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Se establecen las presentes normas generales sobre 1a cQntratacion de
servicios profesionales y consultivos en 1a Comision Industrial de Puerto
Rico.
Autoridad
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Bolet!n Administrativo Numero 2038, Orden Ejecutiva del 30 de mayo
de 1974. Orden Ejecutiva Num. 4387 del 11 de enero de 1985; Art!culo 6 de
la Ley Niim. 45 del 18 de abril de 1935, conocida como "Ley de Compensaciones de Accidentes
del Trahl!jo"•.
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Proposito
Todo buen sistema de administracion publica con sentido de responsabilidad social tiene que aspirar a la eficacia administrativa y fiscal.
Requiere asimismo empenarse en 1a erradicacion de la corrupcion en todos
los niveles y en todas sus manifestaciones y combatir el despi1farroy
el
mal uso de fondos publicos. Cumplir con los postulados universales del
profesionalismo y 1a honradez es mandato inherente a esta vision.
La contratacion de servicios profesionales y consultivos en la
.Comision Industrial se 1imitara a las areas que estrictamente 10 ameriten.
Normas Generales
La Comision Industrial de Puerto Rico solo considerara la contratacion de servicios profesiona1es en aquellos casos en que sea
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-2estrictamente necesario y cuando el serv1c10 no pueda ser rendido internamente con el recurso humano existente.
De determinarse la necesidad de contratacion externa, 1a Comision
Industrial, por medio de su Presidente, negociara las mejores condiciones
posib1es para el Gobierno y 1a Comision, considerando, inc1uso, e1 pago
mas bajo posib1e de honorarios por ~ora.
En el caso especifico de los contratos

•

por servicios legales:

1. E1 pago de honorarios por hora no sobrepasara nunea los
setenta do1ares ($70.00) la horae En efectot 1a esca1a
de sesenta ($60.00) a setenta ($70.00) la hora se considerara 1a excepcion a la regIa en este tipo de contrato
para profesionales de extraordinaria competencia.
2. Se impondra 11mites de tiempo a la eantidad de horas a trabajarse y al total de remuneracion a ser devengada.
En ningun caso podra e1 total de honorarios a ser devengado en un
termino de -tiempo espi-c!f
ser pro-'poreiot1aliD.en-temayor a1
sue1do devengado por cualquier ejecutivo de la Comision que
realice 1abores de similar complejidad.
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3. No se autorizara el reembolso de gastos, dietas
tacion, en adicion al pago de honorarios.
Tramite

0

transpor-

previo a otorgamiento:
1. Todo contrato de servicios profesionales y de consultor1a
contemplado con individuos y/o firmas profesionales se remitira por el Presidente a la Oficina del Gobernador, a traves
del Ayudante de Area correspondiente a esta Agencia en La
Fortaleza, para 1a revision y aprobacion del mismo. Para
este trimite se uti1izaran los formu1arios que para estos
f~nes se sup1an.
2. La Oflcina del Gobernador eva1uara el contrato propuesto a
los fines de de-et...-e~~~:l~~mo7.:.:Cum.p:le";;eon-tasnormas
establecidas sobre sana administracion pUblica y constatara
su necesidad, entre otros criterios objetivos.
3. La aprobacion° del contrato propuesto, (solicitud de autorizacion) , por la Oficina del Gobernador no constituye una aprobacion final del mismo. Una vez concluido este tramite, se
procedera a otorgar el mismo, previa autorizacion tambien del
Departamento de Hacienda, la Oficina de Presupuesto Y Gerencia
y el Departamento de Justicia, (este ultimo cuando se trate
de un contrato de servicios profesionales legales).
4. Cualquier contrato de 1'05 indicados que no haya sido remitido
a la Oficina del Gobernador-para su revision sera autornaticamente dejado sin efecto. Asimismo, cua1q~r
funcionario
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-3de la Comision que incumpla con este requisito, 0 que pague
o aconseje pagar servicios prestados por virtud de un contrato
otorgado en contravencion a 10 aqu! indicado incurrira en una
violacion de conduct,a,que, 10 expone a las sanciones severas
que correspondan.
.
,.-.,."".
'5. E1 procedimiento usual establecido para 1a aprobacion de los
contratos por servicios profesiona1es en los Departamentos
de.Hacienda y de Justicia, 1a Oficina de Presupuesto Y
Gerencia y 1a Oficina del Contra10r de Puerto Rico, entre otras
agencias reguladoras y fiscalizadoras, debera llevarse a cabo
de acuerdo a las normas y reg1amentos vigentes, luego de
obtenido el visto bueno de la Oficina del Gobernador.
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