
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS
UNIFORMES DE COMPRAS DEL

DEPARTAMENTO .DE LA FAMILIA

Aprobado el29 de agosto de 1997



GOBIERNO DE PUERTO RICO
DEPARTAMENTO DE LA FAMILIA

SISTEMA DE C01\-IPRAS
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS UNIFORMES DE COMPRAS

TABLA DE CONTENIDO

I. Introduccion l

II. Base LegaL 2

III. DeflIliciones 2

IV. Disposiciones Generales 9

\'. Separabilidad. ..... ...... ................ ....... .... . ... ....... .......10

\'1. Aplicabilidad.. ... ... .10

VII. Procedirnientos de Compras (Adquisicion y Venta) l0

A. Recibo de Peticiones 10

Infonnacion Necesaria en la Peticion 0 Solicitud de Compra 12

B. Procedirniento Infonnal Compra (Suministros)
de $0.01 hasta $200.00 (Caja Menuda) 13

Infonnacion Esencial que debe contener la Orden de Compra .16

C. Procedimiento Informal Compra (Suministr9s)
de $201.00 hasta $500.00 ~ 17

D. Procedimiento Infonnal Compra (Suministros) por Telefono
o Escrito de $501.00 hasta $4,999.99 ...17



E. Procedimiento Informal Compra (Suministros)
de $5,000.00 hasta $15,999.99 .19

En 10sCasos de $5,000.00 y basta 10s$9,999.99 ..19

F. Procedimiento de Subasta Informal-Compra (Suministros)
de $16,000.00 basta los $25,000.00
( y de $10,000 basta $15,999.99) .21

G. . Procedimiento para Adquisiciones de ServiciosNo Personales 26

G1. Procedimiento Informal de Adquisicion de ServiciosNo Personales
de $~.O1 hasta $200.00 (Caja Menuda) ...26

H. Procedimiento Informal de Adquisicion de Servicios No Personales
de $201.00 hasta $1,000.000 .28

I. Procedimiento Informal de Adquisicion de Servicios No Personales
de 1,000.00basta $4,999.99 .29

1. Procedimiento Informal de Adquisicion de ServiciosNo Personales
de $5,000.00 basta $9,999.99 ..31

K. Procedimiento de Subasta Informal de Adquisicion de Servicios
No Personales de $16,000.00 hasta $25,000.00
(y de $10,000.00 hasta $15,999.99)... ..33

L. Procedimiento de Subasta Formal-Adquisicion de Suministros y
Servicios de mas de $25,000.00.. 34

M. Recibo de Peticiones- Venta .46

Informacion Necesaria para la Peticion 0 Solicitud de Venta 49

N. Procedirniento de Venta Informal de $0.01 hasta $200.00 50

O. Procedirniento de Venta Informal de $201.00 hasta $500.00 52

P. Procedimiento de Venta-Subasta de Venta Informal
de $501.00 hasta $5,000.00 54

11



Q. Procedimiento de Venta-Subasta Fonnal-Surninistros
de $5,000.00 0 mas.. .60

R. Procedimiento para Compras contra Contratos 0 Boletines
de Preeios emitidos por la Administracion de Servicios Generales
o por la Ofieina de Compras y Suministros del Secretariado-
Departamento de la Familia 61

S. Proeedimientopara efeetuar Compras a AFDA, a Corporaeion
de Industrias de Prisiones, a Industrias para
Ciegos y a otras Agencias, Administraciones 0 Corporaeiones
Pilblicas autorizadas por Ley a venderle directamente alas diferentes
Agencias del Gobiemo de Puerto Rico .64

T. Procedimiento para efectuar Compras aI Almacen de Suministros de la
AdnUhistraeionde Servicios Generales 65

U. Procedimiento para efectuar compras de Irnpresos a la
Irnprentadel Gobiemo,Admi.D.istracionde ServiciosGenerales , 66

V. Proeedimiento de Compras de Vniea Fuente de Abasto
o Vnieo Suplidor 67

\V. Procedirniento de Compras de Emergeneias 69

X. No.nnas Sobre la Solicitud de Garantias 0 Fianzas
en 105Proeedimientos de Compra5 ... 72

VIII. Erunienda 75

IX. Vigencia. :; 75

111



GOBIERNO DE PUERTO RICO

DEPARTAMENTO DE LA FAl\IILIA

SISTE1\1ADE COMPRAS

l\.IANUALDE PROCEDIMIENTOS UNIFORMES DE COMPRAS

I. INTRODUCCION

Durante el mes de agosto de 1996 entr6 en vigor el Reglamento #5450,

"Reglamento para la Adquisici6n de Equipo, Materiales y Servicios No Profesionales

del Departamento de la Familia del Gobiemo de Puerto Rico". El mismo constituye

Ia base legal y procesal que rige las actividades de compras de todos los Componentes

de Organizaci6n .~el Departamento de la Familia.

Con miras a completar todas las fases de un Sistema de Compras que tiene como

objeti\'o principal descentralizar y agilizar Ias operaciones de adquisici6n y venta, se

han prepard... )s correspondientes procedimientos de Compras. Los mismos han sido

disefiados, siguiendo Ias disposiciones reglamentarias vigentes y los objetivos de

descentralizaci6n. Estos constituyen parte de los controles intern os necesarios para

propiciar un Sistema de Compras efectivo y eficiente y que a la vez permita obtener

el mayor rendimiento del d61arinvertido. Ademas de considerar las disposiciones del

Reglamento #5450 de Compras, al preparar estos procedimientos, se han analizado y

considerado disposiciones de otros reglamentos y leyes pertinentes tales como la Ley

de Contabilidad del Gobierno y otros reglamentos y leyes relacionadas a Compras. Se

espera que este Manual de Procedimientos al igual que el citado Reglamento de

Compras, ayuden a desarrollar y fortalecer la pureza y formaHdad del Sistema.

Este Manual de Procedimientos se ha preparado en forma de bosquejo, de
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manera que se pueden adicionar otros procedimientos y modificar los previamente

i.l1c1uidos en el rrUsmo.

II. BASE LEGAL

Este Manual de Procedimientos se promulga en virtud de la facultad

conferida al (la) Secretario (a) del Departamento de la"Familia en el Plan de

ReorganizacionNllin. 1, aprobado e128 de julio de 1995,"laLey 171 del 30 de

junio de 1968,segUnenmendada, la Ley 170 del 12 de agosto de 1988,segUn

enmendada. El citado Plan de Reorganizacion exime al Departamento de la

Fanliliay sus Componentes Operaciona1esde la Ley Nllin. 168 del 23 de julio

de 1974, segtin enmendada, conocida como "Ley de la Administracion de

Servicios Generales". A tales efectos, se adopt6 e1 Reg1amento #5450 -
"Reglamento para 1a Adquisicion de Equipo, Materiales y Servicios No

Profesionalesd~_ Jpartamentode la Fanlilia".

Los Procedimientosde Comprainc1uidosen esteManual, responden alas

disposiciones del reg1amentoy 1as1eyesantes mencionadas.

III. DEFINICIONES

A. Acuerdo- Toda decision tomada por 1aJW1tade Subastas 0 por la Junta

de Adjudicaciones de Controversias, sobre cua1quieraSW1to0 recurso

ante su consideracion que no conIleve la disposicion final del recurso 0

asunto.

B. Administradores - FW1cionariosdesignados por e1 Secretario, para

Dirigir las Administraciones creadas por e1Plan de Reorganizacion Nllin.

. 1 del 28 de ju1iode 1995.
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C. Adquirir - Procurar, obtener 0 conseguir servicios 0 biel1eSmuebles en

existencia u obras que se puedan obtener, mediante cualquiera de los

medios y fonnas establecidos en este Manual de Procedimientos.

D. J..rticulo - Cualquier mercancia (suminisITo)adquirida 0 que se desee

adquirir.

E. Componentes Qperaci~ - Se refiere al Secretariado y las

Administracionescreadas mediante el Plan de Reorganizaci6n Num.l a

saber: Administracion de Familias y Niiios, Administracion de

Desarrollo Socio Economico de la Familia, Administracion de

Sustento de Menores y la Administracion de Rehabilitacion

Vocacional.
,

F. Contra to - DoclUllentolegal suscrito por el Secretario 0 su Representante

autorizado en repres\,,__.clci6ndel Departamento y/o sus Componentes

Operacionales y por ellicitador agraciado, que contiene los terminos y

condiciones acordadas.

G. Cotizacion - La oferta de' compra 0 venta sometida por el suplidor, de

acuerdo con la solicitud de la Oficina de Compras y SuminisITos, ya sea

verbal 0 escrita y a tenor con los tenninos y especificaciones establecidas.

H. Dele!!adoComnrador -Es aquel empleado 0 funcionario facultado por

el Secretario 0 su Representante autorizado a comprar a nombre y

representaci6ndelDepartamentoy sus ComponentesOperacionales,bajo

las disposiciones del Reglamento #5450 y de este Manual de

Procedimientos.

I. Departamento - El Departamentode la Familiay sus Componentes
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Operacionales.

J. Emergencia (Urgencia) -Ambostenninos se consideraninsinonimos en

este Reglamento. Se entendera por emergencia 0 urgencia aquella

situacion que ocasione unas necesidades inesperadas 0 imprevistas

causadas pOl'calamidades fuera del aIcancehumano, que requier.anuna

accion inmediata por parte del Departamento. Ello por aIgunas de las

siguientes razones sin que se entienda esto una limitacion: (1) estar en

peligro la vida 0 la saIud de una 0 mas personas, (2) estar en peligro de

daiiarse 0 perderse la propiedad publica, (3) estar en peligro de

suspenderse 0 afectarse adversamente el funcionarruento del

Departamento0 sus ComponentesOperacionaIes. Tambien se entendera

por emergenciaaquellasituacionen donde, sin mediarnegligencia,olvido

o dilacion administrativa, la vigencia de los fondos pueda caducar.

Ademas, que toda oportunidad para adquirir los suministros 0 servicios

deseados pueda perderse, afectando adversamente el buen

funcionamiento del Departamento y sus Componentes Operacionales y

que el Secretario as! 10senaIe por escrito. De iguaI forma, cuaIquier

situacion donde se Ie requiera al Departamento cumplir con cualquier

fecha limitepara ejecutar detenninada exigencia del Gobiemo Federal 0

Estatal, relacionada con la ejecucion de cUaIquier compromiso

programatico.

En todos los casos anteriormentesenalados,se podran tomar las medidas

necesarias,en bien del interespublico,para realizar compras sin sujecion

a los procedimientos de subasta establecidos, previa autorizacion del

Secretarioy segimlos criteriosque establezcael Reglamento #5450 y las
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nonnas que establezca el propio Secretario mediante Orden

Administrativa.

K. Equipo - Todoslos bienes muebles que tienen vida util de por 10menos

dos (2) afios y que pueden usarse repetidamente, sin cambiar de

naturaleza 0 consumn-se. Por 10general el costa de unidad excede de

$50.00.

L. ~ - Conjuntode las caracteristicasprimordialesdel

equipo, material, servicio 0 suministro descrito como referencia para cada

partida en las solicitudes de compra, peticiones de adquisici6n 0 subastas,

que incluyen, entre otras condiciones, las caracteristicas fisicas,

funcionales y operacionales.

M. Fianza - Garantia 0 cantidad de dinero depositado para asegurar el

cumplimiento de W1aobligaci6n contraida. Puede ser para garantizar una

eje",. In 0 una licitaci6n.

N. fian'za dLEjecucion (&rformance Bond) -La garantia que se Ie

requiere a W1licitadorpara el cumplimiento del contrato. La misma debe

ser prestada en efectivo, cheque certificado, giro 0 por compatlias de

seguros autorizadas a hacer negocios en Puerto Rico, por la Oficina del

Comisionado de Seguros.

O. Garantia de Licitacion (Bi.d...B!md.)- Respaldoprovisionalque tiene que

presentar ellicitador, con el prop6sito de asegurar que habra de sostener

su oferta, durante todo el procedimiento de la subasta. La misma debe

ser prestada en efectivo, cheque certificado, giro 0 por compafiias de

seguros autorizadas a hacer negocios en Puerto Rico, por la Oficina del

Comisionado de Seguros.
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P. )rnpugnacion - Petici6n ante la Junta de Adjudicaciones de]

Departamentode la Familiacreadapor el reglamento de Adjudicaci6n de

Controversias del Departamento de la Familia para que se revise una

decisi6n, querella 0 impugnaci6n de adjudicaci6n, emitida por el

Secretario 0 su Representante autorizado.

Q. - Creada en el reglamento de Adjudicaci6n de

Controversias del Departamento de la Familia para resolver querellas'~

impugnaciones 0 controversias.

R. Junta de Subastas - Junta designadapor el Secretariocuya funci6n

principal sera la de decidir sobre las subastas fonnales 0 cualquier otro

asunto relacionado con la funci6n de compras que el Secretario considere

conveniente.

S. Licitador - Cualquier persona registrada en el Registro de Licitadores

que este di~.t- )le e interesada en comparecer a 1u.) subastas del

Departamento.

T. Licitador Agraciado -Persona natural 0 juridica a quien se Ie adjudica

la buena pro de una 0 mas partidas de una subasta.

U. Mercado Abierto - Procedimjentoespecialde adquisici6ndonde se

sol(citan cotizaciones a licitadores disponibles en el mercado, para que

suplan los bienes 0 servicios, segUn los tenninos, condiciones y

especificaciones establecidas.

V. Obra - Cualquier trabajo de construcci6n, reconstrucci6n, alteraci6n,

ampliaci6n, mejora, reparaci6n, conservaci6n 0 mantenimiento de

cualquier estructura.

W. Parte Interesada -Cualquier persona cuyos intereses puedan afectarse
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con el resuItado de una resoluci6n 0 adjudicaci6n del Secretario 0 su

Representante autorizado.

X. Parte Recurrente - Aquellaparte que radiqueun recursode revisi6n

ante la Junta de Adjudicaciones de Controversias.

Y. Parte. "Q.ecurrida - La Junta de Adjudicacioncs del Departamento de la

Familia, de acuerdo al reglamento de Adjudicaci6n de Controversias del

Departamento de la Familia en caso de subastas fonnales. En casos

relacionados con subastas infonnales, compras en mercado abierto, otros

procedimientos extraordinarios y asuntos relacionados con el Registro de

Licitadores.

z. ~ -Todo bien mueble propiedad del Departamento

que este en condiciones tales, que Ie hacen inservible 0 que no tiene uso

o cuyo uso haya side descontinuado por obsolencia, expiraci6n de su vida

lltil y que se detennn. . e no tiene utilidad para los pru}-,..itos

institucionales.

AA. Rf.r.~udador Oficial - Aquel funcionario designado por el Secretario a

recibir valores a nombre y en representaci6n del Departamento.

BB. Registro de Licitadores - Registro de suplidores en el cual consta

infonnaci6n sobre personas naturales 0 juridicas, autorizadas para

contratar con el Departamento por haber cumplido los requisitos

establecidos en el Reglamento #5450 del Departamento.

CC. Resolucion - Opini6n final emitida por el Secretario 0 su Representate

autorizado,u opini6n final emitida por la Junta Adjudicativa establecida

en el reglamento del Departamento de la Familia, confonne a 10

establecido en la Ley Num. 170 del 12 de agosto de 1988, segiln
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enmendada.

DD. Sec~etariado - Conjunto de Unidades Asesoras y de apoyo para el

Departamento, integradas por oficinas que responden directamente al

Secretariado.

EE. Secretario (a) - E: (la) Secretario (a) del Departamento :Ie la Familia.

FF. - Servicio en

cuyo costa clirectode produccionfiguranfactoresadicionales al elemento

humano.

GG. G~licitud de R.~visiQn -Mocion radicada ante el Secretario, en casos de

subastas informales, compras en mercado abierto, compras mediante

procydimientosextraordinariosy asuntosrelacionados can el Registro de

Licitadores,0 mocionante la Junta de Adjudicaciones del Departamento

de la Familia en los casos de subastas formales, para solicitar que se

revise la decision 0 adjudicacion.

HH. Subasta Publica - Uno de los mecanismos utilizados por el

Departamento para adquirir bienes y/o servicios. Mediante la subasta

publica se solicita a aquellos licitadores que retman los requisitos

establecidosen el Reglamento#5450, que sometanofertasconformea los

terminosy condicionesgenerales.. EI proposito de la Subasta PUblicaes

estimular la competencia comercial con el fin de adquirir los mejores

bienes, obras y servicios a 10smejores precios.

II. Subasta Formal - Procedimiento de compra cuyo monto exceda de

$25,000 que requiere el envio 0 la entrega de'invitaciones a someter

ofertas escritas, segiIn los terminos y condiciones de la transacci6n a

realizarse. Las invitaciones indicaran el dia y hora en que vence el
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periodo para recibir ofertas. Se requerinl e] recibo de las ofertas en

sobres seUadosy que la apertura y lectura de las ofertas recibidas se

efectile en el dia y hora previamente detenninados.

Subasta Informal - Procedimientode comprasmedianteel cual las

cotizaciones se solicitan verb:ilinente y/o por escrito, dependiendo d~ su

cuantia y cuya adjudicaci6n se hace sin cumplir con los requisitos de una

subasta fonnal, pero cumpliendo con los prop6sitos del Reglamento

#5450. El monto total de la compra no excedeni la cantidad de

$25,000.00.

KK. Unica Fuente de Abasto - La existenciade un solo suplidor en el

JJ.

momento de la necesidad.

LL. - Unica persona natural 0 juridica que esta

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

interesa en el momento y bajo las condicione~... das.

IV. DISPOSICIONES GENERALES

A. Los procedimientos incluidos en este Manual deben promover la
-

competencia entre los suplidores, con el fin de facilitar la adquisici6n de

los suministros y servicios a1mejor precio en el mercado y de la mejor

calidad posible. Estos procedimientos ademas, deben establecer los

controles adecuados y una fiscalizaci6n efectiva de las transacciones de

compras.

B. Las Administracionesy el Secretariado del Departamento de la Familia

no estan obligadosa utilizar10sContratosemitidospor la Administraci6n

de Servicios Generales, exceptuando aquellos que hayan sometido
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estimado de necesidades 0 exista el compromiso de inclusion en

determinada contratacion.

V. SEPARABILIDAD

Los procedimientos incluidos en este Manual y parte de los mis~os son

separables entre si y la derogacion 0 nulidad de cuaIquiera de las disposiciones

no afectara la validez del resto de las disposiciones.

VI. APLICABILIDAD

Los ,Procedimientos de Compra incluidos en este M~ual son de

aplicabilidad uniforme a todos los Componentes Operacionales del

Departamento de la Familia.

VII. PROCEDIMIENTOS DE COMPRAS (ADQUISICION Y VENTA)

A. Recibo de Peticiones

1. Las Solicitudesde Compra (Forma DEFAM-36), Peticiones de Servicio

(mediante comunicaciones) 0 cuaIquier otro formulario 0 documento

aceptable como Peticion (PIER) senin sometidos con la debida

justificacion, a la Oficina del Director de la Oficina de Compras

correspondiente.
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J EIfuncionariodesignado por el Directorde la Oficina de Compras recibe

la peticion, indica la fecha y la registra. Si aplica, la habni de numerar.

Ademas, se habra de preparar el Expediente del caso.

3. EI mismo dia de haberla recibido la refiere a1Dire~torde la Oficina.

4. El Director de la Oficina 0 Supervisor de Compra analiza la Peticion,

considerando que la misma este debidamente cumplimentada y con las

finnas autorizadas correspondientes y la asignacion de fondos

correspondiente.

5. Si la Peticioncarecede algunainformacionimportante0 de alguna de las

finnas autorizadas necesarias, el,Director de la Oficina podra devolver Ia

misma para que se corrija la Peticion 0 se someta la informacion ql.£~

falta. EI Director de entenderlo necesario podra comunicarse con el

Peticionario para que Ie suministre la informacion inmediatamente y as!

no tener que devolverle la Peticion. Es necesario que se coteje que tenga

la debida asignacion de fondos, antes de procesar la Solicitud. De faltar

la asignacion de fondos, el Director de la Oficina de Compras devolvera

Ia misma a su fuente de origen.
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6. Si la Petici6n esta debidamente cumplimentada, a juicio del Director 0

Supervisor de Compras, asigna la misma a uno de 10sCompradores.

Ademas, la registra, inc1uyendo la fecha de la citada acci6n.

7. £1 Comprador, recibe el caso y anota en los "Records" r'~rtinentes

(Registros, Rojas para prop6sitos de InfOImes) 0 cualquier otro tipo de

control que el Director de la Oficina haya dispuesto que se lleve.

8. El Comprador inicia el procedimiento correspondiente, de acuerdo con
,

elmonto estimado y la Reglamentaci6n de Compra vigente.

INFORI\lACION NECESARIA EN LA PETICION 0 SOLICITUD DE
COMPRA

1. Nombre del Programau Oficina solicitante.

2. Cifra de cuenta y certificaci6n de fondos.

3. Cantidades y Unidades solicitadas.

4. Especificaciones completas, c1arasy detalladas del suministro 0 servIClO

solicitado.

5. Terminos y condiciones especiales, si aplica.

6. Marca y modelo utilizados de referencia 0 de base para preparar las

especificaciones del suministro solicitado. Ademas, deberan someter

12
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literatura, si la tienen disporuble. Nota Importante: La referencia (Marca

v Modelo) sera utilizada solamente como guia 0 base para la preparacion. . .

de especmcaciones. La compra 0 adjudicacion de la misma se realizara

a base del cumplimiento de las especificaciones publicadas

unicamente.

7. Estimado de costa de todos 10 renglones incluidos en la Solicitud y

estimado total de la misma.

8. Sitio de entTega 0 distribucion final y fecha de necesidad del suministTo

o semclO.

9. Comunicacion de justificacion de la compra solicitada.

10. Firmas autorizadas del Peticionario, Autorizacion de Compra y de

fondos.

B. Procedimiento Informal Compra (Suministros) de SO.OIbasta S200.00(Caja
Menuda)

1. Luego de efectuarse el Procedimiento A - (Recibo de Peticiones) y

detenninarse que la adquisicion de 1aPeticion recibida no excedeni de 10s

$200.00, el Comprador que Ie fuere asignado el caso, procede de la

manera siguiente:
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2. Solicita cotizaciones por teIefono, como minima a un suplidor. Sin

embargo, es recomendable solicitarle cotizaciones a por 10menos tres (3)

diferentes licitadores, especialmente de los licitadores registrados en el

Registro de Licitadores del Departamento y de acuerdo con la

especialidad 0 tipo de adquisici6n.

3. Luegode obtenerlas cotizacionespor via telef6nica, las mismas deberan

ser incluidas en el Record de Cotizaciones (DEFAM-246). Se debeni dar

ntlmere al record de cotizaciones y registrarla en el Registro

correspondiente.

-t. EI Compradoranalizalas ofertascomenzando por la mas baja en precios

5. Procede a adjudicar el caso en el mismo Record de Cotizaciones

(DEFAM-246). En clichodocumento indica ellicitador agraciado y de

existir rechazo de alguna oferta, tambien 10 indica en el mismo

documento, incluyendo las razones que justifican el mencionado rechazo.

6. El Comprador efectlia esta adquisici6n mediante el uso de caja menuda

o con la emisi6n de una orden de compra.
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7. En caso de optar por utilizar la caja menuda, cumplimenta el formulario

correspondiente solicitando 10sfondos para la compra al Pagador Auxiliar

nombrado para estos propositos.

8. Tan pronto obtenga los fondos realiza la adquisicion directamente al

licitador agraciado, el que Ie entregara el sinninistro y un recibo del pago

a cambio del dinero obtenido de la caja menuda. Posteriormente el

Comprador entrega el original del Recibo de Pago al Pagador Auxiliar y

mantiene una copia de dicho recibo en el expediente del caso.

9. En caso del Comprador optar por efectuar la adquisicion mediante la

emision de una Orden de Compra (SC-744), as} 10habni de notificar al

Iicitador agral;lado.

10. Procede a preparar el Borrador de la Orden de Compra, incluyendole el

numero de orden, el cual se registrara en el Registro correspondiente.

11. El Borrador de la Orden de Compra (SC-744) se pasa a mecanografiar.

12. Luego de la Ordende Compra (SC-744)estar mecanografiada, la misma

es revisada por el Comprador 0 por el Funcionario que designe el

Director de la Oficina.

13. Tan pronto el Docwnento este revisado y debidamente corregido se pasa

para la firma de 10sFuncionarios que esten autorizados y mediante Finna
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registrada para estos prop6sitos. (Comprador, Director 0 Supervisor de

Compra).

14. Luegode la Ordende Compraestar debidamente finnada, el Comprador

o Uaidad correspondiente procedeni a desglosar y distribuir la Orden de

Compra, enviando el original de la Orden al Suplidor, el Informe de

Recibo al Oficial Receptor, copia a la Oficina de Finanzas y copia al

Peticionario.

INFORMACION ESENCIAL QUE DEBE CONTENER LA .ORDEN DE
COMPR.\

1. Numero de Orden y Fecha

2. N0I!lbrey direcci6n del i-'rogramaPeticionario

3. Numero del Caso 0 Numero de Solicitud de Compra.

4. Nllinero de Subasta 0 Contrato

5. Nombre del Suplidor, su Direcci6n y Nllinero de Seguro Social.

6. Nllinero de Partida, Descripci6n, Cantidad, Unidad, Precio Unitario e

Importe de la Partida.

7. Cifra de Cuenta.

8. Sitio de Entrega y Distribuci6n final

9. Fecha de Entrega
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- . - ... - . - .. . . . . -.. .- . . - - - - -

10. Cantidad Total de la Orden de Compra

11. Finna Autorizada, debidamente registrada.

C. ProcedimientoInformal Compra (Suministros)de $201.00basta $500.00

1. Luego de efectuarse el Procedimiento A ( Recibo de Peticiones) y

detenninarse que la adquisici6n de la Petici6n recibida no excedeni de los

$500.00, el Comprador que Ie fue asignado el caso, procedeni como

slgl.le:

2. Realiza todos los elementos del #2 al #5 de la Parte B en forma similar.

3. Luego el Comprador solicita la cotizaci6n escrita 0 confinnaci6n escrita

del licitador que se Ie adjudic6 la SOllcitud de Precios.

4. Procederealizandode igualformaa los elementos #10 al #14 de la Parte

B de los Procedimientos.

D. Procedimiento Informal Compra (Suministros) por Telefono 0 Escrita de
$501.00 basta $4,999.99

1. Luego de efectuarse el Procedimiento A (Recibo de Peticiones) y

determinarse que el monto de adquisici6n de la Petici6n recibida se

estima que no excedeni los $4,999.99, el Comprador a cargo del caso,

procede de la siguiente manera:
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----

2. Solicitacotizacionesescritas0 verbalesa por 10menos tres (3) oferentes,

especialmente de los licitadores inc1uidos en el Registro de Licitadores

del Departamento, de acuerdo con la especialidad 0 tipo de swninistros

a ser adquiridos en los casos que no excedan los $3,000.00. En los casos

que excedan los $3,000.00 y hasta los $4,999.99, se debe solicitar

cotizaciones escritas a por 10 menos cinco (5) licitadores. Es

recomeildable invitar a cotizar a todos los licitadores registrados en el

Departamento, especialmente los inc1uidosen las listas de la especialidad

o tipo de suministro que se esti subastando.

3. Luego de obtener las cotizaciones, las mismas senin inc1uidas en el

Recoro de Cotizaciones (DEFAM-246). Se Ie dara ntunero al caso y se

registra en el Registro Correspondiente.

4. El Comprador realiza el estudio 0 analisis de las ofertas recibidas,

comenzando por la oferta mas baja.

5. Pro'cede a adjudicar el caso en el mismo Record de Cotizaciones

(DEFAM-246). En dicho Docwnento indica eI licitador agraciado y de

existir rechazo de alguna oferta, tambien 10inqica en ese Documento,

inc1uyendolas razones de rechazo que justifican el mismo. EI Record
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de Cotizaciones (DEFAM-246) debeni ser finnado por el Comprador y

su Supervisor.

6. Luego se procede realizando de igual forma con los elementos # 10 al # 14

de la Parte B de los Procedimientos. .

E. Procedimiento Informal Compra (Suministros) de $5,000.00 basta
$15,999.99

1. Luego de efectuarse el Procedimiento A (Recibo de Peticiones) y

determinarse que el monto estimado de la adquisicion de la Peticion

recibida se estima dentro del nivel antes sefialado, el Comprador a cargo

del caso, procent"' -t~la siguiente manera:

En)

2. E1Comprador prepara una Solicitud de Precios (DEFAM-247) escrita

solicitando ofertas 0 cotizaciones a todos los licitadores disponibles

conocidos y a todos los licitadores incluidos en el Registro de Licitadores

del Departamento, de acuerdo con la especialidad 0 tipo de suministro a

ser adquirido.
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3. Luegode prepararel Documentode Solicitud de Precios (DEFAM-247),

se Ie da numero y se registra en el Registro correspondiente. La fecha

para el recibo de las ofertas estani bien precisa.

4. Se proce~e a enviar por el medio mas conveni~nte a todos 10sposibles

licitadores, la Solicitud de Precios (DEFAM-247) en cuesti6n. En la

misma se fija la fecha limite para recibir las ofertas.

5. Las ofertas sometidas en la Solicitud de Precios, senm recibidas y

selladas con la fecha y hora en un reloj ponchador y registradas en el

Registro correspondiente, por el funcionario que detennine el Director 0

Supef\isor de Compra.

6. Luego de recibidas las ofend... se prepara el Record de Cotizaciolles

(DEFAM-246).

7. EI Comprador realiza el estudio 0 analisis de las ofertas recibidas y

efec.tlla la recomendaci6n de adjudicaci6n. Las recomendaciones de

adjudicaci6n, al igual que las razones de rechazos de ofertas, si aplica,

debe indicarse por escrito, en el Record de Cotizaciones (DEFAM-246).

8. EI comprador finna el Fonnulario con las recomendaciones de

adjudicaci6n del caso.
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9. Luego el caso se Ie pasa al Director 0 Supervisor de Compra para su

aprobaci6n escrita. (Finna del Director 0 Supervisor de Compra).

10. Luego se procede de igual forma con los elementos # 10 al # 14 de la Parte
- -

B de los Procedimit.Htos.

Nota: En 10scasos de $10,000.00 basta $15,999.99 se procedeni con el Procedimiento
de Subasta Informal, segUn se estipula en la Parte F de este Procedimiento.

F. Procedimiento de Subasta Informal-Compra (Suministros) de $16,000.00
basta $25,000.00 (y de $10,000.00 basta $15,999.99).

I. Luego de efectuarse el Procedimiento A (Recibo de Peticiones) y de

detenninarse que el monto estimado de la adquisici6n de la Petici6n

recibida se estima que esta dentro de 10sniveles antes sefialados, el

Comprador procede de la siguiente manera:

2. Prepara el Borrador de la Invitaci6n a Subasta Informal con el siguiente

contenido:

a) Especificaciones detalladas, claras, precisas, compIetas y

en fonna generica.

b) Condiciones Especiales

c) Terminos y Condiciones Generales

d) Listado de Licitadores a Invitarse
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3. EI BOITadorde la Subasta puede ser revisado por el Director 0 Supef\isor

de Compra, previo a mecanografiarse.

4. EI Compradorgestiona la numeracion y registro de la Subasta Informal.

5. Se pasa el BOITadorde la Invital.,iona Subasta Informal a mecanografiar.

6. Luego de mecanografiarse el documento es revisado por el Comprador

del caso 0 el Director 0 Supervisor de Compras 0 cualquier otro

Funcionario de la Oficina que determine el Director de Compras.

7. Luego de revisar Y cOITegirel documento de Invitacion a Subasta

Informal se gestiona la fecha y la hora de apertura para incluirla en dicho

DoclllTIento. Normalmente se Ie da aproximadamente diez (10) dias a los

licitadores para poder cotizar.

8. Se pasa la Invitacion a Subasta Informal para la finna del Director de la

Oficina 0 su Representante Autorizado.

9. Se procede con el envio de Invitacion a Subasta Informal por el medio

mas conveniente, a todos 10s licitadores invitados y demas interesados.

10. Se coloca copia de la Invitacion a Subasta Informal en un Tablon de

Edictos 0 PizaITa colocada en un lugar visible y accesible de la Oficina

de Compras.
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11. El expediente del caso debe ser custodiado por el Funcionario que

determine el Director de la Oficina de Compras, desde el momento que

la Invitacion se emita hasta el dia de la apertura de las ofertas a la misma.

12. Luego de emitida la Invitacion a Subast~ Informal y en 0 antes de los

proximos cinco (5) dias, algim licitador presenta una Querella, Solicitud

de Cambio 0 aclaracion a las especificaciones, terminos y condiciones de

la misma, por escrito, el Director de la Oficina 0 Supervisor de Compras

y eI Comprador del Caso debenm atender de inmediato esta Solicitud.

De ser necesario efectuarle alglin cambio a la Invitacion a Subasta, se

prepara una Enmienda notificando dicho cambio a todos los licitadores

invitados y partes interesadas. De estimarse conveniente se v,-.)pondni

la apertura de la Invitacion a Subasta. En los casos que se determine, que

la Solicitud de Cambio, Querella, etc. no tiene suficiente merito, se debe

mantener la Invitacion a Subasta Informal con su fecha y hora original de

apertura. De inmediato se debe contestar por escrito la citada solicitud

de enmienda indicandole las razones, por las cuales no se amerita

efectuarle cambios a dicha Invitacion a Subasta Informal.
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13. Las ofertas para 1alnvitacion a Subasta senin recibidas, fechadas en un

reioj- ponchador y registradas en el Registro Correspondiente por el

Funcionario que detennine el Director de la Oficina de Compras.

14. EI dia y hora de la apertura de la lnvitacion a ~11bastalnfonnal, eI

Funcionario designado para efectuar e1 Acto de Apertura, recoge el

Expediente de la Subasta Infonnal y todas las ofertas que se hayan

recibido en 0 antes de la fecha y hora fijadas para celebrar dicho Acto.

15. El Funcionariodesignadoefectlia la aperturade los sobres de las ofertas

y lee his mismas en voz aha, ante los asistentes a este Acto. Luego los

asistentes 0 licitadores presentes en el Acto podnin ver las ofertas de sus

competidores. Sin embargo, nunca podni tener en sus manos su propia

oferta. En este Acto se habra de l1enar la correspondiente Hoja de

Asistencia y los licitadores podnin cumplimentar el Fonnu1arioque se

distribuye con el proposito de que los comentarios se fonnwen por escrito

en 'e1mismo.

16. Luego de tenninado el Acto de Apertura, el Funcionario que 10efectuo

debe preparar el Acta de Apertura (DEFAM-2,50).

17. EI Comprador 0 Funcionario c;lesignadopor el Director de Compras

prepara el Resumen de Ofertas.
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18. £1 Comprador eva1ualas ofertas recibidas y efectiIa sus recomendaciones

de adjudicacion y si. aplica, rechazos de ofertas en el Formulario

preparado para estos propositos.

]9. El Comprador finna el Formulario, en el cual se infofr1an las

recomendaciones de adjudicacion del caso y 10 pasa al Director 0

Supervisor de Compra para su anaIisis yaprobacion. Si el Director 0

Supervisor de Compras esta de acuerdo con las recomendaciones del

Comprador, fmna el Documento aprobando el mismo.

20. Luego el Expediente del Caso conjuntamente con el Informe 0

Documento de Recomendacion de Adjudicacion son sometidos para

aprobacion fmal del proceso realizado. En los casos del Secretariado la

aprobacion la imparte el Secretario Auxiliar de Operaciones

Administrativas 0 su Representante Autorizado y en los casos de las

Administraciones esta responsabilidad la asume el Funcionario que

designe el Administrador.

2] . Luego de las recomendaciones de adjudicaci6n y el proceso de Subasta

Informal ser aprobado, el caso se Ie devuelve al Comprador, quien

procede a preparar los Borradores del documento de Notificacion de

Adjudicacion.
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22. Los BOITadoresde dichos documentos se pasan a mecanografiar.

j'"_::J.". EI Comprador 0 el Director 0 Supervisor de Compras 0 Funcionario que

designe el Director de la Oficina revisa los documentos de Notificaci6n

de Adjudicaci6n y los refiere al Director para su finna.

24. Luego de finnados, el Comprador gestiona el env:iode los mismos. Se

registra el envio de la citada Notificaci6n en el Record provisto para ello.

25. Luego se procede realizando de igual fonna los incisos 0 elementos

nllmero 10 al 14 de la parte B de los Procedimientos.

G. Procedimientos para Adquisicion de Sen'icios No Personales

Los procedimientos que se inc1uyen en las Partes B a la F, son para la

adquisici6n de suministros. Sin embargo, casi todas las partes de estos

procedimientos son iguales 0 similares a los que hay que efectuar para la

adquisici6n de servicios no personales.

G-l. Procedimiento Informal de Adquisicion de Servicios No Personales de $ 0.01
basta $200.00 (Caja Menuda)

1. Luego de efectuarse el Procedimiento A (R~cibo de Peticiones) y

determinarse que la adquisici6n de la Petici6n recibida no excedera de los

$200.00, el Comprador del caso, procede de la manera siguiente:
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2. Realiza 10selementos 2 al8 de la Parte B de los Procedimientos.

3. Luego de realizar estos elementos, el Comprador podra efectuar la

adquisicion del servicio, mediante el uso de caja menuda 0 emitiendo una
,

Carta Contrato.

4. En caso de optarpor utilizar la caja menuda, complementa el formulario

correspondiente solicitando 10sfondos para la compra al Pagador Auxiliar

nombrado para estos propositos.

5. Tan pronto obtenga 10sfondos realiza directamente la adquisicion del

servicio con el Contratista agraciado, el que realiza el servicio y Ie

entrega 1m recibo de pago a cambio del dinero obtenido de la caja

menuda. En estos casos, de existir alguna garantia del servicio prestado,

el Comprador se asegura de que el Contratista Ie certifique por escrito el

a1cance de la misma, previo ala adjudicacion 0 al pago del servicio.

6. En caso del Comprador optar por efectuar la adquisici6n, mediante la

emision de una Carta-Contrato, asi se 10notifica al Contratista agraciado.

7. El Comprador prepara el Borrador de la Carta-Contrato.

8. Se mecanografia el documento.

9. El Comprador revisa la Carta-Contrato, luego de mecanografiada.
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10. El Comprador procede a finnar y enviar el original del documento al

Contratista.

11. El Comprador registra la Carta-ContTatoen el Registro 0 medio que

detef!TIineel Director de la Oficina de Compra.

H. Procedirniento Informal de Adquisicion de Servicios No Personales de
$201.00basta $1,000.00

1. Luego de efectuarse el Procedimiento A (Recibo de Peticiones) y

determ.inarseque el monto de la adquisicion se estima dentro del nivel de

costa arriba mencionado, el Comprador del caso procede. como sigue:

2. Solicita cotizaciones escritas 0 verbales a por 10menos tres (3) oferentes,

especialmen~ . los licitadores incIuidos en el Registro de Licitadores

del Departamento, de acuerdo con Ia especialidad 0 tipo de servicio a ser

adquirido.

3. Luego de obtener Ias cotizaciones, Ias mismas son incIuidas en eI Record

de Cotizaciones (DEFAM-246). Se debe dar un numero a1caso y se

registra en eI Registro correspondiente.

4. EI Comprador realiza eI estudio 0 amllisis de las ofertas recibidas,

comenzando por Ia mas baja en precios.
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5. Procede a adjudicar el caso en el mismo Record de Cotizaciones

(DEFAM-246.). En dicho documento indica ellicitador agraciado y de

existir rechazo de alguna oferta, tambien 10indica en ese documento,

incIuy~ndo las razones que amparan el mismo. El Record de

Cotizaciones (DEFAM-246) debe ser firmado por el Comprador,

especialmente la parte de la adjudicaci6n y rechazos.

6. Luego se procede realizando de igual forma con los elementos #7 al 11

de la Parte G-I de los Procedimientos.

I. Procedimiento Informal de Adquisici6n de Servicios No Personales de
$1,000.00 basta $4,999.99

1. Luego de efectuarse el Procedimiento A (Recibo de Peticiones) y

deterrninarse que el monto de la adquisici6n se estima dentro del nivel del

costa arriba mencionado, el Comprador del caso procedeni como sigue:

2. Se procede de igual forma que el elemento 0 inciso #2 de la Parte D de

105 Procedimientos.,

3. Luegode obtenerlas cotizaciones,las mismasson incluidas en el Record

de Cotizaciones (DEFAM-246). Se Ie da nfunero al caso y se registra en

el Registro correspondiente.
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4. EI Comprador realiza el estudio 0 amHisis de Ias ofertas recibidas,

comenzando por la mas baja en precios, considerando Ios documentos

necesarios para fines de Contratacion, tales como Certificaciones de

deudas, Certificarlo de Incorporacion y cualquier otro documento que se

est4ne pertinente.

5. Procede a adjudicar el caso en eI mismo Record de Cotizaciones

(DEFAM-246). En dicho Documento indica ellicitador agraciado y de

existir rechazo de alguna oferta, tambien 10indica en ese Documento,

incluyendo las razones q~e amparan el mismo. El Record de

Cotizaciones (DEFAM-246) debe ser finnado por el Comprador y su

Supervisor.

6. Se procede a verificar la disponibilidad de los fondos, utilizando el

Formulario de Solicitud de Impacto Fiscal (DEFAM-251) .

7. Tan pronto los fondos hayan side certificados 0 corroborados, el

Comprador prepara el Borrador del Contrato Formal por el servicio a ser

adquirido.

8. EI Borrador del Contrato es revisado por el Director 0 Supervisor de

Compras, previo a ser mecanografiado.
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9. EI Documento mecanografiado 10revisa el Comprador 0 el Director 0

Supervisor de Compr~ 0 el Funcionario que designe el Director de la

Oficina y se corrige.

10. Luego de estar listo el Contf3to, se llama al Contratista para que 10revise

y 10fume. AI mismo tiempo se Ie requiere que gestione y someta el resto

de los documentos necesarios para cubrir el Contrato. Tales como

Garantias 0 Fianzas, P6lizas de Seguro, Carta de Autorizaci6n de Firma

y otros.

11. Luego del Contratista revisar el Contrato y finnarlo, someter los

documentos de soporte al Contrato completo y en forma cOITecta, se

procede ~vOel tTCimitedel Contrato.

J. Procedimiento Informal de Adquisici6n de Servicios No Personales de
$5,000.00 basta $9,999.99

1. Luego de efectuarse el Procedimiento A (Recibo de Peticiones) y

deteITllinarseque el monto estimado de la adquisici6n de la Petici6n

recibida esta dentro del nivel arriba mencionado, el Comprador a cargo

del caso, procede de la siguiente manera:
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2. Prepara una Solicitud de Precios (DEFAM-247) escrita solicitando

ofertas 0 cotizaciones a todos los licitadores disponibles conocidos y a

todos los licitadores incluidos en el Registro de Licitadores del

Departamento, de acuerdo con la espccialidad 0 tipo de servicio a ser

adquirido.

3. Luegode preparareI documento SoIicitudde Precios (DEFAM-247), se

Ie da numero y se registra en eI Registro correspondiente~

-4. Procede a enviarle, por el medio mas conveniente, a todos los posibles

licitadores la Solicitud de Precios (DEFAM-247) en cuesti6n.

5. Las ofertassometidasa esta Solicitudde Precios(DEFAM-247) , al igual

que las otras ofertas sometidas de Ios diferentes proceditmento seniTI

recibidas, selladas con la fecha y hora en tll1reloj ponchador y registradas

en el Registro correspondiente, por el Funcionario que determine eI

Director 0 Supervisor de Compra.

6. Luegodel Compradorhaber recibido las ofertas, son pasadas 0 incluidas

en el Record de Cotizaciones (DEFAM-246).

7. EI Comprador realiza el estudio 0 anaIisis de. las ofertas recibidas y

efectua la recomendaci6n de adjudicaci6n del caso, considerando los

documentos necesarios para fines de Contrataci6n, tales como
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Certificaciones de deudas, Certificado de Incorporaci6n y cualquier otro

documento que se estime pertinente. En caso de existir recomendaciones

de rechazos de ofertas, indica por escrito conjuntamenate con las
-

recomenda.::iones de adjudicaci6n, en el Rec0rd de Cotizaciones

(D~F AM-246).

8. El Record de Cotizaciones(DEFAM-246) es finnado por el Comprador.

9. Luego el caso se Ie pasa al Director 0 Supervisor de Compra para su

aprobaci6n escrita (Finna del Director 0 Supervisor de Compra).

10. Luego se procede de igual fonna con los elementos del #6 alII de la

Parte I de los Procedimientos.

Nota: En los casos de $10,000.00 hasta $15,9Y~.99 se procedeni con el Procedimiento

de Subasta Infonnal, segiln se estipula en la Parte K de estos procedimientos.

K. Procedimiento de Subasta Informal de Adquisicion de Servicios No
Personales de $16,000.00 basta $25,000.00 (y de $10,000.00 basta
$15,999.99)

1. Luego de efectuarse el Procedimiento A (Recibo de Peticiones) y

detenninarse que el monto estimado de la adquisici6n de la Petici6n

recibida esta dentro del nivel arriba mencionado, el Comprador a cargo

del caso, procede de la siguiente manera:
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2. Prepara el Borrador de la Invitaci6n a Subasta Infonnal con el siguiente

contenido:

a- Especificaciones detalladas, c1aras,precisas, completas y en fonna

generica

b- Detalles importantes de las labores a realizarse "Scope of Work"

c- Condiciones e Instrucciones Especiales

d- Tenninos y Condiciones Generales

e- Listado de Licitadores a Invitarse

3. Se procede de igualformaque con los elementos 0 incisos #3 al 24 de la

Parte F de los Procedimientos.

4. Luegose procede realizando de igual forma que los elementos 0 incisos

#6 al # 11 de la Parte I de los Procedimientos.

L. Procedimiento de Subasta Formal-Adquisici6n de Suministros y Servicios
de mas de $25,000.00

1. Luego de efectuarse el Procedimiento A (Recibo de Peticiones) y

detenninarse que la adquisicion de Ia Peticion recibida se estima que

excedera la cantidad de $25,000.00, el Comprador que se Ie asign6 el

caso procede de ]a siguiente forma:
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'") EI Comprador preparael borradorde la Invitacion a Subasta Forma] con

el siguiente contenido:

a- Especificaciones detalladas, c1aras,precisas, completas y en forma

generica

b- Condiciones e Instrucciones Especiales.

c- Chiusulas y Condiciones Generales

d- Listado de Licitadores a Invitarse

e- Detalles importantes de las labores a realizarse "Scope of Work",

si aplica y especialmente en estos casos de servicios.

3. EIBorrador de la Invitacion a Subasta Formal puede ser revisado por el

Director 0 Supervisor de Compra, previo a mecanograllarse.

4. Se gestionala numeraciony el registrode la Invitaciona Subasta Formal.

5. Luego de ser mecanografiado el documento es revisado por. el

Comprador del caso, por el Director 0 Supervisor de Compras 0 por

cualquier Funcionario de la Oficina que determine el Director de la

Oficina de Compras.

6. Luegode revisary corregirel documentode Invi~cion a Subasta Formal

se gestiona la fecha y hora de apertura coordinando las mismas con la

Oficina del Secretario Ejecutivo de la Junta de Subastas. Esta
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informacion sera incluida en la Invitacion a Subasta Formal.

N ormahnente se otorgan aproximadamente quince (I 5) dias calendario

a los licitadores para poder cotizar. Nunca se deben otorgar menos de

once (11) dias calendario a los licitad~~res,ya que la Ley de

Procedimiento Administrativo Uniforme establece diez (IO) dias para

someter querelIas administrativas 0 impugnaciones a los Procesos de

Subastas.

7. Luego de incluirle la fecha y hora fijadas para la apertura al documento

de Invitacion a Subastas Formal y haberse revisado el rrusmo, se pasa a

la firma del Director de la Oficina de Compras correspondiente 0 su

Representante Autorizado.

8. EI Compradordel caso 0 el Funcionario que determine el Director de la

Oficina procede con el envio de la Invitacion a Subasta Formal por el

meqio mas conveniente, a todos los licitadores invitados y demas
'..

interesados..

9. Se coloca copia de la Invitacion a Subasta Formal en un Tablon de

Edictos colocado en un lugar visible y accesible d~ la Oficina de Compras

correspondiente. Seria conveniente anotar la Invitacion a Subasta
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Fonnal en una pizaITacolocada en un lugar visible y accesible de ]a

Oficina de Compras. '.

10. Se precede a preparar un Expediente adicional al Expediente del Caso,

incluyendo la copia de todos los documentos del Expediente Original.

Este Expediente Adicional es exc1usivamente para la Junta de Subastas

y sera sometido con la Invitacion a Subasta a dicha Junta. La Invitacion

a Subasta Fonnal debe tener incluida una cIausula estableciendo el sitio

para someter las ofertas, que puede ser las Facilidades de la Junta de

Subastas del Departamento.

11. Luego de emitida la Invitacion de Subasta Fonnal y en 0 antes de los

proximos cinco (5) dias calendario, si alglin licitador presenta una

Querella, Solicitud de Cambio 0 Ac1aracion alas especificaciones,

tenninos y condiciones de la misma, por escrito, el Director de la Oficina,

el Supervisor de Compra 0 el Comprador asignado deben atender de

inmediato la alegacion. De ser necesario efectuarle alglin cambio ala

lnvitacion a Subasta Fonna!, prepara una enrnienda notificando los

mismos a todos los licitadores invitados y demas, partes interesadas. De

estimarse conveniente se pospondni la apertura de la Subasta Fonna!. En

los casos que se detennine que la Solicitud de Cambia a Ac1aracion ala
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Convocatoria a Subasta no tiene suficiente merito se debe mantener la

Subasta Formal con fecha y hora original de apertura. De inmediato se

debe contestar por escrito la citada Solicitud indican dole las razones, por

las cuales no es meritorio efectuarle cambios a la Invitacion a Subasta

Formal en cuesti6n. De toda gesti6n, cambio 0 pr0geso relacionado con

este tipo de petici6n, la Oficina de Compras correspondiente mantiene

informada y coordina cualquier posposicion, fijaci6n 0 cambio con la

Junta de Subasta del Departamento. En el caso de que ellicitador que

someti6 la Solicitud de Cambio 0 Aclaraci6n, no esta conforme con la

detenninaci6n del Director de la Oficina de Compras, podni someter un

escrito de Impugnaci6n a la Convocatoria, radicando el mismo en 0 antes

de 105proximos diez (10) dias de la emision de la determinacion del

Director de la Oficina de Compras. Dicho escrito de Impugnacion a

Convocatoria se radica ante la Junta de Adjudicaciones de

Controversias del Departamento. Tan pronto es sometida cualquier

Impugnaci6n 0 Solicitudde Revision por alglin licitador ante la citada

Junta, el proceso sera detenido de inmediato. En Ios casos de

Conyocatorias a Subastas Formales, Ia Oficina de Compras

correspondiente emite de inmediato una enrnienda a la Invitacion a
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Subasta Fonnal, posponiendo la apertura de la misma, hasta nuevo aviso.

La Oficina de Compras correspondiente de inmediato prepara un escrito

de contestaci6n a dicha hnpugnaci6n y se somete el mismo a la Junta de

Adjudicaciones de Controversia. Dicha Junta evalua toda la infonnaci6n

relacionada can el caso, podni citar a las' partes a Vista Administrativa,

de acuerdo con la reglamentaci6n del Departamento sobre la Ley de

Procedimiento Administrativo Unifonne. Luego del amiJisis

correspondiente, la citada Junta emite la correspondiente Resoluci6n, en

la cual seiiala las detenninaciones sobre la impugnaci6n sometida. Tan

pronto se emita la citada Resoluci6n, la Oficina de Compras

correspondiente emite una enmienda fijando la nueva hora y fecha de

Apertura de Ia Subasta y si aplica, los cambios que procedan. Toda esta

parte del proceso debe ser coordinado con la Junta de Subastas y

continuar con el proceso del caso en cuesti6n.

12. Las ofertasde la Invitaci6n a Subasta Fonnal son recibidas, fechadas en

un reloj ponchador y registradas en el registro correspondiente por Ia

Junta de Subasta del Departamento.

13. El dia de la aperturade la Subasta, el Secretario Ejecutivo de la Junta de

Subas~ pasada la hora de recibo de ofertas, recoge las ofertas recibidas
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y 10s expedientes de la Subasta Fonnal para proceder con el Acto de

Apertura.

14. El Secretariode la Junta de Subasta dirige el Acto de Apertura. Procede

con la apertura de los sobres de oferta y lee las mismas a viva voz, ante

los asistentes. Gestiona con los asistentes se cumplimente la 'Hoja de

Asistencia al Acto. Luego los visitantes al Acto 0 licitadores presentes

podnm ver las ofertas de sus competidores. Sin embargo, nunca podnin

tener acceso a su propia oferta. En este Acto los licitadores que interesen

fonnular comentarios relacionados con el Acto de Apertura y con

cualquier oferta 0 asunto relacionado, se Ie facilita el fonnulario

correspulldiente para estos prop6sitos, para que cumplimente el mismo.

En el Acto de Apertura debe participar el Oficial Recaudador nombrado

para el recibo y control de las Garantias 0 Fianzas que someten los

distintos licitadores a la Subasta en cuesti6n. Este funcionario emite los

correspondientes Recibos Oficiales y posterionnente prepara un Informe

a la Junta de Subastas con los detalles principales de las Garantias

recibidas, especialmente si estas Garantias son ~ceptables y cubren los

requisitos de la Subasta sobre las mismas.
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15. Luego de finalizado el Acto de Apertura, el Secretario Ejecutivo de la

Junta de Subasta prepara el Expediente de Subasta, el cual debe contener

las ofertas recibidas a la Subasta, el Acta de la Apertura, el Registro de

Asistencia a la Apertura (DEFAM-263), Hojas de Comentarios de los

licitadores si aplica, y el Informe de Fianzas Recibidas del Recaudador

Oficial.

16. Luego el Expediente del caso completo se Ie refiere a la Oficina de

Compras correspondiente, para continuar con el proceso del mismo. La

Junta de Subastas es responsable de la devolucion del Expediente de

Subasta a la Oficina de Compras correspondiente, a la mayor brevedad

posible.

17. EI Comprador del caso prepara el Resumen de Ofertas (DEFAM-258) y

procede a evaluar las ofertas recibidas.

18. Luego de efectuado el estudio 0 anaIisis de las ofertas recibidas, el

Comprador prepara el Informe de Subasta (DEFAM-259) con sus

respectivos Anejos (1 y II), en el cual expone sus recomendaciones para

la adjudicacion del caso. Este Informe deqe ser firmado por el

Comprador y por el Director 0 Supervisor de Compra, si esta de acuerdo

con las recomendaciones del Comprador. EI Comprador es responsable
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de efectuar el estudio del caso y la preparaci6n del Infonne de Subasta,

a la mayor brevedad posible.

19. Luegoel Expediente del caso conjuntamente con el Infonne de Subasta

es sometido a la Junta de Subastas.

20. La Junta de Subastas, reunida nonnalmente en reuniones ordinarias,

evalua el Infonne de Subasta y todos los documentos relacionados del

caso y llega a unas detenninaciones, entre las cuales se encuentra la de

apr,')barel Infonne. La Junta de Subasta podra solicitar la comparecencia

del Comprador del caso, Supervisor, Director de la Oficina y/o cualquier

asesor en la materia, y/o cualquier Funcionario que la Junta estime

conveniente citar y que pueda ayudar en la evaluaci6n y determinaciones

de adjudicaci6n del caso. En los casos que la Junta de Subastas no

apruebe el Informe de Subasta, procede a devolver el mismo

conjuntamente con todo el Expediente y el documento de Acuerdo de la

Junta, debidamente firmado por sus miembros y en el cual exponen las

razones por las cuales no se aprob6 el Informe de Subasta y las

recomendaciones de adjudicaci6n sometidas. En los casos que la Junta

de Subastas apruebe el Infonne de Subasta sometido, los miembros
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presentes finnan el Infonne de Subasta y preceden a preparar el Infonne

o Acta de Adjudicaci6n, el cual tambien finnan.

21. E1 Secretario Ejecutivo de 1aJunta de Subastas prepara los Avisos de

Adjudicaci6n a tod0s 10s licitadores participantes de la Subasta. En 10s

mismos notifica la adjudicaci6n del caso. En los casos de rechazos de

ofertas, los mismos son notificados Unicamente a 10s licitadores que se Ie

rechazaron sus ofertas y se Ie indica cIaramente las razones que justifican

1a detenninacion.

22. Luegode preparadoslos Avisosde Adjudicaci6n,el Secretario Ejecutivo

de 1aJlmta de Subasta precede a finnarlos y a enviar10s a cada uno de 10s

ll\ ldores participantes de la Subasta. hI ~ecretario Ejecutivo de 1aJunta

de Subastas notifica (Envia) los Avisos de Adjudicaci6n (DEFAM-253)

no mas tarde de 10spr6ximos cinco (5) dias laborables, despues de la

Junta de Subastas haber adjudicado el caso.

23. Luego el Secretario Ejecutivo de la Junta de Subasta retiene el caso por

el periodo de diez (10) dias, a partir de la fecha de envio de 10sAvisos de

Adjudicaci6n (DEFAM-253).

24. Si en ese periodode tiempoalglinlicitador participante de la Subasta, no

estuviese de acuerdo con alguna de las detenninaciones de la Junta de
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Subastas, podra someter una Solicitud de Revision 0 Impugnacion, ante

la Junta de Adjudicaciones de Controversias del Departamento,

cumpliendo con todos los requisitos que establecen los Reglamentos de

Compras y de Adjudicacion de Controversias del Departamento. AI ser

radicada cualquier Solicitud de Revision 0 Impugnacion, ante dicha

Junta, esta notifica inmediatamente a la Junta de Subastas. El Secretario

Ejecutivo de la Junta de Subastas al enterarse de la radicacion de la

Impugnaci6n, habra de notificarlo por escrito a todas las partes,

inc1uyendo la Oficina de Compras cOITespondiente e indicando que el

proceso del caso queda detenido, hasta tanto la Junta de Adjudicaciones

de Controveblas emita la correspondiente Resoluci6n del caso 0 deje de

tomar acci6n sobre la Solicitud de Revision 0 impugnaci6n en cuesti6n.

La Junta de Subastas prepara un escrito de contestacion a la Solicitud de

Revisi6n y 10somete a la Junta de Adjudicacion de Controversias con

copia a las partes afectadas, a la brevedad posible. La Junta de

Adjudicaciones de Controversias podra citar a Vistas Administrativas a

todas las partes, independientemente de 10s ,esctitos 0 infonnaci6n

recibida. En caso que la Junta de Adjudicaci6n de Controversias dejase

de tomar acci6n con relacion a la Solicitud de Revision 0 Impugnaci6n
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dentro de 10s proximos diez (10) dias de haberse presentado, eI

Querellante 0 Impugnante al igual que el resto de las partes interesadas,

deberan entender que la Solicitud ha sido rechazada de pIano y que a
-

partir de esa fecha comienza a correr el termino para la revision judicial.

De la Junta de Adjudicaciones de Controversias tomar alguna

detenninacion sobre la Solicitud, notifica sus determinaciones, emitiendo

la correspondiente Resolucion sobre el caso en cuestion. Envia copia de

Ia Resolucion aI bnpugnante y a todas las partes interesadas y afectadas.

El termino para la revision judicial empieza a contar desde la fecha en

que se archiva en autos copia de la notificacion de la decision de la Junta

de Adjudicaciones. Cualquier parte adversamente afectada por una

determinacion del Departamento, especiahnente en los casos de

impugnacion ante la Junta de Adjudicaciones y que haya agotado los

remedios administrativos provistos, podni presentar una Solicitud de

Revision, ante el Tribunal Superior con competencia dentro de un

termino de diez (10) dias contados, a partir de la fecha del archivo en

autos de la copia de la notificacion de la Orden 0;Resolucion Final de la

Agencia.
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25. Luegodelvencimientodel periodo reglamentario de los diez (10) dias y

no haber ninguna impugnaci6n 0 de haber la misma y la Junta de

Adjudicaciones haber emitido la Resoluci6n correspondiente, el

Secretario Ejel:utivo de la Junta de Subastas devuelve el expediente del

caso a la mayor brevedad posible, conjuntamente con todos los

docwnentos importantes relacionados del mismo a la Oficina de Compras

correspondiente para continuar con el proceso del caso.

26. En los casos de servicios no personales, realiza de igual forma los incisos

o elementos nUmero6 alII de la Parte I de estos Procedimientos.

En los casos de adquisici6n de suministros, se procede a realizar de igual

manera los incisos 0 elementos numero 10 al 14 de la Parte B de estos

Procedimientos.

M. Recibo de Peticiones-Venta

1. £1Programa0 Administraci6ndel Departamentode la Familia que posea

cualquier bien mueble de su propiedad que sea declarada excedente

porque no tenga utilidad, esta en condiciones que la hagan inservibles

para sus prop6sitos 0 que este obsoleto 0 resulta ser sobrante podra ser
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vendida, mediante procesos infonnales 0 fonnales en la Oficina de

Compras de la Administraci6n cOITespondiente.

2. Los casos de este tipo de propiedad necesitan la aprobacion del Director

del Area Administrativa de la Administracion cOITespondiente0 del

Secretario Auxiliar del Area de Operaciones Administrativas del

Secretariado. Antes de dicha aprobacion, se efectita un anaIisis y

recomendaciones por la Oficina de Servicios Generales y el Encargado

de la Propiedad de la Administracion que posea el bien, en los casos de

equipos. Previo a esta evaluacion la Oficina de Auditoria Fiscal y

Operacional emite una Certificacion Oficial sobre el valor de la propiedad

en 10s libros de contabilidad.

3. Al someter la Peticion de Subasta para la Venta de la Propiedad

declarada Excedente, el Peticionario somete conjuntamente con la misma,

todas las aprobaciones y certificaci6n antes sefialadas. La Peticion

contendni todos los detalles importantes de la propiedad excedente a ser

inc1uida para la venta, tales como nombre y descripcion del equipo,

especificaciones, marca y modelo, afio en que s~ compro el equipo,

mimero de propiedad, numero de serie si aplica y lugar de ubicacion.

Ademas, dicha Peticion inc1uirael valor estimado en los libros de la
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Propiedad y la debida certificacion aI respecto. La Peticion contendra

tambien, cantidad, unidad y las finnas autorizadas correspondientes.

4. La Peticion es sometida a la Oficina de Compras de la Administracion

que posea el excedente para la vent?. La misma es recibida, fechada y

registrada por el Funcionario que determine el Director de la Oficina ~e

Compras. Ademas, se prepara el Expediente del caso.

5, EI mism'odia de haberla recibido la refiere al Director de la Oficina.

6. EI'Director de la Oficina 0 Supervisor de Compra analiza la Peticion,

considerando que la misma. este debidamente cumplimentada, ,con las

certificaciones y aprobaciones correspondientes y con las finnas de los

Funcionarios autorizados.

7. Si la Peticion carece de aIguna informacion importante, certificacion,

aprobacion 0 de alguna de las finnas autorizadas necesarias, el Director

de la Oficina devuelve la misma para que se corrija 0 se someta la

infofmacion que faIta. El Director de entenderlo pertinente, se comunica

con el Peticionario para que Ie suministre la informacion inmediatamente

y no tener que devolverle la Peticion.
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8. Si la Petici6n esta debidamente cumplirnentada a juicio del Director 0

Sup,ervisor de Compr':i~, asigna la misma a uno de 10s Compradores,

registrando la asignacion y la fecha de la misma.

9. El Compradorademas,anota en los Recordspertinentes (Registros, Hoja

para prop6sitos de Informe) 0 cualquier otro tipo de control que el

Director de la Oficina haya dispuesto que se neve.

10. El Comprador procede a iniciar el procedirniento cOITespondiente,de

acuerdo con el monto estirnado y la Reglamentaci6n de Compra

Vigente.

I~FOR1'1ACION NECESARIA EN LA PETICION 0 SOLICITUD DE VE1\1A

1. Nombre del Programa u Oficina solicitante

2. Cifra de Cuenta, en la cual se deben depositar los fondos

3. Cantidades y unidades para la venta

4. Nombre del Suministro, descripci6n, especificaciones, marca y modelo

5. Terminos y Condiciones Especiales, si aplica

6. Valor estirnado en los libros de contabilidad del suministro en la

actualidad.

7. Lugar 0 sitio donde se encuentra ubicado el equipo.

8. Cualquier otra informacionrelevante sobre la venta.
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9. Finnas autorizadas del Peticionario, autorizacion de venta 0 Dec1aracion

de Propiedad Excedente.

N. Procedimiento de Venta Informal de $0.01basta $200.00

1. Luegode efectuar~eel ProcedimientoM (Recibo de Peticiones-Venta) y

detenninarse que el monto estimado de la venta incluida en la Petieion

recibida no excede de los $200.00 el Comprador del caso, procede de la

manera siguiente

2. Solicita cotizaciones por telefono escrita 0 verbal, como minimo un

licitador. Sin embargo, es recomendable solicitarle cotizaciones a por 10

menos tres (3) diferentes finnas compradoras 0 licitadores, especiaImente

de los licitadores registrados en el Registro de Licitadores del
,

Departamento y de acuerdo con la especialidad 0 tipo de venta.

3. Inc1uye las cotizaciones obtenidas por via telefonica en el Record de

Cotizaciones (DEFAM-246). Le da numero al Record de Cotizaciones

(DEFAM-246) y 10registra en el Registro correspondiente.

4. El Comprador ~aliza los precios cotizados y, detennina si se puede

adjudicar el caso partiendo de la oferta en precios mas alta recibida. En

caso de detenninarse que la oferta mas alta su cotizacion esta por debajo
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del estimado de venta 0 valor en los libros del excedente para venta,

solicita cotizaciones nuevamente 0 adicionales. Ademas, consulta de ser

necesario con el Director del Area Administrativa de la Administraci6n
-

en cuesti6n 0 con el Secretario Auxiliar de Operaciones Administrati't!1S

si el caso es del Secretariado, si el precio' cotizado puede ser aceptable,

aunque este por debajo del valor en los libros del excedente para venta.

Otra altemativa sena la de negociar con ellicitador que cotiz6 el precio

mas alto.

5. El Comprador del caso adjudica el caso al postor mas alto en precios,

cuya oferta cumpla con los requisitos de la Solicitud de Precios

telef6nica. El Comprador solicita dellicitador que se Ie adjudic6 Ia venta

lma confirmaci6n por escrito de su cotizaci6n. La adjudicaci6n del caso

se realiza en el mismo Record de Cotizaciones (DEFAM-246). El

Tecnico de Compras finna dicho documento.

6. Luegoel Compradorprepara una comunicaci6n dirigida allicitador, en

la cualle notifica que obtuvo la buena pro de la Solicitud de Precios 0

Subasta y Ie sefiala e informa de los detalle$ mas importantes del

procedimiento a seguir para culminar la transacci6n de la venta en

cuesti6n.
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7. El Contratistaefecruael pago de la transacci6n al Recaudador Oficial de

la Administraci6n correspondiente y muestra la comunicacion que Ie

enviara la Oficina de Compras, conf1nnandole la adjudicaci6n de la citada

transacci6n de venta.

8. El Recaudador Oficial retiene copia de la aludida comunicacion.y emite

el correspondiente Recibo Oficial al Contratista.

9. Luego del Contratista obtener el Recibo Oficial coordina con el

Comprador del caso y el Peticionario para recoger el suministro.

10. El Peticionario obtienen copia de toda la documentacion de la transaccion

al igual que la Oficina de Propiedad, si aplica y la Oficina de Compra.s

para el Expediente del caso.

O. Procedimiento de Venta Informal de $201.00 basta $500.00

1. Luego de efectuarse el Procedimiento M (Recibo de Peticiones-Venta)

y detenninarse que el monte estimado de la venta incluida en la Petici6n

recibida esta en el nivel arriba mencionado, el Comprador del caso,

procede de la manera siguiente:

2. Solicitacotizacionesescritasa por 10menos tres (3) diferentes licitadores

si los hubiese en el mercado, especialmente de los licitadores incluidos
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en el Registro de Licitadores del Departamento y de acuerdo con la

especialidad 0 tipo de venta.

3. Luego de obtener las cotizaciones escritas, las misma son pasadas al

Record de Cotizaciones (DEFAM-246). Le da nfunero aI Record de

Cotizaciones y se registra en el Registro correspondiente.

4. El Tecnico de Compras analiza los precios cotizados y determina si se

puede adjudicar eI caso partiendo de la oferta mas alta recibida. En caso

de que las ofertas recibidas, especialmente la mas alta en precios, esten

por debajo del estimado de venta 0 el valor en 10s libros del suministro

para venta, se podra optar por las siguientes altemativas:

a- "olver a solicitar precios a los licitadores que cotizaron y a

otros que originalmente no fueron invitados a cotizar 0 que no

pudieron cotizar.

b- Negociar con ellicitador que efectu61a oferta mas alta.

c- Consultar con eI Director del Area Administrativade la

Administraci6n correspondiente 0 eI Secretario Auxiliar de

Operaciones Administrativas en cas~ de ser Ia venta del

Secretariado, la posibilidad de la aceptaci6n de la oferta mas
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alta, aunque la misma este por debajo del estimado de costa 0

valor en los libros del suministro.

5. El Tecnico de Compras del caso procede a adjudicar el caso al postor

L1as alto en precios, cuya oferta cumpla con los requisitos establecidos

para la Solicitud de Precios. La adjudicaci6n se realiza en el mismo

Record de Cotizaciones (DEFAM-246). El Tecnico de Compras finna

dicho documento.

6. Lllego se procede en forma similar a los incisos mimero 6 al 10 de la

Parte N de estos Procedimiep.tos.

P. Procedimiento de Venta- Subasta de Venta Informal de $501.00 basta
$5,000.00.

1. Luego de efectuarse el Procedimiento M (Recibo de Peticiones-Venta)

y detenninarse que el monto estimado de la venta incluida en la Peticion

recibida esta en el nivel arriba mencionado, el Tecnico de Compras del

caso, efectila el procedimiento de Subasta de Venta Informal,

procediendo de la siguiente forma:

2. El Tecnicode Comprasdel caso, gestiona la numeraci6n y registro de la

Solicitud de Venta Informal.
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3. Prepara el Borrador de la Invitacion a Subasta de Venta, incluyendo

como minimo el siguiel1te contenido:

a- Nombre del Suministro, descripcion, especificaciones, marca

y modelo

b- Lugar de ubicacion del equipo

c- Numero de Propiedad y de serie si aplica

d- Precio minima aceptable

e- Program a u Oficina y Administracion solicitante

f- Terminos y Condiciones e Instrucciones Especiales

g- Clciusulas y Condiciones Generales

h- Listado de Licitadores a invitarse, de acuerdo con el Registro

de Licitadores del Departamento.

4. El Borrador de Ia Subasta es revisado por el Director 0 Supervisor de

Compras, previo a mecanografiarse.

5. Luego de mecanografiarse, el documento es revisado por el Tecnico de

Compras del caso 0 por el Director 0 Supervisor de Compras 0 cualquier

otro Funcionario de la Oficina de Compras que determine el Director.

6. Luegode revisary corregir el documento, se gestiona la fecha y bora de

apertura para incIuirIasen dicho documento. Normalmente se Ie otorgan
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aproximadamentede dieza doce(10-12) dias a los licitadores para poder

cotizar.

7. Luegosepasala Invitaciona SubastadeVenta Informal parala finna del

Director de la Oficina de Compras0 su Representanteautorizado.

8. El Tecnico de Comprasgestiona el envio de la citada Invitacion por el

medio mas conveniente, a todos los licitadores invitados y demas

interesados.

9. Se coloca copia de la Invitacion a Subasta de Venta Informal en un

Tablon de Edictos en un lugar visible y accesible de la Oficina de

Compras.

10. El Expediente del caso debe ser custodiado por el Funcionario que

determine el Director de la Oficina de Compras, desde el momenta que

la Invitacion se emite y hasta el dia de la apertura de las ofertas a la

mlsma.

11. Luegode emitirsela Invitaci6na Subasta de Venta Informal y en 0 antes

de los pr6ximos cinco (5) dias, si algim licitador pre&enta una Querella,

Solicitud de Cambio 0 Aclaraci6n alas especificaciones, terminos y

condiciones de la misma, por escrito, el Director de la Oficina, el

Supervisor de Compras y el Tecnico de Compras atienden de inmediato
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esta Solicitud. De ser necesario efectuarle algiIncambio a la Invitaci6n

de Subasta, se prepara una Enmienda notificando los cambios a todos los

licitadores invitados y demas interesados. De estimarse conveniente se

pospondra la apertura de la Invitacion a Subasta. En los casos que se

detemline que la Solicitud sometida no tfene suficiente merito, se debe

mantener la Invitacion con su fecha y hora de apertura original. De

inmediato se contesta por escrito la citada Solicitud indicando las

razones, por las cuales no se amerita efectuarle cambios a dicha

Invitaci6n a Subasta de Venta Informal.

12. Las ofertas a la Invitaci6n a Subasta de Venta Informal son recibidas,

fechadas en un reloj ponchador y registradas en el Registro

correspondiente en la Oficina de Compras que emiti61a Invitacion, por

el Funcionario que determine el Director de esa Oficina.

13. EI dia y hora fijado para la apertura de las ofertas recibidas a la

Invitaci6n, el Funcionario designado para efectuar el Acto de Apertura,

recoge el Expediente de la Subasta de Venta Informal y todas las ofertas

que se hayan recibido en 0 antes de la fecha y hora fijada para recibir

ofertas y para celebrar dicho Acto de Apertura.
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14. El Funcionario designado efectiIa la apertura de los sobres de oferta y lee

las ,mismas en voz aha, ante los asistentes a este Acto. Luego los

asistentes 0 licitadores presentes en el Acto podrein ver las ofertas de sus

competidores. Sin embargo, 10slicitadores que sometieron ofertas nunca

podnin tener en sus manos su propia oferta. En este Acto se' .llena el

correspondiente Registro de Asistencia y los licitadores cumplimentan el

Formulario que se distribuye con el prop6sito de que los licitadores

formulen en el mismo sus comentarios sobre el Acto y cualquier

sefialamiento de las ofertas.

15. Luego de terminado el.Acto de Apertura, el Funcionario que 10efectu6

prepara el Acta de Apertllia (DEFAM-250).

16. Luego el caso se Ie refiere al Tecnico de Compras.

17. EI Tecnico prepara el Resumen de Ofertas y comienza a evaluar las

ofertas recibidas para fines de recomendaci6n de adjudicaci6n.

18. Luego de efectuado el estudio 0 anaIisis de las ofertas recibidas, el

Tecnico de Compras efectiIa sus recomendaciones de adjudicaci6n y si

aplica, rechazos de ofertas en el formulario, preparado para estos

prop6sitos.
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19. El Tecnico de Compras finna el Fonnulario, en el cual se exponen las

recomendaciones de adjudicaci6n del caso y se 10refiere al Director 0

Supervisor de Compra para su amilisis y aprobaci6n. EI Director 0

Supervisorde !a Oficina de Compras si esta de acuerdo con las

recomendaciones del Tecnico de Compras expuestas en el citado

Fonnulario, finna el aludido documento aprobando las adjudicaciones

recomendadas.

20. Luego el Expediente del caso conjuntamente con el Informe 0

Documento de Recomendaci6n de Adjudicaci6n son sometidos para

aprobaci6n Final del proceso realizado. En los casos del Secretariado la

aprobaci6n la imparte el Secretario Auxiliar de Operaciones

Administrativas 0 su Representante Autorizado y en los casos de las

Administraciones esta responsabilidad la asume el Funcionario que

designe el Administrador.

21. Luego de las recomendaciones de adjudicaci6n y el proceso de Subasta

de Informal ser aprobado, el caso se Ie devuelve al Tecnico de Compras,

quien procede a preparar los Borradores del doc~mento Notificaci6n de

Adjudicaci6n.
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22. EI Tecnico de Compras 0 el Director 0 Supervisor de Compras 0

Funcionario que designe el Director de la Oficina de Compras revisa

dichos docwnentos y 105refiere al Director para su Firma.

23. Luego de finnados, el Tecnico de Compras gestiona el envio de 105

mismos. Se registra el envio de dichas Notificaciones.en el Record

provisto para ello.

24. Luego se procede realizando de igual forma los incisos 0 elementos

lllhnero 6 al lOde la Parte N de estos procedimientos.

Q. Procedimiento de Venta-Subasta Formal-Suministros de $5,000.00 0 mas.
..

1. Luego de efectuarse el Procedimiento M (Recibo de Peticiones-Venta)

y determinarse que el monto estimado de la venta incluida en la Petici6n

recibida esta en el nivel arriba mencionado, el Tecnico de Compras del

casQ,efecma el Procedimiento de Subasta de Venta Formal, procediendo
'.

de la siguiente fonna:

2. EI Tecnico de Compras gestiona la numeraci6n y registro de la Subasta

Formal con el Funcionario designado por el Dir~ctor de la Oficina para

estos prop6sitos.
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3. Luego se procede realizandode igual forma los incisos 0 elementos 3, 4,

y 5 de la Parte P de estQs procedimientos.

4. Luego se procede realizando de igual forma los. incisos 0 elementos'

numero 6 al25 de la Parte L de estos procedimientos.

5. Luego se procede realizando de igual forma los incisos 0 elementos

numero 6 al lOde la Parte N de estos procedimientos.

R. Procedimiento para Compras contra Contratos 0 Boletines de Precios
emitidos por la Administracion de Servicios Generales 0 por la Oficina de
Compras y Suministros del Secretariado-Departamento de la Familia.

1. Luego de efectuarseel ProcedimientoA (Recibo de Peticiones-Compras)

y entenderse que la adquisici6n de la Petici6n recibida pueda efectuarse

contra un Boletin de Precios 0 Contrato emitido por la Administraci6n de

Servicios Generales 0 por la Oficina de Compras y Suministros del

Secr~tariado, del Departamento de la Familia en estos casos se procedera

como Slgue:

2. Cuando los suministros solicitados deban comprarse contra

contrataciones previamente efectuadas, el Comprador verifica que las

especificaciones de 10solicitado sean similares alas especificaciones del

suministro contratado, de manera que el articulo a ser adquirido cumpla
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