" (~4;~O{/~~

!). '. '.

. L'!:~'J\\\-'LL=
'. . .
I., '.~'.'
);"'-J,,-

-,

_c>-

,---'

~-~---~,,----

,

GOBIERNO DE PUERTO RICO

AOMIIllISTRAC!ON DE SERV[CIOS GENERALES

"

Hon, Luis G, Fortuno

Carlos E. Vazquez Pesqf/era

Gobernador

Administrador

19 de agosto de 2011

ORDEN ADMINISTRATIVA ASG NOM. 2012-001

A:

TODO EL PERSONAL
GENERALES

ASUNTO:

PARA ESTABLECER LA NORMATIVA APLICABLE AL COBRO,
TRANSACCI6N Y DISPOSICI6N ADMINISTRATIVA DE LAS DEUDAS
REGISTRADAS EN LOS LlBROS DE LA ADMINISTRACI6N DE SERVICIOS
GENERALES

I.

DE

LA

ADMINISTRACI6N

DE

SERVICIOS

Base Legal

EI Articulo 12 de Lev NOm, 230 de 23 de julio de 1974, segOn enmendada,
conocida como "Lev de Contabilidad del Gobierno de Puerto Rico" dispone,
entre otras cosas, 10 siguiente:

/il

\.,

Sera obligaci6n de las propias dependencias, inciuvendo el
Departamento de Hacienda como tal, activar el cobro de todas las
deudas de personas naturales V juridicas que tuviesen registradas en
sus libros 0 record V adoptar las medidas que autorizare la Lev para
cobrar dichas deudas 10 antes posible, Se autoriza a las
dependencias a transigir V disponer administrativamente de
reclamaciones para el pago de deudas existentes a favor del Estado,
siempre que la cuantfa de la deuda no exceda de la suma de cinco
mil (5,000) d6lares, V previa la aprobaci6n del Secretario de Hacienda
a quien se autoriza a adoptar reg las V formularios para el tramite
administrativo de dichas reciamaciones, Los casos en que fuere
necesario proceder por la via judicial seran referidos por las
dependencias al Secretario de Justicia de Puerto Rico para que este
proceda en la forma que determine la Lev,
De conformidad con el Articulo 12 de la Ley NOm, 230, antes citada, el 21 de
agosto de 2008, el Secreta rio de Hacienda aprob6 el Reglamento NOm. 44 para
disponer 10 pertinente a las "Deudas no Contributivas Existentes a favor del
Estado Libre Asociado de Puerto Rico; y para derogar el Reglamento NOm, 5667
del 12 de agosto de 1997",
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EI referido Reglamento fue aprobado por el Departamento de Estado, con
vigencia desde el27 de agosto de 2008. 1
A tenor con las facultades provistas en el Articulo 12 de la Ley Num. 230 y el
Reglamento Num. 44, antes citados, asi como aquellas conferidas al
Administrador de la Administraci6n de Servicios Generales (ASG) por el Articulo
14 de la Ley Num. 164 de 23 de julio del 1974, segun enmendada, conocida
como "Ley de la Administraci6n de Servicios Generales", se promulga esta
Orden Administrativa.
II.

Proposito

Esta Orden Administrativa se promulga con el prop6sito de establecer las
normas, criterios y procedimientos con los cuales deberan cumplir todos los
empleados y funcionarios de la ASG para gestionar el cobro, deciarar
incobrable, cancelar, liquidar, transigir y disponer administrativamente de
cualquier deuda a favor de la ASG 0 del Gobierno de Puerto Rico, que este
registrada en los libros 0 registros de la ASG.
III.

Aplicabilidad

Las disposiciones de esta Orden Administrativa aplican a toda deuda a favor de
la ASG 0 del Gobierno de Puerto Rico, registrada en los libros 0 registros de la
ASG.
Esta Orden Administrativa no sera de aplicaci6n a deudas contributivas.
Interpretacion

IV.

C
I"~

Esta Orden Administrativa debe interpretarse en armonia con las disposiciones
pertinentes de la "Ley de Contabilidad de Puerto Rico" y de la reglamentaci6n
que en virtud de esta adopte el Secretario de Hacienda. Por 10 tanto, en todo
momento debera hacerse referencia al Reglamento Num. 44 emitido por el
Departamento de Hacienda, 0 aquel que Ie sustituya. Los modelos a los que se
hace referencia en esta Orden Administrativa son aquellos autorizados por el
Departamento de Hacienda.
Esta Orden Administrativa no debe interpretarse en menoscabo de cualquier
otra gesti6n 0 acci6n administrativa, civil 0 criminal aplicable a las
circunstancias 0 al hecho de la deuda a favor de la ASG 0 del Gobierno de
Puerto Rico.
V.

Definiciones

En el contexto de esta Orden Administrativa, las palabras y frases a
continuaci6n tienen el siguiente significado:
1.
1

Administrador - el Administrador de la ASG

Reglamento NOm. 7564 de 27 de agosto de 2008.

0

su representante autorizado.
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VI.

I

/

!

A'

/;i / "" ,//
,/

/

/'

2.

Deuda - obligacion de pagar, satisfacer, reintegrar
Inciuve los recargos, intereses V penalidades.

3.

Deuda atrasada - deuda registrada en los libros 0 registros de la ASG por
mas de 30 dias sin recibir el pago total 0 parcial de la misma.

4.

Deuda incobrable - deuda que el Administrador ordena que se cancele
en los libros V registros de la ASG, con posterioridad a la gestion
infructuosa para satisfacer el pago de la deuda V de conformidad con la
reglamentacion adoptada por el Secretario de Hacienda.

5.

Deudor - toda persona, natural 0 juridica; va sea esta una persona
privada 0 una entidad publica, que tenga una deuda registrada a su
nombre.

6.

Disponer administrativamente - recomendacion oficial esc rita del
Administrador, para que se cancele en los libros V registrosde la ASG
aquella deuda incobrable.

7.

Transigir administrativamente - acuerdo entre la ASG V el deudor sobre el
importe a pagar por una deuda.

8.

Unidad de origen - oficina, division, area, departamento 0 seccion de
trabajo de la ASG desde donde se origino 0 establecio la obligacion de
pago adeudada; 0 a la que el Administrador ha encomendado el cobro
de la deuda.

0

reembolsar dinero.

TiROS de deudas

Sin que constituva una Iista taxativa, se identifican los siguientes tipos de deudas
a favor de la ASG a los cuales les sera de aplicacion la normativa adoptada
mediante esta Orden Administrativa:

;

1. Deuda por servicios prestados a la ASG.

2. Deuda por servicios prestados por la ASG.
3. Deuda por beneficios recibidos indebidamente.
4. Deuda por pagos 0 remuneracion recibida indebidamente.
5. Deuda por irregularidades en el uso de fondos publicos
publica.

0

propiedad

6. Multas administrativas.
7. Cheques girados a favor de la ASG 0 del Gobierno de Puerto Rico, pero
rechazados por la instituci6n financiera.
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VII.

Funcionario 0 empleado responsable del cobro

Sera responsabilidad de la unidad de origen notificar al Director de Finanzas 0 al
servidor publico designado por el Administrador para el cobro de una deuda,
inmediatamente se genere la obligacion de pago. Dicha notificacion debera
inciuir el nombre e informacion de contacto del deudor, la naturaleza e importe
de la deuda, as! como cualquier otra informacion necesaria para el cobro de la
misma.
Cuando el Administrador designe a otro seNidor publico de la ASG la
responsabilidad por el cobro de una deuda, dicho seNidor publico debera
notificar al Director de Finanzas copia de toda gestion de cobro realizada.
EI Director de Finanzas de la ASG sera la persona responsable de mantener
actualizado el registro oficial de todas las deudas pendientes de cobro. As!
tambien, sera el encargado de realizar todas las gestiones necesarias para
acreditar el pago total 0 parcial de una deuda. de conformidad con el
Reglamento Num. 44 emitido por el Departamento de Hacienda V las practicas
internas de contabilidad adoptadas por la ASG.
Todo empleado 0 funcionario publico de la ASG encargado del cobro de una
deuda debera hacer referencia al Reglamento Num. 44 V a las disposiciones
aplicables de la "Lev de Contabilidad del Gobierno de Puerto Rico", vigentes,
para todo 10 relacionado a las gestiones de cobro que no este contemplado en
esta Orden Administrativa.
VIII.

Gestiones de Cobro

Todo empleado 0 funcionario publico de la ASG encargado del cobro de una
deuda debe cumplir con las disposiciones de esta Orden Administrativa, V
realizar toda gestion de cobro requerida por el Departamento de Hacienda, de
conformidad con la reglamentacion adoptada a tales fines para satisfacer la
deuda 10 antes posible.
Toda gestion de cobro debe constar por escrito en el formulario "Registro de las
Facturas Pendientes de Cobro" (Anejo 1) que se inciuve con esta Orden
Administrativa.
Cuando el deudor es un empleado 0 ex empleado publico, V se conoce la
agencia para la cual trabaja 0 trabajo, en primera instancia se procedera a
realizar un descuento de sueldo para satisfacer la deuda, mediante el env!o del
Modelo SC 776.1 a la Oficina de Recursos Humanos de la agencia
correspondiente.
Cuando el deudor no es un seNidor publico del Gobierno de Puerto Rico, la
unidad de origen de la ASG verificara si este esta inciuido en el Registro de
Suplidores del Sistema de Contabilidad Central (PRIFAS).
De ser ast se
procedera en primera instancia a completar el Modelo SC 776.1 V enviarlo a la
Seccion de Deuda del Negociado de InteNenciones del Area de Contabilidad
Central, en el Departamento de Hacienda.
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Todo requerimiento de pago debe incluir la naturaleza e importe de la deuda,
los recargos e intereses acumulados, si alguno, asi como la fecha en que surgio
la obligacion y la fecha de venclmiento.
AI menos, se gestionara el cobro de la deuda de acuerdo con 10 siguiente:

IX.

/

v

l /,

1.

Las deudas por una cantidad igual 0 menor a $5,000 requieren que se
soliclte el pago al deudor mediante el Modelo SC 724, cuando se trata
de corpora clones publicas 0 municipios.
Para las deudas de las
agenclas y otras entidades gubernamentales, se utilizara el Modelo SC
743, Dicho requerimiento de pago Ie concedera al deudor 30 dias para
satisfacer la deuda, Dentro del termino de 15 dias laborables a partir del
reclbo del Modelo SC 724 0 SC 743, el deudor podra objetar el cobro de
la deuda.

2,

Una vez transcurridos los 30 dias para satisfacer el pago sin que se haya
reclbido el mismo, la unidad de origen concedera 10 dias laborables de
tramite antes de enviar al deudor el Modelo SC 1071, mediante correo 0
entrega personal, con acuse de recibo. Dicho requerimiento de pago Ie
concedera al deudor 15 dias para satisfacer la deuda, Dentro del
termino de 10 dias laborables a partir del recibo del Modelo SC 1071, el
deudor podra objetar el cobro de la deuda,

3,

De no recibir el pago de la deuda, se autoriza al Director de Finanzas 0 al
seNidor publico designado por el Administrador para el cobro de una
deuda, a realizar un estudio de disponibilidad de fondos y capacldad
de pago del deudor.

Objecion 01 cobro

La presentaclon de una objeclon al cobro de la deuda detendra toda gestion
de cobro hasta tanto la determinacion sobre la misma advenga final y firme,
La objecion sera atendida dentro del termino de 20 dias laborables a partir del
recibo de la misma, La determinacion del Administrador Ie sera notificada al
deudor, por correo certificado con acuse de recibo. EI deudor tendra 15 dias
laborables a partir del recibo de la notificacion, para solicitar reconsideracion
ante laASG,
Ante una solicitud de reconsideracion procedera 10 siguiente:

A Si la deuda es menor 0 igual a $5,000, se Ie concedera al deudor una cita
para discutir el asunto personal mente.
B, Si la deuda excede los $5,000, se Ie concedera al deudor una vista
administrativa,
De no estar conforme con la determinacion final de la ASG, el deudor podra
acudir al Tribunal de Apelaciones para revision judicial, de conformidad a los
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terminos establecidos en la Ley NOm. 170 de 12 de agosto de 1988, segOn
enmendada, conocida como "Ley de Procedimiento Administrativo Uniforme
del Estado Libre Asociado de Puerto Rico". Tambien podro, dentro del termino
de 30 dias a partir de la notificacion de la determinacion de la ASG, presentar
una querella ante el Departamento de Hacienda, de conformidad con el
Articulo XII del Reglamento NOm. 44, antes citado.

X.

Estudio de disponibilidad de rondos y capacidad de pago

Se realizaro un estudio de disponibilidad de fondos y capacidad de pago del
deudor en las siguientes circunstancias:
1. Cuando el deudor no ha satisfecho la deuda luego de las gestiones de
cobro.
2.

Cuando el deudor alega que no puede satisfacer la totalidad de la
deuda.

3.

Cuando el deudor alega que esta imposibilitado de satisfacer la deuda.

4.

Cuando el deudor solicita un plan de pago.

6.

A requerimiento del Administrador.

EI estudio debe inciuir, al menos, 10 siguiente:

I:

i "I"

Ie jl

I

l/

a.

Solvencia del deudor durante los Oltimos 6 anos.

b.

Bienes muebles e inmuebles del deudor y su conyuge.
Inciuir
certificacion del Centro de Recaudacion de Impuestos Municipales y del
Departamento de Transportacion y Obras POblicas.

c.

Certificacion de empleo,

d.

Ingreso bruto, deducciones y sueldo neto del deudor y su conyuge.

e.

Relacion de activos y pasivos del deudor y su conyuge.

--

'j'

0

desempleo, del deudor y su conyuge.

Completado el estudio, se presentaro el mismo y la correspondiente
recomendacion al Administrador. La recomendacion debe enmarcarse dentro
de las facultades legales y reglamentarias conferidas al Administrador para
cobrar, deciarar incobrable, cancelar, liquidar, transigir y disponer
administrativamente de cualquier deuda a favor de la ASG 0 del Gobierno de
Puerto Rico que este registrada en los libros 0 registros de la ASG.
XI.

Determinaciones administrativas

EI Administrador podro, entre otras cosas, transigir, deciarar incobrable y
conceder un plan de pago sobre las deudas registradas en los libros 0 registros
de la ASG. Tambien podro retener 0 descontar las deudas a favor de la ASG 0
del Gobierno de Puerto Rico, de los pagos que la ASG deba hacer a algOn
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deudor, de conformidad con el procedimiento establecido en el Reglamento
Num. 44 del Departamento de Hacienda.
XII.

Plan de pago

Se autoriza al Director de Finanzas 0 al servidor publico designado por el
Administrador para el cobro de una deuda, a establecer planes de pago que
no excedan de 12 plazos y un ano. Para ello, se utilizara el Modelo SC 920.
Cuando el Director de Finanzas 0 el servidor publico designado recomienden al
Administrador un plan de pago que exceda de 12 plazos 0 un ano, a su
discrecion, este enviara el Modelo SC 920 al Secreta rio de Hacienda para su
aprobaci6n.
XIII.

Criterios para declarar incobrable una deuda

Los siguientes factores deben ser considerados en la evaluaci6n para
recomendar 0 determinar que una deuda es incobrable:

/

/

/"Il
f'

/'

1.

Que el deudor esta imposibilitado de efectuar el pago 0 satisfacer la
deuda, segun surge del estudio de disponibilidad de fondos y capacidad
de pago.

2.

Fallecimiento del deudor e imposibilidad de cobrar la deuda del caudal
hereditario.

3.

Imposibilidad de cobrar la deuda mediante descuento de salario, de
pago 0 de reembolso a favor del deudor en alguna agencia del
Gobierno de Puerto Rico.

4.

Prescripci6n de la deuda.

5.

Mas de 5 anos desde el vencimiento de la deuda.

/.'

XIV.

Deudas incobrables

Cuando el Administrador determine que toda gesti6n para el cobro de una
deuda menor 0 igual a $5,000 ha resultado infructuosa, luego de 5 anos desde
su vencimiento, notificara tal hecho al Area del Tesoro del Departamento de
Hacienda. Para ello utilizara el Modelo SC 916.
Cuando el Administrador determine que toda gesti6n para el cobro de una
deuda que exceda de $5,000 ha resultado infructuosa, sometera el expediente
a la Oficina de Litigios Generales del Departamento de Justicia, de conformidad
con 10 establecido en el Articulo IX del Reglamento Num. 44 del Departamento
de Hacienda.
Cuando el deudor ha fallecido y no existe posibilidad de cobrar la deuda del
caudal hereditario, se completara el Modelo SC 776.1 para certificar el relevo
de la deuda, aunque esta tenga men os de 5 anos de notificada,
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Tal hecho sera notificado 01 Secretario de Hacienda para su evaluacion y
determinacion, luego de las recomendaciones del Secretario de Justicia.
XV.

Transaccion

EI Administrador podra autorizar 10 transaccion de una deuda cuando
determine que el deudor esta imposibilitado de pagar 10 totalidad de 10 deuda,
mediante evidencia que sustente su incapacidad economica.
Toda transaccion requiere que se complete el Modelo SC 916 Y se envfe 01
Secretario de Hacienda para su aprobacion.
Cuando 10 deuda es menor 0 igual a $5,000 y el Administrador ha corroborado
que existe evidencia de 10 imposibilidad del pogo total de 10 deuda, se autoriza
01 Director de Finanzas 0 01 seNidor publico design ado por el Administrador para
el cobro de una deuda, a transigir 10 misma por un importe no menor 01 50% del
total adeudado.
Solo el Administrador podra autorizar 10 transaccion de una deuda por menos
del 50% del total adeudado, cuando 10 misma es menor 0 igual a $5,000.
XVI.

L)
..
(.

Disposiciones Generales

•

Se utilizaran todos los medios y tecnicas Ifcitas para lograr el cobro de 10
totalidad de 10 deuda.

•

Se utilizaran los medios y tecnicas mas eficientes y menos onerosas para
lograr el cobro de 10 deuda.

•

Las gestiones de cobro deberan iniciarse inmediatamente se toma
conocimiento de 10 deuda.

•

La unidad de origen debe velar porque las obligaciones a favor de 10 ASG 0
del Gobierno de Puerto Rico se satisfagan en el termino establecido 0
acordado por las partes. A tales fines, sera responsable de notificar 10
deuda inrnediatamente.

•

De no ser incompatible, se podran realizar gestiones de cobro simultaneas
sobre una misma deuda.

•

Cuando 10 transaccion 0 plan de pogo de una deuda no se cornplete 0 se
incumpla, se procedera con otra gestion de cobro, de conforrnidad con 10
reglarnentaci6n adoptada por el Departarnento de Hacienda.

XVII.

Publicidad

Copia de esta Orden Administrativa sera entregada a todos los empleados
publicos y funcionarios de 10 ASG.
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XVIII, Derogacion

Esta Orden Administrativa deroga la Orden Administrativa ASG NOm, 2005-4 de
lOde junio de 2005, asf como cualquier otra Orden Administrativa, Carta
Circular, Memorando, comunicaci6n escrita 0 instrucci6n anterior, en todo en
cuanto sea incompatible con 10 dispuesto en la presente Orden Administrativa,
XIX,

Vigencia

Esta Orden Administrativa comenzara a regir inmediatamente,

-

.,
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Carlos E, Vazquez Pesquera
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