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Oficina. de 

UNIVERSIDAD DE PUERTO RICO 
ADMINISTRACION CENrRAL 

Rio Piedras , Puerto Rico 

Fina.nza.s y Administra.cion 

Circular Nam. 76-12 13 de noviembre de 1975 

A LOS FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS ENCARGADOS DE IA ADMINISTRA
CION Y !.AS FINANZAS UNIVERSITARIAS 

Asunto Aprobacion de la. Ley NUm. 18, que Requiere se Ma.ntenga. un 
Registro de Contratos y se Envie Copia. de los Contratos a.l 
Contralor de Puerto Rico y Deroga. la. Ley NUm. 114 del 7 de 
Juni o de 1973 

Se acompafia copia. de la. Ley NUm. 18 aproba.da el 30 de octubre de 
1975, la cua.l deroga. la Ley NUm. 114 del 7 de junio de 1973. 

A tono con las disposiciones de esta Ley, en ca.da. Recinto, en 
la Administracion de Colegios Regionales, en ca.da. uno de los Colegios 
Universitarios y en la Administracion Central, se ma.ntendran registros 
de los contratos otorgados, incluyendo las enmiendas a. los mismos, y 
se enviara copia de los ~ontratos y las enmiendas a.l Contralor de 
Puerto Rico dentro del termino que dispone dicha. Ley. 

Agradeceremos que tomen las medida.s necesa.rias para cumplir 
con las disposiciones de esta JJey, que entre en vigor a partir del 
30 de octubre de 1975. 

-:-Q.Q_rdialmente, /7 / -~ 
( ) I/ .// '• /("] =-
\ \. I /1'/.f. , ) I //f.:.~' . '1 ,P~ ~( 
·, -~- ~ - -~--, I - ) • 

Andres Medina ~fia 1 

Director Interiao 
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.7~.13:.!.. ASAMBLEA ~I}ISLATIVA 
NUM 18 

8va. SESION EXTRAORDINARIA 
(Aprobada en _30 de .e.~?.tub!~. de 1_275) 

Para requerir que los departamentos, agencias, instrumentalidades y 
municipios mantengan un registro de contratos y env!en copia de 
los contratos que otorguen a la Oficina del Contralor de Puerto 
Rico y para derogar la Ley nUm. 114 de 7 de junio de 1973. 

EXPOSICION DE MOTIVOS 

La Ley nUm. 114 de 7 de junio de 1973 fue aprobada con el 
proposito primordial de dar publicidad a toda la contratacion 
gubernamental, a fin de propiciar la legalidad y pureza de dicha 
gestion. Se persiguio, ademas, los objetivos de facilitar la labor 
de auditor!a de la Oficina del Contralor, y de ofrecerle al pueblo 
en general la oportunidad de enterarse de toda actuacion gubernamental 
en el ambito de la contratacion. A tales efectos, se requiere que 
todas las agencias gubernamentales radiquen en el Departamento de 
Estado tres capias de los contratos que otorguen, con excepcion unica 
de los que expresamente se excluyen. La Ley de referencia dispone, 
ademas, que una vez registrado el contrato, el Secretario de Estado 
enviara copia de aquel al Contralor. 

La experiencia habida durante el tiempo en que ha estado en vigor 
la ley demuestra que la utilidad que puede derivarse de la referida 
ley, no compara con los costas que su adecuada implementacion acarrearia 
al fisco. El enorme volumen de contratos de los diversos organismos guber
namentales y la complejidad y volumen individual de muchos de dichos con
tratos han hecho practic~ente inoperantes las disposiciones de la Ley 
nUlll. 114. 

El balance de conveniencias, en bien del interes publico, hace 
necesario que se elimine el registro de contratos en el Departamento de 
Estado. La legalidad y la pureza de la gestion publica quedarian prote
gidas mediante la oportuna intervencion del Contralor, disponiendose que 
cada organismo gubernamental establezca y mantenga su propio registro de 
contratos y que copia de todo contrato, con excepcion Unicamente de los 
expresamente excluidos par la ley o par reglamentacion promulgada par el 
Contralor, sea enviada a la Oficina del Contralor de Puerto Rico. 

Decretase par la Asamblea Legislativa de Puerto Rico: 

Articulo 1.- Los departamentos, agencias, instrumentalidades, oficinas 
y todo otro organismo y los municipios del Estado Libre Asociado de Puerto 
Rico, sin excepcion alguna, mantendran un registro de todos los contratos 
que otorguen, incluyendo enmiendas a los mismos, y deberan remitir copia de 
estes a la Oficina del Contralor dentro de los quince (15) d{as siguientes 
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a la fecha de otorgamiento del contrato o la enmienda. Cuando se otorguen 
escrituras sabre la adquisicion o disposicion de bienes raices se le enviara 
tambien al Contralor copia de todo escrito y documento relacionado con la . . , negocJ.acJ.on. 

El termino 'instrumentalidad' incluira a toda corporacion publica, sus 
subsidiarias o cualesquiera entidad gubernamental que tenga personalidad 
juridica propia, creada por ley o que en el futuro pudiere crearse, sin 
excepcion alguna. 

No sera necesario el envio al Contralor de copia de los siguientes 
contratos. 

(1) De servicios personales de naturaleza esporadica, par un termino 
menor de seis meses, no prorrogable, y un costa menor de dos mil 
(2,000) dolares. · 

(2) De servicios personales de naturaleza profesional par un termino 
de un afio o menos, no prorrogable, y cuyos servicios no consti~uyan 
un puesto o empleo .y su costo no exceda de cinco mil (5,000) dolares. 

(3) Para obras con un costa que no exceda de dos mil (2,000) dolares. 

(4) Los que se otorgte n mediante subasta publi~a con excepcion de 
aquellas relacionadas con proyectos u obras de construccion. 

(5) Cualquier otro tipo de contrato que el Contralor por reglamenta- . 
cion al efecto determine que no le sea enviado. 

Articulo 2.- Todos los departamentos, agencias, instrumentalidades, 
oficinas y todo otro organismo y los municipios del Estado Libre Asociado 
deberan, dentro de los sesenta (60) dias de la aprobacion de esta ley, 
radicar en la Oficina del Contralor aquellos contratos previamente otorga
dos y aUn vigentes. 

Articulo 3.- Se faculta al Contralor de Puerto Rico a preparar y 
adoptar un reglrunento a los fines del adecuado cumplimiento e implemen
tacion de las disposiciones de esta ley. 

Articulo 4.- Esta ley empezara a regir en la fecha de su aprobacion 

........................ 
Presidente de la Camara 

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