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A:! Secretarios de, Departamentos, Jefes de Agencia, Directores de 
I Corporaciones IlPublicas, Alcaldes, Instrumentalidades Publicas y 
i I DependeI\cjas c1e la Rama Legislativa y Judicial ' 
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CarlosE. Vazquez Pesquera 

I 
I. Asunto 

I 
Ditectriz en torno a Ii:! adquisicion por to do organismo gubernamental 
de i 'vehiculos hfbridos 0 que funcionan con metodos alternos a 

I ' combustibles fosHes. 
I 

II. I Base Legal 
i 

Esfa Carta Circular se promulga en virtud del Articulo 18 de la Ley 
nuiJero 164 de 23 de julio del 1974, segun enmendada, conocida como 
"Leyl de laAdministracion de Servicios Generales", la cual establece que 
la ~dministracion tendra bajo su jurisdiccion, administracion y control 
todo~ los vehfculos de la flota del Gobierno de Puerto Rico. 

po~ btro lado, la Ley Num. 30 de 2 de julio de 1997, conocida como 
"Leyt de Conservacion Energetica", ordeno a la Administracion de 
Serv~cios Generales revisar la reglamentacion vigente de conservacion 
de idnergfa, para establecer una politica preferencial de compra de 
equ'ipos y enseres de alta eficiencia energctica, aplicable a todas las 

i' depehdencias del gobierno. ' 
1\ 

De 'dtra parte, la Ley Num. 147 de 26 de octubre de 2007, conocida 
I I ' 

cOmo "Ley de Compra de Equipos y Enseres con Ventaja Ambiental en 
Depclndencias del Gobierno", ordeno a la Administracion de Servicios 
Geddrales revisar la reglamentacion vigente sobre adquisiciones de 

• I 
bieIies y servicios para las agencias del Gobierno de Puerto Rico, a fin 
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\ 
de incluir el establecimlento de una politlca publica preferencial de 

. compras de equlpos y enseres con ventaja amblental. 
I 
! 

En be sentido, la Administraci6n de Servicios Generales promulg6 el 
Reglamento Num. 7619 del 26 de noviembre de 2008, conocido como 
"Reglamento de Politica Publica Preferencial de Compras de Equipos y 
Enseres con Ventaja Ambiental de la Admlnistrac16n de Serviclos 
Gederales", el cual Incluye el establecimiento de una politica publica 
preferencial de compras de equipos y enseres con ventaja ambiental 0 

de dtlta eficiencia energetica que apllca a todas las dependencias del 
Goblerno de Puerto Rico, ademas de establecer los procedlmientos y las 
norinas en la adquisici6n de dicho equipo que habran de regir al 
Gobkrno. 

I 

El.&ticulo 11 del Reglamento Num. 7619 establece las excepciones por 
la ,cuales la Admlnistraci6n de Servicios Generales podra otorgar 
dis pens as a los. organismos gubernamentales para la adquisic16n de 
vehieulos que no cum plan con las especlficaciones prescrltas por la 
Junta Reguladora del Programa de Compras, Servicios y Suministros de 
la AiJ.mlnistraci6n de Serviclos Generales. 

i 
III; I Proposito 

Esd Carta Circular se promulga con el prop6sito de establecer una 
poHftca preferencia! de compra de vehiculos hibridos 0 que funcionan 
con I metod os alternos a combustibles f6siles que apllque a todas las 
dep~ndencias del Gobierno de Puerto Rico. Mediante la adopci6n de 
estalpolitica de compra preferencial, el gobierno estara contribuyendo a 
mejorar nuestro amblente, a la vez que promueve el ahorro en la 
com'pra de gasolina y otros suminlstros. 

IV. I I Disposiciones 
i 

Cada agencia, dependencla, organismo, oficina, departamento 0 

insttumentalidad del Gobierno vendra obligada a atemperar sus 
procbdimientos de compras a fIn de asegurar que todos los vehiculos 
adquiridos cumplan con las especificaclones de "vehiculds de motor 
limpiios", segun dicho termino se define en la Secci6n 301 de la Energy 

I . 
Policy Act oj 1992, P.L. 102-486, Y que prodilzcan emisiones que no 
exce~an los limites dispuestos bajo el National Law Emission Program, 40 
C.F;R., Part 86. 

i 
La A'dministraci6n de Servicios Generales tendra la facultad de otorgar 
disp~nsas para la adquisici6n de vehiculos que no cumplan con las 
refeiidas especificaciones cuando el organismo gubernamental 
justifique y fundamente que, por la naturaleza del vehiculo y su 
utilidad, no existen en el mercado local suplidores que puedan 
satis'.facer la demand a 0 por cualquier otro fundamento que la 
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Administraci6n de Servicios Generales disponga en el Articulo 11 del 
Reglamento Num. 7619. 

V. Vigencia: 

Esta carta circular tendni vigen cia inmediata. 


