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OFICINA DEL COMISIONADO DE ASUNTOS MUNICIPALES

13 de septiembre de 1999

MEMORANDO CIRCULAR 99-16

ESTADO DE EMERGENCIA
Durante Ia epoca de huracanes que se extiende basta el30 de noviembre de 1999, el personal de
nuestra oficina estani disponible antes y despuc:':s de surgir una emergencia, por lo que puede
comunicarse a los siguientes telefonos: 754-1600, 754-1670, 754-1680 y 754-1718.
Le incluimos copia de rnemorandos circulares y Ordenes Ejecutivas relacionadas, ernitidos por
nuestra oficina y Ia Oficina del Gobemador, respectivamente. En c:':stas se establecen las directrices
a seguir en caso de una emergencia:
•
•
•
•
•
•
•

Memoranda Circular 98-16 - Estado de Ernergencia
Memoranda Circular 98-20 - Contratos Contingentes
Memoranda sobre Presupuesto Municipal en Caso de Emergencia
Orden Ejecutiva del Gobernador #OE-1998-27- Para Autorizar Desembolsos del
Fondo de Emergencia
Orden Ejecutiva del Gobernador #OE-1998-28- Para Autorizar Desembolsos del
Fondo de Emergencia
Orden Ejecutiva del Gobernador #OE-1998-29- Para Autorizar Desembolsos del
Fondo Presupuestario
Proclama del Gobemador de Puerto Rico #1998-30
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M. Dumont L6pez

Comisionada AuxiLar

Asesoramiento Gerencial y Fiscal

PRESUPUESTO MUNICIPAL EN CASO DE EMERGENCIA
SegUn acordado en Ia reuni6n del pasado 27 de agosto de 1999, le some~o Ia reglamentaci6n y
datos relevames de Ia administraci6n del presupuesto en caso de emergencia.
Con relac16n a cases de emergencia en los Municipios Ia Ley de Municipios Aut6nomos dispone
lo S1gu1erae.
I.

Arti::ulo 3.009

"(u) PromuiDr estados de emettencia. med1ante orden ejecuti'fi al efecto, en Ia
cual conSten los hechos que provoquen Ia emergencia y las med1das que se tomar.ipara gestionar y d1sponer los recursos necesarios, inmed1atos y esenciales a Ia~
hab1tantes. cuando per ru6n de cualquier desastre natural, accidente cat3Str6k·o

o cualquier otra siwad6n que por ru6n de su ocurrencia y magnitud ponga en
inminente peligro Ia vida, salud, seguridld, uanquilldad y bienesar de la ciudadanl2
o se interrumpa en forma notable ios servicios de b. comunidad. Cuandc:- e'
Gobemador dt Pyerto Rko emiR UDJ prodama deqm,ndo un esg,do de
cmeaencia DOr las mjsmas ruones, en Nl fecha x Qlbrjcrdo ta jutisdjc:ci6n de su
municipio e! Alglde Quedart re\evado de cmi'tir Ia sm propia prevaleQendo Ia de
Gobernador con toda vigencia como si hubiese side heeha por el Alcalde."
.. (b) Notificar [i! Ia Asamblea] cUJiguier esgdo de emerzenciaque se promulgue,
con copia de Ia Orden E!ecutiVA al efecto o de Ia Proclama del Gobernador de
Puerto Rico. a Ia bre~edad posible y no mis tarde de los dos (2) dla.s siguientes al
cese del estado de emergen:::12."
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3. Articulo 5.005

.. (k) Aprobar Da Asamblea] los reg!amentos pan las compras. arrendamiento de
eguioo 0 cjeeuci6n de servjcios para cases de emerzenc:i&S provocadas por
desasues.
(I) Batificar y convalidar (Ia Asamb!ea] tas respones. a;waciones puc~ y
ob!ipcione:s jncurridas por el Algldeen el ejercic1o de Ia faculad c:onferida en e~t:.
ley para los casos en que se decrete un estado de emergencia."

Como podemos ver Ia Ley provee para que se tomen las medidas prevent1vas que facihten una estruetura
organizada o definida en case de emergencia. Es.pec:ialmente, entendemos apremiante el reglamentar las
adquiSIC:IO!"'es de bienes y servic:ios durante el periodo de emergenc:ia. Asim1smo, Ia Ley de Munic1p105
Aut6nomos en el Artic:ulo 8.006esa.blec:e Ia autorizaci6n para inc:urrir en pstos u obligac:iones en exc:eso
de cred1tos en los ou:os de emergencia como sigue:
"No obstante lo dispuesto en eiArtrculo 8.009 de esta Ley. que establece disposiciones especiales
para el afio de eleccionesgenerales, en gs;os de emerunda el Alcalde pod@ autorizar al funciona--b
a cargo de las finanzas para jncurrir en pstos u obhpc:iones en exceso de los crtditos a.sjrnados.
baSta una cantidad egyivalente a! CIN;Q POll, C:tEN!O (S'i) DE LA SU'1A TOTAL QEL J!RESUPUESTO de
pgos de funcionamiento del municipio del ano fisgl en que se emtta q! aucorjzaci¢n fsta
autorJZ?:" 2n deberj bace!"'se por escrito indqndo los bechos que mopyan Ia emertencia El Alc:alti
jnfo"ma-;. g! determir,aci6r. a Ia Asamblea Municipal y al Comisionado. no mis tarde de las
yeint1cuarro <21) horas si~uientes a Ia fecha de haber emjtido tal autoqzaci6n.
El manto de las deudas equivalente at citado cinco por ciento (5~0) sera incluido con car1cter
preference en la resoluci6n del presupuesto general de ingresos y gastos de! murlcip10 del sigu~ente
alio ftsca\. •.
A los prop6sitos de este Articulo, el termino "emergencia•, signifu:ari un
ocasional de circunsanc:ias que exija acciOn inmed1ata."

SUCeiO

o combinaci6n

La dedan.ci6n de esado de emergencia dEt Gobernador de PueT"tt Rico o del Alcalde correspondiente nc
es una autorizaci6n direca pan. aplicat este An:iculo. La auterizadOn a incurrir en el exceso del S~ debe
dar5e por escrito al Director de Fina.ODS e informa.ru al Comisionado y a la Asamblea aecUn dlSpone b. L,.
Es imporu.nte seflalar que esa autorilaci6n surge porque se entiende que se veri afeaado el presupuesto
municipal debido a los pstos exuaordinarios a que vienen obligados a incuriT en cases de emergencia_ Sm
embargo. la autorizaci6n es para que el funcionario a cargo de fmanus pueda excederse en sus cuentas dE
ser necesario. Lo que quiere dec:ir que no siempre seri neces:atio utilzar el margen del S~ en su totahdad.

Lo importante en esas situaciones es que el Director de Finanz:as Ueve U!"' control d1recto de b.s cuena!del
municipio y los cred1tos d1sponibles pan. cumphr con lo aqU dispuesto. Asim1smo. podri establecer planes
de ConLJngencla mtemos en el area de fmanz.as parz procesar solicitudes. requiSICIOnes. adquistCIOnes ylos
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respectivos desembolsos. Como por ejemplo, mantener en su poder un informe de balances accuahzados
de las cuentas presupuestarias, designar la(s) ptrsona(s) a carz:o de procesar documentos y la(s) a cargo de
proc:esar desembolsos (especialmente, si los mismos serin preparados manualmente). d~ignar la(s)
pe"rsona{s) para uamitar las n6minas de los empleados.
·Por Ult•mo, los munic:ipios deben rec:ordar que todos los exc:esos inc:urridos deberin ser inc:luidos er: e'
p..esupuesto del aiio fiscal siguiente. Esta siwac:i6n muc:has vec:es es obv1ada por los municipios pues dec•dr
esperar a que se presente el 'Smgle Audit' que certif•que d•c:ho def,c:it. Sm enbargo, esto podria resultar e:-.
una def•c•encia de recursos en el aflo f•scal s•guiente.
Cualquier informaci6n adicional favor comunicarse con esta serv1dora..

OFICIN."- DEL COMISIONADO DE ASUNTOS MUNICIPALES

MEMORANDO CIRCULAR 1\lJM: 98-16
25 de septiembre de 1998

A TODOS LOS ALCALDES

Asesoramiento Lefal

EST ADO DE EMERGE!'\ CIA
El di . 21 de septiembre de J998. el Presidente de los Estados Unidos de America. Hon. Willia:n
Clmton. a solicitud del Hon. Pedro RossellO, Gobemador de Puerto R.,jco, declar6 un E.sLBdo de
Emergencia para Puerto Rico por raz6n del paso del Huracan Georges por nuestra Isla.
Eru determinaciOn del Presidente de los Estados Unidos, hace innecesario que los Alcaldes uti been
el poder que le conf1ere Ia Ley NUmero 81 de 30 de agosto de 1991, "Uy de Municipios
Aur6nomos "1 para decretar un Estado de Emergencia dentro de sus rcspectivos municipios. ~

En su Aniculo 3.009(u) 3 1a ley dispone a esos efectos:
El Alcaldr seri b mhima ntoridad dell Ram• Ejecativl del tobM-rDO •••tci..-1 )'I'D til apacidad
lr eornspoade,.. sa direa:i6a )' aclmiDist,.c:tba y II ftlealizaci6D del,.adourio lkl•••kiJ"O. £14kakk lftdrti
kts drberes )' ejrr~:rri l11 fUDI:toDH )' bi:Uitlda l.icUteDIH:
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E.stado de Emergencia

(a) .,.._aten estlldos de •nteeda. -.diaaW erdea ejlftttn al eftcto, eD
e1 nal couteD kts lledaos qat provoquea .. -ti'Jftltll y lu •ad"'•• IIDt K

.... ,... pan ,_..;oaar y ddpoaer kll nnnos __....., ••••lOS y
.-adaNs a 1101 ••bltaata.. naado por raa6a k caaklaRr Ill strt •nnl.
aecideau catastr6riCO o culqaWr otra lihlad611 qat por ru6a de enrTnc.ia
y ••ranud poara n illmiDeatt peli&to .. Yida, sal•d., ttpridad, truqaUidad
y bieacs~r deb cilllbdaail o • iDtcrrum.,- n forma aotab~ krs NrYic:iof de
la comunidad. Cyndg t! GpbcrQidOr de Pycao Bito cmjta gpa prpdama
drctctiPdO UP CD4dO dr: f11fttCJ!£il p o [ l.t5 mj.sml5 OJ.OQh. CQ truaJ ftcbB )
cubrjcftdo II jaNdjr:rtQn de aq municipjo. 1! Alg!dc putdari rclcndo de
cmjljr l& sun RrstpiJ prryalesjcne!o Ia dc) Gpbtmtdor COD Jpda yjrcns:ia comp
aj bubjnc ajdo brsba oor c! Algldc "' (Sub~y&do auestro)

Como podemos ootar, cuando por desastre natural esten en pelig:ro la vida, salud, seguridad y
vanquilidad de Ia ciudadania., o se intciTWilpan servicios esenciales en Ia comunidad, la le)· provee
para que los Alcaldes puedan gestionar Ia ayuda neccsaria y eseDcial para sus babitantes_
En consonancia, Ia Ley de Municipios AutOnomos, supra, en su Articulo 11.002(c)\ dispone·
1\o aeri aecesario elaau•u:io y cekbrad6a de aubasUi para la compra de bitaa ••rbk-s }'
usos:

~enH:to~

en

~ siguiut~

(e) ..Compra o adquisici6n de aumiaistros Cl senicios ... nalquirr easo dt
rmerJeada tD que se requiera 1a ntreaa dt kK sumiaistros,. ••teriaks o la
presU1c16o dt kts ttn'itios iamedllt.ameate. [.11 esto CUCK 1e debert dtjar
coasUiacia estrita de kts becbos o circuastaatias dt •I'Jtoeia Cl HICI'Jitlltia por
kts que ao 1e celtbra laaubana ...

Para poder utiliz.ar la excepci6n mencionada anteriormente, de adquirir o comprar bienes,
suministros o servicios sin seguir los procedimientos cstablecidos en la l..e)· NUmero I 1, supra. o en
nuestro Reglamento Revisado sobre Normas Bl.sicaS. cl m\IIUcipio debe cumplir COD unos requ.i.sitos
estable<:idos por Ia ley y Ia jurisprudentia' Los mismos .:m los llipODICS:
4 JII.Ao\
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1.
JmposibiJidad lmpmctjc.abilidad o Inronycnimtr de "'£Uir d prno:wljmicnto mdjMrip: En
lo posible, deb<:n oeguirse los procedimientos regulares de ldquisici6n, li coo cUo DO oe afec1an

aaegativamente los mejores iDtereses del municipio y cl bimestar comU:D de 1m habilantes.
2.

Documentar Ia Adguisjci6n: Dw'ante o clesp1Xs de Ia CIDC:I'JeDCi&.

a. Se debe incluir en los expedientes un memoranda explicative evidenciando las razones
para Ia adquisici6n de emergencia Es deber del funcionario ademAs, el anejar al expediente los
recibos y facturas de las adquisiciones realiz.adas. Si no se expidieron rec:ibos o factu.r"aS es
recomendable que el funcionario responsable jw-amente las circunstancias que dieron Iugar a esta
snuaciOn
b. E\idenciar en el record, con sus nombres y apellidos, los funcionarios intervirueron en
Ia adquisici6n.

3.
La Adguisjci6n debe scr jnmedjata a Ia necesjdad· Nuestro Honorable Tribunal Supremo
en el caso Hanan y Municipio de Ponce. 94 ITS 2, resolvi6 que si entre el momenta en que se
necesita Ia &dquis1c:i6n y el momento en que esta se realiza bay un lapso de tiempo considerable se

viola Ia ley porno ser de aplicaci6n Ia excepci6n de celebrad6n de subasta pUblica. El Tribunal dijCI
que si hubo tiempo debieron hacer subasta '
4.
Relaci6p Direct.a entre Ia Emer.. encja y Ia Adgujsjci6n intercs.ada· se debe document.a! y
explicar en el memorando dicha relaci6n. Una emergencia noes carta blanca para adquirir de todc•
sin seguir los proced.imientos de ley. SOlo los bienes y servicios DeCeS&rios o convenientes y
aquellas individua1es a Ia emergencia pueden asi adquirirse.
5.
Ratjf,ca:i6c y Conyalid,aci6n por parte de la Agmblca Municipal: El Cuerpo Le(tislativo
Municipal, mediante Resoluci6n, debera ratificar y convalidar las gestiones, actuaciones, gastos y
obli~a:::iones incwridos por el Alcalde en el ejercicio de las facultades cxplicadas anteriormente 1
Se verificari que, Ia Deeesidad de las adquisiciooes eo efecto Ncnn causadas por Ia aitt~i6n de
emergencia.

En conclusion, la Ley como el prcsente, permite al Alcalde en casos de emc1l!eDCia ldquirir toda
clase de bienes y servicios sin tener que salvaglW'dar Jos ptocedimientos que regularme:ntc 1e exigen.

' !WI.···
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Memoranda Circular 98-16
E.stado de E.mcrgencia

E1 Alcalde tiene !a tlexibilidad para adquirir lo que ~1 entiODda CO!MIIiente y -=csorio pora encarar
Ja situaci6n de emetJ!en<ia, y asi resolver los problemas inrnediiiOS de 1U pueblo. La Icy le RSJ>Blda
en dicha sesti6n.

OFICINA DEL COMISIONADO DE ASUNTOS MUNICIPALES
30 de noviembre de 1998

CIRCULAR NORMATIV ANUM: 98-20
ODOS WS ALCALDES

Com.isionado

COJI."TR<\ TOS

CO~Til'\GEJI.TES

El Aniculo 3.009\r) de Ia Ley Nlimero 81 del30 de agosto de 1991, se~ enmendada, conocida
como ''Lt.\· de Municipios Aut6nomos "1 dispone:
Fac:uladei. lkbet~s y Fuaciones Genenles del Alta Ide:

a) ....
.. r) Cont"ur &os senoicios profcsKlnalcs.. Uc:oieos y consulfn'os MCCS&rios.. eoavnainu:s o Otll~
para Ia ejtcuci6n dt sus fuac,ooc~, debr-res ~· facultades y pari .. testi6n )' actjnclades d~
r:ompttnc:ia o jurischc:c:i6n muaidpal, iaclu.ycndo coatralos coatialeates"' .1

E.sta disposici6n de ley ba sido objeto de alguna confusi6n desde su adopc:i6n, sobrc todo en cuanto
a su relaci6n con la Ley NWnero 52 del 19 de diclembre de: lm:' que autoriz.6 a los municipios (en
forma experimental) ala celebraci6n de conttatos contingentes, con asesorcs, para Ia identificaci6:o
y cobro de deudas contributi"·as morosas a favor de los municipios. Esta Icy NVo vigencia basta
1993.'
1
2

21 U'kA 14001 eutq
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Hay quienes entienden que existe una depcndencia entre estas dos leyes, ya sea vicndo la Ley
Nlimero 81 como subordinada a la Ley Nlimero 52 o la Ley 52 como UDB supcr-cspecia}izada '
Es 1a opini6n de esta Oficina que principios elc:mentales de baiiobJiie& lep!JeSUOiven Ia oporente
dispanja ..,}aci6n entn: ambos !eyes.

Resulta claro que Ia Ley Nlimero 81, supra. en su Articulo 3.009(r) debe prednmi- oobr< Ia extinta
Ley 52, supra, ya que:
1.

La Ley 81 es posterior a la Ley 52 y por tonto OXJ>"'SI Ia tiltima
intensiOn 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
principia de especialidad ,

3.

La Ley 81 recoge una nueva politics pUblica general respccto a la
administ:raci6n pUblica municipal y trasciende ellimitado foco de Ia
Ley 5:!. 1

4.

AI aprobarse Ia Ley 81 ya estaba en vigencia Ia Ley 52, por lo que

debemos preswnir que ellegislador aval6 Ia cxperienc:ia de la Ley 52
y la adopt6 como norma general.
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S.

La oceptati6n de contnltos contingentes tapOnde a Ia nueva
tendencia de n:forma gubemamental de lldoptar moclelos de mercado
en Ia contratati6n, &ciliW>do a los mUDicipios Ia adquisici6n de
aervicios y n:cursos, dada Ia problem61ica de II'CIC\IriOS OCOD6micos
no disponibles o limitados existcnte en nuestros anmicipios.

La inclusi6n de Ia posibilidad de contratati6n contingent<: dentro de Ia Ley I I, DO es un iDc:idente
aislado n:sultado de un desliz legislativo, sino el resultado de una n:fiexi6n n:fonnista preocupada
por brindarle bcnamientas a los municipios para allegarse fondos y I'CICUI'SOs. En este scntido la ley
es clara )' libre de toda ambigUedad por lo que no debe menosprec:iarse su letra so pretexto de
cumplir su espiritu.~ lncluso, la propia Ley Bl, supra. define los contratos contin~entes, en el
Aniculo 1.003(1) como siguiente:
(~-) ....

•(I) Contntos Coatinreates .., airaiflcari aquellos ea kts que • pro"• ,.ra ••• oblilad6n
depeodJUtr de kJs iD&resos que It 1ueren como resuhado de Ia ejtcud6a del coatn.to,
btduyeado b que provetn p1n uo canon de arreadamitato baNdo CD ••• aatidad fiji o eu
el \'olumen dr veatas y cualquier tipo de tnasacc:i6n ecoa6mk:a que nprescate ,.,.. el
•unicipio un buef1cio justo y ruoaablc y cuya com.peasatiOD dtpc:adc de kK iDif'ISOI qut N
ltDUCD.

En \h"ta de lo anterior, reafmnamos nuestra opini6n en el sentido de que el Articulo 3.009(r) de Ia
Ley NUmero 81 autoriza 8 los Alcaldes 8 celebrar contratos contingentes.

Como toda facultad reconocida por Ley a los ejecutivos municipales, 18 facultad de ulebrar
contratos conti.ngentes noes una irrestricta, el bien pUbhco debe scr 18 razim ".sine qUD non" para
la utili.z.aciOn de cualqWer mecanisme de contrataci6n en particular. Los contratos contingentes no
estan excluidos de este principio general. 1 ~

•

Ani<:WC'I 14 del COd.JrC'I C"'U de "-'o RJ(J;l, 31l..n.A t 14, Ml"'isjnip 4£ f«; Jw , Bmw: Qubcmi'DCDl&!
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Las oir<:unstancias que rodean el uso de este tipo de CODiraiOs debe justilicor nzoaablemente su
utilizaci6n. De on!inario, en el me=do, Ia COII!IalaCi6rl CODtmsente es utilizoda CD "''uellas
lituaciones donde Ia pra~aCi6o osi como los esfuerms IW>OIIrios pora obtmorla esW> rodaldos de
incertidwnbre; y de otra pane:. el interesado DO tiene los recu:rsos JMIIJC"ftA1'ios pua iDvcnir en la
posibilidad de su n:alizaci6n de becbo. Si 1e utilizaron priDcipios DDriiiOies de CODtrmaci6n
JUbemamental, el municipio DO teDdria Ia oporttmidad de obleDer Ia preaci6rl COD!ingente, pues
dada Ia oontingencia de los foodos DO pueden establec:ene oma obligoci6n ( "e11&11mbranct ') en los
libros y por la contingencia de Ja prestaci6n esta DO puede ser fijada en horas.
En Utilio· Consultin~ Smjccs lnc y. Municipio de San Juan tlS DPR 88(1984) 11 el municipio de
San Juan contrat6los servicios de una compai'lia para que esta analizara las wifas 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 compaftia le factur6 al municipio el porciento de los reembolsos y creditos que obtu,·o el
municipio. Dicha cantidad asccndi6 a $2,516,905.48 que el municipio se neg6 a p&i:Br la misma.
En dicho caso nuestro mas alto foro judicial establec:i6 lo siguiente:
"'La arn.igada tn~didOn de la aatonomb de 1a woluDtad (pl.eta 1011t Nnuda). cje dr la
teguridad joriclia, permilt f~nar tu predominio absoluto nudo 1a nash-a Hrrotklad
ak.ance dimensione:s de mala ft. Cf. L6prz de Victoria,-. Rodri&'ua.. 113 DPR 265 (1912). A.sl
to tient ordeoado rl C6digo Civil rn tu An. 1210 (31 LPRA 5K. 331$) al dedan11r f1Dt to~
CODtratos obbgn a10da.s las coo~«ueDtial., que .er\JD tu ururakra teao coDforaa a It Nour
j~. al us.o) I 11 I().

En otos apropiados, 110 ••br& dt lirf:arst a b 8Diqailati6D dt It Ubrrud coatra.etual,
rKUrntodo 1 la ahenaatn·• de t'nliuUJllidAd del CODtnto, DD CODerpto .. kr-.edtO Nl•aclo entre
k>s dos polos de la walide:z y dt la Dulidad, c:uyo aUcko a Ia tllltitucto. pare._l dt 1a ~oluotad
prtrtdlil por la woluatad atatal y que pf'ISC'n-a la cl"lc::lcia - d l l del-ecot:io. (CUru . . tticlti)..
lb~ bcultad Cll kK trlbaotles para. atcmperar Ia trn.doaaticlld de It aau n . .do 6na Ide"
cl priDcipio de 1a nciproc:iclad dr 1&1 prw&acioaa y • . .,... de Meu It dtl dCado ArL Ill D."'
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A bose de lo antes CXJ>i<sado, el Triblmal I'O\'U6 el coatnto y estobloci6 CXIIIID justa y IIIZODilblela
contidad de $232,138.62 por los aervicios o&.cidos porIa OOIIIpl6ia, tocla wz que los mismos
CODilevaban una labor simple y esporidica. Por Ultimo, estobleci6 cl Tribulllllo lipimte:

*

,.rtes

ti£1 tk alto nlin'c II . .propord6D aorbltllaLt •trot las ,. al 11 a
1u
.,.tntaates. qat eo.clatt al dernabt del CHWto por ..........to tiel .......... .as
autuas pnsllldoaes...

A tenor con el derecho antes expuesto, entendcmos que en ocasiones los contratos continFentes
podrian resultar excesivos y onerosos, dependiendo de las labores realmcnte n:ahrados y Ia cantida.d
de Condos pUbhcos desembolsados. A esos cfectos,la mejor pr&ctica administrat:h·a en la otor~aci6n
de contratos contingentes es estableccr un sistema de porceotaje a pegar por los servicios que sea
inversamente proporcional a los beneficios recibidos por el municipio. Es decir, a mayor cantidad
de fondos pUbli.;os envueltos en la gesti6n llevada a cabo, menos debe ser el porcentaje a pagar por
el municipio 1"
Por esta raz6n esta Oficina entiende que los contratos de servicio de naturaleza contingente debcn
b&sarse en estimados de valor y estableccrse una jerarquia de recobro en que se establez.ca un r8ti0
rccobro-honorarios que no result.e extravagante ni excesivo siguiendo las pautas del merc:ado a que
nos refiere el Articulo 8.00l(a).

La cl8usula que establece un porcentaje de bononuios no debe dejarse abiefta pues su efecto podria
ser tal que active Ia resoluci6n implicita en el conttato, o en lenguaje t6cnico,la clausula ..Rebus Sic
Stantibu_r•·.t:

"

& d....., IIIDnlnlO *be IICiklllarw tl pew
lljt 1 ...... *-*' 1 kll bldol ,-.&111111 . . .-nil
ProJ:rwni.C.D.BG unE-JUIIIObn:eac,LINf,lal&liiKiOo*FEMA_.....,...,._ . . ,...
; ~

"

Ll a.csnn. dr kbu!. SK s.citu

a-

, c1

A....

* _...

acep::iOrlll cuapllmil:ao Cl:lll •at.~.,.-..:s ua • ..., Ea tn'iliDr!
wtlldal ftiiiUim:
a) ~llib~o411:! dr W ~- q~,~~: .._ ~ _,!11 ... II ....... ~~ . . d ~-..o ..._
Will~ ~ a1 11116111Cipl0, y c) IIUC .. olll&ftCJOn . . . . ~ lA JIOIKnOI" ILl edcMKiOI• *I ...... "'en ' D
101 DPio:.

.-e aana.::&"l aenm ltlqlli:snos
·~0(197'11

a

Ca.ltc> e:\&•, prnmu:s 105 1m (3) rt.qllunos ""triiNnala Qennl fleJ.ibiiJdt.d p.an1 I) wspm6e:1 ~u: ""t~ *1 CDnCrCD o .n-u.a:
W pn:5a;•one~ Gel mL~mo l~mbltn pue6c rt!oOl~crst ~mcTitc d1cila CIOnlrll.a:aOr.
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ED coo elusion:

l. Los contratos continsentes son totalmente vilidos y basta rcflejan Ulll buena administra.ci6n si
oe utilizan en las ciJamstancias qw: mAs favo= a! miiDicipio.
2. No es bueua prictioa eslablecer porunlajes Uuicos de recobro liD rdocii>D a los iDgresos nales
que Jenera el contrato pues podria esto ~tar en Ia violaci6n a! Aniculo 1.001 de Ia 1.1)• tk
Mllllidpios AIIIDnomos en Ia n:visabilidad judicial del c:oatn10 o on Ia oplic:aoi6n de Ia docuina de
resoluci6n de contratos por onerosidad excesiva \Rebus Sic Stantibus").
3. Es recomendable establecer, si asi conviene al interCs municipal, un porcentaje de pago de

servi;ios que fluctUe dependiendo del ingreso o beneficia real que obtenga el municipio.
4. Cuando ya la reglamentaci6n provea estas guias como en los casos de C.D.B.G. )' FEMA, es la
mejor prictica atenerse a eJlas.
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LA FORTALEZA
SA~ JllAr-;", PL'ERTO RICO
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ORDEN EJECUTIVA DEL GOBER~ADOR DEL EST ADO LIBRE
ASOCIADO DE PUERTO RICO
PARA AlTTORIZAR
EMERGEI"CIA.
POR CUA!"o/TO:

DES£!\IBOLSOS

DEL

FONDO

Como consecuem:ia del paso del Huracan Georges. mediante

DE

Orde;;

Ejecutiva. se qrden6 al Servicio Milnar Activo Estatal las tropas de h:s
Fuerzas Militares de Puerto Rico

nece~rias

para rendir ayuda y apoyc a

~~~

autoridades civiles por le situeci6n de emergencie debido al riesF Ce Ia
interrupcior. de seiViClOS pUblicos-esenna!es. asi comc- Ia si:ua:;:·
amenazante al orden, a Ia segundad y al b1enestar de Ia comurJ::!a.::

I
I
__

-.

-~

puenorriquef..o

I POR Ct:A~TO:

Se autonz6 el uso de tropes y equipo de las Fuerzas Mi.lnares de Pue:-:c R.:::::

I

para proteger vidt. y propiedad y mantener Ia \e)' y el orden y

at:

!

provee~

aquelios servicios que sean necesarios para garantizar Ia seguridad de Ia

\~.::<.

I

i

y Je propieC:a::! del gobiemc y los ciudadanos

'v

l POR CL~!'o'TO:
I~
II

El Secretario de Ha::iendz. e! Secretario de TransportaciOn y Obras PUblic.:..s
y el Presidente de \2 Jun:a de PlaniiicaciOn han recomendado que asig:ne y
aurorice Ia cantidaC: que puedan gastar !as Fuerz.as l-.1ilitares de Pueno Rico

1:

con cargo a! Fonda Estata! de Emergencia para ser usados en atende~ al paF

II

de aquelios

gasto~

mherentes a Ia acti\ aci6n de las tropa$ y equipo de !as

Fuerzas Mill\ares de Pueno Rice
POR CL\r-;"TO:

La Ley Num 91 de 21 dejunio de 1966. segun enmendada, que crea el Fond:

de Emergencia. establece Ia disponibi\idad de estos recursos econ6micos a
dtscresiOn dei Gobemador para arender situaciones de emergencia
POR

TA~TO:

YO. PEDRO ROSSELLO, Gobernador de Pueno Rico. en vinu.: Ce ico
poderes inherentes ami cargo y de Ia autoridad que me ha side conferida p2:

ji
!

I
I

I'

I
la Constiruci6n y les leyes del Estado Libre Asociado de Pueno Rico, por l~

'
preseme dispongo !o siguiente

PRIMERO:

Autorizo y ordeno a! Secretario de Hacienda a que libere los recursc>

necesarios del Fonda de EmerBencia' lo
General de Puerto Rtco. lo cual sera

pong~

u~ado

gastos inheremes a Ia activaci6n de las

a dJspostciOn de! Ayudar.:l

para atender d page de aque'':'
uopa~

y equipo de Ia Fuerza>

Militares indicados a continuaci6n

1.· Compensaci6n del personal de las Fuerzas Milnares de Puerto

RJ~:

llamado a! Servicio Milnar Activo Esunal. de conformidad con el COdiF
Militar de Puerto Rico

2-

para el personal militar actl\·c

3- Materiales :-- o:ros a."'!iculos necesar10s para Ia realiz.acion de las funcic~.c

i'

'

Comestible~

j,,,

asignadas a las Fuerzas Militares de Puenc Rico que se utilice:-: durante h
operaci6r,
4.- Primarias de seguro necesanas en Ia operaciOn
5.- Combustible. lubricantes y aceites necesa:-ios para Ia transportacib

,,,,'

terrestre, aerea y maritima de las Fuerzas Mi!itares de Pueno Rico que se
uti!icen durante Ia operaciOn.

!'

"

6 - Gastos de hospitalizacion y med1cos en que se incurr2:. por raz6;: Ct
lesiOn o enfermedad de los mie::1bros de las Fuerzas Militares de Pue:-to R.i:..:-.
mientras esten er. el desempef,o de sus deberes bajo dicha mobilizacicn y

,,

hasta que sea:-1 dados de aha par las autoridades mCdicas competentes

i

7_- Cualesquiera otros gastos incurndos que fueren necesarios e inmine;;:e;

I

I

para el desempeflo de Ia misiOn as1gnada a las Fuerzas Militares de Pue:-:2

I

Rico al servicio de Estado

SEGU?'iDO:

El Ayudante General debeni tendir al Secretario de Hacienda y al D~tect2'
de Ia Oficma de Gerencia y Presupuesto. a\ cierre de toda operacic-

'

informes detallados sobre Ia utihzac16n de los fondos que aqui se asignar. \'

I

deber2. devolve: a! Secretario de Hac1end2 e! sa,ldo no uti!izado de

I
I''
'

i
'

asignacion para cue sea re1ntegraCc: a1 Fonda de Emergencia

es:~

I TERCERO:

Es.ta Orden EJeCutiva tendra vigenc1a mmed1a;a

I
El" CO}'.'FOR.'v1lDAD

,,
~-

""'v"-·-

Secretario Trans.ponaciOn y Obras PUblicas

~ 12. CJ,,Jk..o ~ J<>
Pres.idente Junta de PlanificaciOn

£1'\ TESTI!\10~10 DE LO CCAL. expido Ia presente bajc r-..

firma y hago em.mpar en ella el Gra:1 Sel!o del Estado Libre
Asociado de Pueno Rico, en la C1udad de San Juan, hoy dia 2-'C
de se;membre de 1998

J~D fJcYJJ»'
PEDRO ROSSELLO
GOBER....,ADOR

Promulgada de acuerdo con Ia le), hoy t2Q_ de septiemb~e de 199S

•
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ORDEI'" EJECL!TI\'A DEL GOBER!'IADOR DEL EST ADO LIBR£
ASOCIADO DE PUERTO RICO

A.UTORIZAR
EMERGENC!A.

PARA

PORCUANTO:

. -~

DESEMBOLSOS

DEL

fONDO

DE

Como consecuencia del aviso de Huracan Georges, el Departamento de

I~

familia y varias agencias gubemamentales implantaron sus planes de
emergencia para proveer aque!!os servicios necesarios y garantlza:- l2

I

I(

I

I!

POR CUA!\'TO:

seguridad de la vida y Ia propiedad del goblemo y los ciudadar.os ar.~e>
durante y despues de Ia emergenci2
El Secretario de H2t1enda. el Secre:ano de Transpon.a:::i6n y Obras PUbi1c.<.>
y e1 Presideme de \2 Junta de Planificaci6n han recomendado que asip--.e

~

autorice Ia Camidad que puedan incurrir e1 Departamento de Ia familia y las
agencias gubemarnentales con cargo al Fondo Estata,l de Emergencia para sc
usados en a tender el page de aquellos 11-astos inherentes a Ia implantaci6r. de
sus planes de emergencia y proveer las ayudas y servicios necesarios e

I'

indispensable~

i PO R CU A:!\'TO:
I

La Ley NUm 91 de 21 de junio de 1966. segun enmendada, que crea el Fondc

de Emergen:::i.a.

esta~lece

!.a disponibilidad de estes recursos econ6miccs

~

discresi6n del Gobemador para atender situaciones de emergencia.
POR TA!'I:TO:

YO, PEDRO ROSSELLO, Gobemador de Puerto Rico, en vin.ud de los
poderes inheremes ami cargo y de Ia autoridad que _me ha side conferida r:-~
Ia Constitucion y las \eyes de Puerto Rico. por Ia presente dispon£0 !c
siguiente

PRL'I\fERO:

Autorizo y ordeno al Secretario de Hacienda a que libere los recursc;
necesanos del Fonda de Emergencia y los ponga a disposi:::i6n de~

•

Depan.arnento de Ia Familia y de aquellas otras agencias gubemamentales qt.:c
asi lo so\iciten, previa autorizaci6n del Director de ~ Oficina de Gerenci~ ~·

2

Presupuesto_

SEGUNDO,

Los fondos aqui autorizados serin uti!izados para atender e! page de aquelio>
gastos incurridos por el Depanamento de Ia Famiha y aquel!as otras agenctao
gubemamentales deta!lados a continuacton
L· Proveer ayudas y servitios a los damnificados del Huracan Georges tales

·-.i
como. materiales de construcci6n. ser,icios medicos. comestibles. entre
otros_
2.- Comestibles para el personal de las agencias

3 - Materiales y otros aniOJ!os necesanos para Ia reahzaci6n de las funcior.e;
asignadas al Depanamento de Ia Familia y a las agencias gubemamen:;o!::-'
que se utilicen antes, durante y despues de Ia emergencta
4_- Combustible, lubricantes y aceites necesancs para Ia transponacio:-terrestre, aerea y maritima del personal de las agencias gubemamentzles qL!rse utihcen durante Ia emergencia

5- Cualesquiera otros gastos incurridos que fuereri necesarios e iruninen!e~
para el desempefio de las funciones astgnad2s al Depanamento de Ia Fami!,;l

y de las agencias gubemarnentales
TERCERO:

Los titulares de las agencias gubemamentales deber2.n rendir a! Secretario

c~

Hacienda de Pueno Ricci. a\ cierre de toda cperaciOn, informes detallado,
sabre Ia uti!izaci6n de los fondos que aqui se asignan y debera

devolve~

a.1

Secretario de Hacienda el saldo no utihzado de em. asignaci6n para que se.:.
reintegrado al
CLTARTO:

Fon~o

de Emergencia

Esta Orden Ejecutiva tendri vigencia inmed1ata

E)'; CONFORMIDAD

~~.4.;r-Secretario T ransponaciOn y Obras PUbhcas

'
~II.~

m,_,,,[o

Presidente Junta de PlanificaciOn
El" TESTIMONIO DE LO CUAL. expido Ia presente bajo rr.

.

·.... .. ...,.··.f\.~...
S..... I . .
.·&'.<~
~; ,~ ,,~\·,: ..
··--~l ~~~- ~. ..; . :
t.

•

. ~

_ .• ,

I .

("

!-

~.

•

firma y hago estampar en ella el Gran Selle del Estado Lib:-e
Asociado de Pueno Rieo. en Ia Ciudad de San Juan. hoy dia

'.

'\•

\'

l /

,.

de septiembre de 1998.

i

•

:Jwu {fviV!.J.b

PEDRO ROSSELLO
GOBERo...,ADOR

: Promulgada de acuerdo con Ia ley, hoy

;o

:/D de septiembre de

1998

Z&
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ORDEN EJECllTIVA DEL CODEH.I'OADOR DEL

EST ADO J.JDRE ASOCIADO DE l'l!ERTO RICO

PARA
Al!TOIUZ.AR
PRESUPll[STARIO

POR CllANTO:

DESE1\1BOLSOS

DEL

F0:"\00

El Servicio Nac:iona! de Meteoro\ogi11 ha emit ide un aviso de huracan

pa~a

Pueno Rico ante el mminente paso del Huracan Georges
Como consecuencia varias

agencia~

gubemamentales implantaron sus plane;

de emergencia p2ra proveer aquellos servicios necesarios y B<lfantiz.ar ia
segundad de Ia vida y Ia propiedad del Gobie;no y los ciudadanos ames.

II
•

ciu;ante y despues Ce Ia emergenc1J
J'OR CtiA!"\TO:

Es necesaric proveerle a las agcnc1aS gubernamentales los recursos
econOmicos

necesarics para atender adecuadamente las necesidades

imprevistas que han surgido como consecuencia del paso -del Hurac~;:

II

'

Georges por Pueno Rico y que, de no ser atendidas, se verian afectados lcs

I

servicios pUblicos que el Gobiern0 viene obligado a pres tar

I'
I'
[i

POR CllA!\'TO.

t~

Fondo Presupuestario, establece Ia disponibilidad de estes recursos

'

.

La Ley NU:-:1 14i de 18 de junio de 1980, segUn enmendada, que cre2

econOmicos a d1screci6n del Gobernador de Pueno Rico para atende:-

~-

~-s

situaciones imprevistas en los servicios pUblicos
POR TANTO:

YO, PEDRO ROSSELLO, Gobernador de Pueno Rico, en vinud de los
poderes inherentes ami cargo y de Ia autoridad que me ha side conferid2
porIa Constituci6n y las \eyes del Estado Libre Asociado de Pueno Rico,
porIa presente dispongo lo siguiente

PRIMERO:

--:~

Autorizo y ordeno al Secretario de Hacief'#a a que, del Fondo
Presupuestar1o, l!bere los recursos necesarios y los pont;a ala d1sposici("

I'

de las agencias gubemamentales que asi lo so!iciten, previa autonzaciOn de:

II
2

SEGlll'iOO:

Los fondcs aQlli autonzados sen\n utilizados para atender el page de aquelks

gastos

impr~vistos

incurridos por las agencias gubemamentales deta!lac:ks

a continuao.:iOr:
I Proveer ayudas' servicios a los d:nnnif1cados del Huraciln Georges tales

como materiales de consu\lcci6n. scrvicios mtdicos. comestibles.

ent~c

otros

2.
3.

Comestib~s

para el personal de las agencias

Materiales y otros articulos necesarios para Ia rea!izaciOn de las

funciones asignadas a las agencias gubemamentales, que se utihz.a:o;; a.'l:c:.

durante y des puts del paso del Huracan Georges
4

Combus!ible. lubricantes y aceites necesarios para Ia

trampon~c:c~-

terrestre, aere2. y m.?.:itima del personal de las agencias gubemamema!es

q'..!~

se uttllce;5

Cualesquiera otros gastos incurridos que fueren necesarios pan. el

desempei\o de la5 funciones de las agencias gubemamentales.
TERCERO:

Los titulares de las agencias gubemamentales deberan rendir a-1 Gobema:::::.
al Secretario de Hacienda y al Director de

Ia Oficina de Gcrencie y

Presupuesto un infonne detallado de Ia uti\izaciOn de los fondos que aqui se
asignan y deberar. devolver al Secreta rio de Hacienda el saldo no utiliuC-::
de Ia asignaciOn para que sea reintegrado al Fonda Presupuestario.
CUARTO:

Esta Orden Ejecutiva tendr;i. vigencia inmediata
EN TESTIMONIO DE LO C\lAL, expido Ia preseme bajo

r..:

firma y hago estampar en ella el Gran Sella del Estado Libre
Asociado de Pueno Rico, en Ia Ciudad de San Juan, hoy dia
~:.

d• "P'''mb" d• t99s.

-j()cVJ) /)r!YJW
PEDRO ROSSELLO

GOBERNADOR
II Promulgada de acuerdo con Ia ley. he•

I·

.

~de ~~J...
I

de 1998"

_l:.£_

!i'

SAN JUAN, PUERTO RICO

~

.... . '
:·: j /]: .-.

,

!'

f·

1

~9

e-30

i, POR CUANTO:

La amenaza que represents el huracim Georges para
nuestra Isla es muy sene y puede conllevar consecuencias
desastrosas

j POR CUANTO:

Es necesario tamar todas las medidas a nuestro atcance
para proteger Ia vida y propiedad de todos los residentes:

! POR CUANTO:

Et Articulo 18 de Ia Ley 22 del 23 de junio de 1976,
conocida com·o Ia "Ley de Defense Civil de Puerto Rico", 1e
concede al Gobemador de Puerto Rico poderes
extraord1narios en situaciones de emergencies o desastre.

'

~-

i
'

i

I
,' POR TANTO:

--!

•,,

PROCLAMA
DEL GOBERNADOR DE PUERTO RICO

Yo, Pedro Rosse\16, decreta que ex1ste un estado de
emergenc1a en todo Puerto R1co y que padre asumir o
ejercer todos los poderes que me son conferidos per dicha
Ley o per cualqUJera otras teyes. entre los que se
encuentran, s1n lim1tarse a

a)

Ordenar Ia movilizaci6n to:ar de lodes los recursos
huma'"los y econ6micos disponibles en el Gobiemo
de Puerto R1co

b)

Solicitar y utilizer fondos del "Fonda de Emergencies"
creado per Ia Ley NUm_ 91 del 21 de junio de 1966,
segUn enmendada_

c)

Solicitar al Presidente de los Estados Unido! de
Amenca todos los t1pos de ayuda federal que
concedan Ia legislaci6n federa: vigente, aceptar
dicha ayuda y utiiizarla a su discreci6n y sujetas
Unicamente a las condiCiones establecidas a Ia
legislaci6n que las concede

d)

Podra darle vigencia a aquellos reglamentos,
6rdenes, planes o med1das que hubieren side
aprobadas para ser pues:os en eJecuc16n en case de
emergenc1a

EN TESTIMONIO DE LO CUAL.
firma Ia presente y hago estampar
en ella el Gran Selle del Estado
Libre Asociado de Puerto Rico, en
Ia Ciudad de San Juan, hoy 20 de
1996, a las 11 :00
septiembre

n
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PEDRO ROSSELLO

''

Prcmut_gada de acuerdo con Ia ley. hoy. d12 20 de sep~·embre de 1998_
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