogido al
programa informara debidamente a sus respectivos agentes compradores
ofreciendoles orientacion sobre esta norma general, recalcandoles la
importancia del programa para la econom!a de Puerto Rico.
5. Las recomendaciones anteriores se aplicaran a las compras
por subastas, las compras por negociacion y las compras en mercado
abierto.

6. Cada departamento, agencia o instrumentalidad acogida al
programa sera responsable de las disposiciones siguientes:
a) Establecer un sistema para mantener contacto con los compradores, ingenieros, arquitectos y tecnicos de las agencias para que especifiquen articulos producidos o manufacturados en el pais que puedan
sustituir productos importados.
b) Enviar a mas tardar el: _l5 de julio de cada ano fiscal, a
partir del proximo ejercicio fiscal 1974-75, a traves del director de
la agencia, un informe comparative a la Administracion de Servicios
Generales, con copia al Administrador de Fomento Economico, sobre el
volumen de compras de productos de Puerto Rico y del exterior, indicando costos globales con desgloses por renglones principales de materiales y equipo adquiridos por las distintas agencias gubernamentales
y sus corporaciones publicas durante el afio.
7. La Administracion de Servicios Generales preparara anualmente un informe global con base en los datos de todas las agencias,
segUn lo dispuesto en la Seccion 6 de esta Circular Administrativa.
Debera someterse dicho informe a la Oficina del Gobernador, con copia
al Administrador de Fomento Economico, a mas tardar el 15 de agosto
de cada afio fiscal a partir del proximo ejercicio fiscal 1974-75.
Las disposiciones de esta Circular Administrativa tendran
efecto inmediato.

