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ALCALDES,
DIRECTORES DE FINANZAS,
SECRETARIA MUNICIPAL

c9-~~
Omar E. Negron Judice, MBA
Comisionado
NUMERO DE CUENTA PRESUPUESTARIA Y LA CANTIDAD A JNCLUIRSE EN LOS
CONTRATOS DE SUBASTAS GENERALES

Este Memoranda Circular se emite en cumplimiento con el deber y responsabilidad de
Ia Oficina del Comisionado de Asuntos Municipales (OCAM), de asesorar y regular los
procedimientos administrativos y fiscales de los municipios, segun establecido en el
Capitulo Diecinueve de Ia Ley Num. 81 del 30 de agosto de 1991 , segun enmendada,
conocida como "Ley de Municipios Aut6nomos de Puerto Rico".
Recientemente hemos recibido varias consultas relacionadas con el numero de cuenta
presupuestaria y Ia cantidad a incluirse en los contratos de las subastas generales
realizadas en el Municipio.
A tales efectos, emitimos este Memoranda Circular indicando el procedimiento a seguir
al momenta de realizar los contratos con los suplidores agraciados en Ia subasta
general.
« 'Toaa fa corresporufencia oficia[ ae6erd airigirse a[ Comisionaao »
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El Reglamento para Ia Administraci6n Municipal en su el Capitulo VIII, Parte II, Secci6n
7 Subasta Publica Municipal establece el requisite de Ia formalizaci6n de contratos con
los licitadores agraciados en las Subastas Generales efectuadas por los municipios.
Este requisite ha sido reiterado por el Tribunal Supremo en casas como "Cordero Velez
v. Municipio de Guanica", (2007 TSPR 24), en Ia que determin6 que en una Subasta
General tiene que otorgarse contrato escritos con los licitadores a quienes se le
adjudica renglones de dicha subasta. Ademas, el Tribunal expres6 que el Municipio
tenia que cumplir con las formalidades legales de Ia otorgaci6n de contratos, a los fines
de que pudiera desembolsar fondos publicos conforme al derecho aplicable.
Por lo tanto, le indicamos el procedimiento a seguir al respecto. Con relaci6n a Ia
cantidad total del contrato, lo recomendable es consignar como cantidad nominal Ia
suma total de las asignaciones presupuestadas por departamento y asignar dicha
cantidad a Ia partida en forma general. Se debe incluir una clausula en el contrato, que
indique que Ia cantidad incluida no obliga al municipio a gastar esa cantidad, Ia misma
es una variable y depende de Ia necesidad del municipio. Esta puede aumentar o
puede disminuir. No obstante, debe quedar clara en el contrato los precios adjudicados
por articulo, de manera que el suplidor se obligue a honrar los precios que ofreci6 en Ia
subasta.
Los municipios internamente deberan llevar un registro de las Ordenes de Compra
emitidas a cada dependencia por tal concepto, de manera que puedan identificar Ia
necesidad de realizar transferencias de credito entre cuentas, de ser necesarias.
En cuanto a Ia asignaci6n de un solo numero en el contrato, este debe ser el numero
de cuenta y no de partida. El numero de cuenta que se va a utilizar son los ultimos
cuatro (4) digitos que tiene el esquema de cuentas para los municipios, los cuales se
utilizan para identificar una cuenta especifica. Por ejemplo, para materiales de oficina
se utiliza Ia cuenta 92.01. Una vez se realice una arden de compra con cargo a este
concepto se precede a incluir el numero de cuenta total el cual incluye el fonda,
departamento, programa, subprograma, actividad y cuenta y se verifican los fondos
disponibles.
De aumentar Ia cantidad dispuesta en contrato por cuenta y suplidor, debe preverse
realizar Ia enmienda correspondiente al contrato, previa a su vencimiento, aumentando
los fondos que se estimen se gastaran. Por ella, es recomendable utilizar como base el
gasto del ano anterior y el presupuesto propuesto en forma global por partida.
En caso de subastas generales adjudicadas a mas de un licitador, Ia cuantia del
contrato debe ser prorrateada basada en los suplidores adjudicados.
Los licitadores agraciados deberan cumplir con los requerimientos de contrataci6n
dispuestos en Ia Ley Num. 81 de 30 de agosto de 1991, segun enmendada, conocida
como "Ley de Municipios Aut6nomos", segun enmendada, con el Reglamento para Ia
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Administracion Municipal y cualquier otra disposicion de ley, que aplique. No podrim
efectuar desembolso de fondos publicos por concepto de Ia Subasta General hasta
tanto se hayan formalizado los contratos correspondientes.
Para mayor informacion, puede comunicarse con el Area de Asesoramiento,
Reglamentacion e lntervenci6n Fiscal, al teletono 1-787-754-1600 extension 227.
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