OFICINA DEL COMISIONADO DE ASUNTOS MUNICIPALES

MEMORANDO CIRCULAR NUM: 22=ll!

21 de septiembre de 1999

Comisionada

NORMAS SOBRE CONTRA TACION
Recientemente nuestro Tribunal Supremo emitiO decisiOn en el caso de Fem6ndez r. Municivio de
SanJuan. 99 JTS 311• el cual es de swna 1mportancia para los municipios. En el mismo se plasman
los requisites de contrataci6n entre personas privadas y los Municipios de Puerto Rico1 .
Nuestro mas alto foro judicia] dispuso en el caso mencionado anteriormente, entre otras cosas. que
los municipios de ben llevar un registro municipal de contratos y enviar copia de los mismos a Ia

Oficina del Contralor dentro de los quince (15) dias siguientes a Ia otorgaci6n del mismo. El
Supremo establece ademas que todo contrato con municipios tiene que ser por escrito para que tenga
validez. Dispuso expresamente lo siguiente:

"La Ley NUm.l8 de 30 de octubre de 1975,2 L.P.R.A. §97, segiin enmendada,
dispone en cuanto a los contratos otorgados por los municipios:
"[l]os departamentos, agencias, instrumentalidades, oficioas y
todo otro orgaoismo y los muoicipios del Estado Libre Asociado
de Puerto Rico, sin excepci6n alguoa, mantendrdn un registro de
todos los cootratos que otorguen, incluyeodo enmiendas a los
1
OpmuJr1 de 19 de marzo de 1999

2

El case d1srute a su vez tunsprudenoa adloonal. entre tos cuales ae encuentran Morales v Mungp10
y Hatton v Mui'IIC•PIO de F'once 94 JTS 2
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mismos, y deberti remitir copia de istos a Ia Of~eina del Contra/or
dentro de los quince (IS} dias siguientes a Ia fecha de
otorgamiento del contrato o Ia enmienda". (tnfasis suplido)

2 L.P.R.A. §97
Estos preceptos, de sana politica administrativa pUblica, reflejan
Ia intenciOn legislativa de crear un mecanismo de cotejo y
publicidad de los contratos otorgados por los municipios, que
tiene canicter constitutivo respecto a Ia eficacia de estos. Por ello,
hemos recogido dicha politics pUblica en nuestros
pronunciamientos, y asi, en Ocasio v. A lea/de de Maunabo, supra,
a Ia pitg. 54, establec:imos los siguientes requisitos formales que
deber8n seguine rigurosamente al momento de paetarse
acuerdos con municipios, a saber:

(1)

que se reduzcan a contrato escrito;

(2)

se mantenga un registro fiel con miras a establecer prima facie su
existencia;

(3)

se remita copia a Ia Oficina del Contralor como medio de una
doble constantia de su otorgamiento, terminus y existencias; y

(4)

se acredite Ia certeza de tiempo, esto es, haber sido
realizado y otorgado quince (15) dias antes".

En Hatton v. Municipio de Ponce, supra, al reiterar estos
preceptos, npusimos su prop6sito de evitar el favoritismo, Ia
corrupci6n, el dispendio, el descuido y los riesgos de
incumplimiento. En ese caso, el demandante Hatton, habia
acordado con un funcionario del Municipio de Ponce Ia obtenci6n
de un equipo para un centro de diago6stico del Municipio. El
acuerdo se efectu6 mediante comunicaci6n verbal entre el
suplidory el Municipio. Nose babia reducido a contrato escrito
ni se babia registrado. Aplicando los preceptos expuestos
anteriormente, determinamos que dicho acuerdo era ikuJ..
Expresamente resolvimos que las norm.as aludidas no podian
descartarse ni siquiera en casos de emergencia, y que se requeria
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una "I!SCUIJ'ulosa adhesiOn" a &tas para "prevenir el despilfarro,
Ia corrupci6n y el amiguismo". Reiteramos que "el manejo
prudente de fondos pUblicos est& saturado de intereses de orden
pUblico".
El Tribuna] concluy6 que debido a que el municipio no cumpli6 con los elementos establecidos, el
contrato no podia generar obligaci6n juridica alguna y carece de valide~. El requisite de realizar
un contrato por escrito es indispensable y sin excepci6n, mhime cuando ambas partes contratantes
tienen conocimiento, por experiencia previa, de los requisites de Ley aplicables.

La Ley Nllm. 81 de 30 de agosto de 1991, "Ley de Municipios Aut6nomos'.,. regula el area de
contrataci6n en su Articulo 8.016 5 • Dispone:

"Sobre Contratos
Todo contrato que se ejecute en contravenci6n a Jo dispuesto en este Articulo
sera nulo y sin efecto. Si se han invertido fondos pU.blicos, su importe podrii
recobrarse a nombre del municipio mediante Ia acciOn adecuada incoada a tal
propOsito.
(a)

El municipio no podri otorgar contrato alguno en el que
cualquiera de sus asambleistas, funcionarios o empleados tenga,
directa o indirectamente, un interes pecuniario, a menos que lo
autorice el Gobernador de Puerto Rico, previa recomendaciOn del
Secretario de Justicia y del Comisionado.

(b)

NingU.n asambleista, funcionario o empleado municipal prestarii
dinero a, ni tomar8 dinero a prestamo ni aceptani donativos o
regalos de ningU.n contrati.sta que este proveyendo senricios o
suministros al municipio.

3

vease, Ocas•o y

Alcalde de Maunabo

' 21 LP R:.A. §4001 et SIKl
5

21 L P R: A §4366
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(c)

Los contratos para Ia ejecuci6n de obras y mejoras pliblicas no
se suscribinin basta tanto:

(d)

(1)

El contratista evidencie ante el municipio el pago de Ia
pOliza correspondiente del Fondo del Seguro del Estado,
presente certificaciOn acreditativa de que no posee deuda
algona con dicba entidad, o tiene un plan de pago
aprobado que se mantenga al dia y presente evidencia de
que ba pagado Ia correspondiente patente municipal.

(2)

Haga entrega de Ia fianza prestada para garantizar el
pago de joroales y materiales que se utilicen en Ia obra; y

(3)

Entregue o deposite cualquier otra garantia que le sea
requerida porIa Junta de Subastas.

(4)

El contratista, ya sea individuo, corporaciOn, o cualquier
sociedad legal, que se proponga ejecutar obras y mejoras
pliblicas, evidenciari y entregar8 al Municipio
correspondiente, una certificaciOn del Departamento de
Hacienda y del Centro de RecaudaciOn de lngresos
municipales, de los iiltimos cinco (S) aDos contributivos
previos al afio en que in teresa formalizar el contrato con
eJ municipio acreditativa de que no posee deuda alguna
con ninguna de estas entidades. Si el contratista tuviera
deudas contributivas, dicho contrato no se suscribiri
basta tanto muestre nidencia de que dicbas deuda fueron
pagadas, o en su Iugar, que muestre evidencia de que tiene
aprobado un plan de pago que se mantiene al dia.

T odo contrato de construcciOn de obra o de mejora pUblica
proveerai para Ia retenci6n de UD diez por ciento (10°/o) de cada
pago parcial, basta que se term.ine Ia obra, esta sea inspeccionada
y aceptada por el municipio y basta tanto el contratista evidencie
que ba sido relevado de toda obligaci6n como patrono.
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Los municipios mantendnin un registro de todos los contratos que otorguen,
incluyendo las enmiendas a los mismos y envianin copia de istos y de las
escrituras de adquisiciOn y dispositiOn de bienes a Ia Oficina del Contralor de
Puerto Rico, conforme Ia Ley NUm. 18 de 30 de octubre de 1975, segiln
enmendada y su reglamento".
En el Ultimo pcirrafo del articulo que antecede se establece la obligaci6n de mantener un registro de
contratos y el envio de los mismos ala Oficina del Contralor. La Ley NUm. 18 de 30 de octubre de
1975, en su articulo uno (1) explica detalladamente la obligaci6n mencionada en el Articulo 8.016,
supra, interpretada por el Tribunal Supremo de Puerto Rico en el caso Fernandez:

"§97.-Copias de contratos, escritos y documentos
Los departamentos, agencias, instrumentalidades, oficioas y todo otro
organismo y los municipios del Estado Libre Asociado de Puerto Rico, sin
e:xcepciOn alguna, mantendri.n un registro de todos los contratos que otorguen,
incluyendo enmiendas a los mismos, y debenin remitir copia de Cstos a Ia
Oficina del Contralor dentro de los quince (15) dias siguientes a Ia fecha de
otorgamiento del contrato o Ia enmienda. Este periodo seni extendido a treinta
(30) dias cuando el contrato se otorgue fuera de Puerto Rico. Cuando se
otorguen escrituras sobre Ia adquisiciOn o disposiciOn de bienes raices se le
enviar8 tambien al Contralor, copia de todo escrito y documento relacionado
con Ia negociaciOn. Se extendeni el periodo de quince (IS) o treinta (30) dias,
segU:n aplique, por quince (15) dias adicionales siempre que se demuestre causa
justificada y asi lo determine Ia Oficina del Contralor. Se entendeni que un
contrato o una enmienda a un contrato es otorgado fuera de Puerto Rico cuando
se otorgue por todos los comparecientes fuera de Puerto Rico o el Ultimo de Htos
en firmar el documento lo haga fuera de Puerto Rico.
El tCrmino "instrumentalidad" incJuir8 a toda corporaciOn pUblica, sus
subsidiarias o cualesquiera entidad gubernamental que tenga penonalidad
juridica propia, creada por ley o que en el futuro pudiere crearse sin, sin
excepciOn alguna.
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No seri. necesario el envio al Contralor de copia de los siguientes contratos:

(1)

De servicios penonales de naturaleza esponidica, por un tirmino
meoor de seis meses, no prorrogable, y un costo menor de dos mil
($2,000.00) dolores.

(2)

De serv:icios personales de naturaleza profesional por un termino de un
aiio o menus, no prorrogable, y cuyos servicios no constituyan un puesto
o empleo y su costo no exceda de cinco mil ($5,000.00) d6lares.

(3)

Para obras con un costo que no exceda de dos mil ($2,000.00) d6lares.

(4)

Los que se otorguen mediante subasta pUblica con excepci6n de aqueUas
relacionadas con proyectos u obras de construcci6n.

(S)

Cualquier otro tipo de contrato que el Contralor por reglamentaci6n al
efecto determine que no le sea enviado".

La Oficina del Contralor de Puerto Rico ha reglamentado el area en sus Cartas Circulares OC-98-04'
y OC-98-05. Entre otras recomendaciones, dispone el Contralor que noes necesario el envio de
copia de los contratos en papel, que los m.ismos se podnin enviar en disquetes. Anejamos copia
fotostatica de las mencionadas Cartas Circulares del Contralor para su estudio y acciOn pertinente,
La interpretaciOn del Tribunal Supremo establece de forma clara y definitiva Ia obligaciOn que tienen
los Municipios de Puerto Rico de cumplir estrictamente con los requisites de contrataciOn,
Exhortamos a nuestros A1ca1des a velar porque se de fiel cwnplimiento a las normas anteriormente
establecidas, para de esta forma evitar posibles seiialamientos de Ia Oficina del Contralor o acciones
judiciales en relaciOn a Ia validez de Ia contrataciOn, Le recomendamos que en caso de dudas pueden
comunicarse con el Lcdo. Edgar E, GonzaJez Milan, Asesor Legal de nuestra Oficina, al telefono

754-1600 extensiones 205 y 206.
MROH/EGM!vara
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E.stado Ubre Asaciado de Puerto Rico

Oficlna Del Contralor
Manuel Diu Saldal\e
ContraJor

Carta Circular
OC-98-04

Alio Econ6mico 1997-98
6 de febr<ro de 1998

A los secretaries de Gobiemo,
direetores de dependencias,
alcaldes y directores de
corporaciones pUblicas del
Gobiemo de Pueno Rico
Asunto: Registro y envio de c:ontratos, escrituras y
relacionados a Ia Oficina del Contralor

documento~

Estimados sefiores:
En Ia Le)' NUm. 18 del 30 de octubre de 1975, segUn cnmendada, se establece que toda entidad
gubemamental mantendra un registro de todos los contratos que otorgue, incluyendo enmieodas a los
·mismos. Se establece ademis, que dichas eittid&des ·deberin remitir copia.de estos·a Ia Oficfna del
Contra! or dentro de los 15 dias siguientes ala fec:ha del otorgamieoto 6 30 dias si es fuera de Puerto Rico.

Mediante el Rcglamento Niun. 33, aprobado por el Contralor de Puerto Rico el28 de enero de 1998, se
dispone, entre otras cosas, que Ia Oficina del Contra lor emitiri. cartas circulares pan establecer las guias
y los fonnularios necesarios para el registro ytlimite de contratos. escrituras y docwnentos relacionados,
asi como para requerir copia de estos mediante disquete u otros medics electrbnicos.

Esta Carta Circular se emite con el prop6sito de impartir Ja.r; inst:rucciones a seguir para el referido registro
y tnimite de los contratos, escrituras y documentos relacionados.

INS1RUCCIONES ESPECIFICAS

1. A partir del 2 de mano de 1998, no aeri. necesario enviar a la Oficina del Con.tralor copia de los
c:ontratos y demis clocumentos eo papel. Estos se euviari.n e:o dilquetes. excepto cuando 1e trate de
cscritwu sobre bienes inmuebles.. que se cnviari copia de la escritura en disquetc y c;opia en papel de todo
escrito y documento relacionado con la negociaci6n que se Ueve a cabo. Las cntidades gubernamenta.les
utilizari.n el Modele OC-08~07, Registro de Con1ralos, E.scrituras y Doeume:otos Relacionados para
mantener su registro y pan enviar los documentos objeto de esc registro a Ia Oficina del Contralor
(Anejo A). Sin embargo, eon el prop6sito de agiliz.ar los procesos, a pattirdel2 de marzode 1998, todas
las entidades redactaran sus contratos, escrituras y documentos relacionados mediante el programa
procesador de tcxto ""MS Word ·97 (Microsoft Office •97)" o 1imilar e incorporar6n dicho registro a su
P 0 BOX l66069 SN'f .JI..M.N Pf.ERTO RJCO 009J6-6059
A VEN2DA PONCE DE LEON 105 ESQ1..INA. PEF£ DlAZ

HI\ TO R£Y PUERTO RJCO 00919

Ta (787) i54·JOJO FAX 7SJ-6768
E-MAIL,
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6 de febrero de 1998

sistemacomputadorizado. Tambien vendrBn obligadas a enviarendisquetes de 3.5" copilt fie! y
exacta tanto de su registro como de todos los otorgamicntos inc::luidos eu este, tales como cartas

de enmicndas y de cancelaci6n de los contratos.
2. Se descontimia el uso de Ia Hoja de Tramite de Registro de Contnltos, Modelo OC-06-65.
En su Iugar, se utilizara el Modelo 08-07, Registro de Contratos, Escritw-as y Documentos

Relacionados.
3. Porcada otorgamiento sujeto a inscripci6n en el Registro se llenari W1 Mode to OC·OB·OB, Certiflcaci6n
sabre Otorgamiento sobre Contrato, Escritura y Documento Relacionado, el cual sera suscrito por los
c:omparecientes simultaneamente al otorgamiento (Anejo B). Esta Certificaci6n es con el prop6sito de
acreditar cada acto de otorgamiento ante Ia Oficina del Contralor.
4. Con el disquete las entidades enviarin original y copia del Mode]o OC·OB.07 y dos copias en papel del
Modelo QC.08·08. La OfJcina del Contra lor devolveri copia de cada Modelo como acuse de recibo.

DISPOSICIONES GENERALES
1. Las entidades gubemmentales que all de marzo de 1998 no Puedan comenzar a enviar Ia informaciOn
en disquetes debenin justificarlo y solicitar por escrito una dispensa del Contratorpor un periodono mayor
de 90 dias. La entidad a Ia que el Contralor le otorgue tal dispensa podnl seguir enviando las copias en
papel con el Modelo OC·08-07 y OC·OB·08 de su Registro y Ia Cenificaci6n de Otorgamiento,
respectivamente, durante el periodo cubierto per Ia dispensa. El Contralor podnl extender el periodo de
la dispensa previa justif1caci6n a! efecto del ejecutivo principal de Ia entidad gubemamental.
2. Seri responsabilidad deljefe de cada entidad gubernamental asegurarse que Ia infonnaci6n que se les
solicita se envie dentro del tennino de 15 6 30 dias que estableee Ia Ley NUm. 18, mencionada. El
incumplimiento de Ia Ley y Ia reglamentaci6n relacionada puede afectar Ia validez del negocio juridico y
dar lugar a que los servidores pUblicos concemidos incurran en responsabilidad.
3. Las entidades gubemamentales deberin reproducir los Moclelos OC·08·07 y OC·0&·08 que sc
acompaftan en cantidad suficiente para cubrir sus nccesidades.
4. La Oficina del Contralor ofreceri orientaci6n a las personas que cada entidad gubemamenta1 designe
sobre el alcance de Ia Ley, el Reglamento y esta Carta Circular. asi como el mantenimiento del rcgistro )'
tr6mites relacionados con este asunto.

~~~-Lb.~
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Carta Circular
OC-98-04

5. Se acompafia copia del Reglamento Ninn. 33 y de los siguientes anejos. los c:uales c:ontienen
infonnaci6n necesaria para Ia _,..ci6n de los Modelos OC.OI-07 (ADejo A) y OC.OI-01 (Anejo B )o
Anejo C - 1abla de c:6digos de las entidadcs gubemamentales
Anejo D- Tabla de c6digos por tipo de contrato
Anejo E- Tabla de c6digos para elasificar los eontratos exentos
Anejo F- Especificaciones parae! equipode c:omputaci6n para el Registro de Contratos., Escrirura.s
y Documentos Relacionados.
Esta Carta Circular deja sin efecto las Cartas Circulares Ninn. OC-91-0 1 del 11 de julio de 1990 y
OC-92-0 1 del 24 de julio de 1991.
Estamos a sus 6rdenes para ofrecerles eualquier informaciOn adicional que estlmen necesaria. Para ella
pueden comunicarse con el Sr. Carlos A. Perez Rivera, Administrador de Documentos al 754-3030
extensiOn 234.
Contamos con su cooperaci6n para prevenir y combatir la corrupci6n.
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Estado Libre Asociaclio de Puerto Rico

OFICINA DEL CONlRALOR
Su Jum. Puerto Rico
CERTIFICACION

Los suscribientcs _ _ _ _-;;:;:::;:::-:;:-;:-;;="'==::::;-------(Nombrt de Ia Pane Conuatista}

Y----------~~~~--~~~~~~==~-----
(Nombrc del reprcsentante de 1a Eotidad Gubemamental)
c:ertifacamos baber otorgado, h o y _ de --;;c::;::-:;:;-;,::===.,---- de _ .
(Fecha del Otorgamiento)
en•-----------~c--~~---e7----------(Lugar del Otoriamiento)

e\ o contrato, o escritu:nl o o docwnento que se describe 1 continuaci6n:

I. NUme:ro del documeoto - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 2. Tipo (Objeto del contrato, escritura o docwnento relacionado) - - - - - - - - - - - -

-------------'-:="<l-,._-----------4.Tennmo _ _ _ _ _ _ _ _~~~~~~~-~~~C~~-------------

3. Cuantia

\SO~

..~d< •

S. Vigenoi" Po• eiiCnnlno de -71'~~
·~CI»":-~<-;;-\I~~L>'"-"---------------\)v
basta _ _ _ _ _ _ _~...
~

6. NUmcro de Segura Soc-ial o Pauona.l - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

7. Aprobaci6o o dispc.nsa de alg\l.D organi.s:mo del Gobieroo - - - - - - - - - - - Se tomete la prt:ICDte certi6caci6o CD c:umplimieolo c:on Carta

C~ullt promulgada por el

Contralor de Puerto Rico y en cumpllmicnto con el R.cglamento NWn. 33 Sobre R.cgistto de
Contn1os, Eseritmu y Doewnc:atol R.clacioDados y Eovto de Capias ala Ofacina del Contralor, )'
para que sea remftida por la cnticlad pbc:mament&l coovatada.

En

Pum.o Rico, hoy _

(F inna)

de

de 199_.

(Firma)

.

• Vcr instrucciones al dorso

Estado Ubre Asocia(o de Puerto Rico

Oficina del Contralor

Lista de Unidades y sus Codigos
RcL 7 de ocluhn· de 19%
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Cornjn lk

Adquisitidn lk ..eruros
ConSINcci6~
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can-rm-as. camirr.os. puentcs. ¥ados )
Ccutructrdr·

CIICtn\adfl llq>IWimen\aCt611 de ~crl~.
allc1 )' Qtnonol
Construcci6n y rcJ!IrKion edificios.. trw
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ESPECIFICACIONES PARA EL EQU!PO DE COMPUTACION PARA EL REGISTRO
DE CONTRATOS, ESCRITURAS Y DOCUMENTOS RELACIONADOS

Especificaciones minimas:
Procesador Pentium l 00 :Mhz
256KB High-Speed Cache Memory
16Mb ofEDO DRAM 0 SDRA!\1
EID6E controller on board
25 /JP II 0 ports on board
4 PC! 13 !SA slots
1.6 Gb EIDE Hard Disk I 0 ms "Plug and Play"
12X internal IDE CD ROM "Plug and Play"
2Mb SVGA PC! bus adapter "Plug and Play"
windows accelerator
1024 x 768, 256 color dot nonimerlaced
14" Antiglare screen shield
J\.1ini Tower case
I 04 keys Win95 Keyboard
Mouse 2 bottom
Windows 95 full version installed
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Oflcina Del Contralor
Manuel Dlaz Saldet'te
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A los secretaries de Gobiemo, directores de
dependencias, alcaldes, presidentes de corporaciones
pUblicas y demis organism as gubernamentales

Asunto: Aclaraci6n a Ia Carta Circular OC-98-04
Estimados sef'iores:

E16 de febrero de 1998 prornulgarnos Ia Carta CircularOC-98-04 en Ia que impartimos instrucciones
para el registro y envio de los contratos, escrituras y documentos relacionados. Ella. conforme al
Reglamento NUm. 33 sabre Registro de Contratos, Escriruras y Documentos Relacionados y Envio
de Capias a Ia Oficina del Contra! or aprobado por el Contra! or el28 de enero de 1998 (Reglamento

]'; Ul1
. ..-'J
L .
Emitimos esta Carta Circular con el prop6sito de aclarar preguntas que nos fueron hechas durante
Ia orientaci6n que ofrecieramos a\ personal a cargo del registro de contratos de las diferentes
entidades gubernamentales.

1. Como indic<iramos en Ia Carta Circular OC-98-04, a partir del 2 de marz.o de 1998 no ser3
necesario enviar copia de los contratos y demas docurnentos en ~- Estos se enviar<in en
disguetes.
2. Los contratos, las escrituras o docurnentos relacionados se redactar8n mediante el prograrna
procesador de texto "MS Word'97 (Microsoft Offi.ee'97)'' o similar.
3. Se incorporara el Registro de Contratos a su sistema computadorizado.
4. Se envianin copia de los contratos, las escrituras u otros documentos asi como del Registro de
Contratos en disquetes 3.5".

P 0 BOX 366069 SAN JUAN PUERTO RiCO 00936-6069
A VENIDA PONCE DE LEON 105 £5QU!NA PEP£ D/AZ
H-'1. TO REY PUERTO RiCO 00919

TEL (787) 754·3030 FAX 751-6768
E·I-'.A./L: oc:pr@coqui.net Jf'fTERNET: h!!p://home.coqui.~t/ocpr
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5. Se enviara ademas, unoriginal y copia en papel del Registro de Contratos (Modelo OC-08-07)
fumado por el encargado o Ia persona designada por Ia entidad para remitir los docwnlntos a la

Oficina del Centralor.
6. Las entidades gubemamentales y Ia parte contratante, simultineamente al otorgamiento del
contrato, escritura o documento relacionado, debenin llenar una Certific:aci6o de Otorgamieoto
(Modele OC-08-08). Ello con el prop6sito de certificar las finnas de las partes contratantes en el
documento. Par cada otorgamiento que.se en vie en disquete se llenari. y enviari. dicha CertificaciOn
en original y copia.
La Oficina del Contralor devol vera copia de cada modele como acuse de recibo. Tam bien, les senin
devueltos los disquetes, tan pronto se procese Ia informaciOn en nuestro sistema computadoriz.ado.
7. Las entidades gubernamentales no vendnin obligadas a remitir a Ia Oficina del Contralor los
anejos a que hace referencia en el contrato original o en los documentos relacionados. Sera su
responsabilidad mantener, ademas del original de cada contrato, escritura y documentos
relacionados, Jo siguiente:
a. Copia de cualquier documento que forme parte, o a! cual se haga referencia en el contrato,
escritura odocwnento relacionado, inclusivedocumentaci6n acreditativade celebraci6n de subastas,
condiciones, pianos y especificaciones.
b. Copia de los documentos de aprobaciOn previa o dispensa cuando estos sean requisites para
otorgar el contrato en cuesti6n. 1
Estos documentos, por ser pUblicos, debenln estar disponibles para ser examinados y copiados par
las panes interesadas, segUn el proced1miento establecido par Ia entidad gubernamental y previa cl
pago de los derechos legales correspondientes.
8. En el imico caso en que se enviaran docwnentos anejos a Ia Oficina del Contralor sera cuando sc
trate de escrituras sobre Ia adquisici6n o disposici6n de bienes inmuebles. En este caso, se enviara
junto con el disquete que contiene Ia copia de Ia escritura, copia de todo escrito y documen10
relacionado con Ia negociaci6n. 2

1
Vtaseel Articulo6·b)' 7 del Re(!.lamento Nurr. }3 wbre Ref!isuode ConltllOs. Escrituras yDocumentosRelaciorwdosy &.vlodeCopla'
1la Oflcma del Conualor aprobado el 28 de enero de 199~

2

Vtase el Articulo 6·b.

2
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9. Los contratos excluidos de la radicaci6n en Ia Oficina del Contralor, segim se indica en el
Articulo 9-a, incisos (I) a! (8) del Rcglamento Nfun. 33 no ser8n enviados ala Oficina del Clmtralor.
Sin embargo, dichos documentos deberin ser anotados en el Registro que mantiene la entidad
gubemamenta!.
En cuanto a los contratos dispuestos en el incise (7) de dicho Articulo (formularies preimpresos),
deber8n enviar una copia modele de cada tipo de contrato o escritura, y sus enmiendas con una
certificaciOn del jefe de Ia entidad gubemamental o su representante, de Ia fecha en que se comenz6
su usc, acompafiando copia de las tarifas, o fiJaci6n de valores que le sean peninentes. Las copias
modelos de los contratos, escrituras que ya fueron remitidas a Ia Oficina del Contralor en papel, asi
como las que hayan sufrido enmiendas o cambios, deber3n ser enviados en disquetes a Ia Oficina
del Central or. 3
Los contratos que otorga Ia entidad gubemamental que son generados por otra entidad o por la
empresa privada, deberin ser remitidos por la entidad en disquete para que Ia entidad
gubemamental, a su vez, los remita a Ia Oficina del Contralor junto con todos los documentos que
seem·! en en forma digitalizada. Si Ia entidad privada no puede generar el documento en disquete.
sera deber de Ia entidad gubemamental generar dicho documento en disquete para ser enviado ala
Oficina del Contralor.
En los formularies preimpresos que genera el Gobierno Federal a traves de los programas de subsidio,
debenin solicitar de este que les remita los mismos a Ia entidad gubemamenta' en fonna digitalizada_
Cuando dos entidades gubemamentales otorgan documentos interagenciales, como el caso de
acuerdos cooperatives u otros, ambas entidades debenin rernitir copia de dicho documento a Ia
Oficina del Contralor.
Las entidades gubemamentales que tienenmcisde una unidad que genera contratos, debcnin desig_nar
un encargado por unidad para que rem ita los documentos a Ia Oficina del Contralor. Podra tam bien.
designar administrativarnente una unidad central a cargo del envio de documentos. La persona a
cargo de este envio deberacerciorarse de anotar el nUmero de la unidad de Ia entidad gubemamental.
10. Las entidades gubemarnentales que otorgan documentos con personas o compafiias extranjeras,
que no tienen un nU:mero de seguro social individual o patronal federal, deber8n someter el nUmero
de autorizaci6n concedido par la autoridad correspondiente para hacer negocios en Puerto Rico, tal
como, el Departamento de Estado, el Departamento de Hacienda, Ia Oficina de lrunigraci6n.
3 Est.a Oficina eonservart e\ Registro de contratos, escritura5 y documentos relacionados por un ti!:nnmo de seis (6) ano~
Los documentos remitidos en pape\ con anteriondad a Ia vigencia del Reglamento NUm. 33, se consernran tambien por el mismo
ttm:mo Los modelos dc:belin ser enviados en dtsquetc:s Vtasc el Articulo 10. mctsos b, c y d del Reglamento NUm. 33 supr<~

3
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11. Todos los contratos remitidos a Ia Oficina del Contralor deber8n tener fecha de vigencia y cuantia.
La cuantia puede ser establecida basta el maximo requerido.

12. Si el documento se otorga en Puerto Rico, el tennino de radicaci6n en Ia Oficina del Central or
es de quince (1 5) dias. si el mismo se otorga fuera de Puerto Rico sera de treinta (30) dias. Dichos
tinninos continU:an vigentes. Sin embargo. cuando se demuestre causa justificada, Ia Oficina del
Contralor podr.i extender el periodo correspondiente por quince (1 S) dias adicionales:' Para efectos
del c6mputo de los quince (15) y treinta (30) dias del envio de dichos documentos a Ia Oficina del
Contra! or se utilizanlla fecha del matasellos del correo.
13. Esta Oficina suministrani a los funcionarios principales de las entidades gubernamentales que asi
lo requieran, todos los anejos a los cuales se hace referencia en Ia Carta Circular OC-98-04 y el
Programa de Sistema de Registro de Contratos. Esta informaciOn se provP.eni en disquetes.
14. Las disposiciones del Reg:lamento NUm. 33 y de Ia Carta Circular OC-98-04 son de aplicaciOn
Unicamcnte a otorgamientos radicados a partir del 2 de marzo de 1998.

15. Las entidades gubernamentales que a partir de dicha fecha no puedan curnplir con los requisitos
de envio de los documentos en disquetes, segU.n establecido en Ia Carta Circular OC-98-04, deber3n
solicitar por escrito una dispensa indicando las razones. La solicitud de dispensa debera ser diriglda
al Contra! or por el funcionario principal de Ia entidad gubemamental.
El Contra\ oro su representante autorizado emitir8 Ia dispensa solicitada par un periodo no mayor de
noventa (90) dias. En este caso Ia entidad enviara los docurnentos en papel y enviaran cl Registro
de Contratos (Modclo OC-08-07). l'o seni necesario el em·io de Ia Certificaci6n de Otorgamientn
(Model a OC-08-08 ). El Contra lor podni. extender el period a de Ia dispensa previa justificaci0n al
efecto del funcionario principia! de Ia entidad gubemamental.
16. Los funcionarios principales deberan notif1car par escr:ito el nombre, puesto, nUmero de teiCfonco

y nU.mero de fax de Ia persona encargada de remitir los documentos a Ia Oficina del Contra lor
17. Previa solicitud al efecto, Ia Oficina del Contra! or efectuarii las orientaciones adicionale5 que ln:funcionarios principales de las entidades gubemamentales entiendan necesarias y pertinentes, a fm de
poder cumplir con lo establecido en el Reglamento NU.m. 33 y de Ia Carta Circular OC-98-04 y ]0."
que se promulguen.

' Vtase el Aniculo 6-a., .nciso (2)

4
00

~·P.

00

"'0 00 i
o'

bU

OfiCIIHl I1C'l C:onlr.'l<"

Carta Circular
OC-98-05

Aiio Econ6mico 1997-98
25 de febrero de 1998

Para aclarar cualquier duda al respecto, pueden comunicarse con el Sr. Carlos A. Perez Rivera,
Administrador de Documentos al 756--6500, Ext. 234, con el Sr. Martin Vega Betancourt, Director
de la DivisiOn de Sistemas de InformaciOn aJ 2S0-3318 o con la Lcda. Cannen Aulet Martinez,
Asesor Legal de Ia DivisiOn de Asesoramiento Legal aJ 754-3030, Ext. 2222.
Estamos a sus 6rdenes para ofrecerles cualquier infonnaciOn adicional que estimen necesaria.
Contamos con su cooperaci6n para prevenir y combatir Ia corrupci6n.
Cordial mente,

----------------transcurso de Ia evaluaci6n, asf como ninglin testimonio del perito, basado en dicbas dcclancioncs, serf admisible como
prueba contra el acusado en procesos criminales, con exccpci6n de lo referente al asunto de su inimputabilid&d &I momcruo de

t /

los hechos.

99 JTS 31
Fernandez & GutiCrrez., Inc.
Demandante-Recurrido

v.
Municipio de San Juan
Demandado·Peticionario

'l

If:

Num. CC-98-119

Certiorari procedente del Tribunal de Circuito de Apelaciones
Circu1to Regional de San Juan
Panel mtegrado par su Presidenta, Ia Juez Ramos Buonomo
y los Jueces Gonzalez Roman y COrdova Arone
Han. COrdova Arone, Juez Ponente

••I

San Juan, Puerto Rico, a 19 de marzo de 1999

l

CITESE 99 JTS 31

CERTIORARI
OPINION DEL TRIBUNAL EMITIDA POR EL
JUEZ ASOCIADO SENOR FUSTER BERLINGER!
Abogado de Ia parte peticionaria: Teresa Garcia Dlivila.
Abogado de Ia parte recurrida: Juan Antonio Ortiz (Bufete Rivera &. Oniz) & Hermenegildo ColOn VAzquez.
Gobierno Municipal: C::ontratos Con Municipios.

El arrendador recurrido demand6 aJ Municipio de San Juan por incumpUmiento de un contrato de
arrendamiento, alegando que el municipio abandon6 unilateralmente ellocal arrendado antes de )a fecha
de su expiraci6n. El Tribunal de Primera lnstancia emitiO sentencia sumaria a favor del Municipio, al
resolver que no habia contrato alguno que obligara al municipio a permanecer en ellocal basta Ia fecba que
el demandante seiialaba como Ia de expiraciOn del contrato. El Tribunal de Circuito de Apelaciones revocO
JTS ••• LAS DECISIONES QUE USTED NECESITA••• AL MOMENTO QUE LAS NECESITA
• RESUMEN NOAMATJYO 0 1HI POA PUBUCACIONES
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y devohiO el caso a instancla para dirimir las controversias de bechos que impecUan una sentencla sumaria.
El Municipio recurri6 al Tribunal Supremo. Este, mediante Opini6n emltida por eJ Juez Asoc:iado seiior
Fuster Berlingeri, revoca Ia sentencia recurrida aJ resolver que procecli'a dictar sentenda samaria a favor
del municipio ante la aosencla de un contrato v61ido ·bajo las normas de c:ontratad6n municipal- que
pudiera obligar aJ municipio a extender el contrato de arrendamiento en el RDtido alegado por Ja parte
demandante. El Juez Asociado sefior Hern&ndez Denton concurre con el resultado sin opini6n escrita. El
Juez Asoclado seiior Corrada del Rfo se inhibi6.
RESUMEN NORMATIVO •

1. Gobierno Municipal, Contratos, Conlrtllos Con Municipios.
Para Ia validez de un contrato con un municipio, deben seguine los siguientes requisitos formales: (1) que
se reduzca a contrato escrlto; (2) se mantenga un registro fiel con miras a estab.ec:er prima facie su
existenda; (3) se remita copia a Ia Olicina del Contralor como medio de una doble constanda de su
otorgamiento, tenninos y existendas; y {4) se acredite Ia certeza de tiempo, esto es, haber sido realizado y
otorgado quince (IS) dias antes.
2./d.
La Ley 18 de 30 de octubre de 1975 (2 L.P.R.A. sec. 97) obliga a los municipios a mantener un registro de
todos los contratos que otorguen (incluyendo sus enmiendas) y remitir copia de los contratos a Ia Oficina
del Contralor, dentro de los quince dias siguientes a Ia fecha de su otorgamiento {o Ia enmienda).
3./d.

La facultad de un municipio para otorgar un contra to, Ia ostenta, por mandato dele)", el propio alcalde. Los
directores de unidades administratins del Municipio no tienen facultad para obligar contractualrnente al
municipio.
4./d.
Reducir a escrito un contrato con un municipio es requisito esencial para su validez.

5. ]d., Procedimiento Civil, Sentencia Sumaria.
Procede dictar sentencia sumaria a favor de un rnumc1p10 demandado por incumplirniento de una
obligaciOn contractual cuando no ha)' controversia real sobre el hecho determinante de que nose suscribi6
un contrato escrito que pudiera obligar a) municipio.
6. Procedimiento Civil, Sentencia Sumaria.
El prop6sito principal de Ia moci6n de sentencia sumaria es prop1c1ar Ia resoluci6n justa, r8.pida y
econ6mica de litigios que no presentan controversias genuinas de hecbos rnateriales por lo que no ameritan
Ia celebraci6n de un juicio en su fondo.

TEXTO COMPLETO DE LA OPINION
Tenemos Ia ocasi6n para precisar el alcance de las normas que rigen la contrataci6n de IU'Tendamientos por los
municipios del pais.

I
El 8 de man.o de 1988, Ia compaiiia demandante, Femlndez &

Guti~rrez.

{en adelante, IU'Tendador), y el
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Municipio de San Juan, representado por su Alcalde, suscribieron un contrato nwtiante el cual se le c:ed1a en
arrendamiento al Municipio un locallocaliz.ado en Ia Avenida Barbosa en Rio Piedras, Puerto Rico. EI Municipio
ubic6 en dicho loca1 las oficinas del Programa de Adiestramiento y Empleo del Departamento de Servicios de Ia
Familia (en adclante, Programa). Dicbo contrato tenfa una vigenc:ia deS meses, desdc el primero de febrero basta
el30 de junio de 1988, prorrogable basta el 31 de enero de 1993, cuando We terminaba finalmeote.

1
•

A fines del afio 1989, el Municipio indag6 si el arrendador tenfa espacio adicional en ellocal para expandir las
oficinas del Programa. Estc, mediante cana del 9 de novicmbre de 1989, contcst6 que li el Municipio le remitia
un compromise por escrito ( ..leuer of intent') en relaci6n al espacio .dicional que interesaba. el arrendador
procederla a realizar los arreglos necesarios a las facilidades del local para proveer el espacio aolicitado. Ademts,
sugiri6 en dicha carta que la vigencia del contrato deb(a ser cxtendida a veneer en 1997, sujcto a la disponibilidad
de fondos para clio.
El 7 de diciembre de 1989, Ia entonces Directora Ejecutiva del Departamento de Servicios a Ia Familia del
Municipio, (en adelante Directora Ejecutiva) respondi6 por escrito a Ia carta del arrendador y le expres6 cl
compromise solicitado sabre el arrcndamiento de las facilidades adicionales, y que ac:cptaba Ia cxtensi6n del
termino del contrato basta el 30 de junio de 1997, sujeto a que hubiese fondos para ella.
El 27 de junio de 1990, eJ arrendador y el Municipio, representado por el Alcalde, susc:ribieron un contrato de
arrendamiento enmendado. Modificaron el contrato original: 1) a los fines de establecer un pago mensual por
consume de agua; 2) para disponer el arrendamiento de una !rea adicional de estacionamiento para alcanzar Ia
cabida total de 110 vehlculos; y 3) para acordar el arrendamiento adicional de 3,503.43 pies cuadrados aclicionales
de espacio de oficina. De acuerdo a los terminos y condiciones del contrato original asi como de Ia enmienda, el
Municipio se obligaba a pagar al arrendador lo correspondiente por cada una de las partidas adicionales que se
babfan convenido. Ademas de estas rnodificaciones, el contrato original pennaneci6 vigente con toda su fuerza y
vigor. Nada se dispuso en el contrato enmendado sobre Ia extensj6n de su tennino mis all@ de Ia fecha
original del 31 de enero de 1993.

•

Trece meses mas tarde, el 24 de julio de 1991, Ia Directora Ejecutiva emiti6 una certificaci6n en Ia cual
expresaba su interes de permanecer en las facilidades indefinidamente, a pesar de que el contrato vencia en enero
de 1993. Ademis. seiialaba que una vez expirara el contrato, se procederia a extenderlo sujeto a que se recibieran
los fondos correspond1entes para continuar operando el Programa.
El arrendamiento venci6 e131 de enero de 1993 segUn establecido en el contrato suscrito por las partes. No
obstante, el Programa continuO ocupando las facilidades donde estaba localizado, y el Municipio continuO
pagando los canones mensuales correspondiemes.
El 24 de mayo de 1993, Fernandez & Gutierrez y cl Municipio de San Juan, se reunieron para acordar un
nuevo contrato de arrendamiento. La vigencia de cste nuevo contrato, al igual que Ia del contnlto original, seria de
cinco meses a contar desde e) 1 de febrero basta el 30 de junio de ese afi.o. No obstante, las partes no pudieron
llegar a un acuerdo sabre las condiciones y tCnninos del nuevo contrato, por lo que 6ste no se otorg6.

En virtud de Ia ticita reconducci6n, el Municipio pennaneci6 en ellocal basta el 31 de cnero de 1995, cuando
desaloj6 el Iugar e hizo entrega de las Haves al arrendador.
El 27 de diciembre de 1995, el arrendador present6 una demanda por incumplimiento de contrato mediante Ia
cual aleg6, en esencia, que el Municipio babia incumplido el contrato de anendamiento, al abandonar
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I
unilateralmente ellocal arrendado antes del 30 de junio de 1997. El Municipio present6 el 6 de fcbrero de 1996
su contestaci6n a Ia demanda. junto con un memoranda de derecho acompafiando una solicitud de sentencia
sumaria. En Csta, el Municipio alegaba que el contrato de arrendamiento babfa vencido el31 de enero de 1993, por
lo que procedia Ia desestimaci6n de Ia acci6n. El demandante se opuso a Ia solicitud de sentencia sumaria. Seilal6
que el Municipio estaba obligado a permanecer en ellocal basta el 1997, por habcrse comprometido a clio en las
comunicaciones cunadas porIa Directora Ejecutiva del Departamento de Servicios ala Familia.

Mediante sentencia sumaria del 29 de mayo de 1996, el Tribunal de Primera Instancia detennin6 que no
existfa un contrato que vcnciera el30 de junio de 1997, por lo que no podia obligarse al Municipio a pennanecer
en ellocal basta dicha fecha. En consecuencia, dicho foro desestim6 Ia demanda.
No conforme con dicho dictamen, el demandante acudi6 aJ Tribunal de Circuito de Apelaciones y so1icit6 Ia
revocaci6n de Ia sentencia de instancia. Aleg6 como error que existla controvers.ia sabre hechos materiales. El 28
de noviembre de 1997, el foro apelativo revoc6 Ia sentencia impugnada y orden6 Ia devoluci6n del caso a
instancia para Ia continuaci6n de los procedimientos.
Inconfonne con este dictamen, el Municipio recurri6 ante nos e12 de marzo de 1998. Aleg6 que Ia sentencia
sumaria procedfa debido a que las comunicaciones cursadas entre Ia Directora Ejecutiva y el IU'Tendador no
pocHan generar una obligaci6n legal para el Municipio. El12 ae mayo de 1998 emitimos una resoluci6n mediante
Ia cual concedimos a Ia parte recurrida un tennino de 30 dlas para rnostrar causa porIa cual no debiarnos expedir
el auto solicitado y revocar Ia sentencia dictada por el Tribunal de Circuito de Apelaciones. Con el beneficia de Ia
comparecencia de Ia pane recurrida. procedemos a resolver, segUn lo intimado .

•

II
Con anterioridad, este Tribunal ha estab!ecido una normativa de especial aplicaci6n a los contratos
municipales. Hemos resaltado Ia rigurosidad de los preceptos legales que rigen las relaciones comerciales entre
entes privados y los municipios, que aspiran a promover una sana y recta administraci6n pUblica, asunto que estil
revestiJo del mas alto interCs pUblico. Hatton v. Municipio de Ponce, opiniOn de 12 de enero de 1994, 134 D.P.R.
_ _ , 94 JTS 2; Ocasio v. Alcalde de Maunabo, 121 D.P.R. 37,54 (1988);Morales v. Municipio de Toa Baja, 119
D.P.R. 682,693 (1987). Aplica con especial rigor aqui lo que hemos sefialado antes sabre los procedimientos de
compra y contrataci6n por entidades gubemamentales: "La buena administraciOn de un gobierno es una virrud de
democracia, y parte de su buena administraci6n implica llevar a cabo sus funciones como comprador con
eficacia, honestidad y correcci6n para proteger los intereses y dineros del pueblo al cual dicho gobienw
representa." Marmo! Company, Inc. v. Administraci6n de Servicios Generales, 126 D.P.R. 864 (1990).

t-La

Ley NU.m. 18 de 30 de octubre de 1975, 2 L.P.R.A. sec. 97, segUn enmendada, dispone en cuanto a los
contratos otorgados por los municipios:

"[l]os departamentos, agencias, instrumentalidades, oficinas y todo otro organismo y los municipios del
Estado Libre Asociado de Puerto Rico, sin ucepci6n alguna. rruJntendrdn un ngistro de todos los contratos que
otorguen, incluyendo enmiendas a los mismos, y deberd nmitir eopill de ~1tos a lt1 O~iluJ del ContraJor dentro
th los 15 dias siguientes a lafecha de otorgamiento del contrato o Ia enmienda." (Enfasis suplido)
2 L.P.R.A. sec. 97

•

Estos preceptos, de sana poHtica administrativa pUblica, reflejan la intenci6n legislativa de crear un
mecanisme de cotejo y publicidad de los contratos otorgados por los municipios, que tiene caractcr constirutivo
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facultad de obligar aJ Municipio mediante el "compromiso" en cuesti6n. [3] Por tanto, es evidente que cualquier
manifestaci6n de ~ta sobre Ia extensi6n de los tCnninos del contrato constituia s6lo una rec:omendaci6n y no un
compromise vinculante. [4]
Mis importante aU.n, aunque hubiese existido un "compromiso" de extender la duraci6n del contrato de parte
de las autoridades municipales con facultad para hacerlo, dicho compromise no podia generar obligaci6n juridica
de clase alguna para el Municipio, debido a que &te no se bizo de confonnidad con las nonnas aplicables
expuestas antes. El supuesto ''compromiso" no constaba en un CODtrato rsqjto. A pesar de lo expresado porIa
Directora Ejecutiva en su primera carta. dicho "compromiso .. no se incluy6 en Ia enmienda al contraco. Por ende,
tampoco fue registrado ni presentado en Ia Oficina del Contralor. La ausencia de estos elementos, que segUn
hemos expuesto antes, son de observancia rigurosa, privan de eficacia y validez ai supuesto acuerdo del
arrendador con Ia Directora Ejecutiva de extender la duraci6n del arrendamiento en cuesti6n. EJ requisite de
fonnular lo acordado mediante contrato escrito, era indispensable y, como resolvimos en Hanon v. Municipio de
Ponce, supra, bay que cumplirlo "sin e:rcepci6n alguna", para que lo convenido sea vinculante.
Igual que en Morales v. Municipio de Toa Baja, supra, y Hatton v. Municipio de Ponce, supra, el demandante
Fernandez & Gutierrez '.Q!!_ocia los requisites de ley para forma1iz.ar ac~_erdos de esta indole, pues habia
contratado antes con el Municipio. De hecho, el contrato de arrendamiento suscrito entre las partes cumplia con
todos los requisites estatutarios. Ya hemos establecido que "{l]as normas estatutarias aplicables persiguen
proteger el interis pUblico y no a las partes contratantes." Morales. supra, a Ia pAg. 697. El demandante sabfa o
debia saber que un acuerdo en contravenci6n a las normas aplicables era ineficaz. El interes pUblico asf lo
requtere .

•

En mUltiples ocasianes, hemos expresado que el prop6sito principal de Ia moci6n de sentencia sumaria. segUn
dispone Ia Regia 36 de Pro~.:e<hmiento Civil, 32 L.P.R.A. Ap. III, es propiciar Ia resoluci6n justa. nipida y
econ6mica de litigios que no presentan controversias genuinas de hechos materiales por lo que no ameritan Ia
celebraci6n de un juicio en su fonda. Hunado v. Osuna, opini6n de 30 de junio de 1995, 138 D.P.R. __ , 95 JTS
98; Worldwide Food v. A/beric ColOn, apmi6n de 30 de junio de 1993, _ D.P.R. _ _ , 93 JTS 114; Gonzti/e:.
v. Alicea, opiniOn de 4 de febrero de 1993, __ D.P.R. __ , 93 JTS 16; Tello Rivera v. Eastern Airlines. 119
D.P.R. 83 (1987). Esa es Ia situaci6n del caso de autos. No existe controversia real sobre el determinante hecho
de que nose suscribicl el indispensable contrato escrito para extender su duraci6n luego de vencido el contrato en
1993. Como vimos, el supuesta acuerdo con Ia Directora Ejecutiva para extender el vencimiento del
arrendamienta no podia generar una abligaci6n vinculante para el Municipio. Como no existia un contrato vB.\ida
que venciera en 1997, procedia Ia desestimaci6n de Ia demanda.

IV
Por los fundamentas expuestos. se dictara sentencia para revocar Ia del Tribunal de Circuito de Apelaciones y
desestimar Ia demanda presentada por Fernandez. & Gutierrez..
JAIME B. FUSTER BERLINGER!
Juez Asociado
SENTEN CIA

•

Par los fundamentos expuestos en Ia Opini6n que antecede, Ia cual se hace fonnar parte de Ia presente
sentencia, se revoca Ia del Tribunal de Circuito de Apelaciones y se desestima Ia demanda prcsentada par
Fernandez & Gutierrez .
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Lo pronunci6, rnanda el Tribunal y certifica la Secretaria del Tribunal Supremo. EJ Juez Asociado seiior
Hem4ndez Denton concurre sin opini6n escrita. El Juez Asociado sei'ior Corrada del Rio esU. inhibido.

•

Isabel Llompan Zeno
Secretaria del Tribunal Supremo

ESCOLIOS 9!1 JTS 31
1. Artfculo 2.03, 3.01 de Ia Ley Orginica de los Munic:ipios, Ley NUm. 146 de 11 dcjuoiodc 1980. AI momento de surgir los
hec:hos Uta era Ia Icy que regia los munic:ipios. La legislaci6n vi1ente, dispone iJual. V6ase Art. 3.009 de la Ley de
Munic:ipios Aut6nomos, 21 L.P.R.A. sec. 4109. Claro esti, debe c:onsignarse que cualquier compromise del Alcalde que
conllcve algUn reajuste presupuestario, debe ser aprobado por Ia Asamblea Municipal. V6anse. Articulo 4.18 de Ia Ley
Org6nic:a de Munic:ipios y Aniculo 5.005 de Ia Ley de Municipios Aut6nomos, 21 L.P.R.A. sec:. 4205.
2. La Ley Org6nica de Municipios no disponia facultades propias a estes funcionarios municipales. En Ia Ley de Munic:ipios
Aut6nomos de 1991 no se incluye Ia facultad referida entre los poderes que se Je otorgan por ley. Articulo 6.003 de Ia Ley de
Municipios Aut6nomos, 21 L.P.R.A. sec. 4253.
3. La facultad a1udida puede delegarse, si se haec fonnalmcnte por escrito. Artfculo 3.009(x) de Ia Ley de
Aut6nomos, 21 L.P.R.A. sec. 4109(x).

Municipio~

4. En efecto, debe seflalars(." que en los dos contratos referidos, que fueron f~nnados por cl alcalde, aparece tambien Ia f1nna
de Ia Directora EJecutiva hajo el aclipite de "recomendado por", lo que confmna que su autoridad se hmna a haccr
recomendacJones.

•

99 JTS 32
Com11e de Vecinos Pro-Mejoramiento Inc.
Peticionario-Recurrente

v.
Junta de Planificaci6n de P.R.
Apelada-Recurrida
Num. CC-97-89

Certiorari procedente del Tribunal de Circuito de Apelaciones
Circuito Regional VII de Carolina, Fajardo
Panel integrado por el Juez Arbona Lago como su Presidente
y los Jueces Negroni CintrOn y Salas Soler
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