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Anejo IX-c
Proceso de Transición 2016
Reglamentos, Memorandos, Circulares y Normas Propias del Departamento de Justicia
vigentes al momento de la transición
Cartas Circulares vigentes
Número

Título o Propósito

CC-2016-01

Solicitud de Certificación Registro de Corrupción Veda Electoral

CC-2015-02

Enmienda a normas pago sentencias finales y firmes (Ley 66)

CC-2015-01

Normas pago sentencia finales y firmes pend. pago Ley 66

CC-2013-01

Normas ante pérdida, hurto o desaparición fondos o bienes públicos

CC-2012-02

Precisiones para formalidad de contratos

CC-2012-01
CC-2011-01
CC-2010-04
CC-2010-03
CC-2010-02
CC-2010-01
CC-2009-04
CC-2009-03
CC-2009-02

Prospectividad y formalidad de los contratos
Proscripción cláusula "no demanda" licitadores agraciados
Opiniones del Sec. De Justicia
Guía manejo rep. legal ags. e inst. Gob. casos Ley 7
Derogación Carta Circular 2009-5
Reqs. adicionales sol. dispensa contratación rep. Legal
Contratos Gobierno: prospectividad y formalidad
Verificación convicciones por corrupción contratistas Gob.
Normas compensación víctima agresión sexual

CC-2009-01

Medidas p. contratar con personas convictas delitos contra el erario, etc.

Divulgación de información del estado de los procedimientos de casos en
CC-2007-01/CC-1300- los que el Departamento de Justicia aprobó una dispensa para que la
39-16
agencia o dependencia gubernamental ostente su propia representación
legal.

Comentarios

Cartas Circulares vigentes
Número

CC-2006-05

CC-2006-03
CC-2006-02
CC-2006-01
CC-2005-01

CC-1998-02

Título o Propósito
Reglamento para procedimientos investigativos y adjudicativos de la
Comisión para Resolver Controversias sobre Pagos y Deudas entre
Agencias Gubernamentales, adscrita al Departamento de Justicia.
Contratación de servicios profesionales y consultivos a tenor con la Ley
Núm. 237-2004, y contrato modelo.
Representación Oficial del Estado Libre Asociado de Puerto Rico ante los
Tribunales de Justicia y Foros Administrativos.
Reglamento Modelo sobre uso ilegal de sustancias controladas por
funcionarios y empleados públicos.
Dispensas contratación rep. Legal
Orientar a los Secretarios de Gobierno, Jefes de Agencias, Autoridades y
Dependencias Públicas, -Presidentes de las Cámaras
Legislativas y Alcaldes sobre los procedimientos existentes y la facultad del
Departamento de Justicia para investigar querellas relacionadas a
combinaciones o conspiraciones de licitadores para manipular las subastas y
compras que se realizan en el Gobierno de Puerto Rico y sus municipios.

CC-1996-01

Representación Oficial del Estado Libre Asociado de Puerto Rico ante los
Tribunales de Justicia
Notificación a la División de Delitos Sexuales

CC-1995-02

Normas y Procedimientos para Tramitar Casos de Deudas No Contributivas

CC-1995-01

Inconstitucionalidad de la práctica de levantar expedientes, carpetas,
listas o ficheros, y de recopilar otros documentos sobre personas,
agrupaciones y organizaciones, única y exclusivamente por
motivo de las creencias políticas e ideológicas de éstas, sin que se tenga
prueba real que
vincule a esas personas con la comisión o intento de comisión de un
delito.

CC-1996-02

Comentarios

Cartas Circulares vigentes
Número
CC-1990-02
CC-1990-01
CC-1988-02
CC-1986-

Título o Propósito
Procedimiento Administrativo para sancionar a un empleado que es
acusado de un delito grave o un delito menos grave que implique
depravación moral.
Desautorización de contratos de servicios legales que planteen conflicto
de intereses.
Representación oficial del Estado Libre Asociado de Puerto Rico ante los
Tribunales de Justicia
Procedimiento para el trámite judicial de los casos conforme al derecho
sucesión del Estado Libre Asociado de Puerto Rico.

Comentarios

