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Gobernador. presidentes del Senado de Puerto Rico y de la 
Cámara de Representantes. secretarios de Gobierno: 
directores de organismos de las tres ramas del Gobierno del 
Estado Libre Asociado de Puerto Rico. incluidas las 
corporaciones públicas y sus subsidiarias: alcaldes: 
presidentes de las legislaturas municipales, de las juntas 
directivas de las corporaciones municipales y de las juntas de 
alca ldes de las áreas loca les de desarrollo laboral: d irectores 
ejecuti vos de las corporaciones municipales y ele las úreas 
locales de desarro llo laboral 1 
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Asunto: Contratos de Servicios Profesionales 
a Contingencia 

Estimados señores y señoras: 

Cada ent idad, al momento de contratar servicios profesionales. es responsable de cumplir con las 
leyes, los reglamentos y las normas que rigen la materia y los procesos de contratación en el 
Gobierno de Puerto Rico. Esto inc luye. e l registro de los contratos en esta Olicina. según requerido 
por la ley Núm. 18 del 30 de octuhre de 1975. según enmendada. 

Esta Carla Circular tiene el propósito de in fo rmarles sobre las instrucciones a seguir en el registro 
de los contratos de servicios profesionales a contingencia en los que el desembolso de los fondos 
está suj eto a la ocurrencia o no ocurrencia de un evento incierto:!. Todo registro de un con trato 
otorgado a contingencia debe cumplir las s iguientes instrucciones: 

1. El contrato debe registrarse con cuantía cero. 

1 Las normas de la Oficina prohiben el discrimcn por cualquier moti vo prohibido por ley. Para propósitos de esta 
Carta Circular. se deberá entender que todo término ut il izado para referirse a una persona o puesto es sin alusión a 
géneros. 

2 Según el Diccionario de la Real Academia Española, en su primera acepción. contingencia es la " posibilidad de que 
algo suceda o no suceda·· (/,11p ://1nnr.rae.es). lo que identificamos como un en:1110 i11cier111. 
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2. Deben incluir en el contrato el porciento exacto que va a recibir el contratista y tomar en 
consideración las leyes aplicablcs3. 

3. Prc\'iO a cualquier desembolso de fondos públicos, la entidad debe realizar una enmienda 
al contrato para indicar la cuantía exacta a pagar y registrarla en el Registro de Contratos 
de csta Oficina. 

4. La entidad debe validar esta información con 45 días de anticipación al venc imiento del 
contrato. Esto con el objet ivo ele determinar la necesidad de enmendar el contrato para 
extender su \'igencia. 

Para información adicional. pueden co1nunicarse a la División ele Registros Públicos al 
(787) 754-3030. extensión 2603. o mediante el correo electrónico: Ley l 8@ocpr.gov.pr. 

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

Cordialmente. 

~'>'Y)~ 

0esmín M. Valdivicso 

-' Debe considerar la~ l"on111n icne iones e1 n it ida, por la O tic ina de Gerencia y Presupuesto, Cartll Circular 152-18. 
Procedi111ie1110 ¡i11ru For11111/i::<1r ( 

0

r1111ruto., ele Sc1Ticios Pro/i:sio1111/es ll ( ·0111i11gell(:ia de Ajustadores Públicos y 
Ahogados. c111i1 ida cl 23 de marzo de 2018. y la Oficina del Comisionado de Seguros. la Carta Nor111atil'a Número 
C,V-2018-JJ --/J sobre la Cu11tru/(/ci<Í11 ele .-(iustmlores l'úh/icos por Agencias e lnstr11111e111a/idades del Gohierno de 
Puerto Rico. ,\/1111icipius _I" < ºur¡111r"cio11('S /',íh/icus pur" el .·Uuste de Reda111ucio11es de Seí!,lll'OS como Co11sec11encia 
de /ns l/11mrn1lt's lr111u y .\111ri" del 19 ch: m,irLo dL" 2018, rdacionadas a los contratos a contingencia. Los municipios 
debcr{111 observar lo dispueslo L"ll d Artículo 3.009(r) de la Ley 8 /-/99/, Ley de 1\i/1111icipios A111ó110111os del 
Estado l.ihrc .·l.rnciw/11 ele f'11ert11 Rico de /99 l . según enmendada. 

Derogada por la Carta Circular OC-19-11 del 27 de marzo de 2019.
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