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.OFICINA DEL COMISIONADO DE ASUNTOS MUNICIP.\LES

MEMORANDO CIRCULAR NUM. 2003-04

21 de febrero de 2003

A

ALCALDES Y DIRECTORES DE FINANZAS

DE

AS UNTO

AJUSTE EN LOS PRECIOS DE ASFALTO

Este Memorando Circular se emite en cumplimiento con el deber y responsabilidad
de Ia OCAM, de asesorar y regular los procedimientos administrativos y fiscales de
los municipios, segun establecido en el Capitulo XIX de Ia Ley Num. 81 de 30 de
agosto de 1991, segun enmendada, conocida como "Ley de Municipios Aut6nomos".
Es de conocimiento publico que Ia crisis social, politica y econ6mica que enfrenta
Venezuela, ha provocado reducci6n significativa en Ia producci6n de Ia materia
prima del asfalto y aument6 el costo del mismo. Los suplidores locales de asfalto,
han notificado a los municipios y a las agencias gubernamentales, el aumento. AI
ser Venezuela el mayor suplidor de esta materia prima, el alza en los precios afecta
a todos los suplidores. de asfalto en Puerto Rico, de modo que los municipios no
tienen posibilidad de obtener un mejor precio en el mercado abierto.
En aras de evitar Ia interrupci6n de los servicios esenciales de pavimentaci6n, Ia
Gobernadora, Hon. Sila Maria Calderon, y Ia Autoridad de Carreteras, han tornado
medidas para enfrentar esta problematica, permitiendo ajustes en el precio que se
paga por el material. En relaci6n a los municipios, se hace inminente adoptar
medidas similares para evitar Ia paralizaci6n de estos servicios, que benefician Ia
infraestructura y Ia seguridad de los ciudadanos. Por ende, este memorando tiene
el fin de reiterar las facultades concedidas por Ley y relacionadas a Ia contrataci6n.
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Como norma general, los contratos se suscriben per precios acordados en Ia
adjudicaci6n y el municipio tiene el derecho de exigir que el contratista 0 suplidor
honre los mismos. El C6digo Civil de Puerto Rico consagra el principia de "Pacta
Sunt Servanda", el cual establece que los contratos, desde su perfeccionamiento,
obligan al cumplimiento de lo expresamente pactado y de las consecuencias que
sean conformes a Ia buena fe, al usc y a Ia Ley. 1 De ese modo, las clausulas estan
sujetas a Ia voluntad de las partes contratantes. En contratos de compra o
servicios, el Alcalde esta facultado a negociar con el contratista o suplidor, a los
fines de enmendar cualesquiera de sus clausulas.
El aumento en los precios del asfalto, es una circunstancia extraordinaria e
imprevisible, surgida posterior al otorgamiento que hace oneroso el cumplimiento
del contrato.
En estes cases excepcionales, los tribunales han reconocido Ia
posibilidad de revisar los precios o canones pacta des. 2
Las partes contratantes pueden enmendar las estipulaciones del contrato ante Ia
ocurrencia de un evento extraordinario que no estuvo bajo el control de ninguna de
las partes. En el case especifico de los municipios, Ia secci6n 2 de Ia Parte IV del
Capitulo VIII, del "Reglamento Revisado sabre Normas Basicas para los Municipios
de Puerto Rico", contempla estas enmiendas y dispone que:
Ordenes de Compra:

"(4)
(5)
Cuando sea necesario hacer un cambia en el contrato
original o cancelar una solicitud o una arden de efectos y
materiales, Ia unidad administrativa afectada emitira un aviso de
cambia. El aviso de cambia contendra Ia misma informacion y
seguira el mismo tramite que el documento original. En el caso
de cambia en contratos de obras de construcci6n, alteraciones o
adiciones, este podra hacerse hasta un veinticinco (25) por
ciento del total del contrato original. Si excediera del veinticinco
(25) por ciento sera necesario Ia formulaci6n de un contrato
supletorio. La Junta debera aprobar Ia alteraci6n o adici6n de
que se trate con el voto afirmativo de dos terceras (2/3) partes
del total de los miembros que Ia componga."
El Articulo 8.016 de Ia Ley Num. 81 de 30 de agosto de 1991, segun enmendada,
conocida como, "Ley de Municipios Aut6nomos", tambien contempla Ia posibilidad
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LPRA sec. 3375
Cerveceria v. Orange Crush , 83 ITS 26
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de enmendar los contratos y el requerimiento de notificacion a Ia Oficina del
Contralor. Este dispone que:

Sobre Contratos
"EI municipio podra contratar los serv1c1os profesionales,
tecnicos y consultivos que sean necesarios para llevar a cabo
las actividades, programas y operaciones municipales o para
cumplir con cualquier fin publico autorizado por esta Ley o por
cualquier otro estatuto aplicable. No obstante, todo contrato
que se ejecute o suscriba en contravenci6n a lo dispuesto en
este Articulo sera nulo y sin efecto, y los fondos publicos
invertidos en su administraci6n o ejecuci6n seran recobrados a
nombre del municipio mediante Ia acci6n incoada a tal
prop6sito.

Los municipios mantendran un registro de todos los contratos
que otorguen, incluyendo las enmiendas a los mismos y
enviaran copia de estos y de las escrituras de adquisici6n y
disposici6n de bienes a Ia Oficina del Contralor de Puerto Rico,
conforme las sees. 97 et seq seq. del Titulo de Leyes de Puerto
Rico y su Reglamento."
La pavimentacion de carreteras es un serv1c1o esencial que presta el gobierno
municipal, en beneficia de Ia infraestructura y Ia seguridad de sus ciudadanos. En
aras de evitar Ia suspension de estes servicios, se reconoce Ia facultad de los
municipios para enmendar los contratos vigentes de compra de asfalto y
pavimentacion, a los fines de establecer una clausula de ajuste en el precio.
Por todo lo anterior, concluimos que no existe impedimenta legal para que el
municipio y los suplidores enmienden los contratos, a los fines de incorporar una
clausula de ajuste en el precio del asfalto conforme al aumento en el costa. Las
enmiendas al contrato original deben ser notificadas a Ia Oficina del Contralor, de
acuerdo al Articulo 8.016 de Ia Ley Num. 81, supra.
De tener alguna duda, favor comunicarse con nuestra Division Legal, al teletono
(787) 754-1600, extensiones 205 y 206.

