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Gobernador, presidentes del Senado y de la C{¡mara de Representantes, 
senadores, representantes, secretarios de gob ierno, jefes de agencias, 
directores de organi smos de las tres ramas del Gobierno del Estado 
Libre Asoc iado de Puerto Rico, alca ldes y presidentes de legislaturas 
[as munic ipa les, de corporac iones municipales y de juntas directivas y 
d irectores de consorcios municipales1 

Año Fisca l 2012-2013 
15 de enero de 20 13 

Asunto: Contratación de corporaciones privlldas para brindar 
sCn'icios profesionales de ingeniería, de agrimensura, 
de arquitectura y de arquitectura paisajista 

Est imados señores y señoras: 

Esta Carta Circu lar tiene e l propósito de orientar sobre los req uisitos aplicables a la contratación de 
corporaciones privadas para la prestación de serv icios profesionales relac ionados con la ingeniería, 
la arquitectura y la arquitectura paisajista. Esto debido a la cuantía de los fondos públicos utilizados por 
las entidades gubernamentales, en la ejecución e in specc ión de obras de constmcc ión y ornato, y 
confonne a 10 expresado en la Opinión del Secretario de JlIsticia 2012-1 (Opiniólli. 

El ejerc icio de las profesiones de la ingeniería, la arquitectura, la agrimensura y la arquitectura paisajista 
se rige por las di sposiciones de la Ley Núm. 173 del 12 de agosto de 1988, Ley de la Junta Examinadora 
de Ingenieros. Arquitectos, Agrimensores y Arquitectos Paiscljistas de Puerto Rico (Ley Núm. /73l , 
según enmendada. Por razón del interés público de proteger la vida, la sal ud y la propiedad, dicha Ley 
dispone que para que una persona pueda ejercer estas profesiones se ex ige que: (1) presente evidencia 
acred itati va de que está autorizada para ejercer la profesión; (2) figure inscrita en e l Registro de la Junta 
Examinadora de Ingeni eros, Arquitectos, Agrimensores y Arqu itectos Pai sajistas; y (3) sea miembro 
acti vo del Co legio de Ingeni eros y Agrimensores de Puerto Rico o del Colegio de Arq uitectos y 
Arq ui tectos Paisaj istas de Puerto Rico, seglln apl ique. 

I Las nonnas de esta Ofic ina prohíben el d iscrimen, entre otros motivos, por razón de sexo. Por tanto, para 
propósitos de esta Carla Circlllar todo térmi no ut il izado para referirse a una persona se refiere a ambos sexos. 

2 COI/mita Núm. 12-2/S-A del 18 de abril de 20 12. 
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Por otra parte, el Artículo 23 de la Ley Núm. /73 establece que se permitirá el ejercic Io de estas 
profesiones por corporaciones privadas siempre y cuando todos sus accionistas estén licenc iados y la 
corporación sea organizada co mo una corl)oración rrofcsiOlt:1I, en conformidad con lo dispuesto en la 
Ley Núm. / 7 3~ Y en la Ley Gel/eral de Corporaciones. 

Al examinar conjuntamente lo requerido en la Ley Núm. / 73 y en la Opill¡ÓII , se desprende que el 
ejercic io de las profesiones indicadas por parte de una corporación privada se considera válido al 
c umplirse los sigu ientes requisitos: 

• que la corporación se organice como una corporación profesional 

• que se dedique exc lu sivamente al serv icio profes iona l pa ra el cual fue incorporada 

• que todos sus accionistas sean licenciados ell la profesión correspondiente 

• y que los servicios profesionales contratados sean brindados por los o ficiales, los agentes o 

los em pleados debidamente licenc iados. 

Conforme a lo expuesto en la Opinión, los contratos gubernamenta les otorgados para la prestación de 
serv icios profesionales regulados por la Ley Núm. /73, que no cumplan con los requisitos menc ionados, 
serán nulos . En estos casos, se procederá con la restituc ión o la devo lución de las prestaciones que fueron 
objeto de la contratación ilegal. No obstante, de existir prueba de que ambas partes contratantes conocían 
o debían conocer del incumplimiento, no podrá ex igi rse la restitución o devolución de las prestaciones, 
la entidad gubernamenta l incurrirá en una pérdida innecesaria de fondos públ icos. Por consiguiente, las 
entidades públicas pueden contratar los servicios regu lados por la Ley Núm. / 73 con una entidad 
corporativa solamenle cuando se observe el cumplimiento con lodos los requisitos señalados. 

I)or tanto, para procurar el cumplimiento con la Ley Núm. /73 y e l buen uso de los fondos públicos, 
recomendamos a las entidades gubernamentales, previo a la formalización de contratos con las 
corporaciones privadas para la prestación de dichos servic ios profesiona les, les so liciten la evidencia del 
cumplimiento con todos los requ isitos mencionados en la Opinión y en esta Carta Circular. Además, se 
debe cumplir con los requisitos dispuestos en otras leyes, reglamentos, cartas c irculares, órdenes 
ejecutivas, entre otros, ap licab les a la con tratación de serv icios profesionales. 

Para cualquier infonnación adicional , pueden comunicarse con la Oficina de Asuntos Lega les, 
Legislación y Reglamentación al (787) 250·33 13 o al (787) 754-3030, extensión 2215. 

Mejorar la fi scalización y la administración de la propiedad y de los fondos públicos es un compromiso 
de todos. 

Cordialmente, 

4 hJ.. seco 711q-2. 

s Ley Núm. 164-2009, Ley Gel/eral (le Corporaciones, según enmcndada; 14 L. P.R.A. sccs. 3501 et seq. 

Derogada por la Carta Circular OC-15-12 del 9 de enero de 2015. 


