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SOLICITUD CERTIFICACION DE CONTRATOS DE SEGUROS Y FIANZAS, SEGUN 
lEY NOM. 63 - 2010 

La Ley Num. 63 - 2010, anade el inciso (v) al Articulo 2.004 de Ia Ley Num. 81 -1991, 
segun enmendada, mejor conocida como "Ley de Municipios Auto nomos", para 
facultar a los municipios a negociar, por si o en consorcio con otros municipios, con 
cualesquiera entidades de seguro, debidamente autorizadas a hacer negocios en Puerto 
Rico y certificadas por el Comisionado de Seguros, las p61izas de seguro o contrato, de 
fianza que sean necesarios para realizar sus operaciones y actividades municipales, 
incluyendo el seguro para ofrecer servicios de salud a sus empleados. 

Como consecuencia de dicha ley, varios municipios optaron par contratar los seguros y 
fianzas con entidades privadas y no a traves del Departamento de Hacienda. Dentro de 
Ia evaluaci6n de los presupuestos municipales que realizamos en Ia OCAM, se evalua Ia 
cantidad presupuestada en Ia partida de Seguros y Fianzas (94.42). Por lo tanto, 
solicitamos como parte de los Documentos Suplementarios que envian en el 
Presupuesto, copia de Ia Certificaci6n de Ia Campania de Seguros con Ia cantidad porIa 
que realizaron el contrato para las p61izas de seguros o contrato de fianzas. La misma 
tiene que estar certificada como correcta por el Director de Finanzas del municipio. 

De su municipio no haberse acogido a Ia Ley Num. 63 - 2010, favor de enviar 
certificaci6n en Ia negativa al respecto. 
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Cualquier duda al respecto, puede comunicarse con Ia Sra. Eunice Sosa Arvelo, 
Comisionada Auxiliar del Area de Asesoramiento, Reglamentaci6n e lntervenci6n Fiscal, 
al telefono (787) 754-1600, extension 227 6 228. 


