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A sun to 

LOS SEflORES RECTORES, DIRECTORES-DECANOS DE COLEGIOS 
UNIVERSITARIOS Y DE COLEGIOS REGIONALES, OFICIALES DE 
FINANZAS Y DDIAS FUNCIONARIOS RELACIONADOS CON LA ADMI
NISTRACION Y LAS FINANZAS UNIVERSITARIAS 

Carta Circular N6m. 1300-6-83 emitida por el Departamento 
de Hacienda el 1 de marzo de 1983 sobre las normas para 
la contrataci6n de servicios profesionales de consultores 
de seguros y administradores de riesgos 

Le incluimos la Circular de ep!grafe que establece las 
normas y el mecanisme adecuado para facilitar la coordinaci6n al 
contratar los consultores de seguros y administradores de riesgos. 
La observaci6n de estas medidas en nuestro sistema universitario 
nos permitir4 el logro de un mejor funcionamiento administrative. 

Deseamos llamar su atenci6n sobre el segundo p4rrafo de 
la circular en donde se senala que no se podr4 contratar estos 
servicios sin la aprobaci6n del Secretario de Hacienda, y que 
ser4 ~ste quien emitir4 las directrices a seguir en la coordi
naci6n de estos trabajos. Igualmente recalcamos las instrucciones 
de la disposici6n NGm. 11 de la p4gina 3 para que se les exija a 
los consultores con contratos vigentes el env!o al Negociado de 
Seguros P6blicos de una copia de su licencia, fianza y del contrato 
vigente, y un resumen del trabajo realizado hasta la fecha. Esta 
informaci6n deber4 enviarse a dicho Negociado no mas tarde del 31 
de marzo de 1983. 

Agradeceremos se notifique sabre el particular a todos 
los funcionarios y empleados concernidos, muy especialmente a 
los responsables de preparar estos contratos de seguros y admi
nistradores de riesgos. 

anexo 

Cordia lmentEY,) 

~,,'1 v ~~~· \ 
~:ed in.J Pena 
Director Interino 



Estado Libre Asociado de Puerto Rico 
DEPARTAMENTO DE HACIENDA 

Administracion de los Sistemas de Informacion 
San Juan, Puerto Rico 

Carta Circular 
Num. 1300- 6 -83 

A los Secretaries de Gobierno 
Directores de Dependencias, 

Ano Economico 1982-83 
1 de marzo de 1983 

Alcaldes y Directores de Corporaciones 
Publicas del Estado Libre Asociado 
de Puerto Rico 

Estimados senores: 

Asunto: Normas para la contratacion 
de servicios profesionales 
de consultores de seguros y 
administradores de riesgos. 

El volumen de contratos por concepto de servicios profesionales de 
consultores de seguros y administradores de riesgos ha aumentado conside
rablemente en los ultimos anos. Las dependencias efectuan los referidos 
contratos sin la debida coordinaci6n con el Negociado de Seguros Publicos 
de este Departamento, el cual es responsable de gestionar y contratar los 
seguros del Estado Libre Asociado de Puerto Rico y sus mun1c1p1os, segun 1o 
dispone el Articulo 12.020(3) del Codigo de Seguros de Puerto Rico 
(26 L.P.R.A. 1202(3)). 

La Orden Ejecutiva emitida por e1 Honorable Gobernador de Puerto Rico 
en 11 de octubre de 1982, Boletin Administrative NGm. 4032-A, establece, 
entre otras casas, que ninguna agencia, departamento, entidad, municipio, 
corporaci6n o autoridad del Estado Libre Asociado de Puerto Rico, podra 
contratar los servicios de un consultor de seguros o un administrador de 
riesgos sin obtener 1a previa aprobacion del Secretario de Hacienda. 
Establece, ademas, que el Secretario de Hacienda emitira las directrices 
a seguir en la coordinacion de estos trabajos. 

A base de la referida facultad se emite esta Carta Circular con el 
proposito de que se provea el mecanisme adecuado para 1a aprobacion de 
los a1udidos contratos y para faci1itar la coordinacion necesaria con el 
Negociado de Seguros Publicos de este Departamento para controlar efica~
mente la contratacion de consultores de seguros y adminis:radores de riesgos. 
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Tiene el proposl.to, ademas, de enmendar la Carta Circular Num. 1300-1-79, 
aprobada por este Departamento en 8 de agosto de 1978, segun enmendada por 
la Carta Circular NUm. 1300-5-79, aprobada en 2 de noviembre de 1978, las 
cuales establecen las normas a seguir por los departamentos y dependencias 
para la contratacion de servicios profesionales y consultivos. Dichas cir
culares no son de aplicacion a las corporaciones publicas ni municipios. 

A - Disposiciones Generales para los Municipios y Corporaciones 
. Publicas con Tesoro Independiente 

El Negociado de Seguros Publicos del Departamento de Hacienda 
definira las metas y objetivos que deben tener los consultores de seguros 
y administradores de riesgos y coordinara, ademas, los trabajos de estos, 
velando que cumplan con sus objetivos y metas. Ninglin contrato de servicios 
de consultores de seguros y administradores de riesgos podra formalizarse 
sin cumplir con los siguientes requisites: 

1 - Para todo contrato cuyo monto total exceda de $25,000 anuales 
debera solicitarse por lo menos tres (3) cotizaciones de personas naturales 
debidamente licenciadas por el Comisionado de Seguros como Consultores de 
Seguros, para asegurarse que se ha de contratar con quienes les presten 
los mejores servicios par el menor costa posiblc. 

2 - Los servicios de consultores de seguros y administradores de 
riesgos se contrataran con entes que sean personas naturales, no pueden 
ser personas juridicas. 

3 - No se otorgara un contrato a los consultores con licencias 
provisionales cuya vigencia exceda del lapso de tiempo de la licencia 
provisional expedida por el Comisionado de Seguros o de la fianza aprobada 
por este, cual de las dos sea menor. 

4 - Los consultores no podran intervenir en forma alguna en 
el proceso de subasta y negociacion de los contratos de seguros. 

5 - Los consultores no podran tener conflicto de intereses, 
directa o indirectamente, segun se indica en el Art!culo 9.241(6) del 
Codigo de Seguros de Puerto Rico (26 L.P.R.A. 924a(6)), ni a traves de 
parentesco (familiares) por consanguinidad o afinidad dentro del primer 
grado. 

6 - Antes de la otorgacion del contrato, se le solicitara al 
consultor copia certificada de su licencia de consultor expedida por 
el Comisionado de Seguros, sea esta licencia regular o provisional y 
de la fianza presentada al Comisionado. 
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7 - Se radicara el proyecto de contrato en prim~ra instancia ante 
el Comisionado de Seguros para su aprobacion, conforme al Articulo 9.243 
del Codigo de Seguros de Puerto Rico (26 L.P.R.A. 924c). 

8 - Una vez aprobado el proyecto de contrato por el Comisionado 
este lo enviara, junto con la Certificacion de licencia de consultor y de 
fianza, al Negociado de Seguros Publicos para su aprobacion. 

9 - La instrumentalidad o municipio correspondiente y el consultor 
de seguro otorgaran el contrato una vez sea aprobado por el Secretario de 
Hacienda o su representante autorizado. 

10 Cuando se formalice el contrato se enviara una copia del mismo 
al Negociado de Seguros Publicos. 

11 - Los municipios y corporaciones publicas con tesoro independiente, 
que a la fecha de aprobacion de esta circular tengan consultores con contratos 
vigentes deberan exigirle que envien al Negociado de Seguros Publicos, dentro 
de los primeros treinta (30) dias de entrar en vigor esta circular, una copia 
de su licencia, fianza y del contrato vigente. Ademas, debera enviar un resu
men del trabajo realizado hasta la fecha. El Negociado de Seguros Publicos 
determinara la accion a seguir con aquellos consultores que no cumplan con 
este requisite. 

B - Disposiciones Espec!ficas para los Departamentos y Dependencias 

1 Se seguiran las instrucciones establecidas en el Apartado A, 
incise 1 al 11 de esta Circular. 

2 - Se adiciona un incise 23-a y se enmiendan los incises 23-b 
y c de la citada Carta Circular NGm. 1300-1-79 para que lean como sigue: 

11 23-a - Para todo contrato por concepto de consultores de 
seguros y administradores de riesgos cuyo monte total exceda de $25,000 
anuales debera solicitarse por lo menos tres (3) cotizaciones de personas 
naturales debidamente licenciadas por el Comisionado de Seguros como 
Consultores de Seguros, para asegurarse que se ha de contratar con 
quienes les presten los mejores servicios por el menor coste posible." 

"23-b - Una vez redactado el proyecto de contrato o de enmienda 
a un contrato vigente, se sometera junto con la debida justificacion del 
caso, una copia del proyecto a la Oficina de Presupuesto y Gerencia para que 
esta le de la autorizacion fiscal. En caso de que el contrato a efectuarse 
sea-por concepto de servicios legales o de consultores de seguros o adminis
tradores de riesgos, antes de someter el proyecto de contrato o enmienda a 
un contrato vigente a la Oficina de Presupuesto y Gerencia debera obtenerse 
primero la aprobacion del Departamento de Justicia o del,Negociado de ~eguros 
Publicos de este Deoartamento, segun sea el caso." 
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"23-c - Una vez obtenida la autorizac~on de la Oficina de 
Presupuesto y Gerencia, enviaran dos capias del proyecto de contrato o de 
enmienda a un contrato vigente, acompanado de una copia de la autorizacion 
de la Oficina de Presupuesto y Gerencia y del Departamento de Justicia o 
del Negociado de Seguros Publicos de este Departamento, si el contrato 
~ por servicios legales o consultores de seguros y administradores de 
riesgos, segun sea el caso, al Negociado de Intervenciones de la Admi
nistracion de la Contabilidad Central de Gobierno para su evaluacion y 
aprobacion." 

3 - El Negociado de Intervenciones de este Departamento no tra
mitara ningUn proyecto de contrato o enmienda a un contrato vigente par 
concepto de consultores de seguros y administradores de riesgos si el mismo 
no viene acompanado, ademas, de la copia de la aprobacion del Negociado de 
Seguros Publicos de este Departamento. 

Esta Carta Circular deroga la Carta Circular NUm. 1300-5-79, 
aprobada por el Secretario de Hacienda Interino en 2 de noviembre de 1978. 

Agradecere hagan llegar las disposiciones de esta Carta Circular 
a los funcionarios y empleados de sus respectivos departamentos, depen
dencias municipales y corporaciones publicae, eapecialmente aquellos 
que tienen la responsabilidad de la preparacion y tramitacion de los 
contratos de seguros y administradores de riesgos. 

Esta Carta Circular entrara en vigor inmediatamente despues de 
su aprobacion. 

Juan Antonio Garcia 
Comisionado de Seguros 


