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RE: Fi 

'i{nill,~iJaJ J, Pu,.lo Rico 
. ().P.O. AparlaJo 4984-(l 

Sa,. J.,a,., Purlo l<ico 00936 

4 de diciembre de 1984 

CARTA CIRCULAR NUM. 84-11 

A LOS SENORES RECTORES, DIRECTORES-DECANOS DE COLEGIOS REGIO
NALES, DIRECTORES DE ASUNTOS LEGALES, DECANOS DE ADMINIS
TRACION, DIRECI'ORES DE FINANZAS, Y DEMAS FUNCIONARIOS A 
CARGO DE LAS FINANZAS Y LA ADMINISTRACION UNIVERSITARIA 

Asunto Reglamento sabre registro de contratos guberramentales por 
los departarnentos, agencias, instrumentalidades y municipios 
del Estado Libre Aso~iado · de Puerto Rico .y envio de copia de 
los mismos ala Oficina del Contralor de ·Puerto Rico 

Se acompafia copia del Reglamento de epigrafe emitido por la Oficina 
del Contralor de Puerto Rico e.l 17 de enero de 1983 de conformidad 
con la Ley Num. 18 del 30 de octubr~ de 1975. El mismo deroga el 
Reglamento Num. 8 del 9 de marzo de 1976 y los Suplementos Num. 1 
del 20 de diciembre de 197Q, nllffiero 2 del 18 de octubre de 1979, y 
n!mero 3 del 15 de junio de 1981 • 

Este Reglamento entre en vigor el 1 de marzo de 1983. Agradecere 
se instruya a los funcionarios y empleados a quienes competa sabre 
su estricto cumplimiento. 

Cordialmente, 

anexo 
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REGL.-\i.'!ENTO Nl.'M. ·(_ 

Aprobado el 17 de enero de 1983 

Estado Libre Asociado de Puerto Rico 
OFICINA DEL CO~TRALOR. 

San Juan, Puerto lico 

08-QO-Ql 

Reglamento sobre regist:::o de coutratos guber:tane~tales po.r los 
departamentos, agencias, instr~entalidades y ~icipios del 

Estado Libre Asociado de Puert:o Rico y enno de copia de 
los mis~s a la Oficina del Contralor de Puerto Rico 

PREAMBULO 

Este reglamento se promulga en virtud de la autoridad conferida al 

Contralor de Puerto Rico por el art!culo 3 de la Ley ~um. 18 aprobada el 

30 de octubre de 1975. Esta ley requiere que los departamentos, agencias~ 

instrumentalidades, ofic~as y todo otro ~rgaais~ y los municipios del 

Estado Libre Asociado de Puerto ~cd mante~g~' ~ regist:::o de todos los 

contratos que otorguen, ~cluyendo e~niendas a los mis~s. Tambien dis-

pone que deberan remitir copia de estes a la Oficina del Contralor de 

Puerto Rico, con excepcion de aquellos excluidcs bajo el Art~culo 1 de 

dicha Ley 18. 

Art!culo 1 - Definiciones 

Para efectos de este reglamento el ta~~no enticades gubern~entales . 

incluira cada departamento, agencia, ":!.nst~talidad" ~ ofir;ina y todo . 

otro organismo y municipio del Estaco Libre Asociado ~e Pue~o Rico. 

Se incluye en el ter:ri.no "i:J.str~entalidaci" a tcda corporaciou pu-

blica, sus subsidia:::ias o cualqui:r ~~cicad gube~am=n~al que t~~ga perso-

nalidad juridica propia, c:::eada en •~:::tud cie ley o q~ en el futuro sea 

c:reada. 
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Articulo 2 - Registro de contratos 

· Cada entidad gubernamental mante~dra un registro de todo contrato que 

otorgue, as! como de cualquier enm.ie!lda al. mismo, o acuerdo, determ:inac:ioa., 

constan.cia, o accioa.. que ~o resue~ va, rescinda. o dej e sin efecto. 

1 Articulo 3 - Anotaciones en el resdstro y for.:tat:o. 

A. Cada ccntrato, emnienda. o ac-:.:erdo, y toda deter:ainacion. ., accian 

que resuelva, rescinda o deje sin efacto al mismt) sera an.otada. e:t d:icho 

registro en ordea. de los nGmeros asigoa~~s a los contratos y de fecha de 
-

otorgamiento. En el regist-ro se incluira la siguiente infontaciOa.: 

(l) Entidad gubernamental de origen 

(2) NGmero del contrato. Este nUm8ro consistira de la Ultima 

cifra del aao fiscal en que se otorga el contrato, seguido 

del nGmero que hace dentro de ese ano en arden progresivo 

del 1 en adelante 

· (3) Fe~~ de otorg~ento del contrato 

(4) Persona o entidad contratada 

~5) ~umero de seguro social federal o de cuenta patrc~al 

(6) Valor o cuantia envuelta 

(7) Proposito del contrato 

( 8) Vigencia 

(9) En aquellos cases donde ~o se requiera la radicacion del con-

trato, seg1n dispone el A~iculo 6 de este regl~e~to, se in-

dicara en la columna correspondiente mediante ~rca de cotejo 

(X). En la ultima colu=na se indicara la razon pa=a no.radi-

car el mismo, utilizancio la cla•1e que se incluye al calce de 

la hoja de =egistro. ... . 
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B. Las distintas entidades gubernamentales prepararan y conser7aran 

dicho registre siguiendo el modele que se acompaiia (Anexo A) • Las aneta-

ciones en el mismo deben ser legibles. 

C. Dicho registre se. conservara por las entidades gubern.ame.ntales por 

un te~o igual al estipulade por ley para los originales de los coutratos. 

Art:!culo 4 Radicacion en la Oficina del Contralor 

· A •. Cada entidad gubernamental remitira a la Oficina del Contrale-r de 

~rto Rico copia de todo contrato que ?~argue y las eumiendas a los mis-
. -

mos, . dentro de los quince (15) d:!as siguientes a la fecb.a de otergamiento,. 

excepto los que se excluyen por el Articulo 6 de este reglamente. 

Las capias deberan ser fieles y exactas al original en poder de la en

tidad gubemamental otorgante. Deberan ser le·gibles, ~ntener 'et nGmero 

• _de~ contrato, las firmas de las p~rtes, la fecha ue otorgamiento, el nu-

mere de seguro social federal o de cuenta patronal de la persona o entidad 
I 

contratada y la vigencia del contrate. Dichas capias deberan estar ac~-

paiiadas, ademas, de lo siguiente: 

J (l) Copia de cualquier doc~ento que forme parte,·o a1 cual se 

haga referencia en el contra~o, excluyendo documentacion 

acreditativa de celebra·cion de subasta, condiciones,. pl.a.nos 

y especificacienes. En cases de· ·emniendas a contratos no· 

sera necesario incluir el contrato original. 

1 (2) Una traduccion al idioma espanol, en aquellos cases en que 

el contrato se otorgue en un idioma distinto al espanol o 

a1 ingles. La traduccion sera certif~cada por la entidzd 

gubernamental centratante indicande que en su contenido el 

contrato es copia fiel y exacta del original que obra ~ 
-. 
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cualquier enmienda al. :!list:10 • o acuerdo, detarminacion, cons-
- -

tancia o accion que lo resuelva, rescinda o deje sin efecto. 

B. Los cont:ratos as! como las enm.iendas deben. sar retd.tidos conjunta

mente con el original y una copia de la Hoja de t:ramite de registro de con-

~ t:ratos que se incluye como Anexo B ccn la siguie:u:e c~rtific:aciQ'a.: 

Certific:o que la informaciOn que sa inc.luye en est:a 

Hoja de.t:ramite de registro de cont::ratos cor:responde 

fiel y exactamente a la inforcac:ion anotada en el 

Registro de Cout:ratos durante el periodo del 

de ----------- de 19_ al ___ de 

------------de 19 --· 
Firma del func:ionario_o empleado autorizado 

Las anotaciones en esta hoja de t:ramite deb~n se:r legibles. 

c. A discrec:ien de la entidad gubernamental otor;;ante podran remi-

tirse des copias ' del Regist:ro de Contratos en suscituc:ion de la hoja de 

t:rami.te. 

Articulo 5 - Acuse de recibo oor el Contralor 

A. Al efectuarse la radicacion, la Oficina del Contralor de Puerto 

Rico ac:reditara el recibo de los contratos en la copia de la.Roja de trg-· 

m:i.te de registro o en una de las copias del registro, seg;Jn sea el caso, 

la cual sera devuelta a la entidad gube~a=ental para sus archives. 

B. Si la entidad gubernamental utiliza su propia hoja de tramite para 

la radicacion de los contratos y fo~a:rios, el acuse de recibo se ha:ra 

en la hoja de tramite de la autidaC: gubername .... ltal. !..~ este c.aso se some-
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tera Gnicamente el original de la Raja de tr?~;te de registro de co~tratos 

(Articulo 4·B) o una sola copia del Registro de Contratos (Articulo 4 C). 

Articulo 6 - Contratos excluidos de radicacion 

A. No sera necesario el env!o al Contralor de c::1pia de los siguie.nt:e.s 

contrat:os: 

(1) De servicios personales cie naturaleza. esporadica, por w:. ter

mino menor de seis meses, no prorrogable, y uu c:osto menor de 

dos mil (2,000) dolares. 

Se entiende por naturaleza. esporadica. aquella. que sea de 

!ndole ocasional, sin os~ensible enlac:e con contratos.ante

riores ni posteriores. 

(2) De servicios personales de naturaleza profesional par un ter

mino de un aiio o men as, no prorrogable, y cuyos servi.cios no 

constituyan un puesto o empleo y su c:osto no exceda de cinco 

mil (5,000) dolares. 

Se entiende par naturaleza profesional aquella ~ue re

quiera un conoc:imiento tecnic:~ o espec:ializado de nivel uni

versitario en las areas 0 c:amp9s objeto de contratacion. 

Se entiende que e~ste un puesto o ~pleo cuando existe 

un c:onjunto de deberes 7 responsabilidades ~ue requiera el . 

empleo de una persona n~tural, que el e~leo de esa persona 

sea en forma regular, c:cntinua y estable y que la persona que 

realice tales deberes y responsabilidades adquiera de~echos y 

prerrogativas, tales coco lic:encia de vac:aciones, licenc:ia 

por enfer;nedad, inclusion bajo el seguro del Fonda del Segura 

del Estado, participac:ion en un siste~a de retire, 1 otros 
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establecidos por ley . 

(3) Para obras con un costa q~e no ~~ceda de diez mil (10,000) 

dolares. 

(4) Los que se otorguen por media de subasta pUblica~ con excepcion 

de aquellas relacionadas con proyectos u obras de cons~ruccicn. 

El concepto de proyectos u obras de ccnstruccion incluira, 

pero no estara lim.itado a, reparac:iones, reconstrucciones ~ am-

pliaciones, mejoras, nuevas c:onstrucc:iones y estud.ios prelimi-

nares en las etapas de pianes o perspectivas. 

· _'(5) Para adquisicion de bienes o servicios mediante el procedimiento 

establecido en la Ley NGm. 164 del 23 de julio de 1974, conocida 

Coti!C Ley de la Administracion de Servicios Generales, segiin en-

mendada (3 L.P.R.A. se~. 931 y siguien~es), 

(6) Para la ad~uisicion de bienes o servicios mediante el pfocedi-

miento e~tablecido en los reglamentos de compras y suministros 

de las entidades gubern~entales autorizadas par ley para efec-

tuar compras sin la intervencion de la Adoinistracion de Ser-

vicios Generales. 

(7) Para servicios, arrendami~tos, "hipotacas y ventas, que sean 

otorgados por entidades gubernamentales en fo~ repetida, c:on-

tinua y habitual en c~limiento de sus funciones regulares 

principales, consignados en fo~ularios preimpresos y cuales-

quiera otros que tengan estas carac:tensticas. En estes con-· 

tratos o esc:rituras las Gnicas variantes entre uno y otro de 

una misma clase seran la parte con qui~~ la agencia contrate~ 

la descripcion del cbjeto, fecha de efectividad y la cantidad 

; 
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de dinero envuelta. Esta ult~ debera ajustarse y ser deter-

minada a base de tarifas o valoraciones previamente aprobadas 
, 

par la agencia. 

J Copia modele de cada tipo de es tos cont::-atos o escrituras, 

y sus enmiendas, le sera enviacia al Contralor de Puerto Rico 

con una certificacion eel jefe de la entidad gubernamental e 

su represent:ante, dande fe de la fecha en que se coc.enza su 

uso y acompanande cop~a. de las.tarifas, o fijacion de valera-

cion que le sean pertin~ntes. 

(8) Escrituras de servidumhre otorgadas a favor del Estado Libre 

Asociado de Puerto Rico, e cualesquiera de sus organismcs e 

subdivisiones pel!ticas, P.or la cual se haya pagado una suma 

no mayor de mil (1~000) dolares. 

B. Los contratos cuyo env1o a la Oficina del Contralor se e~ceptGa 

por este Arti.culo siempre seran anotados en el Registro de Contratos de la)>~ 
entidad gubernar:1ental y se incluira:n en la Raja de tramite de regis~ se-

gUn dispues.to en el Arti.culo 4 B de este reglamento. 

Articulo 7 - Registro de contratos en la Oficina del Contralor 

A. Una vez recibida la doc~entacion requerida per este reglamento, 

el Contralor procedera a inscribir el contrato o enmienda al,mismc en~ 

registro que para tales propositos =antendra. Oicho registro contendra la 

siguiente informacion: 

(1) NGmero de registro que le corresponda a1 contrato radicado· 

(2) Fecha en que .se registro 

(3) ~Gmero de identificacion asignado a la entidac 

(4) NGmero del contrato 
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(5) Pecha de otorgamiento 

(6) Vigencia 

(7) Valor o cuant:!a 

(8) ~umero de seguro social federal o de cuenca patronal 

(9) Nombre de la persona o entidad contratada . . 
(10) Proposit:o del contrato 

B. Dicho registro se conservara por un termino de diez (10) anos. 

C. Las coyias de los cont:ratos· o eruniendas archivadas eo la Oficina 

del Cootralor sa conservaran hasta tanto se realice ~ intervencion que 

cubra el periodo en que se otorgo dicho contrato en la entidad guberna-

mental de origen. 

Art1culo a - Examen por el oublico y ~~edicion d~ cooias 
- . 

Las capias de los contratos y enmiendas a l·os mis:nos podran ser exa-

minadas por el publico. La Oficina del Contralor, previa solicitud de la 

parte interesada, ~~edira copia de los mismos. El solicitance pagara el 

costa de dichas capias en sellas de rentas internas, conf~rme a lo dis-

puesto en la ley del 12 de marzo de 1908, segGn enmendada. Cuando un tri-

bunal 0 funcionario del gobierno estatal solicite copia para uso oficial 

se le ~~~ra del pago. 

Art1culo 9 - Obli~aciones de entidades gubernamentales 

Nada de lo dispuesto ~or este reglamento releva a las entidades gu-

bernamentales de sus obligaciones bajo la ley en· cuanto a la conservacion 
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de los originales de los contratos. 

Articulo 10 

Se deroga el Reglamento nGmero 8 del 9 de ~rzo de 1976 y los Suple-

ment:as nUm.ero 1 del 20 de dicie!!lbre de 1976, nii:a:.ero 2 del 18 de oc:t:".Jhre 

de 1979, y nUmero 3 del 15 de junio de 1981. 

Articulo 11 - Vigencia v aurobacion 

Est:e reglamento ent:rara en vigor el-l de ~rzo de 1983. 

Aprobado y promulgado en San Juan, Puer~o Rico, hoy 17 de enero de 

1983. 

9 ~9;~ 
; Rami5n Rivera Marrero 

ContraJ.or 

-

-

; 


