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MEMORANDO CIRCULAR NUM. 2004-11
14 de julio de 2004

A TODOS (AS) LOS ALCALDES, ALCALDESAS, SECRETARIOS (AS)
MUNICI~LES, DIRECTORES (AS) DE FINANZAS, PRESIDENTES (AS)
DE LAS JUNTAS DE SUBASTAS Y PRES IDENTES (AS) DE LAS
LEGISLATURAS MUNICIPALES

Lm~~

Comisionada

LEY NUM. 127 DE 31 DE MAYO DE 2004
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, segtin lo
establecido en el Articulo 19.002 de Ia Ley Num. 81 de ~0 de agosto de 1991, segtin enmendada,
conocida como "Ley de Municipios Autonomos ". El mismo pretende adem as informar sobre el
estado de derecho actual en cuanto a los contratos otorgados por los municipios.
El25 de agosto de 2003 emitimos el Memorando Circular Num. 2003-22 en el cual detallamos las
directrices emitidas por nuestro Tribunal Supremo, relacionadas a Ia contrataci6n municipal y a Ia
necesidad de ·radicar los contratos en Ia Oficina del Contralor, para que estos sean validos.
Recientemente fue aprobada Ia Ley Ntim.127 de 31 de mayo de 2004, para enmendar el
Articulo 1 de Ia Ley Ntim. 18 de 30 de octubre de 1975, segun enmendada, que establece el
deber de las agencias, departamentos, instrumentalidades y municipios de mantener un registro
de los contratos que otorguen y remitir copia de estos a Ia Oficina del Contralor.
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A: TOOOS (AS) LOSALCAI.DES. ALCALDESAS. SECRETARIOS(AS)
WNICIPALES. DIRECTORES (AS) DE FINANZAS. PRESIOENTES (AS)
DE LAS JUNTAS DE SUBASTAS Y PRESIOENTES (AS) DE LAS

LEGISI.ATURAS t.t.INICFALES
RE: Ley Nirn. T1 de 31 de mayo de 2004
14 de jllio de 2004
P6gila2

La referida enmienda establece que Ia falta de radicaci6n de los contratos gubemamentales en Ia
Oficina del Contralor dentro de los terminos establecidos, no sera causa para que un Tribunal
competente declare Ia nulidad de estes. Sin embargo, determine que no podra exigirse prestaci6n
o contraprestaci6n alguna objeto de un contrato, hasta tanto este haya side radicado. Si el
Contralor notifica algun reparo al contrato radicado, Ia entidad gubemamental o municipio tendra
un termino de treinta (30} dias para subsanar el senalamiento.
La Ley Num.127, supra, aflade a Ia lista de contratos que estaran exentos de ser radicados en Ia
Oficina del Contralor, los contratos de servicios profesionales de medicos y profesionales de Ia
salud.
Aunque Ia referida ley no enmienda expresamente el Articulo 8.016 de Ia Ley Num. 81, supra,
implicitamente lo hace ya que dicho Articulo establece que de no ser registrados los contratos en
Ia Oficina del Contralor, los mismos seran nulos. Conforme a lo establecido en Ia Ley
Num. 127, supra, todos los contratos que esten sujetos a ser registrados en Ia Oficina del
Contralor deberan contener Ia clausula siguiente:
"Ninguna prestacion o contraprestacion objeto de este contrato podri
exigirse hasta tanto e/ mismo se haya presentado para registro en Ia Oficina
del Contra/or a tenor con lo dispuesto en Ia Ley Num. 18 de 30 de octubre de
1975, segun enmendada".
La aplicaci6n de dicha Ley sera retroactiva.
El presente Memoranda Circular deja sin efecto el Memoranda Circular Num. 2003-22. De
tener alguna duda, pueden comunicarse con Ia Lcda. Maritza Rivera Ortiz, nuestra Asesora Legal,
al telefono (787}754-1600, extensiones 205 6 206.
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OFICJNA Da. COMISlONAOO DE ASUNTOS MUNICIPALES
25 de &JDStD de 2003

MBMOR.ANDO CIRCULAR Nt1M. 2003-f

.

A~
LO(A)S ALCALDES ~SECRETAIUOS(AS)
MVNICIPAIJ!!S, DIRECTORES
D!!FIN.ANZAS,

(AS)
. P.RESID.ENTES(AS) DE LAS JUNTAS E SUBASTAS
y ~mENTES{~ DE LAS LEGIS TURAS MUNICIPALES

. NVIJDAD DE LOS CONTRATOS .111'... ..,~.
QVE NO SON DGISTRADOS EN LA
CONTRALOR.

Bate Memormlo Clrcular se emite en ClmllUillli=llto con e1 deber y reaponsab11idad de la
OCAM, c1e llesatal' y mauJar los
. .entos admfn;strativoa y
do lOt
·. muaicipiol,
establecido em el C
Diecinuevc de 1a Ley Nfrm. 81 do 3D de·
apto de 199l,,10p emnendada, CODO • comou.Ley th MUIIldpiO& AutolltJIIUJi•.

nacalel
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El puado mea de julio de ·2003, el Trl

al Supremo de Puarto Rico emiti6· dol
uni · ·
2003 'l!SP.R
TSPR ·122, relaciomdu a 1a contrl.tlei6n.

opiaioDeS,

v

121 y BJqt v. Mumepio de lsabela. 20
mUDicipal. · BD 6stas, e1 TnlnmBI
que .todo contrato otorgado Cllltn! lot
m11Dicipios y =tel privados, debe COilJt8r' JOT cacrito, ser c=bidamente registrado y una
capia debe ser remitid.a a la Oficina del
or. De incnmpl.irse cualquiera de atol
reqaisitoJ. cl contrato acri uulo y par tal
inexistcnte y sin efecto juridU:o ~·.

ciete:nnfna

N'~

)41mic:lpio puede satisfacer
alguna que emme de un ccmtrato Jlulo.
Aderruls. c1 TribUDil Supremo resuelve q la nuliclad de los contratos DO puedl Ill'
subsuada ni par la ratificaci6n de la Legis
Mllllicipal ni pordeterminaci6ujudicial
polterior. La decili6D se ftmdamcuta en .
.ciones de la Ley NUm. 81 de 30 de asoato
de 1991, aeJ{m enmendada, conocida como Ley de Municiptol AIIIOnoBtM".
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B1 .ArtfcuJo 8.016 de Csta. ctii!J""'C quo
muDJdptos. mataclriD u ~ de
todollu amtratot que otorpeu, ill
do las enmlenda a los Dlil11101 y ~
c;Qia. de .... y de lu taer1taru de
ll y dlsposid6D de biau a Ia otJc1u
del Co:atralor de Puerto Rico." Por o
la:do, el prhnc:r p8m1fo del mismo Aiticulo
apre~a que "... todo coatrato que ae efect6e o 1111crtba eu CODtraveRci6Ja · • lo
dllpaesto eu este Artfeu1D seri nulo y
efecto y los folldos p1lbDeoa JDvertld:D• u
au adDdDIItraci6D o ejecud6D nrh
rados a DOJDbre del mUIIIdplo medJtq~tela
accllm'mcoada a tal prop6~"
Par 111 parte, el.Ardculo 8.004 ~·la Ley N

·81, supra; esptesa en lo pcrtineDae: -No •
coa coatnltol tha k COJIIU... de
babene eavlaclo e1 CODtrato a Ia Ofldlla el Coatralor, coDforme a Jo dJqnallto.·• Ja
·Ley Nmll de 30 de octubre de 1915,
~dada 1111 ReaJamento.• ·

autorlari delembollo alpao nl

BD I • Marias y. Municjmo de San Juap. upra, el Tn"blmal CICablocc 111 dircotricll qu
a-ben_. ob.terwdu en la COI1tlmci6n
"cipal y que ~lamo~ a cantinuaci6a. ·
1. Loa mDDicipios DO deben exigir ejecuci6D de los servicios lin haber
ccrrtmcado a la parte pri':'Bda, que
aw.crdo sc rechljo a 'Wl contrato
escrito, que se rcgistr6 y que se Rmdtl6 copia del mismo a Ia Oficina del
ComralOr.
lo dispone la ley.
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2. La certificaci6n deberi detallar, ~·UClCIISimente, -el tri:mite efectuado,
especi:ficaudo. como minima, Ia fi
bora y m»;nero de rosiJtro del
coutrMO.

3. Lo mtaior debe:ri observarse a11n
4. Las mmrici.pios debcn aprobar
c::ntacian o modiflcar Ia vigomC, a
loa .fines de iDcorporar lo es=~ cn la citada opiDilm, cstableciendo
sistmnu iDtanos adccuados
.
s a instaurar cantrolcs que ueaunm
e1 cumplimicmo de 1a ley, en todo!o de contrataci6n en cl que aean

parte.
5.

Las partes privadas deben

'g:ir a los municipios la

ccrtificacian ames de r=alizar alguna prcstaci6n.
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1Jte CGDtrato teudri DDa YigeD ,
Dillies/do, delde el_ de
de 200_ al_ de
· de 200_. No obstlmte lo anterior,
Ja vJpada estlld IDJeta a que el
mo sea ·debJdame:Dte nptrado y
. qu eopJa de &te eea remn:uuq 1a · OfldDa del Contralor. El (la)
cOJl'CI'adlta ao ~eazad a r • · JQor alpna JwUI tuto el
Mwddplo le certlflqae por eserl , que lul realRnula y eavlado copla
del c:amntD a Ia OfldDa del
or. DJcha eertlfieacl6il detpeni
coDteur el n6mero de re
y Ia fec:ha y hon ea que fue·
reptrado ate Ia OftciDa del Co
r."
De necesitar informaci6n adicicmal sobre lo aqul ex:presadc favor camunicmw aaa
X. Mtnina Carrillo, a1 teletimc {7ff1) 75~)600,
eXtentianes 205 y206.
·

DUeltro AJsosar I.epl, Lcdo. R.eynaldo

