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PROCEDIMIENTO SOBRE LA OTORGACIÓN DE CONTRATOS DE INCENTIVO 
SALARIAL 

De conformidad con la Ley Pública 93-112, según enmendada, conocida como la 
"Ley de Rehabilitación", la Administración de Rehabilitación Vocacional (ARV) 
tiene la misión de desarrollar e implementar servicios comprensivos de 
rehabilitación vocacional y vida independiente de forma coordinada para que 
las personas con impedimentos puedan maximizar su independencia e 
integración a la comunidad. 

La Modalidad de Empleo Sostenido es una de las posibilidades que tiene un 
consumidor de tener un empleo competitivo en igualdad de condiciones con el 
resto de la población. Para ello, la ARV coordina esfuerzos con entidades 
públicas y privadas a fin de conseguir empleos para sus consumidores. Para que 
este objetivo sea alcanzado es necesario que las dependencias de la ARV 
encargadas de trabajar con los contratos de empleo sostenido, cumplan a 
cabalidad con el procedimiento de otorgación de los mismos. Esto incluye el 
requerir y obtener del patrono la documentación necesaria para la 
contratación, suministrar la misma a la Oficina de Asuntos Legales dE? la ARV y 
cumplir estrictamente con las disposiciones establecidas por el Contralor de 
Puerto Rico. 

Por lo tanto, hasta que el Patrono y la Administradora de la ARV hayan suscrito 
el "Contrato de Incentivo Salarial para Adiestramiento en Empleo Sostenido", y 
el mismo haya sido registrado en la Oficina del Contralor, no se ubicará al 
consumidor en el área de empleo. Un consumidor que no tenga contrato 
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debidamente otorgado y registrado en la Oficina del Contralor no brindará 
servicios o recibirá gratificación monetaria alguna por los servicios prestados. 
Ello, debido a que no existe ningún vínculo legal entre las partes. Cualquier 
actuación en contra de estas instrucciones será una ultra vires. 

Cónsono con lo anterior, existen en los contratos de incentivos salariales dos (2) 
cláusulas las cuales disponen claramente que: 

[n]inguna prestación o contraprestación objeto de este contrato 
podrá exigirse hasta tanto el mismo se haya presentado para 
registro en la Oficina del Contralor a tenor con lo dispuesto en la 
Ley Núm. 18 de 30 de octubre de 1975, según enmendada, 

[c]onforme a la normativa aplicable, que rige la contratación de 
servicios, las partes comparecientes hacen constar que no se 
prestará servicio alguno bajo este contrato hasta que sea suscrito 
por ambas partes, lo que nunca ocurrirá antes de la fecha en que· 
sea efectivamente firmado ... No se pagarán servicios prestados en 
violación a esta cláusula, ya que cualquier funcionario que solicite 
y acepte servicios de la SEGUNDA PARTE en violación a esta 
disposición, lo estará haciendo sin autoridad legal alguna. 

Otro aspecto a considerar relacionado a los contratos de empleo sostenido, lo 
es la sustitución unilateral de un consumidor por otro. Ninguna oficina podrá 
"mutuos proprio" sustituir un consumidor, sin que medie la previa autorización 
de la Administración Central, se cancele el contrato originalmente suscrito y se 
redacte un nuevo contrato a nombre del consumidor entrante. Cualquier 
actuación en contra de este principio resultaría en labores realizadas fuera de 
una relación contractual, por lo cual no se le pagará al consumidor por los 
mismos. 

Contamos con su cooperación para poder cumplir exitosamente con los 
objetivos y metas de la ARV. Para cualquier información adicional, favor de 
comunicarse a la Oficina de Apoyo y Modalidades de Empleo (OAME) 787-729-
0160 Ext. 7226. 




