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G O BIERNO DE PUERTO RICO 

ADMINISTRACION DE SERVICIOS GENERALES 

ORDEN ADMINISTRATIVAASG NUM. 2009-20 

A: ADMINISTRADOR AUXILIAR DE AMINISTRACION, 
DIRECTOR Y EM PLEAD OS DE LA OFICINA DE FINANZAS Y 
PRESUPUESTO 

ASUNTO: ENMIENDA A LA ORDEN ADMINISTRATIVA ASG NUM. 2005-
04 SOBltE DISPOSICIONES NORMATIVAS APLICABLES A 
DEUDAS INCURRIDAS POR LA CLIENTELA DE LA 
ADMINISTRACION DE SERVICIOS GENERALES 

I. BASE LEGAL: 

La pr~sente Orden Administrativa se pro mulga en virtud de las facultades 
conferidas al Administrador de la Administraci6n de Servicios Generales en los 
Articulos 14, incisos (c) y (0), y 27 de la Ley N(lIn. 164 de 23 de julio de 1974, 
segun enmendada, conocida como "Ley de la Administraci6n de Servicios 
Generales", los cuales disponen que el Administrador tendnl. la facultad de 
planificar, dirigir y supervisal' el funcionamiento de la Administraci6n, evaluar 
peri6dicamente los programas y normas para desarrollar procedimientos y 
metodos que permiten reorientar la gesti6n de la Administraci6n, y fijar, imponer 
y cobraI' cargos que sean justos y razonables pOl' el uso de las facilidades 0 

servicios de la Administraci6n. 

POI' otra parte, el Articulo 12, inciso (e), de la Ley N(lIn. 230 de 23 de julio de 
1974, segun enmendada, conocida como "Ley de Contabilidad del Gobiel'llo de 
Puerto Rico" dispone que ser{\ obligaci6n de las propias dependencias del 
gobiel'l1o activar el cobro de todas las deudas de personas naturales y juridicas 
que tuviesen registradas en sus libros 0 records y adoptar las medidas que 
autorizare la ley para cobraI' dichas deudas 10 antes posible. 

II. PROPOSITO: 

Esta Orden Administrativa se pro mulga con el prop6sito de enmendar la Secci6n 
IV; los incisos (5), sub-inciso (d) del inciso (9), (10) , (11), (12) y (13) de la Secci6n 
V; y los incisos (1), (5), (6), (8) y (9) de la Secci6n VI de la Orden Administrativa 
ASG N(\m. 2005-04 y sustituir Oficina de Asesoramiento Legal por Oficina de 
Asuntos Legales en todas las partes de la Orden Administrativa donde se 
mencione dicha oficina, a fin de establecer disposiciones normativas para el 
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cobra de intereses aplicables a deudas atrasadas incurridas porIa clientela de la 
Administraci6n de Servicios Generales y norm as relacionadas con los cas os de 
cobra. 

III. ENMIENDAS: 

A. Sustituir Oficina de Asesoramiento Legal pOl' Oficina de Asuntos Legales 
en todas las partes de la Orden Administrativa ASG Num. 2005-04 donde 
se mencione dicha oficina. 

B. Adicionar ala Secci6n IV - Definici6n de Terminos, 10 siguiente: 

"Para efecto de esta Orden Administrativa, los siguientes terminos tendran 
el significado que se indica adelante: 

1) ... 

14) Interes legal - tipo de in teres pagadero sobre la cuantfa de las 
sentencias judiciales (tasa de interes aplicable a obligaciones 
publicas) segun certificadas pOl' el Comisionado de Instituciones 
Financieras del Estado Libre Asociado de Puerto Rico a tenor can 
lo dispuesto en el Reglamento 78-1 de 25 de octubre de 1988." 

C. Enmendar el inciso (5); el sub-inciso (d) del inciso (9); y los incisos (10), 
(11), (12) y (13) de la Secci6n V - Disposiciones Normativas Especificas, 
para que lean como sigue: 

"5. Si el cliente hace alguna reclamaci6n objetando pOl' alguna raz6n el 
pago de la deuda dentra de los 10 dias laborables siguientes alrecibo de la 
factura, la Administraci6n detendra toda acci6n ulterior de cobro sobre esa 
deuda 0 la partida objetada de esa deuda, segun sea el caso. De no 
recibirse reclamaci6n alguna, se continuara con el tramite regular del 
caso. 

9· 

d) La Oficina de Asuntos Legales sometera el caso de cobra al 
Secretario de Justicia 0 ante la Comisi6n para Resolver Controversias 
sabre Pagos y Deudas entre Agencias Gubel'Tlamentales, segun sea el 
caso, para que se proceda porIa via legal. 
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EXPEDIENTE DEL CASO 

10. El expediente del caso debeI'll contener los siguientes documentos 
oficiales que se hayan generado: 

CASOS A PRESENTARSE ANTE LA COMISION PARA RESOLVER 
CONTROVERSIAS SOBRE PAGOS Y DEUDAS ENTRE AGENCIAS 
GUBERNAMENTALES 0 REFERIRSEAL SECRETARIO DE JUSTICIA 

11. La Oficina de Asuntos Legales tomara en consideracion los 
siguientes factores para determinar si presentarll una querella ante la 
Comision para Resolver Controversias sobre Pagos y Deudas entre 
Agencias Gube1'1lamentales 0 si el caso debe someterse 0 no al Secretario 
de J usticia, segun sea el caso: 

12. Si se resuelve la querella ante la Comision para Resolver 
Controversias sobre Pagos y Deudas entre Agencias Gube1'1lamentales 0 

si la Administracion recibe el expediente del caso devuelto pOI' el 
Secreta rio de Justicia sin lograr el recobro de la deuda, procedera a 
conocer las razones en la Resolucion y Orden final de la Comision 0 en el 
informe del Departamento de Justicia, segun sea el caso. 

13. Luego de enterarse de la decision emitida poria Comision para 
Resolver Controversias sobre Pagos y Deudas entre Agencias 
Gube1'1lamentales 0 de las recomendaciones sometidas por el Secretario 
de Justicia, segun sea el caso, el Administrador hara su determinacion de 
declarar 0 no la deuda incobrable. Su determinacion, sea cual fuere, la 
notificara al Director de Finanzas para que proceda a eliminar la deuda de 
los registros de deudas pendientes de cobro." 

D. Enmendar los incisos (1), (5), (6), (8) Y (9) de la Seccion VI -
Disposiciones Generales, para que lean como sigue: 

1. La Administracion utilizara todos los medios a su alcance para resolver 
los casos de deudas mayores 0 menores de $200.00 antes de recurrir 
ante la Comision para Resolver Controversias sobre Pagos y Deudas 
entre Agencias Gube1'1lamentales 0 a la via judicial mediante el 
Secretario de Justicia, segll1l sea el caso. Cuando se transijan 
favorablemente las deudas, la Administracion aceptara el pago del 
importe aCOl'dado con el cliente y enviara el Convenio para Transigir la 
Deuda al Administradol' para su apl'Obacion. 
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5. En caso de que el cliente haga un pago y el expediente este en poder del 
Administrador 0 la Ojicina de Asuntos Legales, se notificara a estos 
para que se detenga cualquier accion de cobro en proceso y se devuelva 
el expediente a la Oficina de Finanzas. Tal notificacion se hara dentro 
de los cinco dias subsiguientes al recibo del pago. 

6. Cuando haya pagos pm'ciales, cuando no se liquide la deuda 0 si se 
determina que el cliente no tiene intencion de sal dar la misma, el 
Director de Finanzas referira nuevamente el caso al Administrador 0 a 
la Oficina de Asuntos Legales, segun corresponda conforme a esta 
Orden, para que se reactive el mismo. 

8. La Oficina de Finanzas deb era llevar un registro de las facturas 
pendiente de cobro en el que indique las gestiones realizadas,jecha de 
envio del caso al Administmdol' 0 a la Oficina de Asuntos Legales, 
segun aplique, fecha de los cinco alios de cumplida la factura y fecha en 
que se declm'o incobrable. 

9. En casos de incumplimiento de pagos por parte del cliente pl'esentados 
ante la Comisi6n pam Resolver Contl'ovel'sias sobl'e Pagos y Deudas 
entre Agencias Gubernamentales, recae en la Administracion la 
responsabilidad de costear los gastos pam tmmital' la gesti6n de 
cobl'o. Cuando una parte incumpla con su obligaci6n, segun 
dispuesta en una Resoluci6n y Orden final de la Comisi6n, la Oficina 
de Asuntos Legales I'ejel'il'a el caso al Secreta rio de Justicia pam que 
este acuda al J)'ibunal de Primem Instancia pam solicital' que se 
ponga en vigor la misma." 

E. Adicionar ala Seccion VI - Disposiciones Generales, 10 siguiente: 

"1. 

11. El Director de Finanzas hal'a el c6mputo de intel'eses pOl' concepto 
de mom sobre la cantidad adeudada a la Administl'aci6n. Dichos 
intel'eses comenzal'an a acumulal'se a partir del dia siguiente de lajecha 
de vencimiento de la deuda y se acumulal'an hasta la jecha en que se 
realice el pago. Los intel'eses pOl' concepto de mom se computal'an al 
tipo legal. El Director de Finanzas debel'a pl'epaml' un documento en el 
que desglose el monto de la deuda, los intel'eses acumulados, elllumero 
de dias que lleva vencida la deuda, las jechas que compl'enden dicho 
tel'mino y el total de la suma de los intel'eses acumulados y del monto de 
la deuda. Esta ultima cifm sera el mOlltofinal apagar pOl' el deudol'." 
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IV. DEROGACION: 

Esta Orden Administrativa deroga cualquier otra orden administrativa, carta 
circular, memorando, comunicaci6n escrita 0 instrucci6n anterior en to do cuanto 
sea incompatible con 10 dispuesto en la presente Orden Administrativa, 

V. VIGENCIA: 

Esta Orden Administrativa comenzara a regir inmediatamente. 

En San Juan Puerto Rico, hoy 29 de julio de 2009. 

Carlos E. Vazquez Pesquera 
Administrador 


