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DIRECTORES DE FINANZAS, PLANIFICACI6N, ASUNTOS LEGALES Y EMPLEADOS QUE 

TRABAJAN CON FONDOS FEDERALES 

Administraci6n 
Central 
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PuenoRico 

, "~"-: ·>~<~~ DAVIS BACON Acr 
·~f.~ .. i · ~ 
~~:, · ~~m~9 La ley Davis Bacon (Davis Bacon Act) a plica a contratistas que tienen contratos en exceso Oficina de Finunzas 

~~~ de $2,000 y cobran de fondos federates para realizar trabajos de: 

• Construccion, 

• Alteraciones, 

• Reparaciones (incluyendo pintura y decoraci6n). 

La ley Davis Bacon requiere que estos contratistas paguen a sus trabajadores y obreros al 

menos el salario mlnimo vigente en cada estado. Ademas requiere que sometan Ia 

n6mina semanalmente utilizando el fortnulario WHD-347 (para instrucciones sobre como 

completarlo, favor referirse a http:Uwww.dol.gov/whd/forms/wh347instr.htm). 

Por tanto, se requiere que sus oficinas tomen las medidas para: 

• lncluir Ia siguiente clausula en los contratos previamente descritos: 
"EI contratista certifies que cumple con el pago del salario minima federal aplicable, 
garantizando el cumplimiento con Ia Ley Davis Bacon". 

("Contractor certifies that it meets prevailing wage rages in its area and warrants compliance 
with the provisions on the Davis Bacon Act when applicable".) 

• Requerir semanalmente el formulario WHD-347 certificado per el contratista (se incluye co pia ======-""""'""""'""' 
del formulario). El mismo debe rnantenerse guardado como parte del expediente del Jardrn Botanico Sur 
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La falta de cumplimlento con estas medldas ha sldo sef\alada durante varlos af\os por los 

auditores que realizan Ia auditoria de fondos federates. Es Imperative cumplir con las 

mlsmas para no poner en riesgo los fondos federates que reclbe Ia Universidad de Puerto 

Rico. 

Estas medldas son efectivas inmediatamente. 

Director 
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