
,nodttJa... " l1fl\' ~ -~'
-8 \~ ~ 
,.'~ t 

oft;;.. N6m. __ ~~~~ ______ __ 

Fcclla:J.~ Ity!' 
AprObado:Jf~ ~J,,,-

-'., oil 

Pot: ~~ 0'-••• pot' fa segurldad de Puerto Rica 

s~ Servicios 

RESOLUClON NUM. 009 SERIE 1998-99 

PORCUANTO: 

f\ 
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PORCUANTO: 

PO"1 CUANTO: 

POR CUANTO: 

En virtud de [a Ley Numero 144 del 22 de diciembre de 1994, 
seglin enmendada, la Junta de Gobierno del Servicio 9-1-1 
asumi6 la responsabilidad de dirigir y administrar la prestacion 
del servicio de atenci6n de lIamadas de la ciudadania a traves del 
9-1-1 y distribuir dichas llamadas a las agencias de seguridad y 
proveedores de servicios a partir del 22 de enero de 1995, ante 10 
cual esta Junta esta facultada para establecer los cargos que 
estuviesen justificados, contratar, compensar a y compaftias 
telefonicas para que provean servicios relacionados, sufragar los 
gastos en equipo y facilidades que sean necesarias. 

En la facultad que Ie otorga esta Ley a la Junta, se aprobo el 
Reglamento NUm. 5753 "Reglamento de Compras de Bienes y 
Servicios" de la Junta de Gobierno del Servicio 9-1-1. 

El Articulo Num. XIII "Enmiendas" del Reglamento de Compras 
de Bienes y Servicios de la Junta, establece que se podra enmendar 
mediante resolucion aprobada por la Junta y sometida al 
Departamento de Estado y conforme a los procedimientos 
establecidos en la Ley Num. 170 del 12 de agosto de 1988, segun 
enmendada, conocida como Ley de Procedimiento Administrativo 
Uniforme. 

Se hace necesario enmendar eI Articulo TV, "Disposiciones 
Generales" Inciso 1(9) para cambiarlo par Inciso L; enmendar el 
Articulo VI "Obtencion, Evaluacion y Adjudicacion de Ofertas", 
Inciso (F) y (G); se adiciona la pagina 16 al Articulo VII, 
"Preparacion y Firma de Contrato", los Incisos 2(c), (d), 3, 4, 5, 6, 
7 Y se redesigna e[ Inciso E, F y G como 8, 9 y 10 del Reglamento 
de Compras de Bienes y Servicios de la Junta de Gobierno del 
Servicio 9-1-1. 
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PORCUANTO: 

PORCUANTO: 

Se enmienda el Articulo IV "Disposiciones Generales", Inciso 1-9, 
para cambiarlo por Inciso L y que lea como sigue: 

L. En Ia invitacion a subasta, obtenci6n y evaluaci6n de 
cotizaciones, as! como en la adjudicaci6n de toda compra se 
consideraran., segiln apJique, aspectos tales como la integridad 
del suplidor 0 rontratista, cumplimiento con la politica publica, 
la calidad y la adaptabilidad del objeto de compra, garantia, 
politica de crooito del suplidor (descuentos por pronto pago, 
terminos de pagd), y la disponibilidad de piezas, repuestos y 

-'servicios en et mercado local. T ambien., se; mm:1ri> ".1 
consideraci6n la experiencia 0 ejecuci6n pasada, fecha de 
entrega, de comienzo y de tertrlinaci6n ofrecida; equipos,' 
recursos financieros, econ6micos y tecnicos del licitador; 
reputaci6n comercial y cualquier otro factor que pueda ayudar 
a la agencia a tomar una determinaci6n que mejor responda a 
sus intereses y determinar si el suplidor 0 contratista podra 
cumplir con sus obligaciones, 

Se enmienda eI Articulo VI "Obtenci6n., Evaluaci6n y 
Adjudicaci6n de Ofertas", Inciso (F) y (G) para que lea como 
sigue: 

F. Las ofertas requeridas para las compras regulares se 
determinaran y se obtendran segUn se indica a continuaci6n, 
exceptuando aquelios casos en que no sea factible 0 practico a 
los mejores intereses de la agenda, cuyo caso se dejara 
constancia escrita y de las razones justificantes de la acci6n 
tomada 

I. Menores de $200.00 - Se negociaran directamente con 
el suplidor. 

2. Desde $200.01 hasta $\0,000- Requerira por 10 menos 
tres (3) cotizaciones que podran obtenerse 
telef6nicamente 0 por "fax". (Si la oferta del licitador 0 

suplidor agraciado se obtiene telef6nicamente, este 
deberi ratificarla por escrito previo al otorgamiento 0 

entrega del documento contractual) • 
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PORCUANTO: 

3. Desde $10,000.01 hasta $15,000- Requeriran por 10 
menos cinco (5) cotizaciones, las cuales podrim 
gestionarse telefonicamente 0 por "fwC. De ser 
obtenidas telefonicamente, los Iicitadores deberiln 
confirmarlas por escrito. 

4. Desde $15,000.01 hasta $25,000- Se gestionaran por 
escrito por 10 menos seis (6) cotizaciones, las cuales 
deberim someterse en el formulario implantado por [a 
agencia para tal proposito y en un sobre cerrado. Todas 
las cotizaciones obtenidas se abriran en la fecha, hora y 
lugar establecido para la Subasta Informal y senin 
anotadas en e[ "Registro de Ofertas". 

L.:. ..gt:lll,;;a se reserva el derecho de rechazl'l:. MmJ~<nll;'''" n 
todas las ofertas obtenidas cuando [0 estime conveniente a sus 
mejores intereses. Las ofertas aceptadas se evaluanin de 
conforrnidad con las disposiciones establecidas en este 
reglamento y en el "Reglamento de Subastas", segUn aplique. 
La adjudicacion de la compra se hara al mejor postor, 
considerando todos los factores que puedan contribuir a tomar 
la determinacion mas conveniente para la agencia. En los 
casos en que ninguno de los Iicitadores cualifique y/o cumpla 
con las condiciones y especificaciones de licitacion, la agencia 
se reserva. el derecho de negociar con estos, segUn 10 estime 
conveniente a sus intereses. Siempre se dejara constancia 
escrita sobre las razones justificantes de la determinacion que 
se tome. 

Se adiciona la pagina 16 al Articulo VlJ, "Preparacion y Firma de 
Contrato, Autorizacion de Servicio u Otorgamiento de Orden de 
Compra" los incisos 2(c), (d), 3, 4, 5,' 6, 7 Y se redesignan los 
incisos E, F Y G como 8, 9 Y lOde [a pagina 17 para que lea como 
sigue: 

c. Incluir partidas nuevas debidamente justificadas y 
aprobadas por la Oficina de Presupuesto y Finanzas. 

d. Efectuar cualquier otro cambio, sujeto a que el efecto en 
precio para la partida original no incremente la oferta 
acordada. De incrementarse [a oferta, se podra efectuar el 
cambio considerando que no existan alternativas mas 
beneficiosas a los mejores intereses de la ageneia. 
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3. T odo cambio realizado al documento contractual otorgado original mente sera 
notificado a la Oficina de Presupuesto y Finanzas 5i conlleva cambios 
econ6micos. 

4. La formalizaci6n de todo documento contractual cuyo costa sobrepase de 
$4,000 d6wes, se realizani de conformidad con la Carta Circular Num. 
1300-18-92 del Departamento de Hacienda y el Boletin Administrativo OE 
1992-52 del 28 de agosto de 1992. 

5. Los contratos formalizados incluinin estipulaciones que indiquen que la agencia 
prohibe la discriminaci6n por motivo de raza., color, edad, religi6n, incapacidad, 
condici6n social 0 ideas politicas al adjudicar contratos. 

b. LOS aspectos relativos a la garantia y"?"(:its(;t.c ... ,," 1-'''' 1'.\)11[0 pago deberim 
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. 

En todo documento contractual para adquirir bienes 0 servicios se debera incluir 0 

se hani 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 
julio de 1985, conocida como "Ley de Etica Gubemamental". Cuando esto 
aplique se debeni indicar que se obtuvo la dispensa necesaria para formalizar el 
documento contractual . 

.s. En el proceso de firma 0 entrega de todo documento contractual producto de una 
subasta formal 0 informal, se aplicaran las disposiciones relacionadas con las 
fianzas y seguros establecidos en el "Reglamento de Subastas" que la agenda 
estableci6 al respecto. 

9. De conformidad con la Carta Circular Num. 1300-18-92 del Departamento de 
Hacienda, la Oficina de Presupuesto y Finanzas deb era enviar al Secretario 
Auxiliar de Rentas lntemas del Departamento de Hacienda una copia de todo 
documento contractual que sobrepase de $4:000 

10. Todo documento contractual debera indicar el lugar en que el suplidor debeni 
entregar el docurnento de facturaci6n, aceptaci6n y/o certificaci6n del objeto de 
compra. 



JUNTA DE GOBIERNO 
SERVICIO 9-1-1 

CERTIF/CACION 

Yo, Heriberto N. Sauri Santiago, Secretario de la Junta de Gobierno del Servicio 9-1-1, 
CERTIRCO que en la Reunion Ordinaria de la Junta, celebrada el 9 de junio de 1999, se tomo la 
~iGuier!te Resoluci6n: -

"RESUELVASE como por la presente se resuelve aprobar la enmienda al 
Reglamento de Compras de Bienes y Servicios de la Junta de Gobierno del 
Servicio 9-1-1". 

En San Juan, Puerto Rico, hoy 9 de junio de 1999. 

aUfi Santiago, M.P.H. 


