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CAPITULO I: DISPOSICIONES GENERALES

Articulo I — TItulo

Este Reglamento se conocerá como el “REGLAMENTO DE COMPRAS Y SUBASTAS
PARA LA ADQUISICION DE EQUIPOS, MATERIALES Y SERVICJOS NO
PERSONALES DEL CENTRO DE INVESTIGACIONES, EDUCACION Y SERVICIOS
MEDICOS PARA LA DIABETES”

ArtIculo 2— Base Legal

La base legal pare este Reglamento es Ia Ley nümero 166 del 12 de agosto del

2000 conocida como “Ley del Centro de Investigaciones, EducaciOn y Servicios

Méd~cos para Ia Diabetes”.

Articulo 3 — Separabilidad

Las disposiciones de este Reglamento son separables entre Si y Ia nulidad de

una o más secciones o artIculos no afectarãn las otras que puedan ser aplicadas

independientemente de las declaradas nulas.

ArtIculo 4— Materias No Previstas

En materias o asuntos relacionados con Ia ~rn~ra dë bienes o servicios que n

esten pre~istos eri~ ía IegislaciOin apii~abIe o en e~te Regiamento~ regiWán las

resoIuei~ries de Is Junta de Directores del CerntrLo o las detemiinaciohes que

adopte el Director Ejeci~iti~’o, quien i~f~ri~rá a ía J~t~ de Directores sobre las

mismas para su ratificaciOn o ernision~ de Ia rê~Iuciôn que corresponda

ArtIculo 5 — Enmiendas

Este Reglamento podrá ser enmendado por ía Junta de Directores del Centro.

por iniciativa propia a par recornendaciOn del Director Ejecutivo.

ArtIculo 6 — PropOsito del Reglamento

Sección 6 1 — Asegurar que Ia adquisicion de equ!pos, piezas, suministros,

impresos, materiales y servicios no personales sea de áptirna calidad, y con Is

mayor eficiencia administrative.
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Sección 6.2 — E ablecer Is politics adrnffii~tT~tiva paua Ia adqui~i~ft~i de tod s

aquellos equipos, piezas, suministros, impresos, materiales y servicios no

personales necesarios para el area administrativa, investigativa, educativa y

prestac~ôn de servicios medicos.

SecciOn 6.3 — tablecer Ia creac~on, operaciOn y responsabihdades de Ia

bivisiOn de Compras

Sección 6.4 — Farniliarizar a los funcionarios y empleados del Centro con las

normas y procedimientos establecidos para Ia compra de equipos, materiales y

servicios no personales.

Sección 6.5 — Servir como instrumento de adiesffãñii~to pars el per~sonaI

encargado de los Rrocesos de cor~i r~is y de otras unidades del Centr que

estén relaöionados c’bn las actividades de compras

ArtIculo 7— Definiciones

SecciOn 7.1 Acuerdo — Toda decisiOn tomada por Ia DMsiOn de Compras,

Director Ejecutivo o Administrador sobre cualquier asunto que conlleve Ia

disposición final del mismo.

SecciOn 7.2 — Adquisición — Proceso mediante el cual se obtiene equipos,

materiales yb servicios no personales.

SecciOn 7.3 — Administrador -~ Administrador del Centro de Investigaciones,

EducaciOn y Servicios Medicos pars Is Diabetes.

SecciOn 7.4 — ApelaciOn — Planteamiento escrito radicado por cualquier

icftador en una subasta informal pars solicitar ante un nivel adjudicador superior

Ia revisiOn de una decision del Centro.

SecciOn 7 5 — Aviso de Camblo — Documento utilizado con posterioridad a Is

expediciOn de Ia orden de compras para formalizar cualquier modificaciôn o

enmienda en los términos o condiciones estipulados en Ia orden original.

SecciOn 7.6 — Centro — Centro de Investigaciones, EducaciOn y Servicios

Medicos para Ia Diabetes.

Sección 7.7 — Compra — Monto total de necesidades afines agrupadas, que

deban adquirirse en una misma transacciOn 0 momento P01 tener un mismo

propOsito, suplidores cornunes o que asi convenga a interés del Centro.
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Sección 7.8 — Contrato — Documento legal que establece los términos y

condiciones entre el Centro y el licitador agraciado. En aquellos casos en que no

se formaliza Ufl contrato, Ia emisiôn de la Orden de Compra se considerará un

vinculo contractual entre el suplidor y el Centro.

Sección 7.9 — Director Ejecutivo — Director Ejecutivo del Centro de

Investigaciones, EducaciOn y Servicios Medicos para Ia Diabetes.

Secciôn 7.10 — Emergenci~— SituaciOn irnp~eyJ.sta que requiere adquirir a cø~T

~pIazo o inmed~t~mente equipo’ materiaLe~s o seM~s no personar~s, p.or es~

en peligro Ia vida salud, propië’dad, seg~j~a~d o el buen funcionamiento del

entr~.

SecciOn 7.11 — Especificaciones — Conjunto de caracteristicas que describen

de forma clara, completa y precisa los equipos, materiales o servicios no

personales. La descripciôn debe incluir caracterIsticas fIsicas, funcionales,

estética y calidad

Sección 7.12 — Licitador — Proveedor cualificado que somete oportunamente

cotizaciones solicitadas.

Sección 7.13 — ~ficial de Compr — Funcionario designado oficialmente para

reahzar trarSa~ci~es de compras para el Centr

Secciôn 7.14 — Orden de Compra — Documento escrito que ernite el Centro

requiriendo a? suplidor iniciar, continuar, detener, entregar, proveer Ufl bien,

prestar servicios no personales o construir una obra

SecciOn 7.15 Servicios No Personales Servicios en cuyo costo directo de

prestación entran factores adicionales al elemento humano.

Sección 7.16 — bas a Inform I - Procedimiento de compra mediante el cual

las cotizaciones se soli itan verbalmente o por escrit dependiendo de su

cuantIa y cuya adjudicaciOn se hace conf&me a 10 estipulado en es e

Reglamento. ste rocedimiento se utilizarã para Ia compra de equipo

materiales y servicios no profesionales que no excedan Ia cantidad E

$25,000 0.

SecciOn 7.17 — Subasta Formal — Procedimiento de compra bajo el

Reglamento de Subastas Formales de Mejoras Permanentes, AdquisiciOn de

Equipos y Servicios del Centro de lnvestigaciones, Educaciôn y Servicios

PEGLANVOS REGIAMENTO DE COM”R.AS ~ EURASTAS
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Medicos para Ia Diabetes, aprobado mediante referendum ei 1 ro. de jun10 del

2001, que requiere el envio 0 entrega de invitaciones a someter ofertas escritas,

segün los términos y condiciones de Ia transacciOn a realizarse. Este

procedimiento se Iievará a cabo para !a compra de equipos, materiales y

servicios no profesionales que excedan Ia cantidad de $25,000.00

Sección 7.18 — Términos y Condiciones — Requisitos con los cuales debe

cumplir el licitador al presentar su oferta.

Sección 7.19 — Unidad Solicitante — Cuaiquier oficina o division del Centro que

solicita Ia compra de equipos, materiales o servicios no personales segün el

procedimiento estiputado en este Reglamento.

Secciôn 7.20 — Unica Fuente de Abasto La existencia de un sOlo suplidor.

SecciOn 7.21 — Unico Suphdor Disponi le — Unica persona natural o jurIdi a

que está dispuesta a servir el bien, prestar el servicio 0 ejecutar Ia obra que se

interesa bajo las condiciones exigid~s.

CAPITULO II: LA DIVISION DE COMPRAS

ArtIculo 8 — Organización de Ia Division de Compras

SecciOn 8.1 — Estructura — La funciOn de Compras está adscrita al

Administrador del Centro y Ia Ilnea de responsabilidad en todo ci proceso de

Compras es como sigue:

SecciOn 8.1.1 — Director Ejecutivo

SecciOn 8.1.2 — Administrador

Sección 8.1.3 — Oficial de Compras

SecciOn 8.1.4-- Unidad Solicitante

SecciOn 8.2 — Responsabilidad — Aunque Ia responsabilidad y autoridad final

respecto a las compras recae sobre ci Director Ejecutivo Ia responsabilidad

inmediata sobre el cumpiimiento de las disposiciones de este Regiamento recae

sobre ei Administrador del Centro, quien supervisa directamente al Oficial de

Compras.

Sección 8.3 F nciones de Ia ivisiOn de Compra~ - Ofici I de ComprLas

realizará las siguientes funciones:
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SecciOn 8.3.1 — Asesorar al Director Ejecutivo y Administrador del

Centro en Ia selección de materiales, equipo o servicios no personales

necesarios.

Sección 8.3.2 — DesarroHar, conjuntamente con las unidades de serviclo,

las especificaciones necesarias para ía compra de materiales, equipo y

servicios no personales.

SecciOn 8.3.3 — Centralizar todas las compras del Centre para lo cual

desarrollará un plan de compras anual o semestral que considere las

necesidades estimadas por las areas de servicio. La centralizaciôn

permitirá lograr precios más atractivos y tener un abasto suficiente de los

suministros necesarios. Las compras no susceptibles de ser planificadas,

o aquellas compras de urgencia o emergencia, se efectuarán de

conformidad con 10 dispuesto en este Reglamento.

Secciôn 8.3.4 — Comprar los materiales, equipos y servicios no

personales necesarios en el memento preciso, en las cantidades

adecuadas, de Ia calidad deseada y al costo mãs bajo posible, de

acuerdo con el plan de compras anual o semestral El Oficial de Compras

solamente aceptará solicitudes de compra debidamente aprobadas por Ia

autoridaci competente en armenia con las normas establecidas en este

Reglamento y las que establezca el Director Ejecutivo

Sección 8.3.5 -~ Mantener una coordinación estrecha con el almacén de

Suministros del Centro para garantizar tin inventario adecuado de

aqueHos artIculos básicos de use regular o repetitive que requieran los

servicios en ci desempeño diane de sus funciones y programas de

trabajo.

SecciOn 8.3~6 - DesarroHar las actividades de compras relacionadas con

Ia adquisicióri y yenta de artIcuios y mateniales que no estén en

~n’ventar~o o que scan de use esper~d~co, asi corn~ a compra de toda

ciase de equipos, instrumentos, vehiculos y otros.

Sección 8.3.7 - Desarrollar las actividades relacionadas con a yenta y

otra forma de disposiciôn, de propiedad declarada excedente o dada de

baja
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SecciOn 8.3.8 - Participar en las distintas fases de seguitmento y

fiscalización de las entregas de los suministros y equipos ordenados para

garantizar, en lo posible, que los suplidores cumplan con sus

obligaciones.

Secciôn 8.3.9 - Administrar un Registro de Suplidores que suministra Ia

Administraciôn de Servicios Generates que estará clasificado de acuerdo

at bien, obra o serviclo que ofrezca cada licitador cualificado.

Sección 8.3.10 — Mantener una interrelación Optima con todas las areas

que intervengan con Ia funciOn de compras.

SecciOn 8.4 — Poiltica de Compras del Centro

Los procesos de compras en el Centro, siempre quesea posible, promoverán Ia

competencia entre los suplidores, con elfin de facilitar Ia adquisiciôn de aquellos

materiales, suministros, equipos y servicios, at mejor precio en el mercado y de

Ia mejor catidad posible. Se utilizará, principalmente, el mecanismo de subasta

püblica format e informal y se estabtecerán controtes y una fiscalizaciOn efectiva

de las actividades de compras.

CAPITULO Ill : REGISTRO DE LICITADORES

ArtIculo 9 — Estructuración del Registro de Licitadores

SecciOn 9 1 CtasificaeiOn del Registro

El Oficial de Compras del Centro adrnin~strarã un Registro de Licitadores suptido

por Ia AdministraciOn de Servicios Generates que estará ctasificado de acuerdo

at bien obra o serviclo que ofrezca cada ticitador, y cuatificados por Ia

AdministraciOn de Servicios Generates del Estado del Estado Libre Asociado de

Puerto Rico.

SecciOn 9.2 — Oficiat de Compras

SecciOn 9.2.1 - El Oficial de Compras debera iecopilar toda Ia

dacumentaciOn pertinente ~ necesaria pars ~ posib~e contratación, de

forma tal que Si el ticitador resutta agraciado, is contrataciOn pueda

reatizarse en forma expedita.

SecciOn 9.2.2 — Si eI licitador entiende que sus productos o articulos,

gozan de los beneficios de Ia Ley de Politica Preferencial pare las
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compras del Gobierno de Puerto Rico (Ley Nümero 42 del 5 de agosto de

1989), segün erimendada, deberá remitir copia de toda Ia documentaciôn

necesaria para evidenciar su derecho, tanto en cuanto

al por ciento, como en cuanto a Ia vigencia del beneficio concedido por

Ia Junta de Preferencia.

SecciOn 9.2.3 — El licitador puede mantener vigente una fianza de

licitación de acuerdo al asunto de las subastas en las que interesa

participar por el monto que Ia Administracián de Servicios Generales

determine. Cuando se trate de obras de construcciôn o servicios anexos

a éstas, cuyas cuantlas serán las establecidas por las “condiciones

generales de contratación de Obras Püblicas y otros documentos

relacionados”.

Sección 9.3. — lnformación Fraudulenta Por Parte del Licitador

Todo I icitador que provea información falsa con elfin de que sea considerado

favorablemente para el ingreso, será descalificado como licitador. En tal

situación, se le notificará al licitador el perlodo minimo de espera o Ia notificaciôn

de rechazo de su oferta En el registro de Licitadores, será descalificado como

aspirante at Registro por un término no menor de tres (3) años ni mayor de

cinco (5) años, disponiéndose edemas, que el asunto será remitido al Secretario

d Justicia del Estado Libre Asociado de Puerto Rico para que éste determine si

habrá de sorneter acusaciôn por infracciôn al ArtIculo 208 del Código Penal de

Puerto Rico, 1974, segün enmendado

Sección 9.4 — Obligaciones de Los Compradores

Todo Oficiai de Compra que emita ôrdenes de compra corno consecuencia de

una subasta formal o informal, compras en mercado abierto, o procedimiento

extraordinario, deberá asegurarse de que el licitador aparezca en e Registro de

Licitadores de Ia Administraciôn de Servicios Generates. Si et hcitador no

cumpUo con su ob~gaciOn de solicitai ingreso at Registro ~Je Ucitadures

descalificado ara proveer el bien servicio.
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CAPITULO IV - PROCESO DE COMPRAS

ArtIculo 10 — Poiltica General sobre Compras

Como regla general, toda compra de bienes o contrataciOn de servicios no personales,

se hera después de recibir ofertas en subastas püblicas formales e informales. Cads

subasta se adjudicará al licitador responsable y cualificado que cumpla con todos los

requisitos establecidos y que ofrezca sus artIculos o servicios al precio más bajo o

conveniente (‘lowest responsable and qualified bidder”)

ArtIculo 11 — Excepciones a PolItica General sobre Compras

Por excepción, se permitirá otros mecanismos o procedimientos pars Ia compra de

bienes o contrataciOn de servicios no personales en las siguientes circunstancias:

SecciOn 11.1 — ~i~ocedimientos E~traoidinasii s - cuando a juic~ø del ~ittë&tor

Ejecutivo, en eonst~ilta con Ia Junta de Directores del Centre sea necesario~

aprobar un precedliflie to extra~ mario, pa~a garanti~r Ia ob n~i~jn del mejor

bien o servicio para -[Centre..

ArtIculo 12— Inicio de las Gestiones de Compras

Cuando Ia unidad solicitante tiene Ia necesidad de adquirir un bien, una obra o un

servicio, someterá una solicitud a Ia DivisiOn de Compras.

Sección 12.1 — Recibo de Ia Solicitud de Compra — La DivisiOn de Compras

registrará Ia solicitud con Ia informaciOn necesaria pars ser procesada Ia misma,

utilizando el formulario diseñado por el Centro

Sección 12.2 — Resumen de Ofertas — Las ofertas que se reciban, se

consignarán en Un Resumen de Ofertas.

Secciôn 12.3 — Evaluaciôn y Adjudicaci — Ia evaluaciOn de las ofertas de

subasta informal odrán participar el Oficiai de Compras el Administrador y

c.ualquier otro asesor técnico La recomendaciOn de adj dicación debera estar

firmada or el Oficial de Compr s el Adm n~st dor.

A~t1cuio 13— Cotizackmes cii Subastas info~rnaI~s

En las subastas informales se podrán solicitar cotizaciones por escrito, cumpliendo con

los propósitos de este Reglamento, y particularmente con las siguientes reglas:

Sección 13.1 — AprobaciOn — La aprobaciôn de las subastas informales será

responsahilldad del Administrador por r’ecornendaciOn del Oficial de Compras,
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siempre y cuando Ia compra no exceda Ia cantidad de $10,000.00 . Corn ras

x eda a esta nti ad sara respon ~ilidad del irecto Ejecutiv . o

c mpra que e ceda Ia cantidad $25,000 00 s~rá aprob da por Ia Junta a

Directore y será hech~ rne~diante su asta formal jp el R~lamei~te d~

S bastas Formales de Mejoras PermaTi~ntes AdquisiciOn de Equipos y

Servicios del Centro de Investigaciones, EducaciOn y Servicios Medicos para Ia

Diabetes, aprobado mediante referendum el ho. de jun10 del 2001, salvo las

situaciones en que proceda Ia compra mediante mercado abierto o

procedimiento extraordinario segün las disposiciones de dicho Reglamento.

Secc,ón 13.2 — PublicaciOn — La publicaciôn de las subastas informales se

hará utilizando solicitud de cotización escrita a verbal mediante Ia forma impresa

“Solicitud de Precios” para adquisiciones en exceso de $10,000.00.

Secciôn 13.3 — D~sde $0.1 hä~ta $500.00 — Mediante el use de Caja Chi

Pett~’ C~ri), de acuerdo con ~l procedimiento especial en vigor pars esto

pagos El uso de C~ja Chica no se provee para rengk~ries de ~nventario, excep a

en aquellos casos en qwe no se di~bnga de los artIculos en ci Almacén y se

requieran los surniñi~’trbs eon urg~peia

Secciôn 13.4 — Desde $501.00 hasta $1,000.00 —. Mediante solicitud ci

cotizaeión eserita a vei bal, a una sola firma vendedora si los precios cotizadb

se considera~ tazonables en comparaciôn con el costo normal de I s

uministro~. en el mercado local. Para compras de esta cuantIa se requerirá I~

a~pr~bacién d~I Administrador.

Secciôn 13.5. esde $1,001.01 hasta $9,999.0 ediante solicitud e

cotizaciôn escrita o verbal de or to menos tres (3) licitad es i los hubiese en

el mercado Cuando los artIculos qua se ordenen vayan a ser entregados luego

de treinta dIas a partir de Is fecha de Ia orden, se requenrá del suplidor que

confirme por escrito su oferta. Pars compras de esta cuantIa se requerirá Is

,, aprobación dei Adminisuadur.
Seccion 13.6 — Desde $10,00.00 hasta $25 00.00 — Mediante solicitud cia

cotización escrita utilizando Ia forms impresa denominada “solicitud de precios”

de poi lo m~enos ties 3) licitadores, silos hubiera en ci mercado y promoviendo

una competencia razonable que permits conseguir ci mejor precio posible
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conforme a las condiciones del mercado, fecha de entrega requerida y

disponibilidad de los suministros. Pare compras de esta cuantia se requerirá Ia

aprobaciôn del Director Ejecutivo.

Sección 13.7 — Desde $~O~O.OO 0 mãs — Se requerirá una subasta formal I

aprobaciôn de Ia Junta de Directores segün establecido en Ia Seccián 13 1 d

este Reglamen

Sección 13.8 — Compras de Equipo — En las compras de equipo se deberá

solicitar Ia cotizaciôn firmada por el licitador, sin importar Is cuantla envuelta en

Ia transacción.

ArtIculo 14— Presentaciôn de las Ofertas

Las ofertas serán las propuestas que sometan los licitadores interesados en obtener Ia

buena propuesta de una subasta informal.

SecciOn 14.1- Modo de Presentar las Ofertas

Las ofertas serán presentadas cumpliendo los siguientes requisitos:

SecciOn 14.1.1- Alteraciones

Toda oferta deberá ester escrita en forms legible, clara, completa y

precisa. Cualquier oferta escrita en forms ilegible o ambigua no será

considerada por el Centro. Los borrones, tachaduras, anotaciones o

cualquier correcciôn en Is oferta tendrán que ester inicializados por quien

firme Ia oferta

Sección 14.1.2 — Unidad de Cotización de Precio

Las ofertas deberán hacerse en dOlares y centavos equk’aler!tes a Is

monede cle los Estedos Unidos de America. No se considerarCn ofertas

que se expresen en términos de por ciento, o en referenda a posibles

precios fijados por autoridades gubernamentales, o a base de precios

indeterminados o determinables a base de Is c.antidad de dinero en

exceso de Ia cotización más alta o más baja. La cuantia de las ofertas se

computarã a base de Ia u~ ~ad qua se requ~ere.

SecciOn 14.1.3 — Firma e Iniciales de Ia Oferta

La oferta deberá ester firmada e incluir el nombre de Ia persona en letra

de molde y en que calidad firma, es decir, el puesto que le permite

representar Ia, fimia.
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ArtIculo 15 — Garantlas de Equipos Adquiridos

Sección 14.1— RecaudaciOn de Garantlas

SecciOn 15.1.1 — VerificaciOn de las Garantias

El Oficial de Compras viene obhgado a verificar diligentemente las

garantIas sometidas y anotarlas en el formularlo provisto para eBb.

Sección 15.1.2 — Recibo de Garantlas

Las garantias sometidas serán recibidas por el oficial de Compras y

serán arch~vadas bajo el renglOn de garantias.

ArtIculo 16 — Norma General de SelecciOn de Cotizaclén

Secciôn 16.1- La selecciôn de Ia cotizaciOn se hará a favor del licitador

responsable que esté respaldado por un historial de capacidad y cumplimiento

que Ileve al ánimo del Centro certeza razonable de que cumplirá con los

términos y condiciones del contrato que en su dia se otorgue, siempre y cuando

Ia oferta reüna los siguientes requisitos:

a. Que cumpia con las especificaciones

b. Que cumpia con los términos, condiciones y demás

requisitos establecidos

Centro seleccionará Ia cotizaciôn que entienda cumple conSección 16.2 — El

las especificaciones.

Sección 16.3 — En igualdad do condiciones se debe aceptar Is cotizaciOn que

contenga a! precio más bajo, pero a! Centro se reserva e derecho de aceptar

una cotizaciôn aunque no contenga ci precio rnás bajo Si Ia calidad del producto

y Is conveniencia pars ci Centro en tal sentido lo justifica y si se establecen

ciararnente dichas circunstancias en ci mornento de aceptar Ia cotizaciôn. De no

favorecer el cotizador més hajo, debe justificarse y rnencionarse los crfterios

utliizados para is seiecc~On.

SecciOn 16.4 — Rechazo de Cotizaciones

Se podrán rechazar toclas las cotizaciones recibidas pars una subasta si las

mismas son inaceptables. Las siguientes cotizaciones se considerarãn

inaceptables:
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a. Las que no cumpten con las especificaciones

b. Las que no cumplen con los términos y condiciones

c. Aquellas cuyos precios sean irrazonables

d. Cuando exista colusiOn entre todos los suplidores

e. Cuando se estime que no se ha obtenido Ia competencia

adecuada

Cuando los fondos disponibles no Sean suficientes para cubrir el

precio de Ia oferta mas baja

g. Cuando Ia unidad peticionaria desista de I a compra

h. Cuando Is adquisición no sirva a los mejores intereses del

Centro

ArtIculo 17 - lent. de Bienes Muebi.

El Centro pOo ra vend~ todo bien mueble de su prop~edad que ya no tenga utilidad para

los pro ~S,tôs insti ucion~aIes ya ea porque este en condiciones tales que le hacen

inser’7iblë para su fin •orque s- hay.. ido descon inuando su uso, por obsolescencia 0

por considerarse come éxc~ternt

SecciOn 17.1- ClasificaclOn de Ventas de Bienes Muebles

La yenta de bienes muebles podrá efectuarse en un procedimiento de mercado

abierto o mediante subasta formal, dependiendo del importe de yenta estimado

en cada caso o grupo de casos en particular. Pars establecer el valor estimado

de bienes muebles se requerirá una certificación oficial sobre el valor de los

mismos en el libro de contabilidad. Siempre que sea posible, se incuirá ui

prec~o mInimo de vents, particularmente cuando se trate de equ~po re-usable. La

vents de bienes muebles se hare mediante el procedimiento de mercado abierto

cuando e valor estirnado no exceda iS cantidad de riueve mu novecientos

noventa y nueve dólares ($9,999.00). Se Ilevaré a cabo subasta informal de diez

mu dOlares ($10000) a veinticinco mit dôlares ($25000.00). De veinticinco mi!

$25,00U en aaeiante se iievarã a cabo un proceso de subasta tormal.

Sección 17.2 — Aprobación La aprobaciôn de las subastas informales de

ventas de bienes muebles serC responsabilidad del Director Ejecutivo por

recomendación del Oficial de Compras.
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ArtIculo 18— Conflicto de Intereses

Sección 18.1 — Conflictos de Empleados — Todo funcionarlo o empleado del

Centro que tenga interés personal o económico en algün procedimiento,

adquisiciôn o yenta de bienes 0 servicios no personales deberá inhibirse de

participar directa o indirectamente en el mismo.

ArtIculo 19- Revisiones

Sección 19.1 — Revision ante Ia Junta de Directores

Toda parte adversamente afectada por una orden o resoluciôn final del Director

Ejecutivo podrá presentar una solicitud de revisiOn ante Ia Junta de Directores

del Centro.

Secciôn 19.2— Revision ante el Tribunal

Luego de haber agotado los remedios administrativos provistos por el Centro, el

afectado podrã presentar una solicitud de revisiOn ante el Tribunal Superior con

competencia dentro de un término de 30 dIas contados a partir de Ia fecha de

notificaciOn de Ia orden o resoluciOn final del Centro.

CAPITULO V - VIGENCIA

Este Reglamento entrará en v:gor después de ser aprobado por Ia Junta de Directores

del Centre y treinta dias después de su radicacOn en el Departamento de Estado del

Estado Libre Asociado de Pue io Rico.

Este Reglamento fue aprobado por Ia Junta de Directores del Centro de

Investigaciones, EducaciOn y Servicios Medicos para Ia Diabetes en ReuniOn

celebrada el 20 de febrero de 2003.
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Dra. i≥K1~an Haddock

Miernbro y Secretaria Pro—Temp

Junta de Directores
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