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9 de junio de 1992 

Sr. Harold Gonzalez 
Director 
Oficina de Recursos Humanos 
Administraci6n Central 

CUMPLIHIENTO ORDEN EJECUTIVA 1991-24 DEL 
GOBERNADOR (N/E 80-1228) 

La Orden Ejecutiva de referencia requiere que en 
todo contrato otorgado por cualquier departamento, agencia, 
instrumentalidad o corporacion publica del ELA con 

·cualquier persona natural 0 juridica se incluya una disposici6n 
por medic de la cual se certifique que la parte contratada 
no adeuda contribuciones al ELA, o que se ha acogido a 
un plan de pagos a tales efectos y establecer las normas 
y procedimientos que seran aplicables a este tipo de asunto. 
Hemos notado que los contratos de servicios de empleo no observan 
el mandato de dicha Orden Ejecutiva. Se acompana copia de la 
mi sma. 

Es menester que se incorpore en el contrato una clausula que 
debe leer como sigue: 

11 LA SEGUNDA PARTE certifica y garantiza que al 
momento de suscribir este contrato ha rendido su 
planilla contributiva durante los cinco (5) anos previos 
a este contrato y no adeuda contribuciones al Estado 
Libre Asociado de Puerto Rico, o se encuentra acogida a 
un plan de pagos, con cuyos terminos y condiciones esta 
cumpliendo. Expresamente reconoce que esta es una 
condici6n esencial del presente contrato, y de no ser 
correcta en todo o en parte la anterior certificaci6n, 
esto sera causa suficiente para que LA PRIMERA PARTE 
pueda dejar sin efecto el mismo y LA SEGUNDA PARTE 
tendra que reintegrar a LA PRIMERA PARTE toda suma de 
dinero recibida bajo este contrato." 

Admonostr ilcoon 
Cent rill 
Unoversodad ce 
Puerto Roco 

Oficinil de Asu~tcs 
leQilfes 

-G PC Apa ·!a:~ 
49>-! ·G 
Sar Juan 
Pueroo Roco 00936 
r 8091 2SO.OOOO 
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Sr. Harold Gonzalez 
Pagina 2 
9 de junio de 1992 

Por comunicaci6n del doctor Jose H. Saldana, Presidente, 
dicha Orden Ejecutiva se adopt6 para todo el sistema universitario 
a partir del 10 de abril de 1992 (vease anejo). 

mdcg 

Anejos 
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Estimados senores: 

Estado Libre Asociado de Puerto Rico 
Departarrento de Hacienda 

··- , '"'~ Sisterna.a de Infonm.c16n 
') 

7
_ Juan, Puerto Rico 

Ano Econ6mico 

...... ·' . 

FEB '2 1 1992 
I ·,_: I' ,, 

29 de enero d~ 1992 

As unto: Instrucciones a seguir para la 
implantac16n del Boletfn Adminis
trativo ·NUm. OE-1991-24, del 
18 de junio de 1991, sobre el 
status contributive de las perso
nas naturales y juridicas a ser 
contratadas por las agencias 
gubemamentales. 

l1ediante el Boletin Administrative NUm. OE-1991-24, emitido por el Gobernador 
de Puerto Rico el 18 de junio de 1991, se requiere que en todo contrato otorgado 
por cualquier departamento, agencia, instrumentalidad o corporaci6n pUblica del 
Estado Libre Asociado de Puerto _Rico con persona natural o jur1dica, se incluya 
una. clati.sula ~n la que la parte a ser contratada certifiqu-e que ha radicado· _ 
planillas de contrib..lc16n sobre ingresos para los cinco (5) a.iios contributivos 
previos al ano en que se formaliza-el contrato, y que no adeuda contribuciones o 
que se ha acogido a un plan de pago. 

Es politica del Gobiemo de Puerto Rico que cada ciudadano contribuya al 
erario de acuerdo con sus capacidades econ6rrdcas y a tenor con las leyes que 
rigen nuestro sistema tributario, para la realizac16n de las obras publicas y 
la prestaci6n de servicios esenciales que requiere nuestro pueblo. 

El prop6sito de esta Carta Circular es establecer las instrucciones a 
seguir en la irnplantac16n de las disposiciones del Boletin A~nistrativo 
OE-1991-241 antes rnencionado. 

I - Instrucciones especificas 

A- Sera responsabilidad de cada agencia, incluyendo a las corporaciones 
pGblicas, requerir una certificaci6n en todo contrato que se vaya a otorgar, 
incluyendo las ordenes de corrpra a la parte contratada de que ha radicado sus 
planillas de contr1.b..lci6n sobre ingresos para los cinco (5) a.iios contr1.butivos 
previos al afu en que se fonm.liza el contrato y que no adeuda contribuciones 
al Estado Libre Asociado de Puerto Rico. 
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En caao de que tenga deuda.s contributiva.s y este acogido a un plan 
de pago, debera as! certif1carlo, indicando ademas, si esta cumpliendo con los 
terminos y condiciones del mismo. Carro parte de la cert1ficaci6n, ind1ca.r8. el 
nlimero asignado por este Departamento al referido plan. 

Deuda contributiva significara, cualquier deuda por concepto de 
contribuci6n sabre ingresos, arbitrios, contribuc16n sabre la propiedad mueble 
e inmueble, incluyendo cualquier imposici6n de caracter especial, derechos de 
licencias, contribuciones retenidas en el origen en el pago de salaries a 
elll>leados, en el pago de intereses, eli videndos, rentas, salaries y otros ellX)lu
mentos a individuos, sabre corporaciones y sociedades no residentes y en el 
pago de intereses, clividendos y otras distribuciones de ganancias o beneficios 
a personas residentes, adeudadas por la parte contratada a1 Estado Libre 
Asociado de Puerto Rico. 

B- Cuando la :Parte contratada no convenga. en suministrar clicha cert1fi
caci6n, para poder otorgarle el contrato u arden de compra, la agencia o la 
corpora cion p1blica, segtin sea el caso, le exigira que presente una certifica
ci6n expedida por el l~egociado de Contribuc16n sabre Ingresos, en la cual se 
haga. constar si esta rad1c6 planillas de contrib.lci6n sabre ingresos para los 
cinco (5) anos contributivos previos al ana en que se fornaliz6 el contrato. 
Adem8.s, se le re:Iuerira que presente una Cert1ficaci6n de Deudas expeclida por 
el -Negociado de Recaudaciones de este Departamento. 

En aquellos casas en que se refleje en la Certificaci6n de Deudas 
que la parte contratada tiene alguna. deuda contributi va, pero la misma. este en 
un proceso de revision por solicitud de la parte contra.tada o esta en un 
proceso de ajuste en este Departamento, esta hare cons tar dicho heche, en el 
proceso de firma del contrato u arden de compra; certificando que de no 
proceder la revision o el ajuste, se compromete a cancelar clicha deuda mediante 
retencion con cargo a los pagos que tiene derecho a recibir conforme al 
contrato u arden de compra. 

Th necesario currplir con lo antes indicado, a los fines de que si 
la Unica cond1ci6n que impide la otorgac16n del cantrato u arden de compra es 
la sefialada, el organism:::> contratante p..~eda atorgar dicho cootrato u arden de 
compra. no obstante, la parte contratada vendra ob!igada a mmten;r informada 
a la parte contratante sabre el progreso o denegacion de la revision o 
a.Juste. 
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C- Si la parte contratante no vema obligada a radicar planillas de 
coritribuci6n sobre ingresos durante tod6 o parte del referido periodo de cinco 
(5) aiios, conforme a las razones que provee la Ley NUm. 91 del 29 de junio de 
1954, seg(in ennendada, conocida com::> Ley de Contribuciones sobre Ingresos, la 
agencia o corporaci6n pUblica le requerira que presente una declarac16n jurada 
donde exprese la raz6n por la cual no viene obligada a radicar planillas de 
contribuc16n sobre ingresos, sujeta a las penalidades de perjurio, segGn se 
tipifica este delito en el C6digo Penal de 1974. 

Cuando una agencia o corporaci6n p(iblica gestione la adquisici6n de tm 
bien, servicios no personales o equipo a traves de un suplidor de Estados Unidos 
o de un pais extranjero, el cual no realiza actividad canercial en Puerto Rico 
y no tiene oficinas a ni vel local, y que corm parte de dicha adquisici6n no se 
requiere un proceso de instalaci6n, adiestramiento o servicios en Puerto Rico, 
solamente se le requerira una declarac16n jurada en la cual hara constar que no 
tiene responsabilidad contributiva can el Estado Libre Asociado de Puerto Rico. 

D- Las agencias y corporaciones p.lblicas deberen asegurarse que los 
subcontratistas designados por el contratista principal cumplan con las dis
posiciones del Boletin Administrative OE-1991-24 y esta Carta Circular. A 
esos efectos, las agencias y las corporaciones publicas deberan aplicar a 
dichos subcontratistas las disposiciones de los Apartados A y B, de esta Carta 
Circular. 

En los casos de contratos de asesor1a y/o consultoria, los profe- *"' 
sionales o tecnicos que sean utilizados para curnplir con las obligaciones del 
contrato, seran considerados subcontratistas, si veinticinco (25) por ciento o 
mas de su tiempo lo dedican a dicho contrato. 

E- Las agencias y corporaciones p.:i.blicas cuyas leyes organicas les per
rnitan conceder becas y/o licencias con paga para estudio a sus empleados o 
funcionarios o personas privadas, deberan cumplir con las disposicianes del 
Boletin Administrative citado y esta Carta Circular, siempre y cuando se 
requiera al funcionario o empleado o al becario trabajar con el Gobierno del 
Estado Libre Asociado de Puerto Rico una vez fina.lizado sus estudios. 

Las disposiciones del Bolet1n Administrative y de esta Carta Circular 
( no aplicaran a los ga.rantizadores requeridos en este tipo de .contrato. 

( 

F- No vienen obligados a curnplir con el citado Bolet1n Adm1n1strativo y 
esta Carta. Circular, aquellas agencias o corporaciones publicas que como parte 
de sus funciones establezcan £_rograna.s rerrediales de errpleo_.J conforrre a la 
pol!tica publica establecida por el Gobierno, siernpre que los contratos con los 
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participantes no sean por un periodo mayor de seis ( 6) meses, que el pago por 
hora no sea mayor del salario minirno vigente y que el costo total del contrato 
no exceda de seis mil (6,000) dolares en un afio natural. 

G- Cuando se vaya a fonnalizar un contrato con tma entidad jur!dica 
organizada corm una "sociedad", todos los aocios de la m.isrna. vienen obligados a 
cumplir con las disposicionea de la reglamentacion antes rnencionada. A esos 
efectos, sera responsabilidad de la parte contratada proveer toda la informacion 
concerniente a los socioa, segGn las disposiciones del Boletfn A~nistrativo y 
de esta Carta Circular. 

H- En los cases en que la parte contratada haya radicado las planilla.s 
de contribucion sobre ingresos, pero adeude contribuciones al erario, la agencia 
o corporacion pUblica con la cual se efectuarfa el contrato u orden de compra, 
podra fort":\:l.lizar el contrato u orden de corrpra, s1e!11)re que los interesea del 
Estado Libre Asociado de Puerto Rico resulten beneficiados. 

Se hara fornar parte del contrato o corro parte de la doc~..I~rentaci6n de 
la orden de cornpra, una certificaciori en la que la parte contra.tante se ccxn
promete a cancelar dicha deuda mediante retenci6n con cargo a los pages que 
tienen derecho a recibir conforrre al contrato u orden de ccmpra. 

En estos cases las agencias procederan com:> sigue: 

1- Agencia.s cuyos rondos estan bajo la custodia del Secretario 
de Hacienda. 

a)- Antes de formalizar el contrato o ernitir la orden de 
compra, las agencias solicitanan al Director del Hegociado de Recaudaciones, con 
atencion al Jefe de la Division de Contabilidad, la cert1f1cacion de la deuda · 
contributiva. Pueden solicitar dicha certificacion mediante el sistema de 
"Fax" al n6mero 721-6303 o por correo al Apartado S-4515, San Juan, Puerto Rico, 
00905-4515. 

Al aolicitar la referida certificacion deben indicar el 
nombre de la persona natural o juridica con la cual se pretende forrmlizar el 
contrato u orden de cornpra, nlirnero de cuenta o seguro social, nombre y direccion 
de la agencia que solicita la certificacion y feCha de la vigencia del contrato 
o fecha en que se estirm efectuaran el pago de la orden de cornpra. 
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b)- El Negociado de Recaudaciones al recibir la solicitud 
procedera a expedir el r-1odelo SC 776, Notif1cac16n de Deudas Atra.sadas o Auto
r1zaci6n para Cancelar o Eru-rendar una Notif1caci6n por el rnonto de la deuda, in
cluyendo intereses y recargos ala fecha "de terminaci6n del contrato o ala 
fecha en que la agencia efectuara el pago de la orden de compra, aegGn sea el 
caso. 

( Una vez preparado el !·1odelo SC 776, el Negociado de 

( 

Recaudaciones remitira el mismo a la agencia solicitante y enviara una copia 
al lJegociado de Intervenciones de este Departamento para la acci6n corres
pondiente. 

c)- La agencia solicitante - al recibir el r1odelo SC 776, -
utilizara el rrdsmo para efectuar las retenciones que sean necesarias al preparar 
los comprobantes de pago. Com::> regla general, el importe de la deuda debera 
recobrarse en el rrenor tiempo posible. No obstante, cuando la situac16n econ6-
mica del deudor lo justifique, la agencia puede conceder un plan de retenc16n 
a base de plazos, los cuales no pueden exceder mas alla de la vigencia del con
tra~o o de la fecha en que pagaran la totalidad de la orden de cornpra. 

En los casos de ordenes de corrpra, si la agencia no 
paga la misma en la fecha establecida al morrento de solicitar la certificac16n, 
tendra que solici tar una nueva certificaci6n al Negociado de Recaudaciones a la 
fecha en que estimen pagaran dic.'1a orden, a los f:1nes de que dicho lJegociado 
pueda expedir el I·lodelo SC 776, por el m::>nto real actualizado de la deuda. 

d)- Al preparar el comprobante de pago, la agencia reflejara 
en el mismo la retenc16n efectuada, como sigue: 

(1)- Cuando la deuda contributiva sea por concepto de 
contribuci6n sobre ingresos, contribuciones retenidas en el origen en el pago 
de salarios a empleados, en el pago de intereses, dividendos, rentas, salaries 
y otros emolumentos a individuos, corporaciones y sociedades no residentes 
y en el pago de intereses, dividendos y otras distribuciones de ganancias o 
beneficios a personas r~sidentes, se acreditara la cuenta de asignac16n 

* -111-025, utilizando la clase de ingreso 0210, si la retenc16n es a una 
corporacion, 0220, si es a un sociedad, 0230, si es a un individuo, o 0250, si 
ea una corporaci6n, sociedad o individuo no residente. 

(2)- Cuando la deuda sea por concepto de propiedad 
mueble o inmueble, acreditaran la cuenta de asignaci6n * -793-025, afectando 
la Cuenta del Estado de Situaci6n 5960. 

*Indicaran los ultimos dos dfgitos del ano fiscal en que se hace la retenc16n. 
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(3)- Para las retenciones por concepto de derechos de 
licencias y por arbitrios, utilizaran la cuenta de asignac16n * -111-025 
y la clase de ingreso 0890 y 0790, respectivarnente. 

( 4)- Indicaran en el cornprobante de pago, en el espacio 
provisto para "Descripcion" la frase "aplicar a deuda contriootiva seg{in 
Hodelo SC 776, Notificacion UGm. " • Es imprescindible proveer esta 
1nfon:raci6n, a los fines de que se pueda registrar dicha retencion en el Regis-
tro de Deuda.s Contribut1vas. · 

(5)- Una vez preparado el comprobante de pago, some
teran el mism:> al Negociado de Intervenciones de este Departamento en la fonna. 
acostumbrada acompafiada de una copia fotostatica del !·1odelo SC 776. Ademas, 
someterin copia del comprobante de pa.go al Director del Negociado de Recauda
ciones con atencion a la Jefe de la Division de Contabilidad, para la accion 
correspondiente. 

2- Agencias con tesoro independiente, incluyendo corporaciones 
ptiblicas: 

a)- Para efectuar retenciones por concepto de deudas contri
butivas, procederan conforme a lo indicado en el Apartado H-1-a, b y c de esta 
Carta Circular. · 

b)- Una vez efectuada la retencion, prepararan un cheque 
a nombre del Secretario de Hacienda en el cual 1nd1caren el ?Jornbre del Contri
buyente, Num. de Cuenta o Seguro Social, NGm. de Notificacion del I·1odelo sc 776. 
Luego lo tramitaran al Director del llegociado de Recaudaciones con atencion a 
la Jefe de la Division de Contabilidad. 

I- Las disposiciones de esta Carta Circular no aplican en los siguientes 
casos: 

1- Cuando el costo total de adquisicion del bien, servicio no 
personal o equipo no 'exceda la s'l.l!m de cuatro mil (4,000) dolares. Bajo 
ninguna circunstancia se podran fraccionar las compras, la adquisic16n de 
servicios o equipos con el prop6sito de obviar el requisite de coste antes 
establecido. 

2- · Cuando la adquisicion de bienes, servicios no personales o 
equipo hubiere de efectuarse por razones de una errergencia, entendiendose por 
emergencia, aquella situacion que ocasione unas necesidades publicas inesperadas 

*Indicaran los ultirnos dos dlgitos del afio fiscal en que se hace la retenc16n. 
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e imprevistas y que requienan una acci6n inmediata de parte del Gobierno por 
estar en peligro la vida, la salud o la seguridad del pueblo o de suspenderse 
o afectarse el servicio pUblico o la propiedad del Gobierno. 

3- Cuando la adquisicion hubiere de hacerse a alguna agencia del 
Gobiemo del Estado Libre Asociado de Puerto Rico, incluyendo corporaciones 
pUblicas y municipios, al Gobierno de los Estados Unidos de America o algfrn 
pafs extranjero. 

II- Disposiciones Generales 

A- Con posterioridad al otorgamiento del contrato y durante el termino de 
vigencia del rrdsmo la parte contratada estara impedida de subcontratar con 
personas para cumplir con las obligaciones contraidas, a menos que certifiquen 
la informacion requerida en el Bolet1n Administrative y en esta Carta Circular. 
En los casos de contratos de asesorla y/o cansultorfa aplicaran dichas dispo
siciones, si los profesionales y tecnicos contratados dedican veinticinco (25) 
por ciento de su tiempo al referido contrato por afio contributivo. 

B- Las agencias y corporaciones pGblicas se abstendran de formalizar 
un contrato si la parte contratada no cumple con las disposiciones antes sefia
ladas. No obstante, seran responsables de info mar al Secretario Auxiliar de 
Rentas -Internas de este Departamento de tal s1tuac16n. A esos efectos, indica
ran el nombre de la persona natural 0 juridica, ntimero de seguro social, 
direccion postal y residencial y cualesquiera otra informacion que entiendan 
necesaria, a los fines de que este Departamento pueda iniciar los tranutes de 
investigacion correspondientes. 

C- 'l'oda instrurnentalidad gubernamental incluyendo corporacianes pJ.blicas, 
cuyos rondos no esten bajo la custodia del Secretario de Hacienda, someteran 
al Secretario Auxiliar de Rentas Internas de este Departa~nto copia de cada 
contrato otorgado conforme a las disposiciones del Bolet1n Administrativo y de 
esta Carta Circular, dentro de los quince (15) dias a partir de la fecha de 
otorgado el mismo. No obstante, cuando la contratacion se formalice con una 
persons. natural o juridica fuera de Puerto Rico, la copia de los contratos 
se someteran dentro de los treinta (30) d!as a partir de la fecha de otorgados 
los rrdsmos. Es 11-rprescindi ble que en estos contratos se indique el nCunero de 
cuenta o seguro social de la parte contratada.. 

Aquellos contratos formalizados con anterioridad a la vigencia del Boletin 
Administrative y que entraron en vigor durante el presente afio fiscal,. 
deberan enmendarse conforme a dicho Boletfn y a esta Carta Circular. Someteran 
copia de la enmienda al Negociado de Intervenciones, si la agencia tiene los 
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rondos bajo la custodia del Secretario de Hacienda, o al Secretario Aux.111ar de 
Rentas Intemas, cuando la agencia tenga tesoro independiente. 

Es necesario que las agencias y corporaciones p.lblicas curnplan con las dis
pos1c1ones antes indicadas a los fines· de evitar contratiempos, dilac16n e 
interpretaciones legales en el proceso de cantratac16n, incluyendo las ordenes 
de compra, que puedan afectar los servicios que prestan a la ciudadan!a. 

Agradeceremos hagan llegar copia de esta Carta Circular y del Boletfn 
Administrative OE-1991-24 que se hace formar parte de la rrdsma, a los funciona
rios y empleados en sus respectivos organismos encargados con la preparac16n y 
trfunite de los contratos y ordenes de compra. 

Cordial!rente, 

Anejo 


