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O:ficina de 

UNIVERSIDAD DE PUERTO RICO 
ADMmiSTRACION CENTRAL 

R!o Piedras, Puerto Rico 

Finanzas y Administracion 

28 de agosto de 1973 

Circular NUm. 74-07 

A : LOS SENoRES RECTORES Y DJID:CTORES DE UNIDADES INSTITIJ~ 
CIONALES, DIRECTORES DE COLEGIOS REGIONALES Y DE AGENCIAS 
AGRICOLAS, DIRECTORES DE PERSONAL Y OFICIALES DE FINANZAS 

Asunto : Disposiciones d.e la Ley NUm. ll4 del 7 de junio de 1973 

Acompafiamos copia de la Ley NUm. ll4 que requiere que los 
departamentos, agencias, corporaciones publicas, instrumentalidades 
y municipios del Estado Libre Asociado radiquen todos los contratos 
que otorguen, en el Departamento de Estado, para su registro, y se 
env!e copia de dichos contratos al Contralor de Puerto Rico. 

Les agradeceremos que tomen las medidas pertinentes para 
cumplir con las disposiciones de la citada ley y se noti:fique al De
partamento de Estado que la constancia del acto de registro de los 
contratos debe ser enviada al O:ficial de Finanzas, o el :funcionario 
equivalente, del Recinto o Unidad Institucional correspondiente. 

Se nos ha informado que el Departamento de Estado est~ 
trabajando un reglamento para la ejecucion de esta ley, y que el 
mismo estar~ aprobado y disponible antes de entrar en vigor la misma. 
Les recomendamos que obtengan copia del mismo tan pronto este dis
ponible. 

___ Cordialmente, . ·-\ ;:2 
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(P. del s. 403) 

LEY 

Para requerir que los departamentos, agencias, instrumentali
dades y municipios del Estado Libre Asociado radiquen todo 
contrato que otorguen,en el Departamento de Estado,para su 
registro,y env!en copia de dicho contrato al Contralor. 

Exposicion de MOtives 

Debido al creciente numero de contratos celebrados por las 
distintas agencias, instrumentalidades y subdivisiones pol!ticas 
del Gobierno del Estado Libre Asociado de Puerto Rico,y para 
garantizar la mayor pureza en el manejo de los fondos publicos 
envueltos en los contratos, es necesario que se establezca m1 re
gistro de tales contratos en el Departamento de Estado y que se 

· env!e copia de los mismos a la Oficina del Contralor. 

El recibo de estes contratos con suficiente antelacion faci
litar!a a la Oficina del Contralor planificar en forma efectiva 
sus programas de auditor!a ya que permitir!a que se pase juicio 
sobre la legalidad y forma de los mismos, antes de la interven
cion. 

Decretase por la Asamblea Legislativa de Puerto Rico: 

Art!culo l....-Los d.epartamentos, agencias, corporaciones pu
blicas, instrumentalidades y municipios del Estado Libre Aso
ciado deber~ radicar todo contrato que otorguen, as! como las 
enmiendas a los mismos, en el Departamento de Estado. Dicho 
Departamento llevara un registro de tales contratos. Una vez 
registrado el contrato, el Secretario de Estado enviara copia 
de aquel al Contralor, dentro de un termino de treinta (30) 
d!as. Asimismo, dentro del mismo termino debera enviar cons
tancia del acto del registro de dicho contrato al Secretario de 
Hacienda, a los jefes de finanzas de las corporaciones publicas 
e instrumentalidades y a los auditores o directores de finanzas 
de los municipios; disponiendose, que estes no autorizar~ de.
sembolso alguno relacionados con tales contratos sin la cons
tancia de su registro en el Departamento de Estado. 
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Los contratos que se otorguen mediante el procedimiento es
tablecido en la Ley nWm. 96 de 29 de junio de 1954, segttn en
mendada, conocida como Ley de Compras y Servicios, quedan 
excluidos de las disposiciones sobre registro que aqu! se crean. 

El Secretario de Hacienda no autorizar~ desembolso alguno, 
relacionado con cualquier contrato de los antes mencionados, 
sin la constancia de su registro en el Departamento de Estado. 

Art!culo 2.--- El Secretario de Estado podr~ adoptar un re
glamento para la ejecucion de esta ley. 

Art!culo 3.--- Esta ley empezarl! a regir a los 90 d!as de su 
aprobacion, y no ser~ aplicable a ningUn contrato otorgado con 
anterioridad a la vigencia de la misma • 

e e I e e e e e e e • e e e • • e • e • e • e 

Presidente de la C~ra 

7ma. Asamblea Legislativa 
NUm. 114 ,------

(Fdo.) 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
Presidente del Senado 

DEPARTAMENTO DE ESTADO 

CERTJFICO: que es copia fiel y 

exacta del original aprobado y 

firmado por el Gobernador Inte-

rino del Estado Libre Asociado 

de Puerto Rico el a!. a_]_ de 

.J._uni~ de 1973. 

Secretario Awciliar de Estado 
de Puerto Rico 

lra. Sesion Ordinaria J 

(Aprobada en _1_. de junio de 1973) 
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