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2 de julio de j 998 

Lcdo. Pedro A. Toledo Davila 

Presidente 
Junta de Gobierno 
Servicio de Emergencias 9-/- J 
PO Box 22702 
San Juan, Puerto Rico 00931-2702 

Atencion Sr. i"\;liguel A. Santini Padilla 
Director Ejecutivo 

Estimodo senor Santini Padilla: 

EI Ira de julio de 1998 a las 8:35 a.m. qued6 rodicada en esle Deparramenlo, a 
tenor con ias disposiciones de la Ley Nrim. 170 del 12 de agosto de 1988, segun 
enmendada, el Reglamenta de Subastas. 

,Vas place in/ormarfe que a diclzo expediente Ie correspondi6 e! rl1.lmerO 5824. 

Cordialmente, 

~e::;'I~A~' .~,~vr.;a~r~ll;;n~e_:7~C~O~I~6:5n,---'-LLlVf 
Secrclario AI,c:ciliar de Estado 

RMC/lc 

c: 



EMd>'OS\,-\C\P>. 

9~J' .. 1 \~ Sistema de Emergencias 9-1 -1 
Junta de Gobierno 

Lcdo. Pedro A. Toledo Davila 
Pres idente 

22 de junio de 1998 

Hon. Norma Burgos 
Secretaria 
Departamento de Estado 
San Juan. Puerto RIco 

Estimada senora Burgos: 

Sr. Miguel A. Santini Padilla 
Director Ejccutivo 

'-

De conformidad a 10 establecido en la Ley Num. 170 del 22 de agosto de 1988, 
segun enmend ada sometemos para radicacion el Reglamento 'de: .Su5astas de la 
Junta de Gobierno del Servicio 9-1-1. .;:. 

c. :...-~-
, -

Este reg lamento se adopta en virtud de la Ley Num. 144 del 22 de alc~.m6~ de 
1994, segun enmendada. EI mismo fue publicado para comentarioS-:~rn~diahte 
anuncio el 10 de julio de 1997, copia del cu al se incluye. as i como e(Y9.I~F1te 
Supletorio. . .. 

Estamos a sus ordenes para cualquier informacion adicional que estime pertinente. 

Cordialme 

den te 
I 

j 

/ 
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GOBIERNO DE PUERTO RICO 

JUNTA DE GOBIERNO 
SERVICIO DE EMERGENCIAS 9-1-1 

VOLANTE SUPLETORIO 

Titulo . REGLAMENTO DE SUBASTAS 

1.Fecrl8 de aprobaci6n 

2.N ombre y titulo de persona a personas 
que 10 aprobaron 

3.Fecha de Publica cion en Pen6dico 

4.Fecha de Vigencia 

5. Fecha de radicaci6n en el Departamento 
de Estado 

6.Numero de Reglamento 

7.Agencla que 10 aprob6 

S. Referencias sobre la autoridad 
estatutona para promulgar el reglamento 

5 de junio de 1998 

Lcdo. Pedro a. Toledo Davila 
Presidente 

Sr. Miguel A. Santini Padilla 
Di rector Ejecutivo 

10 de julio de 1997THE SAN JUAN STAR 

A tono con la Ley Num. 170 del 12 de 
a905to de 1988, segun enmendada 

.'" 1 co de jul. io.,de ~ y." 'J /i ' t.\ 
'-./'\ " j-' 

,J'. : '.., •• ' 

~~ :-. f' 
.. -~ .&>. 

,.' " '-:" ~~ 
,-" " .' ;'!' ........ 

Junta de Gobiern7:>..~)." ~~,,_ 
Servicio de Emergetii:tlas"~J-1 

~ ,';' ~' : ;. 
'-f':;" . :' .. 1"" 

'.,r: ,,' ,-

Ley Num. 144 del 22 d;~~~i~mbre de 
1994, segun enmendada - par la Ley 
Num. 108 aprobada el 3 de ag05to de 
1995 

Cert iflco que el procedimlento de reglamentacion seguido en este caso se lIevo a cabo a 
tenor con las dlSposlciones de la Ley Num. 170 del 12 de a90sto de 1988 y que el 
reglamento a que hace referencia este Volante Supletorio fue debidamene revisado y no 
contlene errores sustantivos. tlpograficos 0 c!encales 2 

, 

22 de Junlo de 1998 ila 

I / 
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S'3clv-/-'..9- Num. ~:"'::::::'.L' -~:-:-~~~ 
N~d/!'i'i1 ;]:3';»J-;, , 

GOBIERNO DE PUERTO RICO FetJa: -
Aprobado:/;t.:~;f3"~~, S 

JUNTA DE GOBIERNO DEL SERVICIO 9-1-1 S,erotari' de E,,,,"o 

por~ , -
Secreturio Au.\iliar de ScP\c:',)s 

REGLAMENTO DE SUBASTAS 

INTRODUCCION 

La Ley 144 del 22 de diciembre de 1994, conocida como Ley de Llamadas 9-1-1 creo 

la Junta de Gobierno del Serviclo 9-1-1 , otorgandole ampllas responsabilidades en la 

reglamentacion, direccion y admlnistraclon del Servicio de atenclon de lIamadas del 

publico al 9-1-1 Dentra de esas amplias responsabilidades otorgadas a la Junta esla 

la de establecer las normas y procedimientos administrativos necesarios que considere 

mas efectivos Cump li endo con esta responsabilidad se prepara este reglamento con 

el prop6sito de establecer las normas. deberes y procedimientos que reglran y deberim 

seguir los funcionarros y empleados de la Junta de Gobierno del Servlcio 9-1-1 para 

adquirir los servlclos, equipos. materiales, etc., necesarios para funclonar y alcanzar 

eficlentemente el propos ito para el cual se cre6. 

ARTICULO I BASE LEGAL 

Este reglamento se pro mulga en virtud de 10 dispuesto en el Artfculo 4 

" FACUL TAOES DE LA JUNTA DE GOBlER NO", de la Ley Num 144 

del 22 de diclembre de 1994, segun enmendada . 

ARTICULO II PROPOSITOS 

Este reglamento se adopta can el prop6sito de establecer el 

procedlrniento que se segulra en tada Subasta Publica de 

V 
! 



Reglamento de Subasta 
Page 2 of47 

Adquisicion 0 disposicion que se efectUe par la administracion de la 

Junta de Gobierno del Servicio 9-1-1 , para adquiri r los bienes y 

servicios ; para crear los organismos que tend ran a su cargo la 

administracion de dicho pracedimiento: para delegar algunas funciones 

del Director Ejecutivo que son menester para una adminlstracion mas 

eficaz de los procedimientos y para otras propositos inherentes a las 

funciones que establece el reglamento . Para salvaguardar los intereses 

de la Junta de Gobierno del Servicio de 9-1-1 y cumplir can nuestro 

ardenamiento juridico , tad a adquisici6n can un costa mayor de 

$25,000.00 se hara mediante subasta publica . Esto. para asegurar una 

mejer competencia en beneficia de la Junta de Gobierno del S~IYicio 

9-1-1 . 

ARTICULO III DEFINICIONES 

",:'> ': ~., 
'.-"j ' ,.~ 

A • ... , ,,~~ 

..,~~ .. 
~:\ ' 

~ ''c. 
..;.0 (> 

~, ,:; 
Los siguientes terminos utilizados en este reglamento tend ran I~~ t'~,,! 

signi ficados que a continuacion se expresan , excepto donde el contexto9'~" '. 

claramente indique otra cosa: 

1. Agencia 

Junta de Gobierno del Servicio 9-1-1 . 

2. Acuerdo 

Decision tamada por la Junta de Reconsideraci6n sobre cualqu ier 

recurso ante su consideracion que no conlleve la dis posicion final del 

recurso . 

',,-
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3. Aviso de Cambio 

Cualquier enmienda posterior al envio de una arden de adquisicion 

servicio 0 comienzo de una obra publica. 

4. Compra 

Media para adquirir bienes y servicias, segun definidos en este 

reglamenta, a traves de subasta formal a informal, mercado abierto 0 

procedimientos especiales implantados en la Agencia. 

5. Compra de Emergencias 

Es tada compra necesaria para resolver 0 atender situaciones 

causadas par accidentes 0 desastres naturales y que requieran 

acci6n inmediata par estar en peligro la vida, salud a seguridad de la 

ciudadania a que se pueda suspender 0 afectar severamente el 

servicio publico 0 los recursos de la Agencia. La situacion de 

emergencia sera declarada par e[ Presidente de la Agencia 0 el 

Director Ejecutivo, excepto las emergenc!as provacadas par 

desastres naturales que seran declaradas por el "G.dber.nador de 

Puerto Rico 0 su Representante Autorizado. 

6. Convocatoria 

Anuncio 0 escrito en el cual se invita a participar de una subasta·~<. 

7. Cotizaci6n 

La oferta de venta de suministros 0 servicios no personales par parte 

de suplidores, de acuerdo a la solicitud de precios de la unidad de 

compras, en forma escrita. 
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8. Delegado Comprador 

Funcionario a empleado autorizado a comprar y quien tendra a su 

cargo la funci6n de comprar en la Agencia . 

9. Director 

Director Ejecutivo de la Junta. 

10. Emergencia 

Un suceso 0 combinaci6n ocasional de circunstancias que exijan 

inmediata acci6n. 

11. Especificaciones 

Conjunto de caracteristicas fisicas, funcionales, estet icas y de calidad 

de los bienes, obras 0 servicios solicitados. 

12. Fianza 

Garantia a cantidad de dinero depositado para asegurar el 

cumplimiento de una obligaci6n contra ida. 

13. Licitador 

Postor, persona natural 0 juridica que presenta su oferta en una 

subasta . 

14. Impugnacion 

Solicitud para que se rev isen las especificaciones y condiciones 

contenidas en los documentos de la subasta convocada 0 en la 

adjudicad6n de la misma. 

Iff 



Reglamento de Subasla 
Page 5 of 47 

15. Junta de Reconsideraci6n 

EI organismo rector que interviene para resolver los recu rsos 

presentados ante ella. 

16. Licitador 

Pastor, persona natural 0 juridica que presenta su oferta en una 

subasta. 

17. Oficial Examinador 

Sera uno de los miembros de la Junta de Reconsideracion que se 

designe para Ilevar el contro l de la vista. 

18. Unidad de Compras 

Unidad de Compras de la Agencia que tiene a su cargo la 

implementacion del Reglamento de Compras de Bienes y Serv~ios, .,.-.,; 
asi como iniciar los tramites que facilitan la adjudit.1'acion:-~ y 

... ':"~') ":;.,.. 
culminacion de los procedimientos de adquisicion en la Agenc·f.f;,,~'· 

19. Orden de Compra 

~,.:.. 
-..# , "". '. 

Documento oficial tramitado par la Unidad de Compras para 

formalizar legalmente las ofertas para la adquisicion de suministros y 

servicios no personales. 

20. Parte Interesada 

Cualquier licitador cuyos intereses pueden afectarse con el resu ltado 

de una adjudicacion de la Junta de Subastas, decision del Presidente 

a del Director Ejecutivo . 

;/l!l 
V 
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21 . Parte Recurrente 

Aquella parte que radique un recurso de los que este Reglamento 

permite. 

22. Presidente 

Presidente de la Junta de Gobierno. 

23. Presidente de la Junta 

Presidente de la Junta de Subasta. 

24. Presidente de Reconsideracion 

Presidente Junta de Recansideraci6n. 

25. Parte Recurrida 

Sera el Director Ejecutivo , cuanda sean casas de impugnacion, a la 

Junta de Subasta. cuanda sean casas de revision de adju~ jcaciones . 

26. Recaudador Oficial 

Funclonaria Autorizado a recibi r valares a nambre de la Agencia. 

27. Reconsideracion 

Recursa mediante el cua l S8 salicita ante la Junta de 

Reconsideracion la reevaluacion de las especificaciones, terminos y 

condiciones de cualquier decis ion emitida par el Director Ejecutivo en 

una subasta y las decisiones de la Junta de Subastas. 
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28. Registro de Lieitadores 

Registro en el eual constan las personas naturales 0 juridicas 

capacitados para contratar con la Agencia par haber cumplido los 

requis itos establecidos por la Junta de Subastas. 

29. Renglon 

Ag rupacion de articulos par razon de caracteristicas a descripciones 

generales. 

30. Registro de Revisiones 

Registro y asignacion de numero de control a las solicitudes de 

revision par fecha de reci bo. 

31 . Resolucion 

Opini6n Final emitid a por la Junta de Subastas 0 de Reconsideracion. 

32. Quorum 

El numero de individuos necesarios para que la 

acuerdos. 

33. Secreta rio de la Junta 

Secreta rio de la Junta de Subastas 

34. Secretario de Reconsideracion 

Secretario de la Junta de Reconsideraci6n 

~-<.. .... ' ,....~., 

'-~ "/ .,... 

Juntl:feRn;e , [as 
... ..> 

1"(:: . . ~~ ... 
-?f: ~-

."....! 

' "';."4'"', 
.,-:;' " 

" 
" 

({I 
.I 
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ARTICULO IV REGISTRO DE LlCITADORES 

1. Establecim iento del Registro 

Se mantend ra un Registro de Licitadores que estara clasificado de 

acuerdo al bien y/o servreio que ofrezca cad a lIeitador. Por otro 

lado , el Secretario de la Junta de Subastas tendra a su cargo la 

preparacion y mantenimiento de dicho Registro. 

2. Uso y Proposito del Registro 

EI regrstro se adopta can los srguientes propositos: 

(a) Evaluar al licitador que posiblemente contratara can la 

Agencia a los efeetos de asegurarse que se va a contratar con 

personas de solvencia moral y economica , que en su dia 

cumpli ran cabalmente los terminos de los eontratos. 

(b) Asegurarse que a todo licitador se Ie exijan los mismos 

requisitos para licitar, evitando as! el discrimen y fav~ritismo. 

(c) Velar porque cada licitador cumpla real y efeetivamente 'para 

validar la contrataci6n en la Agencla , de suerte que a u-n 

mrsmo licitador no se Ie exija en varias ocasiones durante un 

mismo perfodo, el eumplimiento de los requisites de forma . 

(d) Publicar y hacer que se cumpla cen las formalidades, 

requisitos y obligaciones que establece el Director en cuanto a 

los licitadores , garantizando que la Junta de Subasta 
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solamente contrate con aquellos licitadores que hayan 

cumplido con los requisitos establecidos. 

3. Convocatoria Para Establecer el Registro 

La convocatorla S8 publicara en un peri6dico de circulaci6n general 

mas Iva ylo enviando la solicitud de ingreso personal mente 0 por 

correo. Dicha convocatoria ira dirigida a todo posible licitador 

interesado en participar en las subastas de la Junta y S8 publicara 

bajo la firma del Presidente y del Director Ejecutivo par 10 menos una 

vez al ana. En adici6n a la convocatoria, pero no en sustituto, el 

Director ordenara utilizar otros medios de camunicaci6n si as! 10 

entendiere necesario. La convocatoria tendra quE!~.indicar a los "". , ...... ,.' 
interesados donde estaran dispanibles todos'1jQs ~(~ocumentos 

necesarios. 

4. Contenido del Registro 

El registro contendra la siguiente informaci6n : 

(a) Nombre comercial 

(b) Nombre del dueno. 

(c) Numero del Segura Social 

~5:\ .,. 
'\,.. . {/. 

/.. .-" 

~: .. f-' -"Co 
", ".;-, (' 

--::t>. -.', 
'4-f" " ' .... --</> 

c· ,,~ ... 

z.;,;> 
+f';' 

'~~ .r 

(d) Representantes autorizados a comparecer en su nombre tanto 

en las subastas como en cualquiera otra transacci6n con la 

Junta. 

{I 
! 
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(e) Titulo que ostenta dicho representante. 

(f) Dlreccion postal y ubicacion fisica del negocio y telefonos. 

(g) Bienes, obras 0 servicios que ofrezca , ejecuta, presta a 

interesa. 

(h) Cualquier otra informacion que la Agencia estime pertinente. 

5. Requisitos para ser lncluidos en el Registro 

Para ser mcluida en el registro, el licitadar interesada debera 

demostrar su salvencia para hacer cumplir su oferta. Para ello, 

suminlstrara cuando proceda la siguiente informacion: 

(a) Un informe financiero anual certificado par un Ca.ntador 

Publico Autorizado. 
... .. '. 

(b) Par 10 menos una referencia bancaria y comercial que i~i:iuya 
termino y tipo de relaci6n con la entidad . 

(c) Si tiene exencion contributiva , copia del decreta. 

(d) Sameter Certificado de Incorparacion. 

En los casas en que la carporaci6n sea una extranjera, debera 

presentar en adici6n , certificacion del Secreta rio de Estado , a 

los efectas de que dicha corporacion esta autorizada a 

efectuar negocios en Puerto Rico y que ha cumplido con tadas 

/ 

;f!f;. p i 
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las disposiciones legales al efecta; asi como el nombre y 

direcci6n de su agente residente. 

Independientemente de que sea extranjera 0 no, debera 

nohficar los nombres de los miembros de la Junta de 

Directores y sus direcciones y si ha sido convicta 0 no de 

violar alguna disposicion de Ley. 

(e) Usta de los contratos 0 ventas que ha tenido en los Dltimos 

cinco arias con el Gabierno de Puerto Rico. 

(f) Lista de los cantratos a ventas que ha ten ida en los Dltimos 

dos arias con la empresa privada. 

(g) Certificacion bajo juramenta que no ha tenido que responder 

par incumplimiento de contratos par parte suya en los Dltimos 

cinco atlas , bien sea mediante sentencia de urf~.wunal ylo 

{.,.iJ.~ ~·'1 . reso lucion administrativa. -<;~Y·-? .. I ~ 
"f·.· i. .... !:) •. ~ . '-''' ' {j... ~ ... " 

<' - .~ C/o 
(h) En los casas en que la persona Interesada quiera acogedJe.,a <I : .. . 

" ,:":"~ .. ,,"I. • ,,' 

los beneficios de la Ley 103 del 24 de junio 1997, seguh.," ' _ . 
"'!",.: 

enmendada, conocida par Ley de Preferencia, debera 

suministrar capia de la cert ificaci6n de la Junta de Preferencia 

establecida can forme a las dlsposiciones de la citada Ley y los 

reg lamentos adoptados al amparo de esta . 

(i) Descripcion detallada de los bienes y/o servicios que afrece, a 

interesa. 
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U) Experiencia y anos de servicias de establecida. 

(k) Capias de las patentes, permisas y autorizaciones que tienen 

para operar negocios y que sean necesarios para la venta de 

sus productos, la prestaci6n de sus servicios. 

(I) P61izas y seguros que tienen vigente y cubiertas de las 

mismas . 

(m) Certificados de los Departamento de Salud Estatal y Federal, 

segun sea el caso. 

(n) Se sometera la firma de la persona que este autorizada a 

hacer negocios. 

./) 

(0) EI Director podra , a su discreci6n , solici~r .. ihf6~maci6n 
' .f:< 

adicional que estime necesaria. 

6. Ingreso at Registro 

Et ingreso at registro no opera automaticamente, si no que. 

dependera de la evaluaci6n y determinacion que haga el Director a 

su Representante Autorizado. Para cumplir con dicho prop6sito se 

seguira el siguiente procedimiento: 

(aj Solicitud : Despacho y Recibo 

Las solicitudes se distribuiran en la Agencia personalmente 0 

enviandolas por correo a los que la soliciten. Al momento de 
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recibirse la solicitud, se verificara que la mlsma este 

cumpl imentada totalmente y que venga acompanada de los 

documentos adicionales que requieren. En el presupuesto que 

no se hayan incluido , se Ie comunicara a la persona interesada 

por el medio mas rapido disponible y se Ie solicitara la 

informaci6n 0 documentaci6n que falte . 

(b) Envio al Director 

Cuando la solicitud que el licitador interesado presente, este 

debidamente cumplimentada y acompanada de los 

correspondientes documentos complementarios, se referira e! .. . '" 
expediente de esta al Director. ~h "~j~<_ 

.~.... . 
<1:(;.,.. ..f' 

, , . . 
"", '·"·r (c) Decision ~;~ :j 

EI Director determinara el sis tema que habra de util~~""I(;;{ 
~A ,J'. 

evaluar las solicitudes ante su consideracion, perc el slste~~ '-.~ < 
~ .. -

que establezca aplicara a todas las solicitudes. Asimismo el r_j;~ 

Director resolvera la inclusion del licitador en el registro dentro 

de los proximos quince (15) dias de recibir el expediente. De 

esta decision se notificara al licitador interesado dentro de los 

proximos cinco (5) dias. La notificacion de inclusion en el 

registro de licitadores debera induir 10 siguiente: 

1. Fecha en que se ha hecho efectivo su inclusion en el 

registro. 

2. Responsabilidades que conlleva estar registrado. 

11m 
~ 
/ 
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3. Derechos a los que se es acreedor par estar registrado. 

Sin embargo, si el Director rechaza la solidlud de inclusion 

en el registro de lici tadares se Ie notificara dicha decisi6n 

citando las razones que haya serialado el Director para 

dicho rechazo. La notificacion de rechazo tendra que citar 

directamente las razones que haya senalado el Director 

para su determinaci6n. 

7. Recurso en el Casa de Rechazo 

Cuando el Director deniegue el ingreso de un licitadar al registro, 

este podra solicitar reconsideraci6n ante el mlsmo dentro de los 

proximos cinco dias de recibir la notificacion. 

8. Obligacion de las Personas lnclu idas en el Registro 

Los licitadores incluidos en e l Reg istro tend ran que cumpli r can las 

siguientes obligaciones: 

a. Mantener al dia la informacion suministrada para la 

consideraci6n de su inclusi6n en el registro. 

b. Mantener vigente una P61iza de Responsabiiidad Publica par el 

manto que fije el Director. 

9. Derechos de las Personas Incluidas en el Registro 

Todo licltador registrado tendra derecho a 10 siguiente: 

I 
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a. Que se Ie invite a toda subasta que se convoque sabre el 

rengl6n 0 renglones por el cual se haya registrado. 

b. Que se inciuya su nombre en el Registro Oficial de Licitadores 

que el Director se Ie enviara al Delegado Comprador. 

c. Que se invite a todo semina rio. conferencia a adiestramiento 

especial que ofrezca la Agencia re lacionado can compras y 

subastas, cuando ello proceda, siempre y cuando el licitador 

cubra el cosio proporcionai de la impresion y el franqueo de la 

invitaci6n a la actividad. 

10. Historial del Licitado r 

Se Ilevari! un historia l de cad a licitador. Dicho historial constara de 

10 siguienle: 

1. Totalidad de subastas a las que se Ie ha invitado durante cada 

ana 0 perfodo. incluyendo: 

a. Numero de la subasta 

b. Asunto de la subasta 

c. Fecha de la subasta 

d. Totalidad de subastas a las que ha comparecido, indicando 

el numero asignado a estas. 
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e. Totalidad de contratos vigentes cada ano, si cumpli6 0 no 

con estos y penalidades impuestas en caso de 

incumplimiento. 

f. E! Director podra requerir que se incluya otra informaci6n en 

dicho historial. 

11. Sistema de Usa y Control 

EI Director establecera el sistema de uso y control del Reg istro. 

12. Evaluaci6n Periodica del Registro 

Por 10 menos una vez al ano, el Director evaluara el registro para 

determlnar aquella Informacion 0 datos que deben ~tuahzarse 
'<Y .<, '. ~ 

(,' .. ~J .I, v. 
13. Obligaci6n de los Compradores ... U,..,; , , 

El De!egado Comprador que emita las 6rdenes de compr3"~omo 

consecuencla de subasta informal. mercado abierto, compras de 

emergencias 0 cualquier otro procedimiento de adquisici6n, 

solamente podra expedir estas a los licitadores registrados en las 

listas oficia les. Excepto en aquellas areas geograficas donde e l 

licitador registrado no puede hacer sus entregas, la compra se 

podra hacer entre aquellos licitadores responsables en dichas 

areas . En estos casas, tambien hay que cumplir can los 

procedimientos de compra en 10 que respecta a la cuantia de 

dinero. 

(I 
! 
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14. Ausencia del Licitador Registrado 

Cuando se convocare una subasta para cuyos renglones no 

hubiere licitador alguno registrado, sa procedera mediante 

convocatoria por periodico. En las instrucciones del pl iego de 

dicha subasta. se advertira a los licitadores los requisitos que 

tienen que cumplir para ser susceptibles de evaluarseles sus 

efertas. Estes tend ran que cumplir con los req.uisitos que el 
' . ' 

Director establezca como obligatorios para todo licitaa~r: 
.' 

15. Licitadores no Registrados 

Cuando un licitador que no este registrado compa rezca can una 

cotizacion , la Junta de Subastas no debera rechazarlo per este 

motivo y Ie dara diez (10) dias desde la apertura de la subasta 

para que someta todos los documentos requeridos para ser 

inc!uido en el Reglstro de Licitadores. 

16. Licitadores 

a. Reevaluaci6n y Registro Automatico 

Aquellos licitadores que esteln registrados a la fecha en que se 

inicle el Registro, si demuestran su responsabilidad cumpliendo 

can los contratos en vigor, podran ser incluidos automaticamente 

en el Registro sin necesidad de someterse al tramite de 

evaluacion formal Sl cump len con los requisitos establecidos en 

este regia menta. 

b. Notificaci6n Inclusion Automati ca 
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Por el media que crea mas conveniente, el Director notificara a 

los licitadores que incluira automaticamente en el registro. Dicha 

notificacion contendra la siguiente informacion: 

1. Adopcion de la nueva reg lamentacion. 

2. Adopcion de un nuevo Registro de licitadores . 

3. Determinacion de incluirlos sabre la base de la experiencia 

que se ha tenido con ellos. 

4. Incluir formulario oficial de sol icitud a ser cumplimentada para 

los fines de los expedientes. 

5 Solieitarle que someta para el record, los documentos 

ad ieionales solicitad os. Si los mismos estuvieren en su 

expediente, actualizar estos si procede. 
" ,-

, <1f' 
6. Derechos a que son acreedores par estar en ei~f~rt t,~~, 

-<; '" '-'0 0 .' " ,"'"' "" ./'. t/y 

7. Advertencia a los efeetes de que la determinacion nece~ljl -, >.' , 
"' ;,1;:,,,,, ."-:: 

para el expediente, por 10 que si dentro de los quince (151" .'" 

dias de recibir la notificacion de inclusion automcHica , estos 

no contestan, ni someten los documentos requeridos, se 

entendera que no interesan se les incluya en el registro 

nuevo. 

/ 
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c. Determinacion de Exclusion 

Si al reevaluar el expediente del licitador actualmente reg istrado, 

el Di rector determinare que no precede su inclusion automatica 

al registro, tend ra que proceder con la sig:..Jiente notificacion: 

1. Adopcion de la nueva reg lamentacion 

2. Adopcion del nuevo Registre de Ucitadores 

3. Enviarle copla de la solicitud e instrucciones para 

cumpl imentarla 

4. Advertencia a [as efectos de que no se Ie considera registrado 

bajo la nueva reglamentaci6n, por 10 que tendra. que someter 

la solicitud debidamente cumplimentada 

de acuerdo a las nuevas normas. 

para: reevaluarsele ..... <;. 

ARTICULO V REGISTRO TRANSITORIO 

"'. 

Se podra seguir operando con los licitadores de inclusion automatica 

hasta que 5e confeccione el nuevo Registro. 

ARTICULO VI PENALIDADES AL REGISTRO 

Cualquier persona intere5ada en ingresar al Regi5tro de Ucitadores 

que suministre informacion fraudulenta, engafiosa 0 negligente; a todo 

funcionario 0 empleado que al evaluar las solicitudes acepta 

maliciosamente informaci6n fraudulenta 0 engafiosa, se considerara 
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incursa en violaciones a este Reglamento y se Ie imponctra una de las 

siguientes pena lidades 0 varias de elias, segun sea el caso: 

1. Inhabilitado para participar en las subastas par un periodo no 

menor de dos an os ni mayor de diez (10) anos a discreci6n de la 

Junta. 

2. Ejecuci6n de la fianza. 

3. Someter el caso al Departamento de Justicia para su 

procesamiento criminal 0 reclamaci6n civi l, segun sea el caso. 

4. En el caso de empleados 0 funciona rios de la Agencia, se sometera 

un informe al Director para la sanci6n adecuada conforme a las 

disposiciones de la Ley de Personal del Servicio a0blico de Puerto .... ; ; 

Rico. Ley 5 del14 de octubre de 1975, segun "Ifw.ntllwa. 
J.i:)~ " .. ~" 

·t:.~ .:< : .
'~ A ~ -' ~j 

".-;:" ~ -ARTICULO VII CREACION DE LA JUNTA DE SUBASTAS -." .,. 
-' .. ' ,' . '.:.,:.,;-

La Junta de Subastas estara compuesta por cuatro (4) miembros, de 

los cuales tres (3) miembros seran nombrados por el Director y 

confirmados pa r la Junta de Gobierno, EI Director sera su presidente 

y formani parte de! cuarto (4) miembro. EI Director a su discreci6n 

podra designar a un funcionario administrativo que no sea miembro de 

las mismas, para que la pres ida, en cuyo cas a el nombramiento del 

funcionario as! designado tambien debera someterse a la 

confirmaci6n de la Junta de Gobierno. EI Auditor Interno y el 

funcionario que tenga a cargo los asuntos legales de la Agenda no 
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pod ran ser designados como miembros de la Junta de Subastas. 

Estos deberan ser personas de reputada probidad moral y no pod ran 

tener relaci6n contractual alguna directa 0 indirectamente en ninguna 

empresa , negocio, corporaci6n a instituci6n can la que la Agencia 

sostenga 0 lIeve alguna relaci6n comercial. Tres (3) miembros de la 

Junta de Subastas constitu iran "quorum" para la apertura de pliegos y 

la consideraci6n de los asuntos que se sometan a la misma. 

Otros deberes y facultades de la Junta de Subastas son: 

1. En la consideracion de las ofertas de los licitadores podra hacer 

adjudicaciones par renglones cuando el interes publico as! se 

beneficie. 

2. Fijar el manto de la fianza provisional para .fgsegurarse la 
' ", :; 

participacion dellicitadar en la subasta . 

3. Oeciarar desierta y convocar a otra subasta 0 recomendar a la 

Junta de Subastas que autorice atender el asunto 

administrativamente cuando esto resulte mas econ6mico y 

ventajoso a los intereses de la Agencia. 

4. Notificar al licitador 0 licitadores favorecidos en una subasta la 

adjudicacion realizada par la Junta de Subastas 

5. Establecer los procedimientos necesarios para lIevar a cabo sus 

funciones y responsabi lidades que aqu [ se fijan. 
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6. Hacer constar sus procedimientos en aetas, las cuales seran 

firmadas y certificadas par el Presidente de la Junta y el 

Secreta rio de la Junta que a estos fines se designe. 

7. La Junta de Subastas podra obtener el asesoramiento que 

estime necesario para el desempeno de sus funciones, de 

funcionarios 0 empleados de cualquier Agencia Publica , de la 

Agencia misma y de cualquier persona, sujeto a la persona que 

ofrezca el asesoramiento ni sea dueno, accionista . agente 0 

empleado de cualquier persona natural 0 juridica que tenga 

interes alguno, directo 0 indirecto en cualquier asunto que la 

Junta de Subastas deba entender 0 adjudicar. 

ARTICULO VIII PROCEDIMIENTO ~ 

/;;<>'11>-1 
Luego de asegura rse que es necesario la celeb'~if~~ ~~una 

~I ."). v 
Subasta Publ ica se procedera de la siguiente forma: "':::."... 0 , ... ...;~\ r:?-
EI Director 0 su delegado, seg un sea el caso, redactar~"{'u.(1a(>·. , 

resoluci6n especifrcando los requisitos 0 condiciones de la subasta. 

La resoluci6n indicara la fecha y la hora exacta en que se celebrara 

la vista para abrir los pliegos de proposiciones 

Entre los requisitos para concurrir a subastas se induira la prestaci6n 

de una fianza provisional , para garantizar a la Agencia que el licitador 

formalizara el contrato correspondiente si su propuesta obtiene la 

aprobacion . Copia de la resoluci6n se enviara al Oelegado 

Comprador, si hay uno en la Agencia, y a los miembros de la Junta 

de Subastas . 

~ , 

! 
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ARTICULO IX ANUNCIO DE LA SUBASTA 

Se publica,,; un anuncio de Subasla Publica con no menos de diez 

(10) dias de anticipaci6n a la celebraci6n de la misma en un peri6dico 

de circulaci6n general en Puerto Rico. 

EI anuncio de la subasta que se prepare contendra la siguiente 

informacion : 

1 Numero asignado a la subasta (comenzando con el numero uno de 

cada ario economico). 

2. Descripcion clara y especifica de los materiales, equipe>. o ,servicios 
" "" 

a obtenerse sin indicar marca 
, , 

J '" ~-!'", 
3. Especificaciones detalladas y completas sobre dichos materjal~s, -\ 

equipos 0 servicias. 

4. AI fijar las especificaciones se consideraran ta les factores como 

calidad , facilidad de funcionamjento 0 de reparacion , capacidad 

tecnica, servicio, diseno, etc. 

5. Solicltud de cotizaciones de precio para cada rengl6n en particu lar, 

a menos que convenga a los mejores intereses de la Agencia 

solicitar cotizaciones globales . 

6. Terminos de entrega a inspeccion y otras condiciones requeridas. 

I 
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7. Fecha, hera y lugar para la radicacion de solicitudes y para ia 

apertura de proposiciones. 

8. Lugar dende los licitadares podrc3n adquirir todos los documentos 

relativos a la subasta y el modele que utilizaran para someter sus 

proposiclones. 

9. Fianza provisional exigida allicitador. 

10. En la subasta para la campra de equipa, el equipa usada que se 

desea dar a cuenta y el precia minima que se aceptara par el 

mlsmo. En estas casas, para fines de determinar si se requiere 

subasta, se tamara en cuenta unicamente el precio· de ta 

propiedad a adquirirse. 

11. Par 10 menos una invitacion a subasta se fijara en tablones de 

edictos a en puntas visibles que se mantienen en las aficinas de 

la Agencia. 

12. En los casas que las cantidades sean estimadas, as! se hara 

constar en la invitacion a subasta . 

13. Las especificaciones na deben 5er restrictivas ni deben identificar 

a ninguna marca en particular, ya que e5to limita la competencia. 

Se Ie debe indicar a los licitadares que las ofertas. 
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14. Deben contener el numero de subasta, fecha y hora de apertura, 

nombre y direcci6n del licitador. 

15. Debe exigirsele a los licitadores que especifiquen claramente e! 

nombre del fabricante del articulo , marca de fabrica y referencia 0 

modelo del articulo. 

16.Si se trata de instalaci6n de equipo se requerira el cumplimiento 

can los reglamentos de ingenieria y seguridad vigente. 

17.Se podra cancelar 0 enmendar cualquier convocataria a subasta 

par razones justificadas notifrcando a los licitadores 

carrespondientes par 10 menos con cuarenta y ocho (48) horas 

de antelacion a la apertura. 

ARTICULO X OFERTAS DE LlCITADORES 

Los licitadores someteran sus ofertas acompanadas de un pl iego de 

especificaciones y condiciones especiales cuando esto sea necesario. 

Toda oferta debe ven ir firmada en tinta 0 lapiz indeleble par el licitador a 

su representante autorlzado. La misma se sometera en un sabre 

cerrado y sellado, en una de cuyas esquinas aparecera el numero de la 

subasta, la fecha y la hora fijada para la apertura de las proposiciones y 

el nombre y direcci6n del licitador. 

\ 
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ARTICULO XI RECIBIMIENTO DE LAS OFERTAS 

1 AI recibirse en la Agencia los sabres que contengan las 

proposiciones, los mismos deberan ser marcades con el sella eficial 

de la Agencia V se indicarc~'1 la fecha V la hera exacta de recibo. 

2. No se aceptara ninguna oferta presentada a mano despues de 

pasada la hora que se hava fijade en la invitaci6n a subasta para la 

apertura de las propuestas. Se devolvera tambien al remitente s in 

abrir cualquier sabre cuando el matasellos de correo demuestre que 

el mismo se deposito despues de hecha la adjudicacion, aunque 

hubiere side depositado en el correa a tiempo. Los documentos 

devueltos debe ran Ir acompanados de una carta indicando las 

razones de la devolucion. Cada oferta debera, ademas, venir 

acompanada de la fianza provisional correspondiente . /' .<" 
.<> ~ < .. r.,-

-t. .... . , f .... "ff .c. ... ~ of 
. . ~, ~,;..;-.... 

3. No se aceptaran sabres abiertas ni Sin Identlficar el"l!}"~~A.~})e 

,h 
'~~ I~ 

<~»., ~~-" 
.(, '< \ ,f, 

exterior. 

1"t, ~( :
( .>, . 

4. 5 i se reciben varias afertas en una misma subasta a nambre de un}:: .. ~ 
empresa , seran declaradas nulas. 

5. Pod ran recibirse oferta5 alternas 5i se indica asi en la invitac ion a 

suba5ta . 

6. No se consideraran ofertas sin firmar, a menos que antes de la 

apertura de la subasta , ellicitador rad ique una carta para justifica r la 

ausencia de la firma y acepte la responsabilidad que Ie corresponde. 

, , 
'. 
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7. Los participantes de la subasta indica ran en sus ofertas la fecha 

aproximada de entrega de articu los 0 rendimiento de servicios. La 

Agenda indicara la fecha y condiciones de entrega requerida. 

8. Las enmiendas y retiros de ofertas deberan hacerse por correo 

certificado can acuse de recibo 0 persona lmente a la Junta de 

Subasta antes de la fecha de apertura e indicando las razones. 

ARTIC ULO XII APERTURA DE LAS OFERTAS 

Las proposiciones se abriran en la fecha y hora especificadas en 

presencia de los licitadores presentes. y se les dara lectura en voz a lta. 

Se requerira de los presentes que firmen un registro de asistencia 

indicando el nombre de la firma a corpora cion que representan y el 

puesto que desempeflan en dicha firma 0 corporacion. Las partes 

interesadas pod ran examlnar en presencIa del funcionario 

correspondiente , las ofertas recibidas, los documentos donde constan 

los resumenes de estas proposiciones y cualqu ier otro documento 

re!acionado. No se permitira, bajo ninguna circunstanClq, el retiro de 

una oferta 0 efectuarle cambios a modificaciones a la)l1i~rfIa despues 

de haber side abierta y leida en publ ico. 
.:<~ 

ARTICULO XIII ADJUDICACION DE LA SUBASTA 

1. Despues de celebrada la vista, la Junta de Subasta adjudicaril la 

subasta al postor razonable mas baja en casa de compras siempre 

que la oferta este en estricto acuerdo con las especificaciones, 

terminos y estipulaciones establecidas en los pliegos de subastas. a 
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el pastor mas alto en casa de ventas 0 arrendamiento de 

propiedad . AI considerar ofertas se tomara en cuenta que estas 

sean conforme a especificaciones, terminos de entrega y otras 

condiciones insertadas en el pliego de subasta. Si no S8 adjudica 

la subas~a al pastor ya indicado, se anotara en el acta 

correspondiente can cual 0 cuaies especificaciones, term in as 0 

condiciones de la subasta dicho licitador no cumplio y cualquier 

razon adicional que se hubiera tenido en cuenta al hacer la 

adjudicacion. 

2. Si aun la propuesta mas bala ex cede la cantidad presupuestada , 

bajo ninguna circunstancia debera adjudicarse la subasta, a menos 

que se aumente previa mente la asignacion . 

3. La adjudicacion se hara ados 0 mas licitadores por renglones , 

cuando asi convenga a los mejores intereses de la Agen~ 
/'t A' 
""t.':J';.;) '-1 . 

4. Si dos ofertas son iguales en precios y especificaciones, 'ia(jy-t;J!~~ 
~- " 
~", $" , 

Subastas podra: .... ~j. v,;.\, 
-"" " ~'''-

' '''/'' ..f'.~'r 
-.. ';. 1-0.. ~ • ..I" 

.", " ,,, ..... , ..... ' . 
'-.1",.:.,. ., 

a. Anunciar una nueva subasta entre los dos (2) licitadores de • ( / . 

ofertas identicas. 

b. Adjudicar la subasta par sorteo entre los das (2) licitadores 

concernidos. 

c. Adjudicar la subasta en partes iguales a ambos licitadores si 

estos 10 aprueban par escrito. 
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d. Si se recibe una sola olerta, la Agencia podra acepta rla si se 

considera justa y razonable. Si no se reciben proposiciones , la 

Junta de Subasta dispondra del asunto en la forma que mas 

convenga a la Agenci3. 

e. La Junta de Subasta podra rechazar la olerta mas baja en 

precio cuando tenga conocimiento y exista evidencia de que el 

licitador que hace la oferta no ha dado atenci6n y cumplimiento 

satisfactorio a contratos que Ie hayan sido otorgados 

anteriormente, si la naturaleza 0 calidad de los suministros, 

materiales 0 equipo no se ajustan a los requisitos, si los precios 

cot izados 5e consideran irrazonab les a 5i el interes publico con 

ello se beneficia. 

ARTICULO XIV CONTRATO Y FIRMA 

..', 
Cuando el licitador 0 licitadores que obtengan la buena "'-p'QT, formalicen 

.... . . ~ 

el contrato corre5pondiente, 5e les exig ira una fianza 66rlio £f~ rant f a de 
./".,"":~' 

la ejecuci6n del mfsmo. 

ARTICULO XV EXPEDIENTE DE LA SUBASTA 

La Junta de Subasta cantara can el Seeretario de la JLmta designado , 

quien levantara las aetas, cuyos originaies los mantend ra en un 

cuaderno que se conocera como " Libro de A etas de la Junta de 

Subastas" y tramitara todo asunto relacionado con subastas. 

Asimismo estara a eargo de los archivos de las subastas y sera 



Reglamento de SubaSl3 
Page 30 of 47 

custodio de los mismos. Estos archivos contendr<3n todos los 

expedientes y documentos referentes a las subastas. 

En los expedientes para las subastas ceJebradas, cuando se trate de 

compras , debera incluirse los siguientes documentos: 

1. Resoluci6n del Director a su delegado , exponiendo la 

naturaleza de la operaci6n, especificado detalladamente los 

requisitos que habran de lIenarse y autorizando la licitacion. 

2. Aviso de subasta 

3. Pl iego de condiciones y especificaciones 

4. Proposlciones recibidas 

5. Acta levantada par la Junta de Subasta durante la ·adjudicacion , 

incluyendo la resolucion correspondiente adjudicando buena 

pro. 

6. Cuadra analitico relacionando los reng lanes interesados, el 

precio cotizado por cada licitador y las firmas comerciales a 

quiene5 5e adjudiquen los di5tintos productos. Un cuadro 

parecido debera hacerse en otros casas que se presten a un 

analisis similar, tales como la compra de materiales de 

construccion, equipo de oficina, alimentos, etc. 



Reglamento de Subasta 
Page31of.+7 

7 , Los expedientes de subastas y los contratos como regia 

general son documentos publicos y par 10 tanto estaran 

accesibles a las partes interesadas despues de la apertura de 

las oficinas. 

ARTICULO XVI CANCELACION DE LA ADJUDICACION 

La adjudicacion podra ser cancelada antes de formalizar contrato par 

orden de la Junta de Subastas si la Agencia no necesita los productos 

o servicios subastadas 0 si los fond os se agatan de manera 

imprevisible 0 se les asigne otro usa. Luego de la cancelacion, no se 

podra obtener el bien y/o servlclo par atros medios, ni adquirirlo 

durante el ana economico en que se cancela la adjudicacion . La 

Agencia no podra ser demandada en corte par la cancelacion de la 

adjudicacion . 

'1/~ ·:;" n~ · .. "'r, "',.'''',.,' 
ARTICULO XVII AVISO DE LA ADJUDICACION <;- , " ,.:< .... 

"(j-\ c::. 
~ ,u;, 
VA, ",' 1.: .~ 

1. Luego de adjud icar la subasta, se envlara copla de la mlnutat.~l,Jte ~, '"\ (' 

contiene las proposiciones y el otorgamrento de la subasta a'-';~~,\"~ .'/1 
~~~ , / 

Division de Compras de la Agencla asi como todos los < " 

dacumentos relatlvos a las subastas I 

2. Se avisara a tad os los licitadores los resultados finales de la 

subasta con la firma del Presidente de la Junta de Subastas. 

, 
'c 
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3. EI contrato can el licitador agraciado no debe formalizarse hasta 

tanto transcurran diez (10) dias que es el limite de tiempo que 

tienen los demas licitadores para impugnar la adjudicacion. 

ARTICULO XVIII APELACIONES 

Las subastas, licitadores y adjudicaciones pueden ser impugnados 

ante el Presidente de la Junta dentro de tres (3) y ante la Junta de 

Reconsideracion dentro de diez (10) d!as a partir de la fecha en que 

el acuerdo haya side promulgado 0 comunicado al querellante. 

ARTICULO XIX NEGATIVA A FORMALIZAR CONTRATO 

Una vez adjudicada la subasta, si el licitador agraciado se neg are a 

formalizar contrato, la Junta de Subasta podra: 

1. Adjudicar al segundo postor responsable mas baja . 

2. Recomendar que 

administracion. 

las obras a serviclos se ejecuten par ( 

3. Confiscar la fianza de garantla (bid bond). 

4. Entab lar una acci6n legal contra el licitador para recobrar la 

diferencia entre su proposicion y la del segundo postor. 

5. Tomar alguna otra medida que estime pertinente. 

ARTICULO XX INCUMPLIMIENTO DE CONTRATO 

I // 
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Cuanda un vendedar a contratista no cumpl iere un cantra to par falta de 

respansabilidad, la Agenda podra: 

1. Cancelar las 6rdenes de campra a favor de dicho vendedar que 

au n esten pendientes de entrega, si se entiende que las mismas 

corren el mismo peligro. 

2. Comprar la mercancia contra tad a a otro supl idor. La diferencia en 

precio es responsabl lidad del vendedar que incumpli6 el contra to. 

3. Confisca r la fianza en ga rantia (bid bond). 

4. No solicitarle mas cotizaciones, ni enviarle invitaci6n a subastas ni 

adjudicarle subastas allicitador que dej6 de cumplir et contrato. 

5. Cabrarle una suma razonable par el incumpl imiento. 

ARTICULO XXI COMPRAS AL GOBIERNO 

Cuanda resutte mas ecan6mico a los intereses de la Agencia, se 

pod ran utilizar las facil idades que ofrece el almacen y la imprenta del 

Area de Compra, Servicios y Suministros de la Administraci6n de 

Servicios Generales y utiliza r los cantratas que por materiales , equipa 

y servicias haya efectuado dlcha Ad ministraci6n. 

ARTICULO XXII ORGANIZACION DE LA JUNTA DE RECONSIDERACION 

A. Composici on 
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La Junta se compond", de cuantos miembros el Presidente de la Junta de 

Gobierno determine necesario. que nunca seran men os de tres (3) . EI 

Pres idente de la Junta de Gobierno designara al Presidente de 

Reconsideraci6n y al Secreta rio de Reconsideraci6n dentro de los miembros 

que nombre. Podra nombrar suplentes para sustituir miembros regulares de 

la Junta durante la ausencia de cualquiera de estos. 

B. Reuniones 

La Junta de Reconsideraci6n se reuni ra cuantas veces 10 determine 

necesario para considerar los asuntos que Ie sean sometidos 0 cuando el 

Presidente de la Junta de Gobierno 10 solicite . Todos los acuerdos y 

decisiones de la Junta seran tomados por mayor!?: ~.f los miembros 

presentes quienes deberan constituir qu6rum al momen(o;~, .. :['a votaci6n. 
v. , .t::c 

ARTICULO XXIII FUNCIONES Y PODERES 

A. Junta de Reconsideraci6n 

1. Considerar, evaluar y reso lver los recursos presentados ante ella. 

2 Adoptar un sello como distintivo e identificar todos sus 

documentos. 

3. Adoptar con la aprobaci6n del Presidente de la Junta, las normas 

internas necesarias para el funcionam iento de la Junta de 

Reconsideraci6n . 
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4. Cada uno de los miembros de la Junta de Reconsideraci6n podra 

actuar como oficial examinador en cualquier caso que la Junta Ie 

aSlgne. 

B. Funci ones del Pres idente de la Junta de Rec ons ideraci6n 

1. Velar par el funcionamiento normal de la Junta de Reconsideraci6n 

y dirigir los procedimientos de estas. 

2. Convocar y presidir las reuniones y las vistas administrativas de la 

Junta de Reconsideraci6n . 

3. Velar porque los miembros de ta Junta de Reconsideraci6n 

cumplan fielmente los deberes de su ca rgo. 

-....... 

" . 

C. Funciones del Secretario de la Junta de Reconsideraci6 ri·· .. 

1. Levantar y certificar las aetas de todas las reuniones-. y visitas 

administrativas de 1a Junta de Reconsideraci6n. 

2. Custodiar toda la informacion contenida en los libros, 

correspondencia, archives , decumentos expediente de los cas os 

de !a Junta de Reconsideraci6n, asi como toda evidencia 

relacionada can los mismos. 

3. Controlar toda la correspondencia y documentos rec ibidos y 

enviados par la Junta Reconsideraci6n , asi como mantener el 
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control de los documentos de las resoluciones y decisiones de la 

misma. EI Secreta rio de la Junta de Reconsideracion notificara al 

Presidente de Reconsideraci6n y coordinara la reuni6n de la Junta 

para considerar la solicitud. 

ARTICULO XXIV PROCEDIMIENTO PARA SOLICITAR EL RECURSO DE 

RECONSIDERACION 

A. Este Reglamento establece las pautas a seguir por la parte 

interesada para solicitar recurso de reconsideraci6n cuando 

ocurriere una de las siguientes condiciones : 

1. Cuando no estuviere de acuerdo con las trts1rucciones, 
,,~. ":;-.,1.-

especificaciones, terminos y condiciones de la'~vb"cfutoria a ,.,..... .;~ / 

'~' "--.: -subasta emitida par enterderlas restrictivas . ~) ... ,.: 
..I..;.,/'> ~ 

<> ... " , (,.;. 
-q."'..-,~ < >- -" -".. "-'. , 

2, Cuando el recurrente no esta de acuerd o can la decision' ~~l. ~, .'i" 

'-./.;- ..:; 
Pre5idente de la Junta, en el caso de impugnaci6n a subasta;04'" 

relacionada con la contratacion de obra publica, compra 0 

contratacion de servicios . 

3. Cuando no estuviere de acuerdo can la decisi6n emitida sobre la 

adjudicacion 0 cance!acion de !a (s) subasta (5) par la Junta de 

Subasta. 

B. Radicaci6n del Recurso de Reconsideraci6n 
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EI recurso de reconsideracion se radicarci ante el Presidente de la 

Junta y/o a la Junta de Reconsideraci6n segun se establezca en 

este Reglamento . EI mismo se presentara en original y dos 

capias, a maquinilla a letra de imprenta. 

1. lmpugnacion a Convocatoria 

a. Ante el Presidente de la Junta de Gobierno dentro del termino 

de tres (3) dias laborables a partir de la techa de deposito de la 

misma en el correo 0 su publ icacion en la Prensa . 

2. Impugnacion a adjudicacion a cancelaci6n de subasta 

a. Ante la Junta de Reconsideracion dentro de los diez (10) dras 

laborables siguientes a partir de la fecha del deposito de 1a 

notificacion en el correa federal. 

c. Toda Solicitud inc luira la s iguiente info rma cion :... · . . 

1. Numero de Subasta . 

2. Fundamentos en los cuales se base su condicion de parte 

interesada. 

3. Una relacion clara y detallada de todos los hechos del caso, 

incluyendo evidencia documental que indique y justifique la 

certeza de las aJegaciones formuladas para invalidar la decision . 
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4. Si solicita la revision de una adjudicacion indica de forma 

especifica, las condiciones, terminos y especificaciones objeto de 

la impugnacion. 

5. Indicar claramente el remedio 0 acci6n que se soliclta . 

6. Certificaci6n de que se ha enviada copia de la salicitud al 

Presidente de la Junta 0 a la Junta de Reconsideraci6n y a cada 

una de las partes interesadas en la acci6n. 

7. Capia de la decisi6n escrita del Presidente de la Junta 0 de la 

Junta de Reconsideration. Indicaci6n en el escrito que se esta 

incluyenda dicha copia. 

8. Si el solicitante fuere una sociedad debe firmar un socia gestor y 

SI es una corporacion debe firmar uno de los oficiaJes 

autorizados. Sf fuere radicada por el representarite legal bastara 

la firma de dicho representante. 

D. Conside rac ion de solic itud de rev is ion per eJ Presidente de la 

Junta 

1. EI Presidente de la Junta determinara la validez de la 

impugnacion y resolvera la misma en sus meritos dentro de tres 

(3) dras a partir del recibo de estas. 

2. EI Presidente de la Junta podra tamar las siguientes actiones 

ante el recurso de reconslderati6n: 

I 
I 

..... " 
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a. Desestimar la solicitud y ordenar que se continuen los tramites 

de la subasta, 

b. Enmendar la convocatoria y emitir una nueva. 

c. Cancelar la convocatoria . 

3. Como consecuencia del recurso de impugnaci6n se paralizara la 

subasta y los terminos subsiguientes se contaran a parti r de la 

decis ion final de l Presidente de la Junta. La decision que este 

ultimo emita, sera simultaneamente notificada par escrito a los 

lici tadores invitados. 

4. Si el recurrente no esta de acuerdo con la decision del 

Presidente de la Junta podra rad icar un recurso de revisi6n ante 

la Junta de Reconsideracion cuando la subasta este relacionada 

con la contrataci6n de obras publicas, 0 con la ;gmpra de 

servidos. EI recurrente enviara copia de su recursQ-faj Rtesidente 
'/,- ' ,.-( 

de la Junta y procedera conforme a este Reglamento.i .... ~:~., ~ '., 
, .• I .... 

, " 

E. Cons ideracion de solicitud de revision de la 

Rec ons ideraci6n 

1. Una vez se rec iba una solicitud de revision la misma se referi ra al 

Secreta rio de Reconsideracion , quien la sellara. 

rA 
/ 
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2. EI Secreta rio de Reconsideraci6n notificara al Presidente de 

Reconsideraci6n y coordinara la reuni6n de la Junta de 

Reconsideraci6n para considerar la solicitud. 

3. La Junta de Reconsideraci6n Ilevara un Registro de Revisiones 

en el cual el Secreta rio de Reconsideraci6n registrara todas las 

solicitudes en el orden en que se reciban y Ie asignara un 

numero a cada una. Este numero de registro identificara cada 

caso desde su origen hasta su resoluci6n final. EI Secreta rio de 

Reconsideraci6n notificara por escrito a las partes envueltas el 

numero asignado a cada caso. 

4. La Junta de Reconsideraci6n podra celebrar vistas , recibir y 

considerar cualquier testimonio oral 0 escrito y cualquier 

evidencia que crea pertinente. Estas vistas seran presididas par 

el Presidente de la Junta de Reconsideraci6n a et rr,iembro en 

quien el delegue, perc las resoluciones solo serari.8J)litidas par el 

Presidente de la Junta de Reconsideraci6n . 

5. La presentacion de testimonio y admisi6n de evidencia durante·._ 

las vistas S8 regira por las reglas establecidas par la Junta de
c

._ .. 

Reconsideraci6n en cad a caso. 

F. Resoluciones de la Junta de Reconsideraci6n 

1. En sus reso luciones por escrito , la Junta de Reconsideraci6n 

expondra las determinaciones de hecho 
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derecho en que se fundamentan las mismas, considerando 10 

siguiente : 

a. Cuando se trate de una solicitud de revision de impugnacion de 

convocatoria a subasta, la resolucion se emitira dentro de los 

diez (10) dfas contados a partir de la fecha en que se reciba la 

decision del Presidente de la Junta, que debera ser en un lapso 

de tiempo no mayor de tres (3) dias y los expedientes de los 

casos de la Junta de Reconsideracion , as! como toda la 

evidencia relacionada con los mismos. 

b. Cuando se trate de una solicitud de revision de adjudicacion a 

subasta 0 cancelacion de la misma, la resolucion se emitira 

dentro del termino de diez (10) dias laborables, contados a 

partir de la fecha del deposito de la notificacion en el correo 

federal emitido por la Junta de Reconsideracion. 

c. Cuando no tenga todos los elementos de juicio necesarios para 

tamar una decision, podra prorrogar el perfodo para emitir 

resolucion. 

2. La Junta de Recansideraci6n retendra en sus archivos el 

original de sus resoluciones y enviara copia de los mismos a las 

partes afectadas mediante correa certificado 

3. La parte afectada adversamente por una orden a resalucion 

fina l de Ja Junta de Reconsideracion, podra presentar una 

salicitud de revision ante el Tribunal Superior con competencia 

I 
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dentro de un terminG de diez (10) d!as contados a partir del 

archivo en autos de la copia de la notificaci6n de la orden 0 

resoluci6n final de la agencia 0 la entidad apelativa 0 dentro de 

los diez (10) dias de haber transcurrido el plaza dispuesto por 

la secci6n 3.19 de la Ley Num. 170 del 12 de agosto de 1988, 

segun enmendada. La mera radicacion de una solicitud de 

reconsideraci6n al amparo de esta accion no tendra el efecto 

de paralizar la adjudicacion de la subasta impugnada. 

4. La determinaci6n que tome la Junta de Reconsideraci6n 

respecto a cualquier acci6n afectara unicamente el caso bajo 

su consideraci6n y sus resoluciones seran finales y no estaran 

sujetas a reconsideraci6n. 

ARTICULO XXV DERECHO A INTERVENIR EN LOS RECURSOS 

Toda parte que se considere afectada podra solicitar a la Ji:i'rlJa de 

Reconsideraci6n intervenir en una acci6n radicada ante ella a los fines 

de establecer su posicion sabre el recurso de reconsideraci6n. Si la 

Junta de Reconsideraci6n entiende que la parte que solicita intervenir 

se Ie afectan sus derechos con 1a resoluci6n del recurso, permitira 1<1 

intervenci6n de esta. La Junta de Reconsideraci6n ardenara a la 

parte afectada radicar un escrito de intervenclon dentro del tiempo que 

estime pertinente. La interventora debera cumplir con todos los 

requisitos establecidos par este Regiamento. 

ARTICULO XXVI GARANTIAS ESPECIALES 

'

e 
" I ~ 

'I " . I 
• 

/ 
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Todo licitador que radique un recurso ante la Junta de 

Reconsideracion debera acompanar e[ mismo con un cheque 

certificado a giro postal a nombre de [a Junta de Gobierno del 

Servicio 9-1-1 EI monto del mismo sera el siguiente: 

1. De 525,000.01 hast a $50,000 sera de 55 ,000 6 un 15%, 10 que 

sea mayor. 

2. De 550,000.01 hasta $100,00 sera de $7,000 6 un 10%, 10 que 

sea mayor. 

3. De 5100 ,000.01 en adelante sera de $10,000 6 un 5%, 10 que 

sea mayor. 

Esta garantia es can el praposito de cubrir cualquier aumento en el 

casto de los bienes 0 servicios a adquirirse en la subasta a 

reconsiderarse, asi como cualquier otro dana que sufra el Gobierno 

de Puerto Rico como consecuencia de la radicaci6n de dicho recurso 

cuando el mismo fuera dec larado sin lugar en . una~·' d_ecision final y 

firme. EI Recaudador de la agencia recibira -yo p'rocesara estas 

ga rantias, 

ARTICULO XXVII OBLIGACIONES DE LA JUNTA DE SUBASTA 0 DEL 

PRESIDENTE DE LA JUNTA DE GOBlER NO 

La Junta de Subasta 0 el Presidente de la Junta de Gobierno del 

Servicio 9-1-1 de cuya determinacion se recurre ante la Junta de 

~ 
, 

, , 
,\ " r \ '. 

.. \ \ 
'. : 
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Reconsideraci6n, tendra tres (3) dias contados desde la fecha de 

notificaci6n de la Solicitud de Reconsideraci6n para radicar ante la 

Junta de Reconsideraci6n su contestaci6n a los planteamientos 

hechos en la salicitud de reconsideraci6n . En casa que la Junta de 

Subasta a el Presidente de la Junta de Gobierno entienda que 

necesita tiempo adicional, tendra que solicitarlo y justificarlo mediante 

escrito. Dicho termino no sera mayor de siete (7) dias. 

ARTICULO XXVIII EFECTO DE LOS RECURSOS 

EI recurso presentado para considerar la adjudicacion de una 

subasta paralizara todos los procedimientos relacionados con la 

misma, hasta tanto se emita la resaluci6n final sabre el asunta . En 

casa de suscitarse una situaci6n de emergencia y ei Director 

Ejecutivo 0 el Presidente de la Junta de Gobierno de! Servicio 9-1-1 

considere que puede afectarse algun programa 0 servicio de la 

Agencia, solo la Junta de Reconsideraci6n tendra facultad previa a 

la justificacion par parte de la unidad peticionaria y con la 

recomendacion del Director Ejecutivo a el Presidente de la Junta, 

para autorizar el otorgamiento de la correspondiente compra del 
.. oCJ 

articulo (s) a servicia (s) par el periada que pudiera tc:.rTrcl~je ~ a la 
") f_ 
< .~ -,.\ ..... 

Junta de Reconsideracion resolver el casa finalmente. ' .. '":) .#" ... 
> . > ., . , . 

En estos casas no se podrim adquirir los servicios de Icf:',parT&" 

recurrente cuando esta tenga una extension del contrato antenor> S i, 

el licitador que presenta el recursa fuere el contratista del contrato 

vigente que se sustituira can el nuevo cantrato que se autorizaria. no 

5e Ie extendera el termino del nuevo cantrato. 
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ARTICULO XXIX VIOLACIONES Y PENALIDADES 

Cualquier empleado de la Junta de Gobierno que suministre 

informacion sobre recursos a nivel de la Junta de Reconsideraci6n 0 

que intervenga con los dOGumentos 0 en cualquier otra forma actue 

indebidamente, se Ie podra aplicar sanciones provistas en este 

Reglamento 0 en cualquier otra ley aplicable. Cualquier I1citador que 

no cumpla can las disposiciones de este Procedimiento se Ie 

impondran las sanclones provistas en el mismo. 

A. Penalidades 

Si se determina que se ha cometido cualquier de las violaciones 

aqu[ dispuestas podra proceder conforme con 10 siguiente: 

1. Si la persona que incurre en la violacion es un empleado de la 

Agencia, se podra someter el as unto a la consideracion del 

Director Ejecutivo para que proceda con cualquiera de las 

acciones provistas en el Reglamento de Persona l. en el Articulo 

sabre las Normas y Medidas Oisciplinarias; ya tenor con las que 

establece el Articulo Num. 6 de la Ley Num. 5, aprobada el 14 

de octubre de 1975 , mejor conocida como Ley de Personal del 

Servicio Publico. 

2. Si es un licitador, se podra ordenar la ejecucion de su fianza 0 

que se elimine de inmediato su nombre del Registro de 

Licitadores, par un periodo de seis (6) meses comenzando a 
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contarse desde la proxima subasta susceptible de ser 

adjudicada, ni mayor de tres (3) atios, a ambas, y no podr. 

participar por dicho termino en subasta de esta agencia. 

3. La penalidad sera tambien causa para su descalificacion a una 

subasta en el proceso de adjudicacion. 

4. Si la violaci6n conlleva la comisi6n de un delito, a si a juicio de la 

Junta de Subastas a de Reconsideraci6n la violaci6n a este 

Reglamento as! 10 amerita , se sometera el asunto al 

Departamento de Justicia. A tenor con las disposicianes del 

Articulo Num, 32 de la Ley Num, 164 del 23 de julio de 1974, 

segun enmendada, dispone que toda persona que infrinja 

cualquiera de las disposiciones de los reglamentos emitidos al 

amparo de dicha ley, incurrira en delito menos grave y que fuere 

convicto, sera sentenciado can multa no menor de $50.00, ni 

mayor de $200 .00 6 encarcelamiento par un terminG no menor 

de un mes, ni mayor de seis meses, 0 ambas penas, a 

discreci6n del tribunal. EI referir el casa al Departamento de 
. ,~~"" 

Justicia para acci6n criminal no impide que s~ Ie'ilrnpongan las 
~. "~ -

sanciones civiles y administrativas aqui dispuestas. 

ARTICULO XXX ENMIENDAS 

Las enmiendas a este Reglamento seran procesadas per la Oficina 

de Sistemas y Procedimientos y estaran sujetas a la reconsideraci6n 

y aprobacion del Presidente de la Junta de Gobierno. 
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ARTICULO XXXI CLAUSULA DE SEPARABILIDAD 

Si cualquier disposicion de este Reglamento fuese declarada ilegal a 

inconstituciona! por sentencia, no se ap!icara a las demas 

disposiciones del mismo, y a tal fin se declara por la presente que 

estas son separables y como si hubiesen side adoptadas 

independientemente de cualquiera que 5e declare ilegal 0 

inconstitucionai. 

ARTICULO XXXII REVISION 

Cualquier determinacion adversa del Director Ejecutivo 0 de! Presidente de 

la Junta tomada en virtud de este reglamento podra ser reconsiderada 
",fl 

dentro del terminG de treinta (30) dias a partir de la ~ptificasion de la misma. 
-.•. ,,:~ , 

Si la determ inacion es adversa al funcionario podra' -'$tl.,lrnr ~I Gobernador 
"<>' :" -

de Puerto Rico. 

ARTICULO XXIII VIGEN CIA 

..... '--:.-'. 
"';";"'" ;~ . 

d 

. ~ £,~. ( 
-"~" ... 
'~{:;..JI.~. ". I - , 

',..-". \ ',';' --'{";, '->.,'-
~d ~ ,. ,-
":",':-.>J ",' 

Este reglamento empezara a regir inmediatamente despues de su 

aprobacion y todo reglamento que en todo 0 en parte estuvieran en 

conflicto con el presente queda par este derogado_ 

Aprobado el 5 de junlo de 1998. 

jCOmendado por· 

guel A Santini Padilla 
Director Ejecutivo 

Lcdo~. ~eiJro'N 


