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Oficina de 

UNIVEBSID.AD DE PUERTO RICO 
ADM.INISTRACION CENrRAL 

R!o Piedras, Puerto Rico 

c 

Finanzas y Administracion 

Circular Num. 74-13 10 de diciembre de 1973 

A : LOS SENORES RECTORES Y DIRECTORES DE UNIDADES INSTITUCIO-
NALES, DIBECTORES DE COLEGIOS REGIONALES Y DE AGENCIAS 
AGRICOLAS, DIRECTORES DE PERSONAL Y OFICIALES DE F.INANZAS 

Asunto Reglamento Sobre Registro de Contratos Gubernamentales 
en la Secretaria de Estado 

Acompafiamos copia de una version revisada del Reglamento 
de ep{grafe, que deroga el aprobado originalmente el 31 de agosto 
de 1973. 

Con nuestra Circular Num. 74-07 del 28 de agosto de 1973 
les hicimos llegar copia de la Ley Num. 114 aprobada el 7 de junio 
de 1973, relacionada con el mismo asunto tratado en este Reglamento. 

a.nexo 

Cordialme~tev,' ! 
I ~ _, ..• I' 

\ ' ./ '" I /{.A_ t __ ,-r_..--~ 
~ ~~ ) .__:_::r ' 

Juan 1·: Garci'a 
Director de Finanzas 
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Estado Libre Asociado de Puerto Rico 

DEPARTAMENTO DE EST.ADO 
San Juan 

REGLAMENTO SOBRE REGISTRO DE CONTRATOS GUBERNAMENTALES 
EN LA SECRETARIA DE ESTADO 

!'1:.e8.mbulo 

Este reglamento se promulga en el ejercicio de la autoridad 

conferida al Secretario de Estado por el art{culo 2 de la Ley NUm. 

114 aprobada el 7 de junio de 1973, que requiere el registro, en el 

Departamento de Estado, de todo contrato otorgado por los departa-

mentos, agencias, corporaciones publicas, instrumentalidades y 

municipios del Estado Libre Asociado, con excepcion de los contratos que 

s.e otorguen mediante el procedimiento establecido en la Ley NUm. 96 

de 29 de junio de 1954, conocida como Ley de Compras y Servicios 

(3 L.P.R.A., seccion 915 y siguientes), y otros que mas adelante se 

mencionan. 

Dicho reglamento es una version revisada del reglamento sobre 

la misma materia, aprobado el d{a 31 de agosto de 1973, el cual se 

deroga. 

Art{culo 1.--Los departamentos, agencias, corporaciones 

pUblicas, instrumentalidades y municipios del Estado Libre Asociado 

deberan radicar en el Departamento de Estado tres copias de todo con-

trato que otorguen, as{ como de cualquier enmienda al mismo, o acuerdo, 

determinacion o constancia, acto, que resuelva, rescinds. o deje sin 

efecto el mismo, que trate sobre cualquier materia, pero excluyendo 

aquellos contratos para la adquisicion o disposicion de suministros, 

materiales, equipo, servicios de imprenta y servicios contractuales no 
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profesionales que, de acuerdo con la reglamentacion vigente a tenor 

con la Ley de Compras y Servicios, deban estar sujetos a la inter

vencion de la unidad administrativa creada de acuerdo con la sec.cion 

4 de dicha ley, y excluyendo, ademas los contratos de servicios a 

abonados. 

Las tres capias mencionadas deberan ser radicadas dentro de un 

termino de diez dias desde la fecha del otorgamiento del contrato o 

enmienda del mismo. 

Articulo 2.--(1) Las capias a que se refiere el articulo 

anterior deberan ser fieles, exactas y legibles y deberan contener las 

firmas de las partes y la fecha de otorgamiento. Dichas capias deberan 

estar, ademas, acompafiadas de los siguientes documentos suplementarios: 

a) Capias de cualquier documento que se haga formar parte, 

o al cual se haga referencia en el contrato, excluyendo documen

tacion acreditativa de celebracion de subasta, condiciones, planes 

y especificaciones. En casas de enmiendas de contratos no sera 

necesario hacer formar parte de aquellos el contrato original. 

b) Capias del documento acreditativo de la delegacion 

correspondiente, en los casas en que el contrato es firmado 

por un funcionario en sustitucion o por delegacion de la 

persona autorizada por ley a comparecer en dicho contrato. 

Aun cuando la sustitucion o la delegacion fuere de caracter 

cont{nuo, deberan radicarse, con cada contrato, las correspon-

dientes capias de dicho documento. 

(2) Cada radicacion debera estar acompafiada de una relacion, 
\ 
en triplicado, conteniendo la siguiente informacion: 

a) nUmero de record, si alguno, dado al contrato en la 

entidad gubernamental de origen. 
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b) fecha de otorgamiento de dicho contrato. 

c) persona o entidad contratada. 

d) proposito del contrato (construccion, servicios, compra 

o venta, etc.). 

e) valor o cuantia envuelta. 

f) per!odo o tennino de vigencia del contrato. 

g) cuenta o partida de la que se propene se haga el pago 

correspondiente. 

h) disposicion legal bajo la cual se contrata. 

i) indicacion de si el contrato requiere subasta. 

El Secretario de Estado preparara y smninistrara un modele 

de formulario uniforme a las diversas entidades gubernamentales, para 

la relacion a ·que se refiere este incise. 

(3) Al efectuarse la radicacion, el Secretario de Estado 

acreditara el recibo de los contratos en una hoja de env!o que la 

entidad gubernamental de que se trate suplira en duplicado. 

Articulo 3.--Una vez radicada la documentacion requerida 

por este reglamento, el Secretario de Estado efectuara la inscripcion 

del contrato o enmienda al mismo y enviara, dentro de treinta dias a 

partir de la fecha de inscripcion, una de dichas copias al Contralor, 

junto con una copia de la relacion que se menciona en el incise (2) del 

articulo 2. La constancia de que el contrato ha quedado debidamente 

inscrito se notificara al Contralor, Jefe de Departamento, de Agencia, 

Jefe de Finanzas o Auditor, corporacion o instrumentalidad publica, o 

municipio, estampando en cada copia que se remita, un sello con la indi

cacion de la fecha de radicacion, fecha de registro y referencia de su 

archive. 

Articulo 4.--El Secretario de Estado llevara un archive de 

los contratos radicados a tenor con el articulo precedente, y llevara 
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ademas un registro que se denominara "Registro de Contratos Guberna

mentales", en el cual se inscribiran los contratos ya mencionados. 

El registro dara constancia de los nombres de las partes contratantes 

y contendra una relacion suscintade la materia objeto del contrato, 

as! como una referencia en cuanto al archive de la copia radicada, en 

forma tal que se facili te la localizacion de la misma. Se prepararan, 

ademas, indices por partes contratantes y aquellos otros que sean 

necesarios para la localizacion del asiento de registro, as{ como de 

la copia del contrato o enmienda al mismo, y se asignara un numero a 

cada entidad gubernamental y a cada contrato radicado por dicha entidad. 

La numeracion de los contratos se efectuara por affos naturales. 

Las copias de dichos contratos archivados en el Registro se con

servaran por el termino de vigencia del contrato, 0 por el termino 

fijado de acuerdo con la Ley Ntim. 5, de 8 de diciembre de 1955, "Ley 

de Administracion de Documentos Ptlblicos de Puerto Rico", cual fuere 

mayor. 

Las copias de los contratos y enmiendas a los mismos podran ser 

examinados por el publico pero el Departamento de Estado no expedira 

copias de ellos. 

Articulo 5.--El Secretario de Hacienda no autorizara desem

bolso alguno, relacionado con cualquier contrato de los antes mencio

nados sin la constancia de su registro en el Departamento de Estado. 

Los jefes de finanzas o auditores de las cor9oraciones pUblicas y de 

los municipios, respectivamente, tampoco autorizaran desernbolso alguno 

relacionado con cualquier contrato sin la constancia de su registro en 

el Departamento de Estado. 

Articulo 6.--se deroga el "Reglamento Sobre Registro de 

Contratos Gubernamentales en la Secretaria de Estado'', aprobado el 

31 de agosto de 1973. 
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Art!culo 7. --Este Reglamento, lll'la vez sea. aproba.do y 

promulgado, tendra efecto retroactive al 31 de a.gosto de 1973. 

En San Juan, Puerto Rico, a. .1:§_ de noviembre 

de 1973. 

(FIRMADO) 
Ildefonso Lopez 

Secreta.rio de Estado Interino 


