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REGISTRO DE CONTRATOS DE LA OFICINA DEL CONTRALOR
DEL ESTADO LIBRE ASOCIADO DE PUERTO RICO
Artículo l.

BASE LEGAL

Este Reglamento se promulga de conformidad con lo requerido en el Artículo 3
de la Ley Núm. 18 del 30 de octubre de 1975 (Ley 18), según enmendada. En el
Artículo 1 de la Ley se requiere que todas las entidades del Estado Libre
Asociado de Puerto Rico mantengan un registro de todos los contratos que
otorguen, incluidas las enmiendas a los mismos. También se requiere que se
remita copia de estos a la Oficina, dentro del término y sujeto a las condiciones
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que se establecen en esta Ley.
Artículo 2.

PROPÓSITO

Este Reglamento se adopta para establecer las normas y los procedimientos a
seguir por todas las entidades para el cumplimiento con las disposiciones de la
Ley 18. Se establecen, además, las normas y los procedimientos que sigue la

Oficina en la administración de su registro, el cotejo de los datos registrados,
y la expedición de copias certificadas de conformidad con los requerimientos
de ley.
Artículo 3.

ALCANCE

Este Reglamento aplica a las entidades de las tres ramas del Gobierno del Estado
Libre Asociado, sin excepción alguna, que forman parte de las ramas Ejecutiva,
Legislativa y Judicial, incluidas las corporaciones públicas y sus subsidiarias,
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municipios, corporaciones municipales especiales, y áreas de desarrollo laboral,
entre otras.
El Registro de Contratos es un mecanismo indispensable para asegurar la
transparencia en toda la contratación gubernamental y fomenta la fiscalización
ciudadana.
Artículo 4.

DEFINICIONES
Para propósitos de este Reglamento se definen los siguientes términos:
Aplicación:

Registro electrónico de contratos creado por la
Oficina para que las entidades registren
y remitan sus contratos.

Contralora:

Contralora del Estado Libre Asociado de
Puerto Rico.
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Contrato:

Documento escrito en el que una o vanas
personas o entidades, consienten en dar alguna
cosa o prestar algún servicio relacionado con
fondos o propiedad pública. Este término
incluye también las escrituras, los acuerdos.
enmiendas a los mismos, los documentos
complementarios,

las

acciones

que

los

rescindan, y cualquier otro documento que la
Contralora establezca que se debe registrar.
Contrato exento:

Contrato

cuya copia no

tiene

que

ser

remitida a la Oficina. Sin embargo, el mismo
debe ser registrado, según se dispone en
este Reglamento.
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Contrato interagencial:

Contrato entre entidades donde consienten en
dar alguna cosa o proveer algún servicio
relacionado con fondos o propiedad pública.

Entidad:

Incluye

a

las

entidades

gubernamentales

y municipales.
Entidad gubernamental:

Incluye

todo

departamento,

agencia,

junta,

comisión,

instrumentalidad,
administración,

oficina

y

cualquier

otro

organismo del Estado Libre Asociado de
Puerto Rico, incluida toda corporación pública,
sus

subsidiarias

gubernamental

o

que

cualquier
tenga

entidad

responsabilidad

jurídica propia, creada por ley o que en el futuro
pudiera crearse, sin excepción alguna.
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Entidad municipal:

Se refiere a los municipios del Estado Libre
Asociado

de

Puerto

Rico,

incluidas

las

corporaciones municipales especiales, y las
áreas de desarrollo laboral o cualquier entidad
que en el futuro pudiera crearse, sin excepción
alguna.
Fecha de otorgamiento:

Consiste en el día, mes y año en que firma el
contrato el último de los otorgantes.

Fondos públicos:

Dinero, valores, bonos u obligaciones, sellos,
comprobantes de rentas internas y de deuda,
y otros activos de igual naturaleza pertenecientes
a, o tenidos en fideicomiso por cualquier
dependencia, entidad corporativa o Cuerpo
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Legislativo. Esto incluye todas las asignaciones
de fondos provenientes del Gobierno Federal.
Funcionario principal:

El funcionario que ocupe el puesto de más alta
jerarquía en la dirección de la entidad.

Justa causa:

Circunstancia o conjwlto de circunstancias que
justifican un acto distinto (e incluso contrario,
en ocasiones) a la previsión normativa.

Memorando de
entendimiento:

Acuerdo entre entidades públicas o privadas
formalizado para expresar objetivos en común,
el cual no produce compromisos vinculantes
o legalmente exigibles entre las partes.

OCR:

~

Digitalización

de

textos

que

identificación

automática

incluye

de

la

caracteres

(Optical Character Recognition).
Oficial de enlace:

Funcionario o empleado público designado por
el funcionario principal para registrar y remitir
los contratos a la Oficina.

Oficina:

Oficina del

Contralor

del

Estado

Libre

Asociado de Puerto Rico.
Propiedad pública

Todos

los

bienes

muebles

o

inmuebles

pertenecientes a las entidades, adquiridos
medim1te

donación,

confiscación,

compra,

traspaso, cesión o por otros medios.
Prórroga:

Término adicional que solicita una entidad para
el registro del contrato. Además. incluye
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cualquier término que por justa causa conceda
la Contralora.
Registrar:

Entrada de datos requeridos en la aplicación.

Registro de Contratos:

Registro de Contratos de la Oficina del
Contralor de Puerto Rico, el cual es de
carácter público.

Remitir:

Envío a la Oficina de copia digitalizada de los
contratos a través de la aplicación.

Reparo:

Notificación electrónica que se envía al oficial
de enlace para informar que el contrato fue
registrado

y

remitido

con

información

incorrecta o incompleta.
Servicio profesional:
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Servicios cuya prestación principal consiste en
el producto de la labor intelectual, creativa
o artística, o del manejo de destrezas altamente
técnicas y especializadas.

Vigencia:

Término entre las fechas de comienzo y
terminación

del

contrato.

La

fecha

de comienzo no puede ser anterior a la fecha
de otorgamiento.

Artículo 5.

DISPOSICIÓN POR DISCRIMEN DE GÉNERO

Las normas de la Oficina prohíben el discrimen por cualquier motivo prohibido
por ley. Para propósitos de este Reglamento, se debe entender que todo término
utilizado para referirse a una persona o puesto es sin alusión de géneros.
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Artículo 6.

RESPONSABILIDADES DEL FUNCIONARIO PRINCIPAL

El funcionario principal es responsable de todos los contratos que formalice la
entidad, aun cuando delegue esta responsabilidad en un representante
autorizado. Este debe asegurarse de que los contratos cumplan con:
a. todos los requerimientos de ley;
b. se reduzcan a escrito;
c. se inscriban en el registro interno de la entidad; y,
d. se registren y se remita copia a la Oficina, según dispone la Ley 18.
Así también, tiene la responsabilidad de remitir a la Oficina una certificación
anual juramentada en la que se indique que, durante el año fiscal finalizado,
cumplió con las disposiciones de la Ley 18. También debe remitir cualquier otra
certificación que mediante carta circular pueda ser requerida.
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Además, tiene la responsabilidad de designar por escrito uno o varios oficiales
de enlace y notificar a la Oficina, mediante el medio que establezca la
Contralora. También, informa a la Oficina sobre cualquier cambio de los
oficiales de enlace. La designación de un oficial de enlace no lo exime de sus
responsabilidades como funcionario principal.
Artículo 7.

RESPONSABILIDADES DEL OFICIAL DE ENLACE

El oficial de enlace está a cargo del registro y la remisión de los contratos a
través de la aplicación. Además, corrige los reparos notificados en coordinación
con el funcionario principal o su representante autorizado y atiende cualquier
otro asunto relacionado.
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Artkulo 8.

REGISTRO DE CONTRATOS

La Oficina crea la aplicación del Registro de Contratos para que las entidades
registren y remitan sus contratos, lo cual asegura la transparencia en la
contratación gubernamental y fomenta la fiscalización ciudadana. Los contratos
están disponibles al público en general en la página de internet de la Oficina.

8.1.

Datos a Registrar

El oficial de enlace debe registrar en la aplicación los siguientes datos:
a. Número del contrato - Este número consiste en los cuatro dígitos del
año fiscal en que comienza la vigencia del contrato, seguido del
número correlativo en orden ascendente, del uno en adelante. Las
enmiendas llevan el mismo año y el número de registro asignado al
contrato y se identifican con una letra, de la A en adelante. La
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Contralora, o su representante autorizado, puede autorizar que se
establezca algún método de enumeración distinto -' cuando las
circunstancias lo requieran. Para esto, debe mediar una petición
previa, por escrito, dirigida a la Contralora y fundamentada por el
funcionario principal.
b. Nombre del contratista y su correo electrónico.
c. Número de seguro social o de identificación patronal - Este número
consta de nueve dígitos.
d. Fecha de otorgamiento - Consiste en el día, mes y año en que firma
el contrato el último de los otorgantes.
e. Vigencia - Incluye las fechas de comienzo y terminación del
contrato. No se aceptan contratos con renovación automática
o vigencia indefinida.

