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OFICINA DEL COMISIONADO DE A.SUNTOS MUNICIPl\LES

4 de enero de 2002

IVIEMORANDO CIRCULAR 2002-01

ALCALDES. PRESIDENTES DE ASAMBLEAS
MUNICIP ALES, DEPARTAMENTO DE FINANZAS,
AUDITORES INTERN OS Y SECRET ARIOS MUNICIPALES

Zaragoza

CERTIFICACJON EN FACTURAS SORRE A USENCIA DE INTERES EN
EL CONTRA TOPOR FUNCIONARIOS Y E!\·1rLJi.:\1)0S PlJBLlCOS.

Este Memonmdo Circular se emite en cumphmiento con el deher y
responsabilidad de la OC AM. de asesorar y regular los procedimientos
admmistrativos y fiscales de los municipios, segun establecido en eJ Capitulo
Diecinueve (19) de la Ley Num. 81 del 30 de agosto de 1991, segun enmendada,
conocida como "Ley de Municipios AuMnonws".
Mediante Ia orden ejecutiva de la Gobernadora. (Boletin Administrativo Num.
OE-2001 -73). cmitida el dia 29 de noviembre de 2001, se establece que en todas
las facturas que le sometan proveedores al gobierno. se tiene que i11clun una
certificaci6n sobre Ia ausencia de inten~s por parte de los funcionarios y emplcados
de la Agencia Ejecutiva, en las ganancias o heneficios producto del contrato en
cuesti6n.
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Especificamente, la directiiz dispone como requisito. que todas las facturas que se
sornetan a los jefes de agencias y departamentos de la Rama Ejecutiva. para el
cobro de bienes o servicios personales o profesionales suministrados. incluyendo
facturas rclacionadas con obras y proyectos de constmccion. deben contener la
siguiente certificacion:
"Bajo pena de nulidad absoluta certifico que ningun servidor publico de (Entidad
Gubemamental) es parte o tiene algun inten!s en las ganancias o beneficios
producto del conn·ato objeto de esta factura y de ser pmte o tener interes en las
ganancias o beneficios producto del contrato, ha mediado una dispensa previa. La
tinica consideracion para suminisn·ar los bienes o servicios objeto del contrato ha
sido el pago acordado con el representante autorizado de la agencia. El importe de
esta factum es justo y correcto. Los trabajos de construccion han sido realizados,
los productos han sido entregados (los servicios prestados) y no han sido
pagados.''
Ademas, se prohibe el pago de facturas que no contengan dicha cenificacion. por
lo que debe incluirse en cada factura sometida. La orden ejecutiva exhorta a los
mumctpws, por si o por rnedio de una directriz de Ia OCAM a adoptar este
requisito.
Como parte de nuestro compromiso de contribuir a una sana administraci6n
publica, hacemos extensivo a los municipios, lo dispuesto en esta orden ejecutiva.
Adernas, debe incluirse en los contratos de compra y adquisici6n de bienes,
servicios personales o profesionales, obras y proyectos de construcci6n, una
clausula que exprese que el proveedor o contratista se compromete a certificar la
ausencia de conflictos, en todas las facturas que sometcran, tal y como lo dispone
la orden ejecutiva.
Hemos anejado el Boletin Administrative> Num. OE-2001-73. para su
conocimiento. De tener alguna duda puede comunicarse con el Lcdo. Reynaldo X.
Medina Carrillo. Asesor Legal de nuestra Agencia. al telefono 754-1600
extensiones 205 y 206.
BSZnL\1/.'>S.'tcf

Constituci6n y las leyes del Estado Libre Asociado ae Puer;:::
Rico, porIa presente dispongo lo siguiente:
PRIMERO:

Todas las facturas que se le sometan a los jefes de las agenc;as
y departamentos de Ia Rama Ejecutiva para el cobro de brenes o
servicios personales o profesionales sumrnistrados, incluyenco
facturas relacionadas con obras y proyectos de construcCion,
deben contener Ia siguiente certificaci6n:

"Bajo pena de nufidad absoJuta certifico que ningun servrdor
publico de (Entidad Gubemamental) es parte o tiene a/gun mteres
en /as ganancias o beneficios producto del contrato objeto de
esta tactura y de ser parte o tener interes en las ganancias o
beneficios producto del contrato ha mediado una dispensa previa
La unica consideracion para suministrar los bienes o servicios
objeto del contrato ha sido el pago acordado con el representante
autorizado de Ia agencia,
correch

El importe de esta factura es justa y

Los trabajos de construccion han sido realizados, los

productos han sido entregados (los servicios prestados) y no han
sido pagados,"

I

SEGUNDO:

Los jefes de agencias y departamentos de Ia Rama Ejecutiva no

I

pagaran factura alguna que no contenga Ia certificaci6n antes

I

rndicada,

l

TERCERO:

Exhorto a las entidades corporativas gubemamentales, por medic
de directrices de sus respectivas juntas directivas, y a los
municipios. por si o por media de una directriz de Ia Oficina del
Comisionado de Asuntos Municipales, que adopten esta medida
de sana administraci6n publica

CUARTO:

Esta Orden EJecutiva tendra vrgencia inmediatamente despues
de su aprobaci6n

ESTADO LIBRE ASOCIADO DE PUERTO RICO
LA FORT ALEZA
SAN JUAN, PUERTO RICO
Boletin Administrativo Num.
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ORDEN EJECUTIVA DE LA GOBERNADORA DEL ESTADO LIBRE
ASOCIADO DE PUERTO RICO PARA ESTABLECER QUE EN
TODAS LAS FACTURAS QUE LE SOMETAN PROVEEDORES AL
GOBIERNO SE INCLUYA UNA CERTIFICACION SOBRE LA
AUSENCIA DE INTERES POR PARTE DE LOS FUNCIONARIOS Y
EMPLEADOS DE LA AGENCIA EJECUTIVA EN LAS GANANCIAS 0
BENEFICIOS PRODUCTO DEL CONTRATO EN CUESTION
POR CUANTO:

Resulta preocupante los casos detectados de func1onanos o
empleados publicos que incurren en confhctos de mteres o
cometen delitos al sol1citar o aceptar dinero u otros benefic1os de
proveedores del Estado.

PORCUANTO:

El C6digo Penal del Estado Libre Asociado de Puerto R1co de

1974. segun enmendado. y Ia Ley de Etica Gubernamental del
Estado Libre Asociado de Puerto Rico. Ley Num. 12 del 24 de
julio de 1985, segun enmendada, penalizan dichos actos que son
contraries a Ia sana administraci6n publica.

POR CUANTO:

lndependientemente de que existan delitos y penas por estos
actos ilegales o irregulares hace falta crear concienc1a y alertar a
los proveedores de servicios a! Gobiemo sabre Ia importancia de
no ofrecer o aceptar entregar dinero u otros beneficios a
func1onanos o empleados publicos por realizar transacciones
comerciales con el Estado.

PORCUANTO:

Una

forma

de

crear conciencia

sobre

este

problema

es

requiriemdole a los proveedores una certificaci6n de que los
funcionarios y empleados de Ia agencia eJecutiva donde se han
rendido los serv1cios o sumimstrado los b1enes no tienen interes
alguno en las gananc1as o benef1CJOS producto del contrato en
cuest16n.

POR TANTO:

YO.

SILA M.

CALDERON.

Gobernadora del Estado L1bre

Asoc1ado de Puerto R1co. en wtud de los poderes mherentes a
m1 cargo y de Ia autondad que me ha s1do confenda por Ia

I

:!

EN TESTIMONIO DE LO CUAL, expido Ia presente baJo m: fi~a

y hago estampar en ella el Gran Sello del Estado Libre AsoC",a::Jo
de Puerto Rico, en Ia Ciudad de San Juan, hoy dia .2 9 ae

SILA M. CALDERON
GOBERNADORA
acuerdo a Ia ley, hoy dia d-9 de noviembre de 2001.

