OFICINA DEL COMISIONADO DE ASUNTOS MUNICIPALES
30 de noviembre de 1998

CIRCULAR NORMATIVANUM: 98-20

Comisionado

CONTRATOSCONTINGENTES

El Articulo 3.009(r) de Ia Ley Nt1mero 81 del30 de agosto de 1991, segful enmendada, conocida
como "Ley de Municipios Autonomos " 1 dispone:
Facultades, Deberes y Funciones Generales del Alcalde:

a)....
"r) Contratar los servicios profesionales, tknicos y consultivos necesarios, convenientes o 6tiles
para Ia ejecucion de sus funciones, deberes y facultades y para Ia gestion y actividades de
competencia o jurisdiccion municipal, incluyendo contratos contingentes". 1

Esta disposici6n de ley ha sido objeto de alguna confusi6n desde su adopci6n, sobre todo en cuanto
a su relaci6n con Ia Ley Nt1mero 52 del 19 de diciembre de ·199()3 que autoriz6 a los municipios (en
fonna experimental) a Ia celebraci6n de contratos contingentes, con asesores, para Ia identificaci6n
y cobro de deudas contributivas morosas a favor de los municipios. Esta ley tuvo vigencia basta
1993.4

1 21 LPRA § 4001 et.scq.
2 21 LPRA § 4109 (r).

3 1990 Leyes de Pueno Rico 1604.
4 Articulo II, Ley Numero SJ, supra.
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Hay quienes entienden que existe una dependencia entre estas dos leyes, ya sea viendo Ia Ley
Nfunero 81 como subordinada a Ia Ley Nfunero 52 o Ia Ley 52 como una super-especializada. 5
Es Ia opini6n de esta Oficina que principios elementales de hermeneutica legal resuelven Ia aparente
dispareja relaci6n entre ambas leyes.
Resulta claro que la Ley Nt1mero 81, supra, en su Articulo 3.009(r) debe predominar sobre Ia extinta
Ley 52, supra, ya que:
1.

La Ley 81 es posterior a Ia Ley 52 y por tanto expresa Ia Ultima
intensi6n legislativa. 6

2.

La Ley 81 es una ley especial dirigida Unicamente a municipios y fue
aprobada posterior a Ia Ley 52 por lo que debe predominar el
principio de especialidad. 7

3.

La Ley 81 recoge una nueva politica publica general respecto a la
administraci6n publica municipal y trasciende ellimitado foco de Ia
Ley 52. 8

4.

AI aprobarse Ia Ley 81 ya estaba en vigencia Ia Ley 52, por lo que
debemos presumir que ellegislador aval6 la experiencia de la Ley 52
y la adopt6 como norma general.

s
Dispone Ia cloctrina jurfdica que las leyes especiales rigen sobre las generales. En cao de IUSCDCia de leyes espec:iales, su deficiencia se suplira
con las normas generales. 31 LPRA § 12.
6

La derogaci6n tkita de estatutos ocurre cuando una ley posterior contiene preceptos imconc:iliados con los de Ia .mcrior ley. Articulo 6 del
COdigo Civil de Puerto Rico, 31 LPRA § 6. Dlaz y Sec De Hacjenda, 114 DPR 865 (1983).
7

Articulo 12 del COdigo Civil de Pueno Rico, 31 LPRA § 12; C6rdoya & Sjm6npjegj y Crpwn AmcriCID. 112 DPR 797(1982); LXIII Op. Sec.
Just Niun. 1 de 192.
8

La polftica p(lblica enunciada en Ia Ley NUmero 81, supra, es Ia de garantizar a los municipios las fllcultades necesarias en el orden jurfdico, fiscal

y administrativo para atender eficientemente las necesidades de sus habitantes. En otras palabras, 1a1cmos que interpretar liberalmente Ia concesi6n
de poderes y facultades a los municipios aut6nomos, no de forma que limitemos sus facultades para actuar. Articulo 1.004 de Ia Ley N6mero 81,
supra, 21 LPRA § 4002; Mynjcipjo de San Juan y Banco Gybemameotal de Fomento 96 ITS 73.
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5.

La aceptaci6n de contratos contingentes responde a Ia nueva
tendencia de refonna gubernamental de adoptar modelos de mercado
en Ia contrataci6n, facilitando a los municipios Ia adquisici6n de
servicios y recursos, dada Ia problematica de recursos econ6micos
no disponibles o limitados existente en nuestros municipios.

La inclusi6n de Ia posibilidad de contrataci6n contingente dentro de Ia Ley 81, no es un incidente
aislado resultado de un desliz legislativo, sino el resultado de una reflexi6n refonnista preocupada
por brindarle herramientas a los municipios para allegarse fondos y recursos. En este sentido Ia ley
es clara y libre de toda ambigiiedad por lo que no debe menospreciarse su tetra so pretexto de
cumplir su espiritu. 9 lncluso, Ia propia Ley 81, supra, define los contratos contingentes, en el
Articulo 1.003(1) como siguiente:
(k)••••

"(I) Contratos Contingentes", significani aquellos en los que se provea para una obligaci6n
dependiente de los ingresos que se generen como resultado de Ia ejecuci6n del contrato,
incluyendo los que proveen para un canon de arrendamiento basado en una cantidad fija o en
el volumen de ventas y cualquier tipo de transacci6n econ6mica que represente para el
municipio un beneficio justo y razonable y cuya compensaci6n depende de los ingresos que se
generen.

En vista de lo anterior, reafinnamos nuestra opini6n en el sentido de que el Articulo 3.009(r) de Ia
Ley NU.mero 81 autoriza a los Alcaldes a celebrar contratos contingentes.
II.

Panimetros

Como toda facultad reconocida por Ley a los ejecutivos municipales, Ia facultad de celebrar
contratos contingentes no es una irrestricta, el bien publico debe ser Ia raz6n "sine qua non" para
Ia utilizaci6n de cualquier mecanismo de contrataci6n en particular. Los contratos contingentes no
estan excluidos de este principia general. 10
·

9

Ardc:ulo 14 del C6digo Civil de Puerto Rico, 31 LPRA §14; Mwjcjpio de Son 1!!10 y B111co Qybmwncntll c!c Fmncntp 96 n'S 73; LXVI, Op.
Sec. Just Nllm. 30 de 1995.
10

El Articulo 1207 de nuestro C6digo Civil dispone: "Los contntantcs pucdcn establecer los pactos, cliusules y condiciones que ICnglll por
conveniente, siempre que no sean contrarios a las !eyes, a Ia moral ni al orden p{ablico. 31 LPRA § 3372; Hem6nclcz y Menck & Asoc, lOS DPR
149(1976); LXVI Op. Sec. Just Nllm. 11 y 12 de 1995.
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Las circunstancias que rodean el uso de este tipo de contratos debe justificar razonablemente su
utilizacion. De ordinario, en el mercado, Ia contratacion contingente es utilizada en aquellas
situaciones donde Ia prestaci6n asi como los esfuerzos necesarios para obtenerla est8n rodeados de
incertidumbre; y de otra parte, el interesado no tiene los recursos necesarios para invertir en Ia
posibilidad de su realizaci6n de hecho. Si se utilizaran principios nonnales de contrataci6n
gubemamental, el municipio no tendria Ia oportunidad de obtener Ia prestacion contingente, pues
dada Ia contingencia de los fondos no pueden establecerse una obligaci6n ("encumbrance") en los
libros y por Ia contingencia de Ia prestaci6n esta no puede ser fijada en horas.
En Utility ConsultinK Services, Inc. y. Municipio de San Juan, 115 DPR 88(1984)11 el municipio de
San Juan contrat6 los servicios de una compafiia para que esta analizara las tarifas y facturas en los

contratos de suministro de agua y electricidad e ilustrara al municipio sobre Ia manera de reclamar
sobre pagos. En dicho contrato se pactaron honorarios contingentes. Luego de llevar a -cabo sus
labores Ia compafiia le factur6 al municipio el porciento de los reembolsos y creditos que obtuvo el
municipio. Dicha cantidad ascendi6 a $2,516,905.48 que el municipio se neg6 a pagar Ia misma.
En dicho caso nuestro mas alto foro judicial estableci6 lo siguiente:
"La arraigada tradieioo de Ia autooomfa de Ia voluotad (pacta suot MrVaada), eje de Ia
seguridad jurfdiea, permite freoar su predomioio absoluto euaDdo Ia exeaiva ooerosidad
alcaDee dimeasioDes de mala fe. Cf. LOpez de Victoria v. Rodriguez, 113 DPR 265 (1982). Asf
lo tieDe ordeDado el COcligo Civil eo su Art. 1210 (31 LPRA See. 3375) al deelarar que los
eootratos obligaD a todas las eoosecueoeias, que seglio su oaturaleza seao eooformes a Ia hen11
fe, al uso y a Ia ley.·
ED easos apropiados, DO babri de llegarse a Ia aoiquilaeioo de Ia libertad eootraetual,
reeurrieDdo a Ia altemativa de revl.sllbiiJdtlll del eootrato, UD eoDeepto iDtermedio situado eotre
los dos polos de Ia validez y de Ia oulidad, euyo oueleo es Ia sustitueioo parcial de Ia voluotad
privada porIa volutad estatal y que preserva Ia efieacla eseoeial del oegoeio. (Cifras omitidas).
Hay faeultad eD los trfbuDales para atemperar Ia irracioaalidad de Ia causa euaado &ta biere
el priDeipio de Ia reeiproeidad de las prestaeiooes y Ia aorma de bueoa fe del dtado Art. 1210."

11 Aunquc es una sentencia, Ia misma es altamentc persuasive respccto a1 asunto aqul tnltlldo.
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A base de lo antes expresado, el Tribunal revis6 el contrato y estableci6 como justa y razonable Ia
cantidad de $232,138.62 por los servicios ofrecidos porIa compaiUa, toda vez que los mismos
conllevaban una labor simple y esporadica. Por Ultimo, estableci6 el Tribunal to siguiente:
"Es de alto relieve Ia desproporciOn exorbitante entre las pratadolles de las partes
contratantes, que conduee al derrumbe del contrato por aniquilamiento del eq•IHbrio de au
mutuas prestaeiones."

A tenor con el derecho antes expuesto, ·entendemos que en ocasiones los contratos contingentes
podrian resultar excesivos y onerosos, dependiendo de las labores realmente reaHzados y Ia cantidad
de fondos publicos desembolsados. A esos efectos, Ia mejor pr&ctica administrativa en Ia otorgaci6n
de contratos contingentes es establecer un sistema de porcentaje a pagar por los servicios que sea
inversamente proporcional a los beneficios recibidos por el municipio. Es decir, a mayor cantidad
de fondos publicos envueltos en Ia gesti6n llevada a cabo, menos debe ser el porcentaje a pagar por
el municipio. 12
Por esta raz6n esta Oficina entiende que los contratos de servicio de naturaleza contingente deben
basarse en estimados de valor y establecerse una jerarquia de recobro en que se establezca un ratio
recobro-honorarios que no resulte extravagante ni excesivo siguiendo las pautas del mercado a que
nos refiere el Articulo 8.00l(a).
La clausula que establece un porcentaje de honorarios no debe dejarse abierta pues su efecto podria
ser tal que active Ia resoluci6n implicita en el contrato, o en lenguaje tecnico, Ia clausula "Rebus Sic
Stantibus". 13

12

En cl mismo contr11o debe escaiODir'SC cl pon:cn~c a papr, de acucrdo a los tbndos p6blicol ~ piiCI'C Ia .... cd6a A llivel•micipel. cl

J1roanma C.D.B.G. ticnc 111111 pfa sobrc csto; Ia rcJIIIDCiltaCi6n de FEMA 181DbiCn CSIIIblccc sus ponlCIItlljcs Cllmdard.
13

La doc:Uina de Rebus Sic Sllntibus cs una cxccpc:i6n al c:umplimicnto CIOII ._ oblipciones ClOIIIrKiualc:s Esta mili6n de.....,. didos rcquicrc
que acontczcan cicrtos rcquisitos: a) lmprcvisibilidlld de liS circ:ullsUinciiS que bacc oncroso cumplir con cl COIIInlO; b)~ cl cumplimicato ICa
muy oncroso al municipio; y c) que Ia altcraciOn de liS circunstanciiS ICa posterior ala cclebraci6n del COIIII'IIO. fwrt y El.A 108 DPR
150(1979).
Cuanto estill prcscntcs los trcs (3) rcquisitos, los tribunalcs ticncn flcxibilidad para: I) suspender tanporci'IIIIICIItc los cfcctos del contrato o rcvisar
liS prcstleioncs del mismo. Tambi~n pucdc rcsolvcrsc totalmcntc dicba contrataci6n.
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En eonelusi6n:
1. Los contratos contingentes son totalmente v8lidos y basta reflejan una buena administracion si
se utilizan en las circunstancias que mas favorecen al municipio.
2. No es buena pnictica establecer porcentajes Unicos de recobro sin relacion a los ingresos reales
que genera el contrato pues podria esto resultar en Ia violacion al Articulo 8.001 de Ia Ley de
Municipios Autonomos en Ia revisabilidad judicial del contrato o en Ia aplicacion de Ia doctrina de
resolucion de contratos por onerosidad excesiva ("Rebus Sic Stantibus'').
3. Es recomendable establecer, si asi conviene al interes municipal, un porcentaje de pago de
servicios que fluctlle dependiendo del ingreso o beneficio real que obtenga el municipio.
4. Cuando ya Ia reglamentacion provea estas guias como en los casos de C.D.B.G. y FEMA, es Ia
mejor practica atenerse a elias.
JAOOIJFGJIEGM/frances ....

,•
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INSTRUCCIONES

A)

Se presentara el numero y eltitulo del proyecto.

B)

Se establecera el porciento (%) de participaci6n de Fondos Federales "State CDBG" del total invertido.

C)

Sera el ingreso bruto generado por determinado proyecto durante un ano natural.

D)

Los Costas lncidentales serim los gastos incurridos necesarios para generar los lngresos (Costas de Reparaci6n. Mejoras, Salanos, etc.).

E)

lngreso Neto es el lngreso Bruto, menos los Costas lncidentales.

F)

El lngreso Neto se multiplicara por el porciento (%) de participaci6n (Columna B} para determinar Ia participacion del Programa en dichos ingresos.

G)

Se informara cualquier comentario que el municipio entienda tenga alguna relaci6n con Ia informacion antes mencionada.

Oflclna del Comlslonado de Asuntos Munlclpales
Goblerno Municipal d e - - - - - - - - - - - - -

INFORME DE INGRESO DE PROGRAMA
1 de enero de

I

A

B

Proyecto (II y Titulo)

% Partlclpacl6n

I

c
lngreso Bruto

I

al 31 de diciembre de
D

Costos lncldentales

I

E

lngreso Neto
(C ·D)

lnfonnaclon sujeta a ser verlflcada por Ia Oflclna del Comlslonado de Asuntos Munlclpales

I

F
lngreso Neto Sujeto a
Evaluacl6n de OCAM
(B X E)

I

G

Comentarlos

~

