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I 
llniutrsiilail be PutrtD ~llca 

.\portabo .J984-~ 

&aa lu11n, Slurrta IUco 009J6 

30 de agosto de 1976 

A LOS DIRECTJRES Y AYUDANTES DE LA ADMINISTRACION CENTRAL 

Estimados compafieros: 

Se ha recibido una Carta-Circular, que el Lie . Basilio Santiago 
Romero, Contralor de Puerto Rico, remitiera a los Secretarios de 
Gobierno, Directores de Dependencias, Instr umentalidades y Alcaldes 
de los Municipios del Estado Libre Asociado de Puerto Rico, a la que 
acompafiaba ~n ejemplar del Reglamento sobre Registro de Contratos 
Gubernamentc:.les · por los Departamentos, Agencias, Instrumentalidades 
y Municipio~ del Estaqo Libre Asociado de Puerto Rico y Envio de Co
pia de los Dtismos a la Oficina del s ontralor de Puerto Rico, que 
fuera promulgado por aquella Oficina, en cumplimiento del Articulo 3 
de la Ley nt~ero 18, de 30 de octubre de 1975, de cuyo Reglamento 
les aconipafio copia . 

. He encomendado a la Oficina de Asuntos Legales de la Presidencia 
de esta Ins1:ituci6n , que se encargu~ de ins trumentar la Ley y el Re
glamento an~eriormente mencionados, con respecto a todas las Unidades 
bajo la Pre:sidencia de la Universidad de Puerto Rico. 

A esos efectos, lo procedente 1s que dos ejemplares de los con
tratos por servicios personales , que se tramiten por conducto de la 
Oficina Central de Personal, sean enviados por esta a la Oficina de 
Asuntos Legales , acompafiados de dos ejemplares del Formulario de Re
gistro de Contratos. Respecto a otros ti?os de contratos , que se 
originen en las demas oficinas, ~stas quedaran encargadas de cumplir 
el tramite antes sefialado. 

Deseo llamar su atenci6n a que ~ conforme a la legislaci6n vigente, 
debera cumplirse con lo antes dispuesto , respecto a todos los contra
tos que hayan sido otorgados a parti r del 30 de octubre de 1975, a los 
efectos de que la Oficina de Asuntos Legales prepare el Formulario de 
Hoja de Recibo de Envio y de remitirle copia de los mismos, a la Ofi
cina del Contralor , reteniendo el O·ro ejemplar en el Registro corres
pondiente . 



Circular NUm. 76-22 -2 

Mucho les agradecer~ su colaboraci6n en el sentido de brindar 
toda la informaci6n y de remitir la document aci6n correspondiente, 
a fin de cumplir debidamente con las dispos i ciones vigentes y asi 
facilitar la practica de las auditori as, que en su dia pudiera dis 
poner la Oficina del Contralor . 

a~ ~~~{2-:-
/

furc, Mor ales Carri6n - / 
l 'res i dente ---

· ~ . 

~-~ :.,____ __ ___ 
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Reglamento sobre Registro d~ Ccn~ratos Gubernamental~s por los 

Departamentos, Agencia~, Instrumer talidades y Municipios del 
Estado Libre Asociado de Puerto Rico y Envio de Copia de 

los Mismos ~ la Oficina del Contralor de Puerto Rico 

· ;;: ··-..,.. ,., 

1. El Reglamimto N\im. 8 de la Oficina del Contralor de Pu1~rto Rico sobre 

el Registro de Contratos Gubernamentales por los Departamentos, Agencias, 

Instrumentalidades y Municipios del. Estado Libre Asociado de P\terto Rico es 

enmendado como sigue: 

I. Articulo 2 (S)·(a) 

"Aquellos cont:-ato~ qr:e se otor guen 
mediante el prcccdimie~to establecido en 
la Ley Ntlm. 96 de 29 de junio de 1954 , 
conpcida como Ley de Compr~~ y Scrvicios 
(3 't.P .R.A. eec. ~15 y s ·~zuientes), segun 
erunendada. Ad~n~s, estc:.-r~-:1 ~:-:c~ntuados 
del r e9.l!_5.s.:.to C•"! ~!=]·J~c r: es~a Oficin,a 
aquellos cont-.:::1i.:c.c. v C:0 r:u:-oer ! !:~s oue se 
otor~u::!n l'!!~_?m:e cl c -.:-nce dinien t: o cs
tablecido en !.o~ r -:9;inrr.=ntcs cl ~ co~or.:s 
y suminis tr03 de ~~u~ll~s ~~cnci~s o 
instrttmc!ntalic.:-.~t:tor.~.::Cld:p oor l ev 
para cfec~11nr ::o:J.,-:::':0 :: sin l-:1 i ntc:-:vc':'l c i6n 
de la Adm:i.ni :> t;:- .~.ci6'1 ch S0.r-1~cio:3 Gener ales, .. 
agencia co~pradora de l Gobierno del E:::tado." 

-, 
I 

~ 

( 
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Suplemcnto NGmero 1 
Reslamento NUmero 8 - 2 - . 20 de. diciembre de 1971) 

II. Ap~ndice A - Modelo formulario Registro de Contratos: 

1110. Si el co~tr~to est~ rela cionado 
eon elg11n contrat:o anterior, i ndiaue el 
na~P.ro en el ~e?istr~ de ese con crato 
original. " 

Adoptado y promulgado en San Juan, Puerto Rico, hoy 20 de diciembre 

de· 1975. 

A / /J d:--->L 
/ft.,.J ..... //.t-//-i . 

Ba$1lio Sant~go Romero 
Contralor 
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Estado Libre Asociado de Puerto Rico 
0 F -I C I N A D E L C 0 N T R A L 0 R 

San Juan,· Puerto Rico 

A los Secretaries de Gobierno, 
Directores de Dependencias, 
Instrumeotalidades y Alcaldes 
de los - ~bnicipios.d~l Estado 
Libre Asociado de Puerto Rico 

· Asunto: Reglamento sobre Registro de 
Contratos Guberoamentales 

tstimados sefiores: 
.. 

Se acompafian capias del Reglamento sabre· Registro de Contratos ·· 

Guhernamentales por los Departamentos, .gencias ~ Instrumentalidades y 

Municip~os del Estado Libre Asociado de Puerto Rico y Envio de Capias 

de los Mismos a la Oficina del Contralor de Puer to Rico; promulgado ·por 

virtud de la autoridad conferida al Contralor de ruerto Rico por el 

articulo 3 de la Ley NGm. 18 aprobada el 30 de octubre de 1975. 

Este reg~mento tendra vigencia al lro de marzo de 1976. 

\ 

C'ordialmente , 

~ /i ~- t• 
./} A~•_,; 1";1 ;z.. •. ~~ ·--.. ~ .- \ ... -~.,...(/;~ 

Basilio Santi ago ~mero 
COHTRALOR 

- : 

-
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REGLAHENTO NUN. 8 

Estado Libre Asociado de Puerto Rico 
0 F I C I U A D E L C 0 M T R A L 0 R 

Sao Juan~ Puerto Rico 

08-00-01 

Reglamento sobre Registro de Cantratos Gubernamentales por los 
Departamentos~ Agencias~ Instrwr.entalidades y l1unicipios del 

Estado Libre Asociado de Puerto Rico y Envio de Copia de 
los Uismos a la Oficina del Contral or de Puerto Rico 

PREAltBULO 

. .Este reglamento se promulga par virtud de la autoridad conferida al 

Contralor de Puerto Rico par el articulo 3 de la Ley Num. 18 aprobada el 

30 de octubre de 1975, que requiere el registro en cada departamento, 

agencia, instrumentalidad y municipio del Estado Libre Asociado"de Puerto 

Rico de todo contrato otorgado per los mismos , y el env!o ala Oficina del 

Contralor de Puerto Rico de copia de todos esos contratos, con excepcion 

de aquellos excluidos bajo el articuio 1 de di cha ley 18. Su proposito es 

facilitar la funcion fiscalizadora de la Ofici na del Contralo~·en relacion 

con los contratos otorgados por los distintos organismos y las subdivisio-

· nes politicas del Estado Libre Asociado de Puer to Rico. 

Articulo 1 -- Cada departawento, agencia, instrumentalidad, oficina 

y todo otro organismo y municipio del Estado Libre Asociado de Puerto Rico 

mantendra un registro de todo contrato que otorgue, as! como de cualquier 

···enrnienda al mist:to, o acuerdo, determinacion, constancia, o accion que 

T~uelva, rescinda o lo deje sin efecto •. 

Se incluye en el termino ':instrumentalidad" a toda corporacion pUblica, 

sus subsidiarias o cualesquiera entidad gubernamental que tenga personali-

dad jur!dica propia, cr~ada por o en virtud de ley o que en el futuro 

pudiere crearse. 
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REGL.AHENTO NUlt. 8 08-00-02 

(1) Ese registro con~istira de una hoja por cada c.ontrato o acuerdo y· 

~oda determinacion o accion que resuelva, rescinda o deje sin efecte el mismo. 

titulada Registro de Contr;ltos, y en la cual se informa.ra le siguieote: 

a. 

b. 

c. 

d . 

e. 

f. 

g. 

b. 

i. 

Entidad gub·~rnamental de ·origen. 

}Jumero de r·~cord dado al co9trato en la entidad guberna
menta~de o~igen. Este numero consi stira de la5ultima;) · 
cifra del a~o fiscal en que se otorga el contrato~ 
seguido del numero que hace dentro de ese ano el con
trato, en orden progresivo del 1 en adelante • . 

Fecha de ot~rgamiente del contrato. 

Persona o entidad contratada. 

Proposito del contrato . 

Valor o cuantia envuelta •.. 

Termine de •ligencia 

Cuenta o partida de la que se propane se haga 
el page correspondiente. 

Disposicior.. legal que autori za la celebracion 
·del contrat e. 

j. Si el conttate es de compra o venta, e e esta re
lacionado c:on proyectos y obras de censtruccion, 
indicacion de si por ley o ~egla~ento se requiere 
subasta. 

(2) Cada departamento, agencia, instFumentali dad y municipi~ preparara 

cste formulario siguiendo .el modele que se acorr.pafa (Apendice A), en erigi-

nal y copia por cada contrato otorgado. El original sera archivado por la 

entidad gubernamental de origen y ese sera su regis tro del contrato. La copia 

sera enviada a la Oficina del Contralor de Puerto Rico junto con la copia del 

contrato, acu~rdo, determinacion o constancia a radicarse ante esta Oficina. 
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.REGLAHENTO HUi•l • . 8 09-00-03 

Art!culo 2 -- Cada departa~~ntc, agencia, instrumentalidad y municipio 

del Estado Libre Asociado de Puerto ?.ico remitira a la Oficina del Contralor 

de Puerto Rico copia de todos los contra os que otorguen , incluyendo enmiendas 

a los mismos, dentro de los quince (15) !as siguientes a la fecha de otorga-

miento del contrato o de la enmienda. 

(1) Las co~ias. a que se refiere es e Articulo deberan ser fieles y exac-

tas al original que obra en poder del o~ga~ismo guberncmental otorgan~e. 

Deberan se~ legibles y contener las firm~ de las partes y la fecha de otor

gamiento del documento. Dichas copias d beran es tar, ac.emas , ac·ompai'iadas 

~e los siguientes documentos suplemeotar •os: 

a. 

b . 

Copias de cualquier documl nto que se hagc. formar 
parte, o al cual se haga·. eferenci a en el con
trato11 excl';1Yendo docur.:en acion acredi ta1:i va de 
celehracioo de subasta , condiciones, plar,os y 
especificaciones . En cas~s de enmiendas de con
tratos no sera necesario ~acer for mar pal'te de 
aquellos el contrato origi nal. 

Copias del documento acredi tati vo de la ~lelega
...cion corresQondiente, en llos cases en que el 
contrato es firi:nado por un furlcionario en sus
titucion o por delegacion de la persona autori
zada por ley a cornparecer en dicho contrato . 

.· 

No se requiere el envio al Contralor en cada contrato de la copia del 

documento delegando el poder para fi~ar, si la autorizacion ha sido por 

tiempo indefinido. 

c . Copias de todo escrito y ~ocumento relacionado 
con la negociacion de con~rato~ de adquisicion 
o disposicion de bienes r~ices . 

\ 

r 

·I 
' 
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REGLAl:ENTO NUU. 8 08-00-04 

(2) Cada copia de contrato debera se~ acompa~ada con la copi~ de la 

hoja de registro del contrato en la entidad gubernamental de origen, a la 

que se hace referencia en el articulo anterior. 

(3) Al efectuarse la radicacion, el Contralor de Puerto Rico acredi-

tara el recibo de los contratos en una hoja de recibo de envio que la enti-
J - -

dad gubernamental de que se trate sup lira en duplicado. Esta hoj a con ten-

dra el nombre del organismo guberna~ental origi nadort numero del con~ato, 

parte contratante y fecha del origen de contra t o. Se proveera un espacio 

para la Oficina del Contalor anotar la ~echa de recibo del contrato y suscri

bir el recibo del mismo. 

(4} No sera necesario el envio al Contral or de copia de los siguien-

tes contratos: 

a. 

b. 

, ,..:.~ .. .. .,.J .. ... 
c: .,<-" ,., ... .eo ; 

De ~erv~c~os personales de natur~~za esporadica, · ~ . . r ~- --
por un termino menor de seis meses, no prorroga- r ,:,." .-~ --, ...... ~ :-t..J 
hle, y un cos to menor de dos· mil ( $2,000} do lares. · ,.... . ~ -r..·~~ ,l(' .. · - ... v ).· 
1- Se entiende por naturaleza esporadica aquella 

que sea de indole ocasional, s in ostensible 
enlance con contratos anterior es ni posterio
res . 

De servicios personales de natura l e za profesional 
por un termino de un a~o o menos ~ no prorrogable~ 

-- ·~· · ··-· .. . . y cuyos servicios no 
empleo y su cos to no 
dolares . 

constituyan un puesto o 
exceda de ci nco mil ($5,000) 

1- Se entiende por "natunaleza pr ofesional" aquella 
que requiera un conocimiento t ecnico o especia
lizado de nivel universitario en las areas o cam
pos objeto de contratacion. 

\ 

.- . . -:- .-· 
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REGLAUENTO NUl1. 8 08-00-05 

... /;. 
2- · Se entiende que existe un "puesto o empleo": 

cuando ~xiste un conjunto de deberes y respon- ~ 
sabilidades que requi, ra el empleo de una per- ./ .. 
sona natural, que el empleo de esa persona 
sea en forma regular, continua y estable, y 
que la persona que realice tal es deberes y res
ponsabilidades adquiera derechos y prerroga
tivas, tales como licencia de vacaciones, 
licencia por enfermedad, inclusion bajo el 
seguro del Fonda del ~eguro del Estado, parti
~ipacion en un Sistema de Reti ro, y otros esta
blecidos por ley. 

c. Para obras con un costo que no exceda de dos mil 
($2,000) dolares. 

d. LOs que se ctcrguen por medic de s ubasta pUblica, 
con . excep~iQn_de aquellas relacionadas con pro

-yectos u obras de cons truccion. : ~ . · ......__, ___ ~ ..... - .. 

1- El concepto de proyectos u cbr as de ccns
truccion incluira, pel o no es~ara limitado 
a, reparaciones, reccnstruccion, ampliacio
nes, mejoras, nuevas ccnstrucc icnes y estu
dios prelirninares en las etapas de planes 
o perspectivas. 

~ . . 
•.: 

, ,_,, i . .... . 

(5)' Ademas, en virtud de la auto:ddad confer:idale per el articulo 1, 

incise• (S) de la Ley 18 de 1975, el ·cont:raldr deterrnina y dispone que en 

adici~in a los contratos arriba enumeradcs, tambien estaran exceptuados del 

requisite de env!c a su Oficina los siguientes: 

a. Aquellos contratos que se otorguen mediante 
el prccedirniento establecido en l a Ley 1-iiim. 
96 de 29 de junio de 1954, ccnoci da coso Ley 
de Compras y Servicics (3 L. P.R.A., sec . 915 
y siguientes). 

"b. Contratcs, incluyendc contratos de serv~c~cs,. 
arrendamientos, hipotecas y ventas , que sean 
otorgadcs '·per agencias e instrumentalidades 
del Gobiernc Estatal en forma repe tida,. con
tinua y habitual en cumplirniento de sus fun
ciones regulares principales, cons ignadcs e~ 

( . 

I 
I 
r 
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REGLAliENTO Nutl. 8 

formularies preimpresos; entendiendose que· en 
estos contratos o escrituras las Unicas varian
tes entre uno y otro de una misma clase podran 
ser la parte con quien la.agencia contrate~ la 
descripcion del objeto, fecha de ef ectividad, 
y la cantidad de dinero envuelta, l a cual debera 
ajustarse y ser detertni !'lada en bas e a tablas de 
precios, tarifas, o val·:lracienes pr eviamente 
aprobadas per la agencia. 

Copia modele de cada tipo de estos contratos o 
escrituras, y sus enmie:ldas, le ser a enviada a1 
Contralor de Puerto Ric'' con una certificacion 
del jefe de la agencia, o s~ repres entante, dando 
fe de la fecha en que S •:! comenzo S U USO "j' acompa
fiando capias de las tab.Las, tarifas, o fijacion 
de valoracion que le se.m pertinentes. 

"c. Escrituras de servidumb::-e otorgadas a favor del 
Estado Libre Asociado d·~ Puerto P.ico, o cuales
quiera de sus organisr.:o:; o subdivisiones publi
cas, por la cual se haya~ pagado una suma nomi
nal no en exceso de die:?: ( $10) dolares • " 

08-00~06 

Los contratos cuyo envio -a la o::icina del Contra'lor se exceptua 

(Articulo 2 ( 4) y ( 5)) siempre seran i nclui dos en el Registro de Contratos 

de la entidad gubernan:ental de su orig•m, y se le enviara al Contralor la 

copia correspondiente a ese Registro. 

Articulo 3 -- Una vez recibida la documentaci on requerida por este 

reglamento, el Centralor procedera a inscribir el contrato o enmienda al 

mismo en un libro que para tales prepositos , y por cada entidad guberna-

mental mantendra. 

(1) En este libro se dara constancia del nlimero. dadole al contrato por 

la entidad guberna~ental de origen, los nombres de las partes contratantes, 
\ 

fecha de otorgamiento del contrato, fecha en que f ue recibido por el Contra-

lor, asi como una referencia en cuanto al archive de la copia radicada, en 

forma tal que se facilite la localizacion de la misma. 
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REGLAliENTO NUl·l. 8 , 08-~0-07 f_.,.._ 
?·~ .£ .. /7 ~ ~ 

/ 

-U. }f!.,. .;c:; ,.. 
t-• !..t!"- y~ . 

,.. !' (' , , I J L. , , 
/ :~ r,,_.~ 

(2) Las copias de dichos contratos archivados en la Oficina del 

Contralor se conservaran hasta tanto se realice la inter~encion que cubra 
!>' ,, 

el per!odo en que se otorgo dicho contrato en la entidad gubernamen·cal 

de origen. 

Las copias de los contratos y eiU!li.endas a los mismos podran Sf~ exa-

miriadas por el pUblico y la Oficina del Contralor expedira capias de ellos, 

a peticion de parte interesada, cuando el Contra lor asi lo crea conYeniente 

y .el solicitante pague el costo de dichas capias. 

Art!culo 4 -- Uada de lo dispuesto por est e Reglamento releva a los 

organismos y las· subdivisiones del Estado Libre Asociado de Puerto Fico de 

sus obligaciones bajo la ley en cuanto a la conservacion de los origina-

les de los contratos. 

Las hojas de registro de contratos s e conservaran por un termino 

igual al estipulado por ley para los contrat~s oz:-iginales. 

Articulo 5 -- Este Reglamento, una vez sea a,Y,:" .. ba~~~:'.~m~l~~.~r.~ ~ ,,.{[ 

tendra efecto retroactive allro de marzo de.l976 • . : -:, :.·· ·· .- ~ . < .. /- --.. :;_;-· ·--; .-~ 
~ ~- ... .. ~t ·: -.... ,. ., ... - -~,.......-: - . ; 

~." ...-., ...... _. 
Aprobado y , promulgado en San Juan, Puerto Rico, hoy 9 de marzo de 1976. 

- ·-· . . : ;. ... ~. 

\ 

Basilio Santiago Romero 
cmiTRALOR 



( 

( 

REGLAHENTO NUlt. 8 

.Apendice A - Hodelo formulario registro de contratos 

Entidad gubernamental de origen 
Direccion 

REGISTRO DE CONTRATOS 

1. Uiimero del contrato: 

2. Fecha otorgaciento contrato: 

3. Persona o entidad contratada: 

4. Proposito del contrato: 

5. Valor o cuant!a envuelta : 

6. Termine de vigencia: 
... 

08-00-08 

7. Cuenta o partida de la que se propene s e haga el page correspon
diente: 

8. Disposicion legal que autoriza la celebracion del contrato: 

9. Si el contrato es de compra o venta, o es ta relacionado con proyec
tos u obras de construccion, indi cacion de si por ley o reglamento 
se requiere subasta: 

Feclla 

\ 

Jefe de Departamento Agencia 
o su representante autorizado 


