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10 de abril de 1992 

ORDEN EJECUTIVA NUM. 1991-24 PARA REQUERIR QUE LOS CONTRATOS 
INCLUYAN UNA DISPOSICION QUE CERTIFIQUE QUE LA PARTE CONTRATADA 
NO ADEUDA CONTRIBUCIONES AL ESTADO LIBRE ASOCIADO DE PUERTO RICO 

El Han. Rafael Hernandez Colon, Gobernador de Puerto Rico, mediante 
)a Orden Ejecutiva Num. 1991-24, establecio como requisito para toda 
agencia, instrumentalidad o corporacion publica el incluir en todo 
contrato otorgado entre estas y cualquier persona natural o juridica 
una disposicion por medio de la cual la parte contratada certifique 
no adeudar contribucion al Estado Libre Asociado de Puerto Rico. 
Esta Orden Ejecutiva tiene el proposito de atender la problematica 
de evasion contributiva existente, para que cada ciudadano cumpla 
con su deber contributivo. 

La Certificacion Num. 128, Serie 1987-88, del Consejo de Educaci6n 
Superior, dispone la evaluacion por funcionarios universitarios de 
las normas que promulgan los organismos gubernamentales con el 
proposito de determinar el ambito de su aplicacion ala Universidad 
de Puerto Rico. 

En cumplimiento con esta .Certificaci6n, se evaluaron los comentarios 
recibidos referentes a los posibles efectos que podria tener para la 
Universidad de Puerto Rico la adopci6n de esta medida. Esta evalua
cion reflej6 que su adopcion como politica institucional no conlleva 
perjuicio para la autonomia universitaria. 

La Universidad de Puerto Rico recibe fondos provenientes de la 
recaudacion de contribuciones sobre ingresos y otras fuentes de 
ingresos estatales. Considero apropiado que esta instituci6n se una 
al esfuerzo gubernamental para minimizar la evasion contributiva. 
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Por ello, las disposiciones de esta Orden Ejecutiva seran adoptadas 
como politica institucional, por lo cual deben observarse en lo 
sucesivo en los tramites de compras y contratos a los que aplicable. 

Se acompana la Carta Circular Num. 1300-18-92 del 29 de enero 
de 1992 emitida por el Secretario de Hacienda, la cual contiene 
las instrucciones a seguir para la implantaci6n de la Orden 
Ejecutiva Num. 1991-24. 

Los refiero al Inciso C de la Parte II de esta Circular el cual 
requiere que, una vez se formalice un contrato, se someta copia 
al Secretario Auxiliar de Rentas Internas del Departamento de 
Hacienda, dentro de los quince (15) dias a partir de la fecha de 
otorgamiento. 
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ESTADO LIBRE ASOCIADO DE PUERTO RICO 
LA FORTALEZA 

SAN J1AN, PUERTO RICO 

B o 1 e t in Ad m 1 n is t r a t 1 v o N tj m • o E- 1 9 ~ 1 - 2 4 

\ 
ORDEN EJECUTIVA DEL GOBERNADOR DEL 1 

ESTADO LIBRE ASOCIADO DE PUERTO RICO l 
PARA REQUERIR QUE EN TODO CONTRATO OTORGADO POR! 
CUALQUIER,DEPA~TAHENTO, AGENCIA, INSTRUHENTALIDAD 0\ 
CORPOIHCION PUBLICA DEL ESTADO LIBRE ASOCIADO DE 
PUERTO RICO CON CUALQUIER PERSONA NATURAL 0 1 

JURIDICA SE INCLUYA UNA DISPOSICION POR HEDIO DE LA I 
CUAL SE CERTIFIQUE QUE LA PARTE CONTRATADA NO I 
ADEUDA CONTRIBUCIONES AL ESTADO LIBRE ASOCIADO DE I 
PUERTO RICO, 0 QUE SE HA ACOGIDO A UN PLAN DE PAGOS . 
A TALES EFECTOS Y ESTABLECER LAS NORHAS Y PROCEDI
MIENTOS QUE SERAN APLICABLES A ESTE TIPO DE ASUNTO 

POR CUANTO: Es politica del Est ado Libre Asociado de I 

POR CUANTO: 

PtrP.rto Rico que cada c.iudadano contribuya al 

erario de acuer'dO con sus capacidades 

economicas y a tenor con las leyes que rigen 

I 
\ 

I 
' 

I 
nuestro sistema tributario, para la \ 

realizacion de la obra publica y la prestacion 

de servicios esenciales que r'equiere nuestro 

pueblo. 

El Departamento de Hacienda, instrumentalidad 

creada por la Constituci6n del Estado Libre 
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POR CUANTO: 

POR TANTO: 

contributivas, especialmente aquellos que; 
I 

habran de bcneficiarse directamcnte de una; 
I 

rP.lac16n contractual con cualquiera de sus: 
I 

agencias, dependencias y corporaciones. I 
Es necesario establecer 

encaminndos a crear 

mecanismos 

conciencia 

i 
efect i.vos, t 

I 
I 

en los 1 

ciudadanos de que el pago de las d eudas 

contributivas constituye un deber de igual o 

mayor importancia que la satisfacci6n d~ l.:i!j 

deuda3 contr<1idas con otras person as () 

cntidadP.3. 

Yo I Rafael Hernandez Colon I Gobernado r del 

Estado Libre Asociado de Puerto Rico, en \ 

virtud de los podcres inherentes a rni cargo y \ 

de la autoridad que me . ha sido conferida por 

la Constituc16n y las leyes del F.:stado Libre 

hsociado de Puerto Rico, dispongo, que adem<ls 

de las normas vigentes para la contrata~i6n de 

servicios por las agencias, depend encias, 

·-c-orporaciones, y demas instrumental ida des del 
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contra to~ gubn rnam~n t<'\ 1 P. s :.1 oto r ga r:H~ lung c:J cl·~ 

la vigencia de la presente Orden Ejecu tiva 

deberan incluir la siguiente d1sposic16n: 

"La parte contratada certifica y 

garantiza que al memento de suscribir 

este contrato ha rendido su planilla 

contributiva durante los cinco (5) 

anos previos a este contrato y no 

adeudo contribuciones al Sstado Libre 

Asociado de Puerto Rico, o se encuen-

tra acogida a un plan de pago, con 

cuyos terminos y condiciones est~ 

cumpliendo. f::xpresamente se reconoce 

que esta es una condicion esencial dc1 

presente contrato, y de no sc r-

correct a en to do 0 en parte laa 

anterior certificacion, esto sera 

causa suficiente para que la part c; 

contratante pueda dejar sin efecto e :1 

mismo y la parte contratada tendra qu~ 

rP.integrar a la parte contratantc tod a 
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con esta obligacion, las e r. t i d a c1 e s 

g u be rnam·~ n tales se abstendran de 

formalizar dicho contrato 

B. Con posterioridad al otorgamiento del 

contrato y durante el termino de vigencia 

del mis~o, el contratista estara impedido 

de subcontratar con personas para cumplir 

con las obllgaciones contra.ld<ts por 

contrato, a manes que certifiqucn ln 

informacion requerida por la presente. 

C. En los casos de contratos de asesoria y/o 

consultoria, los profesionales.o tecnicos 

que sean utilizados por el contratista 

D. 

principal para cumplir con las 

obligaciones del contrato seran 

considerados como subcontratistas para 

todos los efectos de Orden 

Ejccutiva. 

Toda instrumentalidad gub~rnament~l, 

dependencia y corporacion publica, cuyos 
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CUARTO: 

QUINTO: 

enmendada, cntonces presentara una declaracion 

jurad~, sujeta a la penalidad por perjur.io 

::legun se tipifica este delito en 01 Codieo 

Penal de 197~, donde exprese la razon por ln 

cual no viene obligada a radicar la referida 

planilla. 

En todo caso en que la persona natural o 

juridica no pueda certificar que ha cumplido 

con su deber contributive, el departamento, 

agencia, instrumentalidad o corporacion 

publica con el cual se proponia otorgar el 

contrato, informara al Departamento de 

Hacienda de tal situac16n a los fines de que 

se inicien los tramites correspondientes. 

En los casos en que la persona natural o 

juridica con la cual se interese contratar 

haya radicado la planilla de contribuc16n 

sobre ingresos, pero adeude contribucioncs al 

erario, el departamento, agenci;:1, 

instrumentalidad o corporaci6n publica del 
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Boletin Administrativo OE-1991-24 

SEPTIMO: 

Promulgada 
de 1991. 

otorgar contrato alguno con personas naturales 

o juridicas que no hayan radicado planilla de 

contribuciones sobre ingresos y erectuado el 

pago de la contribucion correspondiente. 

Las disposiciones de la presente Orden 

Ejec•Jtiva tendran vigencia inmediata. 

EN TESTIMONIO DE LO CUAL, F.!Xpido t.-, 
pre3cnte bajo rni firma y hngo 
estampar en ella el Gran Sello del 
Estado Libre Asociado de Puerto 
Rico, en la Ciudad de San Juan, hoy_ 
dialS de junio de 1991. 
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dia 18 de j1 nio 


