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Oficina de 

UNIVERSIDAD DE PUERTO RICO 
ADMINISTRACION CENTRAL 

R1o Piedras, Puerto Rico 

Finanzas y Administraci6n 

Circular N6m. 80-08 7 de noviembre de 1979 

A LOS RECTORES Y DIRECTORES DE COLEGIOS UNIVERSITARIOS Y 
DEMAS FUNCIONARIOS A CARGO DE LA ADMINISTRACION Y LAS 
FINANZAS UNIVERSITARIAS 

Asunto Enmiendas al Reglamento sobre Registro de Contratos Guberna
mentales por los Departamentos, Agencias, Instrumentalidades 
y Municipios del Estado Libre Asociado de Puerto Rico y envio 
de Copia de los Mismos a la Oficina del Contralor de Puerto 
Rico 

Se acompana copia del Suplemento N6m. 2 emitido por la 
Oficina del Contralor de Puerto Rico el 18 de octubre de 1979 por 
el cual se enmienda el Articulo 2 del Reglamento N6m. 8, Reglamento 
sobre Registro de Contracos Gubernamentales, promulgado por dicha 
oficina en cumplimiento de la Ley NOm. 8 aprobada el 30 de octubre 
de 1975. Copia de este Reglamento les fue acompanado con la Circular 
NOm. 76-23 emitida por la Oficina del Presidente el 30 de agosto de 
1976. 

Agracederemos hagan llegar el citado Suplemen~o a los fun
cionarios concernidos a los fines de que se cumpla con el mismo 
como se ha venido haciendo. con el c9rrespondiente Reglamento. 

Cordialmenr.e, ~ 

Q!_,-~/i;-~ /~ 
Andr~s Medina Pefta 
Director Interino de Finanzas 
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RECISIDO 

, • 

Di•i1• toda 

Correspondencia Olicial al 

CONTA.ALOR DE PUERTO RICO 
18 de octubre de 1979 

" ... 

Suplemento Num. 2 
·Reglamento Num. 8 

Reglamento sobre Registro de Contratos Gubernamentales por los 
Departamentos, Agencias, Instrumentalidades y Municipios del 

Estado Libre Asociado de Puerto Rico y Env!o de Copia de 
los Mismos a la Oficina del Contralor de Puerto Rico 

1. Para affadir el inciso (d) del Articulo 2 (1) y enmendar el 

Articulo 2, incisos (4)(c) y (S)(a) del Reglamento Num. 8 de la 

Oficina del Contralor de Puerto Rico sobre el Registro de Contratos 

Gubernamentales por los Departamentos, Agencias, Instrumentalidades 

y Municipios del Estado Libre Asociado de Puerto Rico~ segun se in-

dica a continuaci6n: 

I. Articulo 2 (l)(d): 

· "(d) Una traducci6n al idioma Espaiiol, certifi
cada por el organismo gubernamental otorgante, 
en aquellos casos en que el contrato se otorgue 
en un idioma distinto al Espaffol o al Ingl~s, 
indicando que en su contenido, el contrato es 
copia fiel y exacta del original que obra en 
poder de ~ste. Asimismo, debera traducirse y 
certificarse cualquier enmienda al mismo, o 
acuerdo, determinaci6n, constancia o acci6n 
que resuelva, rescinda o lo deje sin efecto." 

II. Articulo 2 (4)(c): 

"Para obras con un costo que no -exceda de cuatro 
ill ($4, 00~ d6lares." 
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Suplemento N6m.· 2 
Reglamento N6m. 8 

2 - 18 de octubre de 1979 

III. Articulo 2 (S)(a): 

11Aquellos contratos que se otorguen mediante 
el procedimiento establecido en la Ley Num. 96 de 
29 de junio de 1954, conocida como Ley de Compras 
y Servicios (3 L.P.R.A. sec. 915 y siguientes)~ 
segun enmendada. Ademas, estaran exceptuados del 
requisito de envio a esta Oficina aquellos contra
.tos y documentos que se otorguen mediante el pro
cedimiento establecido en los reglamentos· de com
pras y suministros de aquellas agencias o instru
mentalidades autorizadas por ley para efectuar 
·compras sin la intervenci6n de la Administraci6n 
de Servicios Generales~ agencia compradora del 
Gobierno del Estado. En el caso de los contratos 
contemplados por esta disposici6n no sera necesa
rio enviar al Contralor copi~ de su Hoja de Regis
!!2, pero siempre ser3n incluidos en el Registro 
de Contratos de la entidad gubernamental de su 
origen." 

Adoptado y promulgado en San Juan~ Puerto Rico~ hoy 18 de octubre 

de 1979. 


