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I. Objetivo 

Secretarios, Directores, Jefes de Agenda, Departamentos, Oficinas, Comisiones, 
Administraciones, Organismos, Corporaciones Publicas, y demas inshumentalidades de 
la Rama Ejecutiva del Gobiemo de Puerto Rico 

d&~. 
Director 
Oficina de Gerencia y Presupuesto 

11 de enero de 2021 

MEDIDAS DE CONTROL DE RESPONSABILIDAD FISCAL RELACIONADAS 
CON LA CONTRATACION Y EL PROCEDIMIENTO PARA LA AUTORIZACION 
PREVIA DE CONTRATOS DE SERVICIOS PROFESIONALES 0 COMPRADOS EN 
EXCESO DE DIEZ MIL DOLARES ($10,000) 

Disponer la normativa y procedimiento para la adecuada atenci6n y correspondiente autorizaci6n de 

todo contrato de servicios profesionales o comprados en exceso de diez mil d6lares ($10,000), conforme 

a las disposiciones de la Ley Num. 3-2017, segu.n enmendada, conocida como 11Ley para Atender la 

Crisis Econ6mica, Fiscal y Presupuestaria para Garantizar el Funcionamiento del Gobiemo de Puerto 

Rico11 (en adelante "Ley Num. 3-2017") y del Boletin Administrative Num. OE-2021-003, titulado 

"Orden Ejecutiva del Gobernador de Puerto Rico, Hon. Pedro R. Pierluisi, para decretar medidas de 

responsabilidad fiscal y control de gastos y derogar el Boletin Administrative Num. OE-2017-001" (en 

adelante "OE-2021-003"). 

OGP 
Of/CINA DI GIU NCUI ' ,..nvrvnro 

'11•. (f I '0 • r 
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II. Base Legal 

La decimoseptima (17) secci6n de la OE-2021-003 emitida por el Gobernador de Puerto Rico, Hon. 

Pedro R. Pierluisi, el 2 de enero de 2021, dis pone que 11 
[ e ]l gasto anual incurrido en servicios comprados 

o profesionales en cada agenda debera ma.ntenerse reducido en un diez por ciento (10%) conforme lo 

establecido en el derogado Boletin Admi.nish·ativo Num. OE-2017-00111
• Para la debida implementaci6n 

de esta disposici6n, asi coma de las demas disposiciones incluidas en el mencionado Boletin, el 

Gobernador design6 al Director de la Oficina de Gerencia y Presupuesto (en adelante, 110GP11
) a 

establecer la normativa y procedimientos pertinentes. 

C6nsono al objetivo de lograr mayores conh·oles en el gasto gubernamental, el 23 de enero de 2017, la 

Asamblea Legislativa promulg6 la Ley Num. 3-2017. En esta, la Asamblea Legislativa incluy6 en su 

Articulo 12 una disposici6n similar a la Secci6n decimoseptima (17) del la OE-2021-003, a saber: " [e]l 

gasto anual i.ncurrido en servicios comprados o profesionales en cada agenda se reducira en no menos 

de un diez por ciento (10%) en comparaci6n con el incurrido en el Aiio Fiscal 2015-2016, y permanecera 

por debajo de ese nivel, salvo la previa autorizaci6n escrita del Director Ejecutivo de la OGP11
• 

Relacionado con este particular, el Articulo 18 de la referida legislaci6n establece expresamente que 

todo contrnto de servicios profesionales o comprados otorgados por alguna entidad de la Rama 

Ejecutiva que sea mayor de diez mil d6lares ($10,000) y que no cuente con la autorizaci6n previa escrita 

del Gobernador o de la persona que este designe en su representaci6n, sera nulo. Al respecto, el 

mencionado Articulo, especificamente, dispone lo siguiente: 

11Se prolu'be la contrataci6n de servicios profesionales o comprados en Entidades de la 
Rama Ejecutiva en exceso de diez mil (10,000.00) d6lares en un mismo Aiio Fiscal, sin 
autorizaci6n previa escrita del Gobernador, o la persona que este delegue, Cualquier 
contrato otorgado en incumplimiento de este requerimiento sera nulo. Este requisito de 
autorizaci6n es en adici6n a, y no sustituye, cualquier otra normativa aplicable, 
incluyendo normativa del Gobernador, o la persona que este delegue al amparo de 
6rdenes Ejecutivas de control de gasto, o normativa de la Oficina de Gerencia y 
Presupuesto.11 
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De igual forma, el Articulo 24 de dicha Ley dispone que la OGP "tendra todas las facultades necesarias 

y convenientes11 para establecer la reglamentaci6n pertinente dirigida a la consecuci6n de los objetivos 

establecidos en la legislaci6n. El mencionado Articulo 24 lee de la siguiente manera: 

11A los fines de viabilizar la implementaci6n de los prop6sitos de esta Ley, la Oficina de 
Gerencia y Presupuesto y la Autoridad de Asesoria Financiera y Agencia Fiscal de 
Puerto Rico tendran todas las facultades necesarias y convenientes para descargar las 
encomiendas aquf asignadas, incluyendo pero sin limitarse a: promulgar 
reglamentaci6n; realizar o encomendar, a las agendas o departamentos que estan a su 
cargo, que realicen los estudios que sean necesarios; requerir a las Entidades de la Rama 
Ejecutiva la informaci6n necesaria para realizar su encomienda; asesorar al Gobernador 
y a las Entidades de la Rama Ejecutiva en todo lo relative a las medidas de control y 
reducci6n de gastos, medidas de impacto laboral y / o fiscal de las Entidades de la Rama 
Ejecutiva, asi como evaluar, aprobar o rechazai· peticiones en el rengl6n de los traslados, 
destaques, enh·e otros. 

Del mismo modo, es Politica Publica de esta Asamblea Legislativa que las facultades que 
le son conferidas a la Oficina de Gerencia y Presupuesto por virtud de esta Ley Especial 
tengan primada sobre las respectivas leyes organicas de las Entidades de la Rama 
Ejecutiva segtin aqui definidas, sean agendas, instrumentalidades o corporaciones 
publicas. A tales fines, en lo que fuera pertinente y necesario, se interpretara que esta 
Ley Especial, durante el termino de su vigencia, modifica, atempera o condiciona 
cualquiera de las disposiciones en las respectivas leyes orgarucas de las Entidades de la 
Rama Ejecutiva a los fines de que se cumpla lo mandatado en la presente Ley. 

Por tanto, la Oficina de Gerencia y Presupuesto podra establecer la reglamentaci6n 
necesaria dirigida a las Entidades de la Rama Ejecutiva, sean agendas, 
instrumentalidades o corporaciones publicas para implementar las disposiciones de la 
presente Ley. Toda reglamentaci6n implementada por la Oficina de Gerencia y 
Presupuesto en virtud de esta Ley sera de caracter mandatorio. La au sencia o falta de 
cualquier reglamento autorizado por la presente Ley, no sera causa para invalidar ni 
dejar de aplicar sus disposiciones en ninglin caso.11 

Finalmente, al amparo de la facultad que le confiere el citado Articulo 18 de la Ley Num. 3-2017 y la 

OE 2021-003, el Gobernador deleg6 al Director de la OGP la facultad para evaluar, autorizar o denegar 

cualquier contrato de servicios profesionales o comprados en exceso de diez mil d61ares ($10,000) que 

cualquier entidad de la Rama Ejecutiva interese otorgar. En animo de dar fiel cumplimiento a las 

direch·ices emitidas por el Gobernador, asi como a las disposiciones incluidas en la Ley Num. 3-2017, 

la OGP promulga al presente Carta Circulai· dirigida a establecer el procedimiento pertinente para 
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canalizar las autorizaciones que debera emitir la OGP como paso previo al otorgamiento de alguno de 

los conh·atos correspondientes. 

III. Aplicabilidad 

La normativa detallada en la presente Carta Circular aplicara a todas las entidades de la Rama Ejecutiva 

del Gobiemo de Puerto Rico que interesen otorgar un conh·ato de servicios profesionales o comprados 

en exceso de diez mil d6lares ($10,000) en el mismo aiio fiscal. Disponiendose que, de conformidad 

con el Articulo 5 de la Ley Num. 3-2017, el termino 11Entidad de la Rama Ejecutiva 11 incluye a todas sus 

agendas, asi como a las inshumentalidades y corporaciones publicas del Gobiemo de Puerto Rico, 

irrespectivo del grado de autonomia fiscal o presupuestaria que de otra forma le confiere su ley 

organica y otra legislaci6n aplicable. Sin embargo, de acuerdo con las disposiciones del referido 

Articulo 5, las normas y los procedimientos aqui delineados no aplicaran a la Oficina del Gobernador, 

a la Comisi6n Estatal de Elecciones, a la Oficina del Contralor Electoral, a la Oficina de Etica 

Gubemamental, a la Oficina del Panel del Fiscal Especial Independiente, a la Universidad de Puerto 

Rico y sus dependencias, ni a los municipios. De igual forma, no aplicaran a la Oficina del Procurador 

del Ciudadano, a la Comisi6n de Derechos Civiles ya la Oficina del Contralor de Puerto Rico, entidades 

adscritas a la Rama Legislativa y cualquier otra agenda, entidad o dependencia exenta por ley o 

disposici6n especial. No obstante, se exhorta a los directivos y cuerpos rectores de estas entidades a 

que adopten medidas de control presupuestario similares a las aqui consignadas, de manera que se 

logre un esfuerzo unisono hacia la mejoria del cuadro fiscal del Gobierno de Puerto Rico. 

IV. Alcance de la normativa e interpretaci6n 

Las normativas y procedimientos establecidos en esta Carta Circular aplicaran a toda conh·ataci6n de 

servicios profesionales o comprados en entidades de la Rama Ejecutiva en exceso de diez mil d6lares 

($10,000) en un mismo afio fiscal. 

El termino 11conh·ato de servicios profesionales o comprados" incluye, sin limitarse a, seguros por 

responsabilidad publica, seguros por propiedad, cualquier otro tipo de seguro que no esten 
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relacionados a la prestaci6n de servicios medicos ode salud, servicios de apoyo tecnol6gico, servicios 

de apoyo tecnico, servicios profesionales que requieran licencias del Estado, tales como: ingenieros, 

abogados, contadores publicos autorizados, arquitectos, agrimensores, tasadores, entre otros, servicios 

tecnicos que requieran licencia tales como: peritos elech·icistas, maesh·os plomeros, mecanicos, enh·e 

otros, servicios de consultoria o asesoria, servicios de publicidad, servicios de relaciones publicas o 

representaci6n, pago de anuncios o pautas en medias de comunicaci6n, servicios de comunicaci6n o 

telecomunicaci6n, servicios de atenci6n a clientes o abonados, servicios de facturaci6n o cobros, 

servicios de cabildeo, servicios de seguridad, servicios de limpieza o mantenimiento, servicios de 

reparnci6n o mantenimiento de infraesh·uctura, servicios de reparaci6n o mantenimiento de edificios 

o estructuras publicas, servicios de mantenimiento de areas verdes, servicios de consultoria en recursos 

humanos o gerencia y servicios miscelaneos. 

De esta manera, el termino 11conh·ato de servicios profesionales o comprados11 incluye todo tipo de 

conh·ato consultivo o tecnico, 6rdenes de servicios, compras, requerimientos o cualquier oh·o 

procedimiento, independientemente de la denominaci6n que la entidad de la Rama Ejecutiva le asigne, 

que involucre una cuantia mayor a diez mil d6lares ($10,000) en un mismo afi.o fiscal. 

Se excluye del alcance de esta normativa el pago de servicios basicos como agua, luz, internet y 

telefonia, en lo que respecta Unicamente al pago ordinario de las tarifas mensuales. Cualquier otro 

particular relacionado a estos servicios basicos estara sujeto a las normas aqui delineadas. Cada entidad 

de la Rama Ejecutiva debera interpretar el termino 11contrato de servicios profesionales o comprados11 

de manera que, ante cualquier duda sabre la aplicabilidad de la normativa aqui establecida, la 

interpretaci6n sea a favor de su aplicaci6n, has ta que la OGP emita una insh·ucci6n en contrario. 

La OGP se reserva la facultad para enmendar el alcance del termino 11contrato de servicios profesionales 

o comprados11 mediante directrices posteriores. 

En el caso de conh·atos de compra y subastas de bienes, obras y servicios no profesionales conforme a 

lo establecido en la Ley Num. 73 del 23 de julio de 2019, conocida coma "Ley de la Adminish·aci6n de 

Servicios Generales para la Centralizaci6n de la Compras del Gobierno de Puerto Rico de 2019" (en 
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adelante Ley 73-2019), cuya cuantia exceda el monto de diez mil d6lares ($10,000), salvo aquellas sujetas 

a excepci6n establecida por ley o disposici6n especial, deberan de solicitar la autorizaci6n previa de la 

OGP segtl.n establecido en la Ley 3-2017, la OE-2021-003 y esta carta circular. Dicha autorizaci6n se 

limitara a verificar exclusivamente la disponibilidad de fondos en el presupuesto asignado a la entidad 

de la Rama Ejecutiva. El remanente del proceso sera regido por la Adminish·aci6n de Servicios 

Generales (ASG) segtl.n establecido en la Ley 73-2019, la Carta Circular ASG 2020-07, conocida como 

"Nuevo Procedimiento de Compras y Subastas de Bienes, Obras y Servicios No Profesionales a tenor 

con la Cenb'alizaci6n de las Compras del Gobiemo de Puerto Rico" y los reglamentos aplicables de la 

ASG. 

V. Procedimiento de solicitud ante la OGP para Contratos cuya cuantia exceda los diez mil d6lares 

($10,000), en un mismo aiio fiscal y que sea menor a los diez millones de d6lares ($10,000,000) 

A. Las entidades de la Rama Ejecutiva que interesen la conh·ataci6n de servicios 

profesionales o comprados en exceso de diez mil d6lares ($10,000) en un mismo a:fio 

fiscal, y que sean menor a los diez millones de d6lares ($10,000,000) deberan iniciar la 

solicitud de autorizaci6n a h·aves de la OGP. Para ello, deberan utilizar el Sistema de 

Procesamiento de Contratos (en adelante, 11PCd1
), proveer cualquier informaci6n o 

documentaci6n requerida por la OGP mediante reglamentaci6n e incluir la Certificaci6n 

del Jefe de la entidad de la Rama Ejecutiva (Anejo). 

B. Una vez la OGP reciba esta solicitud, debera evaluar que: (1) la entidad de la Rama 

Ejecutiva cuenta con disponibilidad de fondos para el otorgamiento del contrato de 

servicios profesionales o comprados; (2) que nose proyecta sobregiro presupuestario y; 

(3) que cumple con todas las leyes, 6rdenes y reglamentos concernientes a la politica 

publica y fiscal de control de gastos. Para completar este proceso de evaluaci6n, las 

agendas deberan presentar a traves de PCo las certificaciones de disponibilidad de los 

fondos, evidencia de que no estaran en sobregiro y una certificaci6n sobre el 

cumplimiento con leyes, 6rdenes y reglamentos concerniente a la politica publica de 

control de gasto debidamente firmadas por el Jefe de Agenda o su Representante 

Autorizado. 
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C. Una vez la OGP autorice el otorgamiento del contrato, se emitini mediante PCo una 

carta de aprobaci6n al personal autorizado previamente por el Jefe de la entidad de la 

Rama Ejecutiva en el formulario "Personal Autorizado a recibir Comunicaciones 

Oficiales11 ("Distribution List"). 

D. La OGP tendra la autoridad para enviar analistas y / o auditores que evaluaran el 

cumplimiento de las disposiciones contenidas en esta Carta Circular, asi como 

corroborar el control presupuestario y comportamiento de cada entidad de la Rama 

Ejecutiva. De igual forma, se utilizara cualquier herramienta o facultad a disposici6n de 

la OGP para lograr la implementaci6n exitosa de la Ley Num. 3-2017 y la OE-2021-003 

mantener el control presupuestario a tono con la situaci6n fiscal del Gobierno. 

La OGP se reserva la facultad para enmendar cualquier pa.rte de este procedimiento, en ammo de 

garantizar la evaluaci6n efectiva de las solicitudes y agilizar el tramite correspondiente. 

VI. Procedimiento de solicitud ante la OGP para Contratos cuya cuantfa exceda diez millones de 

d6lares ($10,000,000) 

Los contratos cu ya cuantia sea igual o en exceso de diez millones de d6lares ($10,000,000) en un mismo 

afio fiscal deben ser autorizados por el Director de la OGP, siguiendo el procedimiento delineado en la 

Secci6n V de esta carta, yen conjunto con la Oficina de la Secretaria de la Gobernaci6n u otra persona 

que la Secretaria de la Gobernaci6n designe por escrito. Como requisito en estos casos, la solicitud de 

autorizaci6n a OGP tambien debe de incluir: 1) la certificaci6n de la entidad de la Rama ejecutiva a la 

Junta de Supervisi6n y Administraci6n Financiera para Puerto Rico (JSAF), 2) documento de 

aprobaci6n por parte de la JSAF y 3) autorizaci6n de la Secretaria de la Gobernaci6n u persona 

designada. 

VII. Excepciones 

El procedimiento de autorizaci6n previa establecido en la Secci6n V de esta Carta no aplicara en los 

siguientes ca.sos: 
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a. Las enmiendas para extension de vigencia del conb·ato que no tengan impacto 

presu puestario. 

b. Los conb"atos de servicios profesionales o comprados cuya cuantia sea igual o menor 

a diez mil dolares ($10,000). 

c. Los contratos de servicios profesionales o comprados en casos de emergencia. Para 

efectos de esta exclusion, el termino 11emergencia11 se entendera aplicable 

exclusivamente en aquellas situaciones en las que la entidad de la Rama Ejecutiva 

deba otorgar inmediatamente un conb·ato de servicios profesionales o comprados 

ante un riesgo inminente a la salud, seguridad y bienestar de la ciudadania. De 

producirse esta situacion de emergencia, la entidad de la Rama Ejecutiva 

con cemiente debera notificar a la Secr~taria de la Gobemacion y a la OGP mediante 

un correo elecb"onico a conb·atosemergencia@ogp.pr.gov en un termino no mayor de 

veinticuab"o (24) horas luego del otorgamiento del conb·ato. Si la Secretaria de la 

Gobemacion entiende que la accion de la entidad de la Rama Ejecutiva estuvo 

injustificada, conforme a los criterios establecidos en este inciso, se tomaran medidas 

particulares conb"a esa entidad dirigidas a asegurar su mas fiel cumplimiento con las 

medidas de control fiscal. Al igual que todo contrato de servicios profesionales o 

comprados en exceso de diez mil dolares ($10,0000), los contratos otorgados por 

virtud de este inciso (c) estaran sujetos a la normativa establecida en la Secci6n X de 

esta Carta sobre la inclusion de la clausula de servicios interagenciales y la clausula 

de terminacion. 

d. Los contratos otorgados mediante un proceso formal de subasta. 

VIII. Aplicaci6n de la normativa a contratos sufragados total o parcialmente por fondos federales 

Los contratos de servicios profesionales o comprados en exceso de diez mil dolares ($10,000) que 

sean sufragados total o parcialmente por fondos federales, deberan seguir el procedimiento 

delineado en la Seccion V de esta Carta. Respecto a estos conb·atos, la OGP evaluara unicamente la 

razonabilidad del contra.to en terminos de su costo y eficiencia . . Estos contratos son objeto de 

monitorias y auditorias federales, y su uso esta restringido por las propuestas presentadas al 
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Gobierno Federal. Por lo tanto, la OGP no analizara su cumplimiento respecto al programa o 

propuesta federal particular ni su cumplimiento con cualquier medida correctiva sefialada par 

alguna agenda federal. Cada entidad de la Rama Ejecutiva es responsable de cumpliT con las 

disposiciones legales aplicables y de n o .incurrir en un sobregasto de lo autorizado par el Gobierno 

Federal. 

Cada Jefe de Agenda o Director de la entidad de la Rama Ejecutiva debera especificar en la Solicitud 

de Autorizaci6n a que programa federal pertenecen los fondos y certificar que el otorgamiento del 

contra to constituye un costo permitido bajo las regulaciones del programa. De igual forma, debera 

.indicar si el otorgamiento del contrato responde a la necesidad de irnplementar alguna medida 

programatica o financiera relacionada al programa o para implementar algt1n plan de acci6n 

correctivo, ya sea de caracter programatico o financiero. 

IX. Aplicaci6n de la normativa a enmiendas de contratos 

Segt1n establecido en la secci6n VI, el procedirniento de autorizaci6n previa consignado en la 

Secci6n V no aplica en los casos en que un contrato sea enmendado en cuanto a su vigencia y ello 

no ten ga un impacto presupuestario en la entidad de la Rama Ejecutiva. Sin embargo, se establece 

que las enmiendas a los contratos de servicios profesionales o comprados si estaran sujetas al 

proceso de autorizaci6n previa en los siguientes casos: 

a. Cuando la enmienda a un conh'ato de servicios profesion ales o comprados produzca 

que la cuantia total de ese conh·ato exceda de diez mil d61ares ($10,000) en un mismo 

afio fiscal. Aunque el conh'ato original no requiri6 la autorizaci6n previa de la OGP, 

toda enmienda posterior de ese contrato que aumente su cuantia en exceso de diez 

mil d 61ares ($10,000), estara sujeta al proceso establecido en esta carta. 

b. Cuando el contrato de servicios profesionales o comprados otorgado originalmente 

excedia de diez mil d6lares ($10,000) en un mismo afio fiscal. Toda enmienda 

posterior a ese contrato original estara sujeto al proceso de autorizaci6n previa, 
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excepto las enmiendas para extension de vigencia que no tengan impacto 

presupuestario. 

X. Prohibici6n de fraccionamiento de contratos 

Se prohibe el fraccionamiento de la cuantia de cualquier contrato de servicios profesionales o 

comprados de w1 contratista para un mismo afto fiscal. Toda solicitud de enmienda ode nuevo 

conh·ato sera evaluada detenidamente para auscultar si tal petici6n corresponde o no a un 

fraccionamiento de contrnto para un mismo afto fiscal. 

XI. N otificaci6n a la OGP 

Todas las entidades de la Rama Ejecutiva que otorguen conh·atos de servicios profesionales o 

comprados en exceso de diez mil d6lares ($10,000) ya los cuales no les aplique el procedimiento 

aqui establecido, seg(m se dispone en la Secci6n VI de esta Carta Circular, deberan notificar a la 

OGP del otorgamiento del contrato en un termino no mayor de diez (10) dias contados a partir de 

la fi.rma de este. Este deber de n otificaci6n incluye aquellos contratos otorgados mediante un 

proceso formal de subasta. Por lo tanto, independientemente de la aplicabilidad del procedimiento 

de autorizaci6n previa, todas las entidades de la Rama Ejecutiva tienen el deber de notificar a la-la 

OGP del otorgamiento de cualquier contrato de servicios profesionales o comprados en exceso de 

diez mil d6lares ($10,000). 

XII. Clausulas de inclusion imperativa en todo contrato de servicios profesionales o comprados 

Todos los contratos de servicios profesionales o comprados cu ya cuantia exceda de diez mil d6lares 

($10,000) deberan contener textualmente las siguientes tres clausulas: 

a. Clausula de servicios interagenciales: Ambas partes contratantes reconocen y 

acceden a que los servicios contratados podran ser brindados a cualquier entidad de 

la Rama Ejecutiva con la cual la entidad contratante realice un acuerdo interagencial 

o por disposici6n d:irecta de la Secretaria de la Gobernaci6n. Estos servicios se 
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realizanm bajo los mismos terminos y condiciones en cuanto a horas de trabajo y 

compensaci6n consignados en este contrato. Para efectos de esta clausula, el termino 

11entidad de la Rama Ejecutiva11 incluye a todas las agendas del Gobierno de Puerto 

Rico, asi como a las insh·umentalidades y corporaciones publicas ya la Oficina del 

Gobernador. 

b. Clausula de terminaci6n: La Secretarfa de la Gobernacion tendra la facultad para dar 

por terminado el presente conh·ato en cualquier momento. 

c. Politica de Revisi6n de Contratos de la Junta de Supervision y Adminish·acion 

Financiera para Puerto Rico: Las Partes reconocen que el CONTRA TIST A ha 

presentado la certificacion titulada "Requisito de Certificacion del Contratista11 

requerida de conformidad con la Politica de Revision de Contratos de la Junta de 

Supervision y Adminish·acion Financiera para Puerto Rico, vigente a partir del 6 de 

noviembre de 2017 y seglin enmendada el 30 de octubre de 2020, firmada por el 

Director Ejecutivo del Conh·atista (u otro funcionario con una posicion o autoridad 

equivalente para emitir tales certificaciones) . Se incluye como anejo a este Contrato, 

copia firmada del 11Requisito de Certificacion del Conh·atista11
• 

Todo aquel conh·ato de servicios profesionales o comprados en exceso de diez mil dolares ($10,000) 

que no incluya la clausula de servicios interagenciales y / o la clausula de terminaci6n se entendera 

como desautorizado, por lo que sera nulo desde su inicio, incluyendo aqu ellos conh·atos otorgados 

en casos de emergencia, seglin definido en el inciso (c) de la Secci6n VI de esta Carta Circular. 

XIII. Clausula de Discreci6n 

En aquellos escenarios en que los contratos de servicios profesionales o comprados no tengan que 

contar con la autorizacion de la OGP conforme a las disposiciones incluidas en la Seccion VI de esta 

Carta Circular, la OGP tendra discrecion para tomar las medidas que sean necesarias en aquellos 



Carta Circular Nfun.001-2021 
Ofici.na de Gerencia y Presupuesto 
11 de enero de 2021 
PAgi.na 12 de 14 

casos en los que se observe alg(tn incumplimiento o potencial incumplimiento con la politica publica 

y fiscal establecida por el Gobernador. 

XIV. Nulidad 

Conforme al Articulo 18 de la Ley Num. 3-2017, cualquier contrato de servicios profesionales o 

comprados en exceso de diez mil d6lares ($10,000) que no cuente con la autorizaci6n previa de la 

OGP sera nulo desde su inicio. 

XV. Contratos de Arrendamiento 

Las Agendas deberan someter a la OGP, en o antes del lro de febrero de 2020 una lista de todos sus 

contratos de arrendamiento vigentes, su cuantia y un resumen de la justificaci6n para su otorgaci6n. 

Se especificaran aquellos contratos de arrendamiento que es menester mantener por mandato de 

ley, o para cumplir con una obligaci6n no sujeta a discreci6n, o para preservar un servicio a la 

ciudadania. 

El referido listado debe ser remitido al siguiente correo electr6nico: arrendamientos@ogp.pr.gov. 

La OGP se reserva el derecho de ordenar la no renovaci6n de contratos de arrendamiento la 

modificaci6n de estos a su vencimiento y eventual otorgaci6n, salvo cuando ello resulte en 

detrimento de un servicio o acarree un petjuicio econ6mico mayor. En tal analisis, la OGP podra, 

ademas, determinar la posibilidad de consolidar las operaciones de varias agendas en un mismo 

local y renegociar canones y terminos de los contratos de arrendamiento para logra condiciones mas 

favorables. 

XVI. Af ectaci6n de servicios esenciales o fondos federales 

Si alguna de la normativa establecida en esta Carta Circular acarrea o podria acarrear la prestaci6n 

de servicios esenciales o la perdida de fondos federales, la entidad de la Rama Ejecutiva 

concerniente debera notificar inmediatamente a la OGP. Por lo tanto, todas las entidades de la Rama 
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Ejecutiva tend.nm un termino de diez (10) dias para hacer la evaluaci6n y notificaci6n 

correspondiente. En esta notificaci6n deberan incluir, coma minima: (1) detalles de cual servicio 

esencial o servicios esenciales podrian verse afectados o que fondos federales podrian perderse a 

raiz de la normativa establecida en esta Carta Circular; (2) especificaci6n de cuales de las 

disposiciones de esta Carta Circular afectan la prestaci6n de ese servicio esencial o la perdida de 

fondos federales y; (3) una explicaci6n de c6mo la normativa especifica provoca esa situaci6n. En 

caso de que la afectaci6n a un servicio esencial o potencial perdida de fondos federales sea detectada 

posterior a ese termino de diez (10) dias, la entidad de la Rama Ejecutiva tendra la responsabilidad 

de notificar inmediatamente la situaci6n a la OGP e incluir detalles sabre los tres puntos 

mencionados. 

La OGP, evaluara la situaci6n y emitira una determinaci6n final sabre la aplicabilidad o no 

aplicabilidad de la normativa aqui establecida. Mientras la OGP no emita esa determinaci6n, se 

entendera que la entidad de la Rama Ejecutiva debera seguir los procedimientos aqui establecidos 

y no tendra la autoridad para otorgar el conh·ato de servicios profesionales o comprados en exceso 

de diez mil d61ares ($10,000) en un mismo afio fiscal. 

XVII. Responsabilidad Fiduciaria 

De acuerdo al Articulo 26 de la Ley Num. 3-2017, todo Jefe de Agenda o Director Ejecutivo de 

cualquier departamento, insh·umentalidad o corporaci6n publica del Gobierno de Puerto Rico que 

incumpla con la normativa delineada en la presente Carta Circular y establecida por virtud de las 

facultades delegadas por la Ley Num. 3-2017, estara sujeto a una multa de doscientos d61ares ($200) 

par instancia hasta un maxima de cinco mil d6lares ($5,000) cumulativos por todas las instancias 

ocurridas en el mismo afio natural. Esta multa sera pagada con fondos de la propia pecunia del J efe 

de Agenda o del Director Ejecutivo de cualquier departamento, inshumentalidad o corporaci6n 

publica del Gobierno de Puerto Rico. La imposici6n de estas multas estara sujeta a la 

reglamentaci6n y procedimiento establecida por la OGP, segU.n autorizado por ley. 
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XVIII. Incompatibilidad 

Las disposiciones de esta Carta Circular derogan aquellas disposiciones de otras cartas circulares, 

reglamentos o memorandos de la OGP o de cualquier entidad de la Rama Ejecutiva que sean 

contrarias o incompatibles a las establecidas aqui. 

XIX. Separabilidad 

Si cualquier clausula, parrafo, subparrafo, oraci6n, palabra, letra, art:iculo, disposici6n, secci6n, 

subsecci6n, inciso, sub inciso, acapite o parte de esta Carta Circular fuera anulada o declarada 

inconstitucional, la resoluci6n, dictamen o sentencia dictada a ta! efecto no invalidara ni afectara el 

remanente de esta carta circular. Si la aplicaci6n a una persona o a una circunstancia de cualquier 

clausula, parrafo, subparrafo, oraci6n, palabra, letra, articulo, disposici6n, secci6n, subsecci6n, 

inciso, sub inciso, acapite o parte de esta Carta Circular fuera invalidada o declarada 

inconstitucional, la resoluci6n, dictamen o sentencia dictada a ta! efecto no invalidara ni afectara la 

aplicaci6n de! remanente de esta carta circular a aquellas personas o circunstancias en que se pueda 

aplicar validamente. 

XX. Vigencia 

Las disposiciones de esta Carta Circular comenzaran a regir inmediatamente. 


