


J 8 defebrero de J 998 

Lcdo. Pedro A Toledo Dcivila 
Presidente 
Junta de Gobierno 
Servicio de Emergencias 9- J - J 
Fa. Box 2270] 
San Juan, Puerto Rico O()93l-2702 

;/rencion Sr. i'vliguel A. Santini Padilla 
DireclOr £jecwivo 

Esnmado senor Santini Padilla: 

£I I J defehrero de 1998 a las 4.07 p.m. 'flledo radicado en €Ste Departamento, a 
tenor con las disposiciones de ta Ley Nzlm. 170 del 12 de agos{() de 1988, seglln 
enmendada. el Reg/amenIa de Compras de Bienes y Sen'jelOs de la Junta de 
Gobierno, 

IVOS place m/ormarle que a dicho expedierzte Ie correspondia ct' I1llmero 575] 

Cordia/mente. 

~ --
Raj,,"/ A. artinez C%n, LLl,,1 
Secrerario Alcciliar de Estado 

RidCllc 

c: 



GOBIERNO DE PUERTO RICO 

JUNTA DE GOBIERNO 
SERVICIO DE EMERGENCIAS 9-1-1 

VOLANTE SUPLETORIO 

Titulo' REGLAMENTO DE COMPRAS DE BIENES Y SERVICIOS DE 
LA JUNTA DE GOBIERNO 

1.Fecha de aprobacion 

2.Nombre y titulo de persona 0 personas 
que 10 aprobaron 

3.Fecha de Publicaci6n en Peri6dico 

4.Fecha de Vigen cia 

5.Fecha de radicaci6n en el Departamento 
de Estado 

6.Numero de Regiamento 

7.Agencia que 10 aprob6 

8.Referencias sabre la auto rid ad 
estatutoria para promuigar el regiamento 

6' de febrero de 1998 

Lcdo. Pedro a. Toledo Davila 
Presidente 

Sr. Miguel A. Santini Padilla 
Director Ejecutivo 

10 de julio de 1997 

A tono con la Ley Num. 170 del 12 de 
ag05to de 1988, segun enmendada 

Ley Num. 144 del 22 de diciembre de 
1994, segun enmendada par la Ley 
Num. 108 aprobada el 3 de ag05to de 
1995 

Cerifico que el procedimiento de regiamentacion seguide en este case se lIeva a cabo a 
tenor can las disposiciones de la Ley Num. 170 del 12 de agosto de 1988 y que el 
reglamento a que hace referencia este Volante Supletorio fue debidamene revisado y no 
contiene errores sustantivos , tipograficos a clericales. 

10 de febrero de 1998 



Sistema de Emergencias 9-1-1 
Junta de Gobierno 

Lcdo. Pedro A. Toledo Davila 
Pres idente 

10 de febrero de 1998 

Han. Norma Burgos 
Secreta ria 
Departamento de Estado 
San Juan, Puerto Rico 

Estimada senora Burgos: 

Sr. Miguel A. Santini Padi lla 
Director Ejecutivo 

De conformidad a 10 establecido en la Ley Num. 170 del 12 de ag05to de 1988, 
segun enmendada sometemos para radicaci6n el Reglamento de Compras de 
Bienes y Servicios de la Junta de Gobierno del Servicio de Emergencias 9-1-1. 

Este reglamento se adopta en virtud de la Ley Num. 144 del 22 de diciembre 
de1994, segun enmendada. E! mismo fue publicado para comentarios mediante 
anuncio e! 10 de julio de 1997, capia del cual se incluye, as! como el Volante 
Supletorio. 

Estamos a su 6rdenes para cua uier informacion adicional que estime 
pertinente. 

Tel. (78 7) 749-2377 · Fax (787) 753-8748 • P.O. Box 22702 Sa n Juan, P.R. 00931-2702 
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SISTEMA EMERGENCIAS 9·1·' 

JUNTA DE GOBlER NO ~ 
9-1-1 AVISO 

ALPUBLICO 
REGLAMENTO DE COMPRAS DE DIENES 

Y SERVICIOS DE LA JUNTA DE GOBIERNO 
REGLAMENTO DE SUBASTAS DE 

LA JUNTA DE GOBIERNO 
La Junia de GotJierno del Sistema de Ernergencias 
9- 1- 1 58 propene 8slablece r 81 Aeglarnen to de 
Cernpt as de Bienes y Servicios y e) Reglarnento (Ie 
Subas tas de la JunIa de Gobierno. 

Estes Aeglarnentos se promuluan en vir tu d de la 
auloridad que Ie confiere a la J unta de Gobierno 
del Sis tema de Ernerge ncias 9- 1- 1 la Ley 144 del 
22 de diciembre de 1994. seg(m enmendada y de 
acuerdo a las disposiciones de la ley 170 (lei 12 de 
ag05\0 de 1988, soglll1 enllIondada 

Los !exlos de la reglamenlacion propues la es la 
disporr ib le en la Junta de Gobie rno del Sis tema de 
ElIlergendas 9- 1- 1 de 8:00 a .m a <'1 '00 p tTl., dia 
laborable, Ane llO Cuartel General. plSO <'I, PO Box 
70166, San Juan, Puo rt o Rico 00936-8 166. 

La JunIa jllOveera 30 (lias a parl ir de la leel la de 
pub lic acion de as le av isu pa la re e ib ir curnentarlo s 
par escl ilo del plJblieo. 

).;~ 
'guel A . Se;nllnl Padilla 

Director EJccutlVo 
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JUNTA DE GOBIERNO Smetm, de Est. do V 
SERVICIO DE EMERGENCIAS 9-1-1 p,,~ ::> 

Secret:lrio Au:\iliar de S~rvicios 

REGLAMENTO DE COMPRAS DE BIENES Y SERVICIOS 

INTRODUCCION 

Dentro de las amplias responsabilidades que tiene la Junta de Gobierno del Servicio de 

Emergencias 9-1-1, mediante la Ley Num. 144 del 22 de diciembre de 1994. segun 

enmendada, esta la de establecer las normas y procedimlentos adminlstrativos 

necesarios que considere mas efectivo. Cumpliendo con esta responsabilidad S8 

prepara este reglamento con el prop6sito de establecer las norm as, deberes y 

procedimientos que regiran y deberan seguir los funclonarios y empleados de la Junta 

de Gobierno del Serviclo 9-1-1 para adquinr los servicios, equipos, materiales. etc .. 

necesarios para funcionar y alcanzar eficientemente el prop6sito para el cual se cre6 

)V~fI ARTICULO I: BASE LEGAL 

Este reglamento se promulga en virtud de 10 dispuesto en el Articulo 4 "FACUL TADES 

DE LA JU NTA DE GOBIERNO", de la Ley Num. 144 del 22'de diciembre de 1994. 

segun enmendada. . ,,-.. 
'.~> 

ARTICULO II : PROPOSITOS 

A. Establecer las normas que reg in3n la adquisici6n de bienes y servicios en la 

agencia, segun 5e definen en este reglamento. 

B Establecer los deberes y responsabilidades de los funcionarios y empleados 

que participan e Intervienen en el proceso de compra de la agenda 
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ARTICULO II I: DEFINICIONES 

Los siguientes terminos utilizados en este reglamento tend rim los significados que a 

continuaci6n 5e expresan, excepto donde el contexte claramente indique otra Gasa: 

A. Agencia - Junta de Gobierno del Servlcio de Emergenclas 9-1-1. 

8. Bienes - todo tipa de mercancia a articulos de caracte r mueble , tales como 

provisiones, materiales , equipo, vehlcuios , plezas. accesorios U otro bien que la 

agenda necesite adquirir con el prop6sito de brindar el mejor servlcio . 

C. 

o. 

Compra - media para adquirir bienes y servlcios , segYJ,n definidos en est€:: 

reg lamento, a traves de subasta forma l 0 informal: mercado abierto a 

procedimientos especiales implantados en la agencia. 

Compra de Emergencias - es toda compra necesaria para resorver 0' atender 
.1 'r:' 

situaciones causadas per accidentes a situaciones improvistas, desastres 

naturales y que requieran accion inmediata per ester en peligro \a vida, sa\ud 0 

seguridad de \a ciudadan ia 0 que S8 pueda suspender 0 afectar severa mente el 

servicio publico a los recursos de la agencia. Toda situaci6n de emergencia 

sera declarada per el Presidente de la Junta 0 el Director Ejecutivo . 

Com pra Di recta - es la compra que se realiza a traves de un suplidor porque es 

el manufacturero 0 dlstribuidor excluslvo a con cua[quier agencla del gobierno 

de Puerto Rico; porque S8 determina que la competencia es Inadecuada; perque 

los precios no estan sujetos a competencia por estar regulados par ley 0 perque 

la dispanibi lidad 0 probada econamia en precio es de beneficia a los mejores 

intereses de la agenCla . 
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F. Compra regular - es la que 5e realiza mediante el proce5o de obtenci6n . 

evaluaci6n y adjudicaci6n de las respectivas ofertas y la formalizaci6n del 

correspondiente documento contractual. 

G. Director - Director Ejecutivo de la Junta de Gobierno . 

H. Documento Contractual - documento representativQ de la formali zaci6n de 

cad a compra en particular. Tal documento puede consisti r de una orden de 

compra a un contrato. segun el bien 0 servicio a adquinrse. 

I. Mejor Pastor - es la persona 0 entidad escogida como la mejer alternativa de 

compra si cua lifica y cumple con todas las especificasi~s y condiciones 
(, ..... ') 

J . 

K. 

L. 

relacionadas con el bien 0 servicio a adLlUirirsE:, luego ce" -€w luar tCd 8 S i<:!s 
" .~,:.' .:">~ 

ofertas a cotizaciones. C:i .... ~·C 
...... '"1 Q.,.. 

',,' ~ ""'~ 

Mercado Abierto . significa acudir directamente a los sup lidor~~~:~ el 
~..: 'i'''', ".tJ" 

bienestar de la agencia, can el prop6sito de encontrar uno que pueda sati~~cer 
I .•. .-

la necesidad de compra. Es cuando la compra tenga una cuantia de $ a.01 

hasta S 15.000.00. Ademas, este proceso se uti liza para obtener ofertas 

directas de los suplidores en los casas de compras que no requieren la 

celebraci6n de subasta formal a informal a que no se pueda adquirir el objeto de 

compra mediante procedimientos especiales, 

reg lamento. 

segun establecido en este 

Orden per Cenfirmacion - se refi ere a las ordenes concernie ntes a las 

compras que se reaiizan Sin haberse tramitado la solicitud y el correspondiente 

documento contractual. 

Presidente - Presidente de la Junta de Gobierno . 
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M. Servicios - seran todos los servicios que adquiera la agencia, tales como agua , 

luz, telefono, reparacion de equipo, reproduccion de formularios , servicios de 

vigilancia, etc. Se exceptuan los servicios profesionales y/o consultivDs Y 

aqueUos rendidos par sus empleados regulares , provis ionales. transitorios y por 

contrato . 

N. Subasta Formal - terminG util izado para denominar 61 proceso lIevado a cabo 

para adjudicar, mediante subasta publica , la adquisici6n de bienes y servlcios 

con un costo mayor de $ 25,000.00 , conforme al "Reglamento de Subastas". 

O. Subasta Informal - termino con e[ cual se denomina el proceso que se realiza 

para adjudicar la adquisicion de los bienes y servicios cuyo costa fluctlle entre 

S 15.000,01 Y $ 25,000.00 . coniorme a este reglamento. 

ARTICULO IV - DISPOSICIONES GENERALES 

. .-.... . - - \ 

A. Este reglamento regulara el proceso de compra de todos los biene.s,'y' servicios 

B, 

" ' !~t;" . 
". .' --:,.'_:-

excepto las actividades re!acionadas con: 

1. La adquisicion de servicios de reparacion y mantenimiento de vehie-ulos 

oficiales en talleres privados, [as cua[es seran adquiridos conforme al 

procedimiento " Proced imiento de Transportacion." 

2, El proceso de ceiebracion y adjudicacion de subasta relacionados con las 

compras cuyo costa sobrepase de $ 25.000.00, el cual se realizara 

conforme al " Reglamento de Subastas" que la Junta establezca 

Queda prohibida la practica de fraccionar las compras, asi como la rea lizaci6n 

de cualquier actividad relacionada con el proceso de compra tendiente a obviar 
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10 dispuesto en este reglamento y que resulte. directa 0 indirectamente. en 

menoscabo de los intereses de la agencia. 

C. Se adquiriran, cuando sea necesano y beneficioso para la agencia, bienes y 

servicios producidos u ofrecidos par la corporacion publica "Industria de Ciegos, 

Personas Mentalmente Retardadas y Otras Personas Incapacltadas de Puerto 

Rico", segun 10 dispone el Boletin Administratlvo Num. OE 1993-52 de! 10 de 

dic:embre de 1993. 

D. En toda compra de bienes que consuman energia (vehiculos de motar, eqUlpos , 

E. 

acondicionadores de alre, etc.) S8 procedera de conformidad can el 

Reg lamento Num. 16 "Reglamento de Conservacion de Energia", promulgado 

por la Administracion de Servlcios Generales par mandata del Gobernador. Por 

10 tanto, las actividades relacionadas con la obtencion, evaluf~ y adjudicacion 
!"./,:... . , ....... : 

de aferias se realizaran conforme a dicho reglamento. '-.~ .( .... : U«;:> 
.;::. "0 O·!>.- "..,.. 

~;:. .... -:-. ..... 
En la adquisicion de bienes y servicios relacionados can situa·e1.neg~~ 

, i._' • ".,;:' • 

emergencias, segun defin ldas en el Articulo III , Inciso 0 de este reglamen"t6;:.se:· 
/,' , 

pod ran obviar los procedimientos normales de compra. No obstante, los',~, 

tramites formales de la solicitud hasta que se pague el objeto de compra, S8 

deberan realizar durante 0 despues de la situaci6n de emergencia. Se dejara 

constancia escrita de las razones habldas para efectuar tales compras. 

F. No se realizaran compras mediante 6rdenes por confirmaci6n, excepto en 

situaciones meritorias en que el Director las autorice. En tales casos se 

sometera diligentemente la evidencia de tal autorizacion , acompafiada de los 

documentos necesarios, a la Oficina de Finanzas y Presupuesto para la acci6n 

correspondiente. 
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G. Se mantendra un "Registro de Licitadores" existentes en e! mercado 

relacionado can los servicios a bienes que adquleren. El mismo debera incluir, 

entre otras casas, e! nombre del suplidor 0 campania, numero de cuenta 

patronal, numero de telefono, tipo de negocio y la direcci6n fisica y posta l. 

H. Sera polltica de la agencia aprovechar descuentos por pronto pago y asegurarse 

de que los mismos sean materializados siempre que se nos ofrezcan y podamos 

acogernos a elias. 

I. En to~as las compras de bienes y servic:os que real ice la agencia S8 debera 

considerar y cumpl ir can 10 siguiente: 

1 T cdas las especificacicne~ y cond iClones 5e preparar. cO~5idera!1r::lc Ie 

dispuesto en el Articulo 8 de la Ley Num. 42 d,<! 5 de agosto de 1989. 

conoc:da como "Ley de Politica Preferenc ial p~ ra... las Compras de l 
.. ;,::. 

Gobierno de Puerto Rico". t. ... ...... . \"~' . 
. , . "'. 

~, '. ' . 
" ""' "i',.« , , " ";: 

2. En la prepa raci6n de las especificac:ones y condiciones de lic itachSn:;,.:;¢'D. la 

IJ; 

invitaci6n a subasta, en la obtencion de cotizaciones, asi como en' ~'I a 

adjud icaci6n de teda compra de bienes se precedera conforme a 10 

dispuesto en el Boletin Admlnistrativo Num. OE 1993-38 del 19 de agosto de 

1993 apara Establecer una Politica Publ ica Expresa Favoreciend o 

Productos Hechos en Puerto Rico en teda Campra del Gobierno". La 

adquisici6n mediante donaci6n 5e procedera conforme el " Regia menta 

adaptado por la Policia de Puerto Rico" en virtud de la Ley Num. 16 de! 7 

de diclembre de 1989, can la unlca enmlenda que se sU5tituye el 

Superintendente par e! Director Ejecutivo del Servicio de Emergencias 9-1-1 . 

/ 
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3. Sera responsabilidad de la Oficina de Finanzas y Presupuesto preparar y 

someter al Sub-administrador de la Administraci6n de Fomento Econ6mico, 

un Informe anual fiscal aprobado por el Director que incluya una relaci6n de 

las compras real izadas, los costas totales y la procedencia de los 

productos, de conformidad con el Boletin Adminls trativo Num. OE 

1993-38 del 19 de agosto de 1993. 

4 EI Director 0 su Representante Autorizado debera Informar a la 

Admm istraci6n de Fomento Econ6mica sabre todos los detalles y razones 

que justifiquen las compras de bienes cuyo casto sobrepase de $ 25 ,000.01 

Y que no sean hechos en Puerto Rico. Esta gestion debera realizarse antes 

de efectuarse la compra, conforme al B01etfn Administra tivo 

Num . OE 1993-38 del 19 de agosto de 1993. (-:~/;, 
.. i .t-. · "'.i.) 

' I.:;-~ •. 
~> < f . 

5 Se tomaran las medidas necesarias para cumplir can rag rdis;~siciones 
~.~ -; -: 

relacionadas can la compra de productos reciclables libres de~'terraJ es 
.... /~ l ,' 

t6xicos 0 contaminantes, conforme el Boletln Administrativo.'" .:~rn/ 
.. ~ f _ 0' -

OE 1990-43 del 19 de septiembre de 1990 y el Boletin Administratf'i~ ' 
- ' 

Num. OE 1993-55 del 16 diclembre de 1993. De conformidad, todas las 

especificaciones y condiciones relacionadas can la adquisici6n de bienes 

deberan establecer que todo suplidor vendra obligado a informar en su 

propuesta 51 su producto es reciclable y el porciento de recic!aci6n del 

mismo Ademas, las especificaciones y condiciones deberan indicar que la 

agencia adquirira cuando sea factrble y practico a sus intereses, articulos y 

productos reciclados 0 de caracter recic!able libres de materiales t6xicos 0 

contaminantes. 

6. Todas las especificaciones y condiciones relacionadas con la adquisici6n de 

bienes y servicios, cuyo costa sobrepase de $ 4,000 , deberan inclulr 
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c!ausulas para establecer que la Junta cumplira con sus obligaciones de 

ccnformidad con los siguientes estatutos: 

a Carta Circular Num. 1300-1 8-92 del Departamento de Hacienda 

"Instrucciones a Seguir para la Implantacion del Boletln Administrativo 

Num. OE 1991-24, del 18 de junio de 1991 , Sabre el Status Contnbutivo 

de las Personas Naturales y Juridicas a ser Contratadas par las Agencias 

Gubernamentales". 

b. Boletin Administrativo Num. OE 1992-52 del 28 de agosto de 1992 "Para 

Enmendar el Boletin Admlnistrativo Num. OE 1991 -24 del 18 de junio de 

1991, Sabre la Certificacion de Deudas Contributivas en Contratos para 

Exigir Certificaci6n Similar a favor del Departamento del Trabajo y 

Recursos Humanos". 

7. Las especificaciones y condiciones de licitacion debe ran indicar que tada 

oferta garantizada par escrito par el licitador sera, durante su vigencia. 

considerada para la adjudicacion en toda compra '~jlar que efectDe la 
',-. ' .... 

agenc!a. ' ~ -'. .... ... " . , 
~. : 

8 . Cuando las cotizaciones sean obtenidas mediante lIamada te lefon ic_~~ '~~ )e 
.. 'ol . 

hara saber a los suplidores sabre 10 dispuesto en los estatutcs aplicables 

mencionados en las secciones 1 hasta 7 que anteceden . Se aceptarim 

cotizaciones telef6nicas hasta $ 2,000.00. 

9. En la invitaci6n a subasta, obtencion y evaluaci6n de cotizaciones, asi como 

en la adjudicaci6n de toda compra se consideraran . segun aplique, aspectos 

tales como la integridad del suplidor 0 contratista , cumplimiento con la 

politica publica, la calidad y la adaptabilidad del objeto de compra. garantia , 

palitica de credilo del suplider (descuentos par pronto page , lerminos de 
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pago, etc.), Y la disponibil idad de piezas, repuestos y servicios en el mercado 

locaL Tambien, se tamara en consideraci6n la experiencia 0 ejecuci6n 

pasada, fecha de entrega, de comienzo y de terminaci6n ofrecida; equipos, 

recursos financieros , econ6micos y tecnicos del licitador: reputaci6n 

comercial y cualquier atro factor que pueda ayudar a la agencia a tamar una 

determinaci6n que mejor responda a sus intereses y determinar si el suplidor 

o contratista podra cumplir can sus obligaciones. 

ARTICULO V - TRAMITACION DE SOLICITUDES DE COMPRA 

A. Las solicitudes de compra se preparan en el formularia 0 sistema mecanizado 

establecido por la agencia para tales fines. Las mismas deberan incluir, en 

forma clara, concisa y correcta, la descripcion del bien 0 servicio a adquirirse, 

as i como su justificaci6n. Ademas , deberan indicar si se requerira la celebracion 

B 

de reuniones pre-suba5tas, cuando aplique. 

En la preparacion y evaluaci6n de las solicitudes para ad8'{jjti r bienes 0 servicios 

5e consideraran los 5iguientes criterios: ":. t·~ 

1. Criterios Generales: 

, r!: ., 
., 

a. El bien 0 servicio a adquirirse debera ser esencial para el 

funcionamiento eficiente de la unidad organizacional solicitante. 

b. La situaci6n de insuficiencia de la Junta para proveer el servicio 0 que 

no tenga disponible el bien a adquirirse. 

c. Inexistencia de posibilidad inmediata 0 razonable de escoger otra 

alternativa menos costosa y mas practica 0 conveniente. 
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d. No excederse de la cantidad necesaria para satisfacer la necesidad 

inmediata. 

e. No se adquiriran, hasta donde sea posible, unidades (vehfculos, 

maquinarias a equipos) con accesorios de lujo 0 materiales mas 

costosos que provean el rendimiento y una vida uti I similar a la de 

otras unidades menos costosas. 

2. CrHerios Especiales: 

a. Reemplazo de Unidades: 

1) EI reemplazo debera ser esencial y estar justificado par la 

condici6n en que se encuentre la unidad par detenoro, 

accidente, fuego 0 uso; porque haya side robada 0 hurtada; 

porque la unidad no este rindiendo servicio 0 porque el servicio 

rendido no sea eficiente. 

b. Reparaciones: 

1) La unidad a repararse debera pertenecer a la agencia. 

2) EI casto de reparaci6n debera guardar proporci6n con el costo 

real de la unidad despues de ser reparada y con el servicio que 

ha de prestar. 

3) Se debera investigar y asegurarse de que la unidad a repararse 

no lenga garantia 0 no ests bajo contralo activo de 

mantenimiento. 

C. Las solicitudes de compra se prepararan considerando 10 siguiente: 
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D 

1. Toda solicitud para adquirir bienes y servicios de caracter tecnico (equ ipo 

de seguridad, computadoras, maquinas de reproduccion , equipo de 

camunicaci6n, etc. reparacion de tales equipos y atros serviclos) se 

preparara en coord inacion con las aficinas que tengan especialistas al 

respecto. 

2. Las solicitudes para adquirir libras, revistas 0 literaturas de caracter tecnico 0 

legal deberan prepararse en coordinaci6n can la Oficina del Asesor Legal a 

la oficina tecnica que aplique. 

3. Las solicitudes para adquirir vehiculos de motor, deberan someterse a 

evaluaci6n y autorizaci6n del Director 0 su Representante Autorizado. 

Las solicitudes para adquirir los bienes y servlcios regulados par este 

reglamento se tramitaran a traves de la Oficina del Director Ejecutivo 0 su 

Representante Autorizado . 

E. Todas las solicitudes de compras deberan ser firma~s por la persona 
,/ ..,' 

sojicitante y aprobadas por el Director Ejecutivo 0 su Rep~~nte Autorizado. 
:...c ~ • ~ 

... ,,~ ~~ 
0"'0 A 

ARTICULO VI - OBTENCION. EVALUACION Y ADJUDICACIQt1r.DE 
.< •. '" ,,:,':- "1'" 

OFERTAS "!0~?< 

'J, .. 
'.' 

A. EI proceso de abtencion, evaJuaci6n y adjudicaci6n de ofertas para tada compra 

de bienes y servicios se real izara canforme a las disposiciones generales 

aplicables establecidas al respecto en el Articulo IV de este reglamento. 

Las solicitudes para la adquisicion de bienes 0 servicios seran gestionadas 

considerando los suplidores anotados en el Registra de Licitadores. Cuando el 
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registro no provea para la obtenci6n de tad as las ofertas requeridas , se 

obtendran de los suplidores existentes en el mercado. Se dejara constancia 

escrita sabre tales gestiones. 

C. Todas las cotizaciones u ofertas relacionadas con las compras cuyo costo 

sobrepase de $ 25,000.00. seran obtenidas par la Junta de Subastas, conforme 

al " Reglamento de Subastas" que establezca la Junta de Gobierno . 

D. Las compras de emergencias y las directas no conllevaran la obtenci6n de 

cotizaciones dadas las circunstancias establecidas en las definiciones inc!uidas 

en el Articulo III, incisos 0 y E respectivamente de este reglamento. Ademas, S8 

podra obviar el tramite para la obtenci6n de cotizaciones en situaciones 

normales cuando se considere que es mas conveniente para la agenda entrar 

en negociaciones directas, cuyo caso se debera obttner la autorizaci6n del 

Director 0 su Representante Autorizado. Se dejara constancia escrita de las 

E. 

razanes habidas para tomar tales acciones. '. -
.. : .~ ... ;.-.. ~, 

.",: .... . t,..~ 

Cuando se adquieran cotizaciones telef6nicamente y no requieran . aj!;,j;f.~ci6n .,-. 
par escrito por ser menores de S 2,000.00, dejara constancia escrita saDr~' las 

gestiones realizadas para su obtencion, como par ejemplo: nombre del licitador 

y/a persona que cotiz6, fecha de cotizaci6n, numero de telefona, etc. 

F. Las afertas requeridas para las compras regulares se determinaran y se 

obtendran segun se indica a continuacion, exceptuanda aquellos casas en que 

I' , G. 

no sea factible a pract ico a :05 mejores intereses de la agencia, euyo casa se 

dejara constaneia esc rita de las razones justificantes de la accion tomada. 

La agencia se reserva el derecho de rechazar eualesqu;era 0 todas las ofertas 

obtenidas cuando 10 estime conveniente a sus mejores intereses. Las ofertas 

aceptadas se evaluaran de conformidad can las disposiciones establecidas en -
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este reglamento y en el "Reglamento de SUbastas", segun aplique. La 

adjudicaci6n de la compra se hara al mejor pastor, considerando todos los 

factares que puedan contribuir a tamar ta determinaci6n mas conveniente para 

la agencia. En los casas en que ninguno de los ticitadores cua1ifique y/o cumpla 

con las condiciones y especificaciones de licitaci6n , la agencia se reserva el 

derecho de negociar can estos, segun 10 estime conveniente a sus intereses. 

5 iempre se dejara constancia escrita sabre las razones justificantes de la 

determinaci6n que se tome. 

H. Las unidades respansables de celebra r las subastas informaies, cumpliran can 

sus responsabil idades hacienda extensivas las disposiciones aplicables 

establecidas en el " Reglamento de Subastas" que la Junta de Gobierno 

establezca al respecto. 

I. En el proceso de adjudicacion de ofertas se dara trato preferencial a los 

contratistas y suplidores locales, segun 10 dispone el Articulo 6 de la Ley Num . 
• 

42 del 5 de agosto de 1989 y el Boletin Administrativo ,"u"' •. OE 1993-38 del 19 ., . .... 
~ ! - .> • 

de agosto de 1993. ' C , " '", 

' ... , . 
J. Durante el proceso de evaluaci6n de las ofertas se podra ~obte~eT.; .; la 

recomendaci6n de la oficina solicitante del bien a servicio antes de tamar u·na 

determinaci6n de adjudicaci6n de compra, cuando sea necesario. 

K. Se podran adquirir bienes y servicios en "Mercado Abierto" . de conformldad 

can 10 dispuesta en este reglamenta. Se mantendra constancia esc rita sabre las 

razones habidas para proceder can tal proceso. 

La determinaci6n que se tome respecto a cada soiicitud de compra debera estar 

sustentada por evidencia documental que demuestre que la solicitud estuvo 
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sujeta a la obtenci6n y evaluaci6n de las ofertas requeridas, segun establecido 

en este reglamento. 

M. En los casas de subastas informales se notificara su determinacion y la fecha en 

que la agencia tomo, al licitador seleccionado no mas tarde de 10 dias 

calendario contados a partir de la celebracion de la subasta informal. Si el 

ultimo dia calendario fuere sabado, domingo 0 feriado, se considerara el dra 

laborable siguiente. Los licitadores tend ran derecho a retirar sus propuestas sin 

penalidad alguna cuando no se cumpla can 10 antes dispuesto. 

ARTICULO VII - PREPARACION Y FIRMA DE CONTRATO. 

A. 

AUTORIZACION DE SERVICIO U OTORGAMIENTO 0::: 

ORDEN DE COMPRA A 
I .<$ "-

c. >!L..-. . : -';. , .. -~. ~ 

EI Director a su Representante Autorizado podra, para proteg~(-~~fOnayores 
intereses de la agencia, suspender negociaciones can Cualqui~; :::~~_ a 

persona par un periodo de hasta treinta (30) dras. Si la situacion 10 a,.;(&n~ .. -',.' 
previa vista al efecto, dicha suspension podra ser por un termino mayor 

Siempre que se suspenda las negociaeiones con una entidad, el Oelegado 

Camp radar mantend ra un expediente donde se incluiran las razones 0 las 

determinaciones que justifrquen tal accion, segun sea el caso. Sera motivo para 

la suspension de negociaeiones can una entidad 0 persona , acelones 

fraudulentas, incumplimiento de condiciones establecidas 0 cualquier otra 

acci6n que el Presidente considere que atenta contra la pureza de los 

procedlmientos. 
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B. Toda adquisicion de bienes y servicios, se formalizara mediante un documento 

contractual, segun se define en el Articulo III , inciso H de este reglamento. Una 

copia del documento formalizado se debera enviar diligentemente a la Oficina 

de Finanzas y Presupuesto. 

C. Durante el proceso de preparacion y formalizacion de todo documento 

contractual se debera cumplir con 10 siguiente: 

1. Se incluiran en todo documenta contractual dispasiciones a condiciones 

que provean para tamar acciones administrativas, contractuales y/o 

legales cuanda el suplidor 0 cantrat ista viole 0 no cum pia con las 

condiciones y terminos acordados. De ser necesario el Director y el 

Presidente determinaran las acciones a tomarse, considerando los 

2. 

mejores intereses de la agencia. Ademas, todos los contratos y 

autorizaciones para realizar servicios deberan disponer que el contratista 

o suplidor documentara los resu ltados del trabajo a requerimiento y 

satisfaccion de la agencia. Tal accion pod rfa conlievar, entre otras 

casas, someter informes de progreso y finales, pianos , estimados de .. 
costas incurridos , facturas a cualquier evidencia sobre el cOste y logro de 

los objetivos acordados en el documento contractual. 

Se pod ran efectuar camb ios, en camun acuerdo de las partes, a los~ , , ~ , 

documentos contractu ales ya otorgados. segun aplique. cuando sea · .'. 

meritorio y necesario: 

a. cancelarlos 0 ca ncelar partidas, 

b. modificar 0 incluir alguna especificacion. 
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c. incluir partidas nuevas debidamen1e justificadas y aprobadas par la Oficina 

de Finanzas y Presupuesto. 

d. Efectuar cualquier otro cambio, sujeto a que el efecta en precio para la 

partida original no incremente la oferta acordada. De incrementarse la 

oferta, se podra efectuar el cambio cansiderando que no existan 

alternativas mas beneficiosas a los mejores intereses de la agencia. 

3. Todo cambia realizado al dacumento contractual otorgado originalmente sera 

notificado a la Oficina de Finanzas y Presupuesto si conlleva cam bios 

econ6m lcos. 

4. La formalizaci6n de todo documento contractual cuyo costo sobre pase de $ 

4,000, se realizaril de conformidad can la Carta Circu lar Num. 1300-18-92 

del Departamento de Hacienda y el Boletin Administrativo OE 1992-52 del 28 de 

a90sto de 1992. 

5. Los contratos formalizados incluiran estipulaciones que indiquen que la agencia 

prohibe la discriminaci6n por motivo de raz8, color, edad, religion, incapacidad, 

condici6n social 0 ideas politicas al adjudicar contratos. 

6. Los aspectos relativos a la garantia y a descuentos por pronto pago deberan 

establecerse claramente en el documento contractual. En toda compra de bienes 

y servicios en que el suplidor ofrezca descuento por pronto pago, se intensificara 

el documento contractual con una frase al respecto. 

D. En todo documento contractual para adquirir bienes 0 servicios S8 debera incluir 0 

S9 hara formar parte del mismo una clausula que provea para el cumplimiento de 

las disposiciones del Articulo 3.3, incisos C, D, E de la Ley Num. 12 del 24 de 
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julio de 1985, conocida como "Ley de Etica Gubernamental", Cuando esto 

aplique se debera indicar que se obtuVQ la dispensa necesaria para formaiizar el 

documento contractual. 

E. En el proceso de firma 0 entrega de todo documento contractual producto de 

una subasta formal 0 informal, se aplicaran las disposiciones re!acionadas can 

las fianzas y seguros establecidos en el "Reglamento de Subastas" que 1a 

Junta de Gobierno establezca al respecto. 

F, De conform idad con la Carta Circular Num. 1300-18-92 del Departamento de 

Hacienda, la Oficina de Finanzas y Presupuesto debera enviar al Secreta rio 

Auxiliar de Rentas Internas del Departamento de Hacienda una copia de todo 

documento contractual que sobrepase de $ 4,000. 

G. Todo documento contractual debera indicar el lugar en que el suplidor debera 

entregar el documento de facturacion, aceptacion y/o certificacion del objeto de 
~ 

compra. , 
... 

ARTICULO VIII - RECIBO Y ENTREGA DE MERCANCIAi","",- , 
< .... ' . .1 . ..;:< 

....... , ' ...• 

A. EI Receptor Oficial debera asegurarse que el bien 0 servicio_ recibido 

corresponda a 10 convenido en el documento contractual. 

EI proceso de verificaci6n de la mercanda se realizara mediante un conteo de 

unidades, siempre que sea factible y practico; de 10 contrario se podra realizar 

por muestreo. 

c. Cuando en el proceso de verificacion de la mercancia 0 certificacion del servicio 

se detecten deficiencias por las cuales no se deba aceptar 0 certificar el objeto 
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de compra, se notificara a la Oficina de Finanzas y Presupuesto En tales casos 

no se autorizara el pago hasta tanto se hayan corregido las deficiencias 

encontradas . De no corregirse las deficiencias, se devolvera la mercancia antes 

de transcurridos diez (10) dfas laborables a no se aceptara el servicio. segun 

corresponda, considerando los mejores intereses de la agencia. 

D. Toda aficina que solicite bienes a serviclos sera responsable de verificar que 

una vez recibidos estos, los mismos esten de acuerdo a las condiciones 

establecidas en la orden de compra. 

E. Cuando los servicios continuos esten bajo contrato, el suplidor debera someter 

el dacumenta de aceptacion y/a certificaci6n al receptor del servicio 0 su 

representante autorizado para su consideraci6n y firma. 

... 
, .<l 

ARTICULO IX - PROHIBICIONES Y PENALIDADES \,<::.~'9"i' , 
:_0- ~/~ 

A. Ningun empleada a funcianana de la agencia aceptara a so;::~~~:~.. ta 0 

indirectamente, a ninguna persona natural 0 jurfd ica, para si, pa{a-"r? 

miembro de su unidad fami liar nl para cualquiera otra persona, neg~2rO)eo 
C,Y 

entidad , bien alguno de valor economico, incluyendo regalos , prestamos, 

promesas , favores 0 servicios a cambia de que la actuacI6n de dicho funcianario 

o empleado favorezca a alguna persona en particular. 

B. Todo empleado a funcianario de la agencia que proceda maliciosamente en 

contra de 10 dispuesta en este regiamenta, can el prop6sito de beneficiarse 

directa a indirectamente 0 defraudar a la agencia, se expone a la apllcacion de 

las medidas disciplinarias que correspondan, conforme a las Normas de 

Conducta y Medidas Disciplinarias, a Ley Num. 12 del 24 de jul io de 1985, 

-
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conocida como la " Ley de Etica Gubernamenta l" y cualquiera otra ley a 

reglamentacion aplicable; y/o ser procesado criminalmente en el foro pertinente. 

ARTICULO X - COMPRAS AL GOBIERNO 

Cuando resulte mas econ6mico a conveniente a los intereses de la agencia, se podran 

utilizar las faci lidades que afrece el almacen y la imprenta del Area de Campra, 

Servicios y Suministros de la Administraci6n de Servicios Generales y utilizar los 

contratos que par materiales, equipo y servicios haya efectuada dicha Administraci6n. 

ARTICULO XI - SEP,IIRABIi lOAD 

Los articu los de este reglamenta son independientes los unos de los atres, y de 

afectara a los atres, salvo que el Tribunal as! 10 indique. 

ARTICULO XII : REVISION 

Cualquier determinacion del Director Ejecutivo 0 del Presidente de la Junta tomada en 

virtud de este reglamento podra ser recons iderada dentro del term ina de treinta (30) 

d\as a partir de la notificacion de la misma. Si la determinacion es adversa al 

funcianario podra recurrir al Gobernador de Puerto Rico. 



Reglamento De Compras 
Pagina 20 

ARTICULO XIII: ENMIENDAS 

Este regia menta se podra enmendar mediante resolucion aprobada par la Junta de 

Gobierno y sometida al Departamento de Estado y conforme a los procedimientos 

eslablecidos en la Ley Num. 170 del 12 de agoslo de 1988, segun enmendada, 

canocida como Ley d-tProcedimiento AdministrativD Unifarme. 

ARTICULO XIV: VIGENCIA .. 
• ..... 

Este regiamento empezara a regir inmediatamente despues de suo apr.abacion y todo 
. 

regiamento que en todo a en ~arte estuvieran en conflicto con el pres~Ole queda por 
, . 

- este derogado ,I >~ 
. ~i{.' 

Aprobado en el dia de hoy 6 de febrero de 1998. 

RECOMENDADO POR: 

Miguel A. Santini Padilla 

Director Ejecutivo 

APROBADO R: 
---~ 

/ 
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RESOLVCION NUM. 009 SERlE 1998-99 

POR CUAJ'ITO: 

' . 

(' / 
i (11( 1 iltj 
POR CI:A:'ITO: 

POR CUANTO: 

POR Cu.-\NTO: 

En virrud de [a Ley Numero \ 4-1- del 22 de diciembre de 1994, 
segiln enmendada. la Junta de Gobierno del Servkio 9-1-/ 
asumi6 la responsabilidad de dirigir y administrar la prestacion 
del servicio de atenci6n de llamadas de la ciudadania a traves de! 
9;;1 -1 y distribuir dic has l1amadas a las agencias de seguridad y 
proveedores de servicios a partir del 22 de enero de 1995, ante 10 
eual esta Junta esti facultada para establecer los cargos que 
estuviesen justificados, contratar, compensar a y companias 
te!ef6 nicas para que provean servicios reiaclOoados, sufragar los 
gastos en equipo y facilidades que se:lO necesanas. 

En [a facultad que Ie otorga esta Ley a la Junta.. se aprobo el 
Reglamento ~um. 575 3 '"RegJamemo de Compras de Bienes y 
Servicios" de 1a Junta de G obierno del Servicio 9-1- 1. 

El Articulo :'-Jum. K111 "Enmiendas" de! Reglamento de Compras 
de Bienes y Servicios de la Junta estab lece que se podra enmendar 
mediante resolucion aprobada pa r la Junta y somerida al 
Departamemo de Estado y conforme a los procedimiemos 
estabiecidos en la Lev Num. 170 del 12 de agosm de 1988, sezUn . - -
enmendada, conocida como Ley de Proeedimlento Administrativo 
Cnifo rme. 

Se haee neeesario enrnendar el Aniculo I V, " Disposlclones 
Generales" [nclso 1(9) para cambiarJo por [nc150 L: enmendar eJ 
Articulo VI "Obtencion, Evaluacion y Adj udicaclon de Ofertas", 
Inciso (F) y (G); 5e adiciona la pagioa 16 al Articulo VII, 
" P:-eparacion y Firma de Contrato·' . los incisos 2(c), (d), ), 4, 5,6. 
7 Y se redesigna ellnciso E, F Y G como 8, 9 Y 10 de! Reglamento 
de Compras de Bienes y St::rvICIOS de la Junta de Gobierno de! 
Servicio 9-1-1 
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POR CcANTO: 

, 

POR CcANTO: 

Se enmienda e! Articulo IV "Disposiciones Generales" , Inclso 1-9, 
para cambiarla par Inciso L y que lea como sigue: 

L. En la invitaci6n a subasta. obtencion y evaluacion de 
cotizaClOnes. asi como en la adjudicaci6n de toda compra se 
consideraran., segtin aplique, aspectos tales como la imegridad 
de! suplidor 0 contratista. cumplimiento can la politica publica. 
la calidad y la adaptabilidad del objeto de compra, garamia, 
po!itica de cn!dito del suplidor (descuemos par pronto paga, 
terrninos de paga), y la disponibilidad de piezas, repuestos y 
servicios en el mercado local. Tambieo, se tomara en 
consideraci6n la experiencia 0 ejecuci6n pasada, fecha de 
entrega, de comienzo y de tenninacion ofrecida: equipos, 
recursas financieras, economicos y tecnicos del licitador; 
reputacion comercial y cualquier otm factor que pueda ayudar 
a la agencia a tamar una determinacion que mejor responda a 
sus intereses y determinar si el suplicior 0 contratista podri 
cumplir can sus obligaciones. 

Se enmienda el Articulo VI "Obtenci6n, Evaluacion y 
Adjudicacion de Ofertas", Inciso (F) y (G) para que lea como 
slgue . 

F. Las ofertas requeridas para las compras regulares se 
determinaran y se obtendran segun se indica a connnuaC100, 
exceptuando aquellos casas en que no sea factible 0 practico a 
los mejores intereses de la agencia, cuyo easo se deJari 
coostancla eserita y de las razones justiticantes de la aeeion 
tomada 

(vlenores de $200 00 - Se negociarin directameme con 
el suplidor 

Desde $20001 hasta $\0.000- Requerira par 10 men as 
tres (3) cotizaciones que padran obtenerse 
telef6nicamente 0 par " fa'{" (5i la oferta del licitador a 
suplidor agraciado se obtiene te!ef6nicamenre. este 
debera ratiiicarla por escrito previa al otorgamlento 0 

entrega del documento contractual) 



P:igina J 
Rc~ulucit'1R (}4)9 

, 

PORCL"MHO: 

J Desde S10,000 0 1 hasta $15.000- Requeriran por 10 
menos cinco (5 ) cotizaciones, las cuales podran 
gestionarse telef6nicamente 0 por " fax" . De ser 
obtenidas teletonicamente. los licitadores deberan 
coniirmarlas por escrito 

4. Desde S I5,OOO.01 hasta 5::5,000- Se gestionaran par 
escrito por 10 menos seis (6) cotizaciones. las cuales 
deberan someterse en el formulario implantado par la 
agencia para tal proposito y en un sabre cerrado. T ada::; 
las cotizac:ones obtenidas se abriran en la fec ha., hora y 
lugar establecido para la Subasta [nformal y se:-an 
anotadas en el "Registro de Ofenas --

G. La agencia se reserva el derecho de rechazar cualesquiera 0 

todas las ofenas obtenidas cuando 10 estime conveniente a sus 
meJores mtereses Las a fenas aceptadas se evaluara.n de 
contormidad con las di sposiciones establecidas en este 
reg!amemo yen el "Reg!amento de Subastas" , segtin ap liqut: . 
La adjudicacion de la compra se han! al mejor postor. 
considerando todo5 los factores que puedan contribuir a tomar 
la detenninacio n mas conveniente para la agencia. En los 
casas en que ninguna de los licitadores cualitique y/o cumpla 
con las condiciones y especifiC1cio nes de licitacion, la agencia 
se reserva el derecho de negociar can ~stos, segun 10 estime 
convemente a sus tntereses . 5iempre se dejara constancia 
escrita sabre las razones justificantes de la detenninaci6n que 
se tome. 

51! adiciona la pagina 16 al ArtIculo VII. "Preparacion y Firma de 
Cont rato. Autorizacion de Sl!rvlcio u Otorgamiento de Orden de 
Compra" los incisos 2(c) , (d), 3, 4. 5, 6, i Y sc redesignan los 
incisos E, F Y G como S, 9 Y 10 de la pagina 17 para que lea como 
slgue. 

c. [nclUlr panidas nuevas debtdamente justiticadas y 
aprobadas par la Ofic:na de Presupuesto y Finanzas. 

d. Efectuar cuaJquier atro cambio. :5ujeto a que eJ efecto en 
precio para la panida original no incremente la afena 
acordada. De incrementarse la oferta. se podra etectuar eJ 
cambia considerando que no existan alternativas mas 
beneticiosas a los mejores intereses de !a agencia. 
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3. Todo cambia reaJizado al documento conuactual otorgado originalmeme sera 
notificado a la Oticina de Presupuesto y Finanzas si conHeva cambios 

economlcos . 

..J. La fo rmalizacion de todo documemo contractual euyo costa sobrepase de 
54,000 d6lare::;, se realizara de confonnidad can la Carta Circular Num. 
1300-18-91 de! Departamento de Hacienda y eI Bo letin Ad ministrativo OE 
1992-52 de! 28 de agosto de 1992. 

5. Los ccnrratas fa rmalizados inc!uinin estipulaciones que indiquen que la agencia 
prohibe 13 discriminacion par mati va de raza, color, edad, reli gion. incapacidad, 
condician social 0 ideas politicas al adjudicar comratos. 

6. Los aspectos relativos a 13 garantia y a descuentas par pronto pago deberin 
establecerse c1aramente en e! documento contractual. En toda comera de bienes y 
servicios to que e! suplidor ofrezca descuemo por pronto paga, se 'Intensi iicani ~! 
documento contractual con una fi-ase al respecto 

;. En todD documemo comrac.:ual para adquirir bienes 0 servicios se debera induir 0 

se hara fo rmar parte de! mismo una cl<i.usula que provea para el cumplimiento de 
las disposiciones del Articulo 3 3, incisos C, D, E de !a Ley Num. 12 de! 14 de 
julio de 1985, conocida como '"'Ley de Eric::! Gubemamental'" , Cuando esto 
aplique se deberi indicar que se obruvo 1a dispensa necesaria para farmalizar d 
documento contractual, I 

8, En e! proceso de firma 0 entrega de todo documento contractual producto de una 
subasta formal 0 info rmal, se aplicaran las disposiclOnes re!acionadas con las 
tianzas y seguros establecidos en e! "Reglamenta de Subastas" que la agencia 
estableci6 al respectO, 

9. De contonnidad con la Carta Circular Num. lJO~- 13-91 del Departamento de 
Hacienda, la Oticma de Presupuesto y Finanzas debeni enviar al Secretario 
Auxiliar de Remas Internas del Departamento de Hacienda una copla de todo 
documento contr.J.ctual que sobrepase de S4,OOO 

10, Todo documento contracIUal debera indicar el lugar en que el suplidor debera 
entregar eI documenta de tacturacion.. aceptacion y/o certitlcacion del objeto de 
compra. 
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.•• por /a segurf';ad de Puerto Rico 

16 de junio de 1999 

Hon. Norma Burgos 
// Secreraria 

Departamento de Esrado 
San Juan, Puerto Rico 

£stimada senora Burgos: 

De confonmdad a 10 establecido en la Ley Nitm. JiO del 12 de agosro de 1998, segUl1 
enmendada sometemos para radicacion la enmlenda aJ Reg/amema de Compra5 de 
Bienes y S~rvicios de la Junia de Gobiemo del Servicio 9-1-/. 

La enmienda de este Reglamento se adopla en virrud de la Ley NIim. 144 del 22 de 
diciembre de 1994, segim enmendada. La misma jue publicada para comentarivs 
mediante cmuncio el 7 de mayo de 1999, copia del cual se mcluye. asi como el Volante 
Suplewrio. 

Estamos a sus ordenes para cualquier informacion adiclonal que esrime pertinente. 

Cordia/mente, 

No gllel A. Sanani Padilla 
Director Ejeeutivo 



JUNTA DE GOB/ERNG 
SERV/C/O 9-1-1 

CERTIFICACION 

/' Yo, Heriberto N. Sauri'Santiago, Sec,etario de la Junta de Gobiemo del Servicio 9-1-1, 
CERTIFICO que en la Reunion Ordinaria de la Junta, celebrada el 9 de junio de 1999, Sf tomO la 
siguiente Rescluci6n: 

"RESUELVASE como par la presente se resuelve aprobar la enmienda aJ 
Reglamenta de Compras de Bienes y Servidos de la Junta de Gobiemo de! 
Serv1cio 9_1_1n. 

En San Juan, Puerto Rico. hoy 9 de iunia de 1999. I 

I 
Henb~rto ,Jturi Santiago, M.P.H. 
Secretarial 



Ti1e San Juan Star · !:nday, May 7, 1999 

/ .- .. __ .... _._. 
SERIVICIO DE 

El'IERGE:'ICIAS 9·1·1 
:::~- . DE GOBIERNO 

, .~. ~BUCO 
E:'oIME:-IDAlI EL RECLAMENTO DE COMPRAS 

DE BIENES Y SERVICIOS DE L\ JL~'A DE 
COBIERNO DEL SERVICIO 9-1·1 

La .Jullfa dt: Cobiemo dd Sp. rvicill dt~ Emt: rgen(·ia::. 9-
1-1 :-4: propOIlt: ellm(~!lJar rl l~c;lamelllo de Ct)mpra~ 
de 8it:lIe . ., y ::cr.ricio.., de b .JUllf<1 de Cnbiemo. 
I~."H~ Hep:brnl~JlI(l~e prlHTlIilp-;J. I~II vinud de la 
alllOridad r"JU1: ll~ cOll fi t:n: a la .JtlfUa dt: Cob ierllo Ih'l 
':; t':'vit :it) ( h~ 1 ~ l1ler!.! cllt:i;J.:' 9·1·1 !a Lev 1+·+ del :!::2 lit: 

dit ' it:lllbn: dt~ 1 ()(J ~ . ..,t ~:!\'1I1 1~ I Hllt : ndad~ V de :.lClll~ rrl(l a 
la~ di ,"rH).,jc iot)cs 11(: l~ 1.1::-' 1-:0 lld 1:2 lie a1-!0~t\) t \{: 

1 Vgit ~1':!I'1lI 1~!lJIIC l libda. 

1. lh II:xro~ de la f'I ,;lanW:lliu'I I')1L p ropLle:-:.ra 1: . .,1 [1 

di .... pollib1c I;n iJ. ./llI lra dl: Cob ie r no dd Servi('io tit: 
EJ!ler;.::t:Jll'ia 9·1·1 tit: l):OO a.lll. a + :30 p.m" dia 
labl)rab ll:. ,\VI:. v i lliiuz nivl'rJ., [ ."qnina Je:i li:i T 
P i l-It:ro, HalO RI' Y en 10:'1 f1n:dil).~ dl: Cdlllan~:-. 
TI' ld t'lII il ';J.. P. O. Ilox ~-:()'2 nO :1all .luan. P.R. 000~--:- ~ 
' )~Il() . 

La .IUIlI;! I II 'OV 1' 1'f':1 :m , Iia:. :.l pa rt ir Ik 1a fl:d m I ii: 

IHddi4'at'II')J1 de 1: . .,1( : ;1\' 1 . .,1 ) i lilra J'l,t'liJir l · t lln\·lIl.J1iu~ 

pO I' 1:;-','!'iP) dl' l p l'lIllic!) . 

~ 
Miq\;eI A SinIin P :aarlUI 

Dir1Ic:Dr~ 


