ft z--o-z-z-- tzo

':'-

u.t,

:t

Carh Chcular

Affo F'scal 2021-2022

N[m.1300-16-22

A
Jefes de Agencias y Dependencias

en los que el Departamento
de Justicia Aprob6 una Dlspensa

Il

Gubemamental
Ostente su Propia Representaci6n

Estimados sefiores:

La Ley N0m. 230 de 23 de julio de 1974, seg0n enmendada, conocida como
'Ley de Contabilldad del Gobiemo de Puerto Rico", autoriz6 al Secretario de
que se pueda establecer
Hacienda a disefiar una organizaci6n fiscal de
y
que
permiE
yla
un sistema htegral, efectivo eficiente
la
de toda la informaci6n con relaci6n a los resultados de las
operaciones financieas del Gobierno. Art. 2(a) de la Ley N(m. 230, 3 L.P.RA S
283a(a). Como parte de su polltica p6blica, la pieza legislativa destaca el inter6s
del Gobiemo refieje con claridad los
apremiante en que la
resultados de sus operaciones financieras, provea la infurmaci6n necesaria para
la administraci6n de las operaciones gubemamentales, preparaci6n, ejeqrci6n
del presupuesto, constituya un control efec'tivo sobre los ingresos,
desembolsos, fondos, propiedad y o&oo ac{ivos del Gobiemo, AX. 2(b) de la Ley
N0m. 230, 3 L.P.R3. $ 283a(b). De esta manera, al brminar cada ano
econ6mico, el Secretario de Hacienda podr6 cumplir con su deber de informar al
a la Asamblea Legislativa, y al p0blico con exactitud, el resultado

y
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del Gobiemo. Por consiguiente, es deber
las
ineludible de cada dependencia (sea ejecutiva,l legislativa o judicial) o entidad
corporativa, suminisbar al Secre{ario de Hacienda los infurmes financieros
auditados relacionados con su condici6n y operaciones financieras que se le
soliciten y sean necesarios para que se puedan llevar a cabo edbdivamente las
funciones que la Ley N0m. 230 le encomienda. Art. 5 de la Ley NUm. 230, 3
L.P.R.A. S 283d(b).

de

De otra parte, la autoridad legal del Secrehrio de JuEticia para promover el
del Primer Eleqnivo
cumplimiento y la ejecuci6n de la ley en
y
emana del Artlculo lV Secciones 5 6, de la Constltuci6n del Estado Libre
Asociado de Puerto Rico; y de la Lay 20$20O4, seg6n enmendada, conocida

como nLey OrgCnica del Departamento de Justicia', particularmente, en virtud de
los Artlculos 3,4,5, I y 18 de dicha ley.3 LP.R.A. SS 292, 292a,292b,292ey
N[m. 8405,
de
292o, Adem6s, del
Legal del Departamento de Justicia, del 12 de noviembre de 2013.

De confurmidad con el estado de derecho vigente, la representaci6n oficial del

ejecutivos y
de Puerto Rico, los
gubernamentales, asl como de sus funcionarios, empleados, ex funcionarios y
ex empleados, en las demandas y procesos civiles, criminales, administrativos y
especiales en que bnga inter6s el Gobiemo de Puerto Rico, y que sean instados
en los tribunales u otros foros en o fuera de Puerto Rico, estA encomendada al
Secretario de Justicia. Arl. 4 de la Ley N(m. 205, 3 L.P.RA. S 292a. No
obstante, afiade el citado Articulo 4 de la Ley Ntm. 205 que "el Seoetario podr6
otorgar dispensas a las agencias y depadamentos ejecutivos parEl que se
representen individualmente en los foros judiciales y administrtivos por caus€r
justr'ficada y en los casos apropiados', ld.

Gobierno

Asl pues, las agencias y dependencias gubemanentales se absErdrSn de
representar el inbr6s prlblico o litigar sus asuntos ante los tibunales, salvo
cuando haya mediado una dispensa por parte del Seqetario de Justicia, o
cuando exisfa alguna disposici6n l€gal qu€ expreamente los autorice. Atn en
tal caso, 6stos deberSn establecer un
de enlace ente sus
respec-tivos representantes legales y el Departamento de Justicia, de modo que
se pueda coordinar todo lo relacionado con comparccencias y estrategias de los
organismos anle el foro conespondiente.

I

En to p"rtn"nb 6 nurllrt, anrb, une d€p€n&ncia rl6c{tt . compEnds hdo dopertsm.flb, nsgodEdo,
adrdrlbadon, Fnt', cad!16n, olldrl., egcndr o lnEtrum.nEltdrd ponlardantr a la Rana Eimdire d.l Gohhr o,
oryos lfirdG, por l6y, d€6or !!hr bero la otlbdh y clnfd d.l S.cl!trrlo dr Hsdrnd€. Art, 3{O&bLly ilrlm. elo,
3 LP.R.A. g 283b(d).
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Es importante que el Secretario de Justicia, quien es el funcionario a cargo de la
representaci6n legal del Gobierno de Puerto Rico, tenga conocimiento y participe
que ficrmulen las
en la brmaci6n y
de las
agencias y dependencias gubernamental$ ante los foros judiciales. Tal
participaci6n permitirA generar Ia unifurmldad y consistencia necesaria entre las
diversas poeturas que se vayan desarrollando, desde una perspectiva amplia de
polltica p0blica general.
En virtud de todo lo anbs expuesto, el Secretario de Hacierda y el Secre{ario de
Justicia emiten esta Carta Circrlar Conjunta parEl que los Secretarios de
Gobiemo, y dem6s jefes de agencias y dependencias del Gobiemo de Puerto
Rico presenbn la informaci6n que a continuaci6n se solicita para la preparaci6n
de sus estados tinancieroe para el afio fiscal terminado el 30 de junio de2022.

I.

INFORMACI6il REQUERIDA QUE DEBERA SER SUIUINISTRADA POR
IITIE
LOS
Y
o
L

y

dem6s jefus de agencias y
Secretarios de Gobiemo,
dependencias ptiblicas informar6n todos los casos en los que el

A. Los

Departamento de Justicia le concedi6 una dispensa para que ostEntiaran
legal y que esEban activoe al 30 de junio de
su propia
2022.

B.

Para prop6sitos de esta Carta Circular Conjunta, se consHerardn
judiciales, administrativas o
'casos" aquellas
en conta de la agencia o
para las cuales el
trhFl
o
representaci6n legal.

de Justicia le concedi6 a dicha agencia
que le permiti6 asumir' su propia

C. Se considerarS "reprcsentaci6n legal', la

utilizaci6n de abogados
asi
de abogados externo€,
como
inbmos de la agencia o dependencia,
o ambos.

D.

sobre cada caso deberi preparaftE en furmato
elecffinico a trav6s del piograma 'Excel for Windows', siguiendo el
modelo que se pres€)nta en el Aneio A incluido con esta Carta Circular
La

Conjunta.

E. El Anejo A
instrucciones:

deber6 cumplimentarse conforme

a

las

siguientes
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otorgado por el
Departamento de Justicia. La dispensa deberd estar vigente a la
bcha de cumplimentar esb requerlmiento.

I Columna A - Se anortar6 el nrlmero de dispensa

2. Columna B - S€ anotard el ntmero de caso asignado por el
Tribunal de Prlmera lnstancia, el Tribunal de Apelaclones, el

Tribunal Supremo, o el furo administativo local, segUn apl(ue,
utilizando el siguiente ejemplo como modelo: KKK2007-1 't 11, en
vez de KKK07-1111. Si es un caso presentado ante el Tribunal de
para el Distrito de
Dishito de los Estados Unidos de
Puerto Rico, se anotar6 el n0mero de caso de la siguiente manera:
Ademds, se incluir6 el nombre del juez que
2007-1111
atiende el caso. En la eventualidad de que el caso se encuente
ante el Tribunal de Circuito de Apelaciones de los Estados Unidos
de Am6rica para el Primer Circuito, ante el Tribunal Supramo de
los Eatados Unidos de Am6rica, anh un foro administativo federal,
ante un tribunal o foro administrativo de uno de los Estados de los
Estados Unidos de Am6rica o ante cualquier foro inbmacional, se
deber5 incluir el n(mero completo asignado por dichos foroo.

(ffi).

3.

Golumna G - Se indicar6 con un'Sl" o'No" si se han solicitado los
benefcios de representaci6n legal y el pago de cualquier senEncia
o ambos, que pueda recaer sobrc la persona del funcionario,
empleado, ex funcionario o ex empleado, bajo lo dispuesto en los
Articulos 12 y siguientes de la Ley Ntlm. 1O4 de 29 de junio de
1955, seg0n enmendada, conocida como "Ley de Reclamaciones y
Demandas contra el Estado', seg0n afiadidos por la Ley N0m. I de
26 de noviembre de 1975, 32 L.P.R.A. SS 30e5 et seq., y en la
parte ll del Reglamento N(m. &405 de 12 de noviembre de 2013,
conocido como Reglamento sobre Representaci6n Legat y Pago de
Sentencia del Departamento de Justicia.

4.

Columna D - Se anotar6 el tipo de las causas de accl6n incluidas
en la reclamao:6n judicial, administrativa o exFajudicial, segrln
aplique. Por eiemplo: dafios y perjuicios, cobro de dinero enhe
agencias, violacidn de derechos civiles, impericia m6dica, derecho
laboral, hostigamiento sexual, inolmplimiento de contrato, ente
otros.

5. Columna E
rcclamante

-

Se anotarS la cuantla reclamada por

h

parte

J
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6. Columna F - Marcar con una "X si hay altas probabilidades
(Probable) de que la redamaci6n judicial, administrativa o
extrajudicial culmine en un resultado desfavorable para el Gobierno
de Puerto Rico. De Io contrario, se dejarA en blanco y se marcari
una'X'en las Columnas G o H.2

7. Golumna G - Marcar con una 'X si la probabilidad de que la
reclamaci6n judicial, administativa o
culmine en un
desfavorable
al
Gobiemo
de
Puerto
resultado
Rico es m6s que
remota pero menos gue probable (razonablemente posible). De lo

contrario, se dejar6 en blanco
Golumnas F o H.3

y se marcar6 una "X" en la

8. Golumna H -

Marcar con una "X si el resultado de la redamaci6n
ad m inistrativa o extraj udicial se espera que NO sea uno
desfavorable (Remota) al Gobierno de Puerto Rico.4

judicial,

9, Golumna I -

Se indlcarS el estimado razonable de p€rdkla para el
Gobiemo de Puerto Rico en caso de una dect'si6n desfuvorable o
de que la rcclamaci6n sea transigida por las parbs. De no Ener
una cantidad definida, puede presentarse un estimado de p6rdida
en intervalos; por ejemplo: desde $150,000 hasta $200,000. En
aquellos casos en los cuales se entienda que es remota la
posibilidad de una decisi6n desfavorable al Gobierno de Puerto
Rico, la cantidad a coloczr en esta columna debe ser $O.fi).

l0.Golumna J - Se indlcarS el estatus procesal del caso (reclamaci6n
judicial, administrativa o extrajudicial) a la Echa en la que se
conteste el requerimiento de informaci6n.
11

.

Columna K

-

Se anotar6n los nombres de los reclamantes, seg{n
en el eplgrafe de la reclamaci6n judicial,
o exfajudicial.

2

Se debera marcar con

una')( en

una sole de las cdumnas F' G o H.

3

Se deber6 marcar con

una'K en

una sola de las columnas F, G o H'

a

SE deberd marcar con

una'K en

une sola de las columnas F, G o H'
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l2.Columna L - Se anotarin los nombres de los redamados, seg0n
registrados en el eplgraG de la reclamaci6n judlcial,
administrativa o extraiudicial.

una de las siguientes alternativas:
- Se anoEr6
oCerrado", 'Transigido', 'Sentencia" o
'lnactivo',
"Activo',

lS.Columna M

'Resoluci6n". En la evenfualidad de que el asunto se enctentre
anE el Tribunal de Apelaciones o el Tribunal Supremo, se deber6
anotar una de las siguienles alternativas: 'Tribunal de Apelaciones'
o Trlbunal Supremo'. Adem6s, sl el caso se encuentra en uno de
constar que asi se le ha
estos dos foros, se deber5
junto
con el dictamen del tibunal
notificado al Proarrador General
apelado (Iribunal de Primera lnstancia o Tribunal de Apelaciones).
Estos crfierios aplhan igualmente en la eventualldad de que el
caso se encuefibe en el Tribunal de Circuito de Apelaciones de los
Estados Unidos de Am6rica para el Primer Circuito o en el Tribunal
Supremo de los Estados Unidos de Am6rica, asl como ante
cralguier otro foro apelativo federal, de un Estado de los Estados
Unidoe de Am6rica o intemacional.

l4.Columna N

-

Se anotar{n los nombres, los apellidos, las
poctales,
los n0meros de tel€funo, los ntlmeros de fux,
direcciones
las direcciones de coneo electr6nico, el n0mero de identificaci6n
asignado por el Tribunal Supremo y el n[mero de colegiaci6n de
los abogados que rcpresenbn al Gobierno de Puerto Rico, si
twieran, en la reclamaci6n judicial, administrativa o extrajudicial. Si
son empleados o socios de alg0n bufate legal exbmo, se debed
incluir.el nombre, la direcci6n posbl, los n0meros de teldfono, loe
n6meros de fax, y las direcciones de coneo elecffinico del bufete
concernido, Si se ffia de un caso de representaci6n legal intema,
abogado es empleado de la agencia o
es decir, que
dependencia, se escribir6n las siglas'R1".

el

l5.Golumna O

-

Se anotar6n los n0meros de teEfiono contacto del
representante legal de la agencia o dependencia.

F. Las agencias o dependencias que no bngan dispensas otorgadas ni

est6n

utillzando
ntaci6n
para
interna o
reclamaciones jud
administrativas o extrajudiciales, deberdn
indicarlo en el espacio provisto.
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G. Una vez completado el informe, el mismo deber6 ser certificado por el
jefe de la agencia o dependencia, o su representante autorizado, y por
el director de la divisi6n legal de dicha entidad.

II. DISPOSICIONES GENERALES APLICABLES A LOS SECRETARIOS DE
GOBIERNO Y DEMAS JEFES DE AGENCIAS Y DEPENDENCI,AS DEL
o

n DE PUERTO RICO

A. La

infurmaci6n aqui solicihda se utilizar6 para la preparaci6n de los
estados financieros que, bajo las d'rsposiciones de la Ley N0m. 230, el
de Hacienda viene
a emitir para informar asi al
Gobemador, a la Asamblea Legislativa y al p0blico del resultado de las
operaciones financieras del Gobierno. Por tanto, es imprescindible que las
agencias o dependencias envlen al Deparhmento de Hacienda el Anejo
A, que se incluye con erta CarE Circular Conjunta, debirlamente
cumplimentado, en o antes del 22 de Julio de cada affo. Someter6n el
electronica:

mismo a

la

siguiente direcci6n

B. Ser5 responsabilidad de los Secretarios de Gobierno, y dem{s jefes de
agencias y dependencias del Gobiemo de Puerto Rico remitir copia de las
de esta Carta Circular Conjunta a las Ofcinas de Asuntos
de sus
dem6s
Legales
organivnos, Esta Carta Circular Conjunta y el Anejo A pueden obbnerse
de
en:
visitando la pdgina de lnternet del

y

www.hacienda.pr,gov/sobre-hacienddpublicaciones/contabilidadcentral/ cartas-circuhtrsde-contabilidadtentral. De tener onlquier
duda sobre el particular, fuvor comunicarce con la Sectetarla Auxiliar de
Contabilidad Central de Gobierno en el Departamento de Hacienda al
Van 721 -5310 o al 087) 721-2020, extensi6n 2346.
III. DEROGACEN

Se deroga, enmienda o modifica toda disposici6n contenida en cualquier
orden administrativa, carta circular, memorando, comunicaci6n escritra o
instrucci6n anErior en todo cuanb sea incompatible con lo dispuesto en la
presente Carta Circular Conjunta.
IV. VIGENCIA

Esta Carta Circular Conjunta tiene vigencia inmediata. Se le requiere a todos
los Secretarios de Gobierno, y dem6s jefes de agencias y dependencias del
Gobiemo de Puerto Rico, gue tomen las medidas necesarias y pertinentes a
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fin de que ss implaflten y ae lEs de fiel cumplirniento a las dir-eqtrices aquf

n

Hon

Anejo

Emaruelli Herr6ndez
de

Francisco Far&Alicea
Eecrelario de Hac{enda,
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