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I. DISPOSICIONES GENERALES E INTRODUCTOMAS
Articulo 1. Titulo
Este reglamento se conocera coma el "Reglamento para la adquisicion de bienes y servicios
en la Autoridad de Asesoria Financiera y Agencia Fiscal de Puerto Rico" (en adelante, el
"Reglamento").

Artieulo 2. Base legal
Se establece el Reglamento en vh'tud de la autoridad conferida en los Articulos 5(d)(iv) y
6(f)(ix) de la Ley 2-2017, segun enmendada, "Ley de la Autoridad de Asesorfa Financiera y
Agenda Fiscal de Puerto Rico" ("Ley 2-2017"); el Articulo 3 de la Ley 73-2019, segun
enmendada, "Ley de la Administracion de Servicios Generales para la Centralizacion de las
Compras del Gobierno de Puerto Rico de 2019" ("Ley 73-2019"); y Ley 38-2017, segun
enmendada, "Ley de Procedimiento Administrativo Uniforme del Gobiemo de Puerto Rico \ asi
como aqnellas otras facultades concedidas por ley a la Autoridad.
Articulo 3. Proposito
Este Reglamento se adopta con el proposito de establecer las normas y procedimlentos para
la adqulsicion de bicnes y servicios de la Autoridad, ast como para promover una sana
administracion publica consona con las leyes y normatlvas vigentes en matena de contratacion
gubernamental, incluycndo, pero no limitado a, las disposiciones del Boletin Administrativo Num.
OE-2020-082 titulado como "Orden Ejecutiva de la Gobernadora de Puerto Rico, Hon. Wanda
Vazquez Garced, para adoptar las Gmas generales de contratacion gubenwmental ciplicables a
todas las agendas ejecufivas" ("OE 2020-082") (denomlnadas en este Reglamento como las
"Gufas"). Ademas, como Entidad Exenta de las disposiciones de la Ley 73-2019, este Reglamento
establece los metoclos de licitacion y compras excepcionales a seguir por Ja Autoridad al momento
de realizar compras y subastas de bienes, obras y servicios no profesionales. Igualmente, este

Reglamento servh-a de base para enmendar, modificar y/o suplementar, de tiempo en tiempo y
segun sea necesario, las politicas y procedimlentos intemos de la Autoridad para la compra y
contratacion de blenes y servicios, segun se definen mas adelante. Los procedimientos se reallzaran

en la forma, tiempo, cantidades yprecios conforme a las necesidades y la eficlencia de los servicios
que presfa la Autoridad y en atencion a fines publicos legitlmos. Estas facultades pueden ser
ejercidas dentro y fuera de Puerto Rico.

Artieulo 4. ApUcabiHcIad
Este Reglamento aplicara a todas las transaccioncs de adquisicion de bienes y servicios que
lleve a cabo la Autoridad.
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Articulo 5. Pefinicioncs
Para propositos de este Reglamcnto el uso del singular incluira el plural, el uso del plural
incluira el singular y el uso de los pronombres de cualquier genero incluira los otros. Las palabras
y frases que se relacionan a continuacion son terminos cortos o conceptos de las siguientes

defini clones:
1) Adquisicion: Tambien significara compra. Monto total de necesidades afines
agrupadas, ya sean bienes, obras, serviclos profesionales o servicios no profeslonales
que deben adquirirse en una misma transaccion o momento por tener un mismo

proposito, suplidores comunes o que asi convenga al Interes publico.
2) Autoridad: Autoridad dc Asesoria Financiera y Agencia Fiscal de Puerto Rico.
3) ASG: Administracion de Servicios Generales del Gobierno de Puerto Rico.
4) Bicncs: Incluye bienes mucbles, complementarios, sustitutivos, de consumo, de capital
o toda cosa que sea susceptibie de moverse por st o par otra fuerza y que puede ser

fungible o no, tales como, pero no limitados a los siguientes: alimentos, material y
equipo dc oficina; material y equipo de construccion, medios de transporte terrestre o
aereo, area ten'estre o mantima; materiaies escolares; equipo medico y cientifico;

equipo, maquinaria y materiales relacionados con el procesamiento de informacion
mcdiante medlos electronicos, las piczas, accesorios y materiaies necesarios para su
mantenimiento y reparacion, ast como todos aquellos elementos necesarios para el

funcionamiento de la Autoridad.
5) Certificado de Elegibilidad: Ccrtificacion expedida por la ASG, acreditativa del
cumplimiento por parte de un licitador, suplidor o proveedor, dc los requisitos que
mediante reglamento sean requcridos para pertenecer al Registro Unlco de Licitadores
y/o Registro Unico de Proveedores de Serviclos Profesionales.
6) Compra excepcional: Adquisiclon que esta exenta de tramitarse mediante e!
proccdimiento de subasta informal, subasta formal, solicitud de propuestas, solicitud
de propuestas selladas o solicitud de cualificaclones.
7) ConfUcto dc intcrcs: Cualquler situacion que surja o que pueda surgir a consecucncia
de una transaccion o evento en que una persona o funcionario del Gobierno de Puerto

Rico, obtenga o pueda obtener, directa o indh'eclamente, cualquier provccho, utilidad,
venlaja, lucro o ganancia por razon de su actuacion o ejercicio indebido de su influencia
o postcion.
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8) Cotizacion: Prccio u oferta presentada por un proponente o suplidor bajo el metodo de
licitacion de compra informal. Los precios ofrecidos por el lioitador se mantendran
firmes durantc la vigencia de la orden de compra o contrato que emita la Autoridad y
no estaran sujetos a cambio por aumento en el mercado o de cualquier indole.

9) Director Ejecutivo: Director Ejecutlvo de la Autoridad.
10)Especificaciones: Conjunto de caraclenstlcas primordiales de los bienes, obras y
servicios no profesionales, seilalados como rcferencias para cada partlda de una
compra, propucsta o subasta, asi como las caracteristicas o cualidadcs ffsicas,

funcionales, esteticas y/o de calidad que describa el tipo de bienes, obras y servicios no
profesionales que se rcquiere. Tambien comprendera el conjunto de estipulaciones
sobre el metodo de instalaclon, ensamblaje o acoplamiento en caso de bienes.
11) Gasto excesivo; Gastos por arliculos, sumlnistros o scrvicios cuyos precios cotizados
scan mayores que aquellos que normalmente se cotizan en el mercado en el momento

de la adquisicion o compra de los mismos o cuando exista un producto sustituto mas
barato e igualmente durable, que pueda servir para el mismo fin con igual resultado o
efcctividad.
12)Gasto extravagaute: Gasto fuera de orden y de lo comun, contra razon, ley o
costumbre, que no se ajuste a las normas de utilidad y austeridad del momento.
13)Gasto innecesario: Gasto por materiales o servicios que no son Indlspensables o
necesarios para que la entidad pueda desempenar las funciones que por ley se Ie han
encomendado.

14)Guias: Orden Ejecutlva de la Gobcrnadora de Puerto Rico, Hon. Wanda Vazquez
Garced, para adoptar las Guias Generales de Contratacion Gubernamental aplicables a
todas las agendas administrativas, OE2020-082, de 16 de noviembre de 2020.
15)Inviiaci6n a subasfas: Solicitud de llcitaciones hecha por escnto, anunciada
publicamente y/o mediantc mcdios electronicos a los poslbles Jicltantes para la
adquisicion de bienes, obras y servicios no profesionales. No se emitira nna invitacion
a subasta cuando el mctodo de licitacion a utiHzarse sea el de compra informal.
16) Junta de Directores: Junta de Dh'ectores de la Autoridad de Asesona Financiera y
Agenda Fiscal de Puerto Rico.
17) Junta de Subasta o Junta: Junta de Subasta de la Autoridad.
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18) Junta de Supervision y Administracion Financiera o JSF: Creada por la Ley Publica
114-187 denominada "Puerto Rico Oversight, Management, and Economic Stability
Act" (conocida como "PROMESA", por sus siglas en ingles).
19) Licitador: Persona natural o jurfdica inscnta en el Registro Unico de Licitadores o
RUL dc la ASG, disponible e mteresada en comparecer y presentar cotizaciones,
ofertas o propuestas de bienes, obras, servicios profesionales y servicios no

profesionales en cualquicr procedimiento de propuestas o subastas de la Autoridad.
20)Mejor valor: La oferta o propuesta que reprcsente el mayor beneficio para la
Autoridad; la oferta o propuesta del licitador o proponente que mejor cumpla con los
requisites establecidos en la hqja de cotizacion (o documcnto similar) o en el pliego de
la subasta o propuesta y en la cual quede establecido que el licitador o proponente
ofrece el mejor bien o servicio, o que tlene la capacidad de realizar la obra de forma
eficiente, a! considerar todos los criterios, como lo son: inspeccion, pruebas, calidad,

entrega, idoneidad para un proposlto particular, garantias del bien o servicio y los
tenninos bajo las cuales senan prcstadas dichas garantfas, ciclo de vida del bicn a ser
adquirido, descuentos, impacto economlco en terminos de creaclon de empleos e

impacto fiscal sobre el Gobierno de Puerto Rico. Tambien seran considerados como
parte del mejor valor: las condiciones y Hmitaciones de garantfas de piezas y servlcios
del producto o servicio ofrecido, asi como el tiempo y lugar en que se honran y se
ejecutan dichas garantfas y el impacto fiscal. Los criterios que afectaran el precio de la
oferta y que se consideraran en la evaluacion para la adjudicacion seran medibles de
manera objetiva, como los descuentos, los costos de transporte tanto en su entrega

original como para ejecutar sus garantias, y el costo de disposicion del equipo, una vez
termine su vida util o utilizacion, entre otros crlterios. El mejor valor no necesariamente
sera la oferta o propuesta que presente el mas ba|o costo o precio.

21) Oficina (Ie Compras de la Autoridad: Tambien Oficina de Compras. Area de compras
adscrita a la Oficina de Administraclon de la Autoridad.
22)PHcgo dc subastas: Documento que se enlrega a los Hcltadores interesados en
presentar ofertas. Este contiene los requisitos y toda la informacion necesaria para

faciHtarlc al licitador la preparacion de su oferta.
23) Regisfro Unico de Licitadores o RUL: Registro electronico que mantlene la ASG de
las personas naturales ojundicas cualificadas y clasificadas por la ASG para contratar
con el Gobierno de Puerto Rico para la provision de bienes, obras y serviclos no
profesionales.
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24) Rcgistro Unico de Proveedores de Servicios Profesionalcs: Registro electronico que
manticne la ASG dc las personas naturales ojundicas cualificadas y clasificadas como
proveedores de servicios profesionales y consultivos para contratar con el Goblerno de
Puerto Rico.

25) Rcglamcnto dc ASG: El Reglamento Uniforme de Compras y Subastas de Bienes,
Obras y Servicios No Profesionales de la ASG, Reglamento Nuin. 9230 de 18 de
noviembre de 2020, adoptado para implementar la Ley 73-2019, segun enmendada,
conoclda como la "Ley de la Administracion de Serviclos Generales para la
Centralizacion de las Compras de! Gobierno de Puerto Rico de 2019" o para
hnplemenfar cualquier otra ley aplicable a los procedimientos de adquisicion de bienes
y servicios de la Autoridad.
26) Servicios no profesionalcs: Aquellos servicios que no son ofrecidos por una persona
natural ojuridica con conocimientos o habilidades especializadas a quien se Ie requiere
poseer un titulo universitario o licencia que lo acredite como profesional especializado.
27) Servicios profesionales o consultivos: Son aquellos cuya prestacion principal consista
en el producto de la labor intelectual, creativa o artistica, o en el manejo de destrezas
akamente tecnicas o especializadas, o que son ofrecidos par una persona natural o

juridica con conocimientos o habilldades especlalizadas a quien se Ie requiere poseer
un tftulo universitario o licencia que acredite como profesional espccializado.

II. PMNCIPIOS GENERALES EN_^^^^^

BIENES Y SERVICIOS NO PROFESIONALES Y SERVICIOS
PROFESIONALES Y CONSULTIVOS
Articulo 6. Principios eenerales spbre con^^
Se adoptan par referenda la Gufas, segun aquf definidas, y se hacen formar parte integral
de este Reglamento, con excepcion de aquellas secciones que sean inaplicables por virtud de
alguna ley. Toda noriTia, directriz, procedimiento, politica o documento similar que se promulgue
debera estar a tono con las Gmas en toda su extension, incJuyendo las clausulas que debera

contener todo contrato segun lo establecldo en !a Seccion 2.6.1 de las Guias, sin Ihntfarse a
contratos de servicios profesionales y consifltivos, contratos de servlcios no profesionales,
contratos de arrendamiento, entre otros.

Articulo 7. Alto interes publico
La Seccion 9 del Articulo VI de la Constitucion de Puerto Rico dispone que <([s]61o se
dispondra de las propiedadcs y fondos publicos para fines publicos y para eJ sostenimiento y
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funcionamiento de las instltuciones del Estado, y en todo caso por autoridad de ley". Igualmente,
el Estado tiene la obligacion de promover una sana administraclon publica. Por tanto, la Autoridad
reconoce que la contratacion gubernamentai esta revestida del mas alto interes pubiico y velara
por la apllcacion rigurosa de las disposiciones de las leyes y los reglamentos que Ie rigen.
Articulo 8. Aplicacion de leyes, reglamentos v normafivas relacionadas
Es deber del personal de la Autoridad que particlpa en la contratacion y adquisicion de
bienes, servicios no profesionales y servicios profesionales o consultivos conocer e implementar

las leyes y reglamentos aplicables a la contratacion guberna mental.
Articulo 9. Requisitos seneralesde^ subernamental
Conforme a la sana adminlstracion publica se debera obscrvar que todo contrato
gubernamental se haga par cscrito, sea prospectivo y se remita copia del mismo a la Oficina del
Contraior dentro del periodo dispuesto por ley para ello. Para toda contratacion, se velara que:
(a) exista una necesidad real del servicio a contratarse o del bien a adquirirse, (b) se utilicen los
fondos adecuadamente, (c) se examinen con detenimiento las ieyes y reglamentos aplicables, (d)
se otorgue por escrlto el contrato, orden de compra, orden de servicio o documento similar, y (e)

se obtengan las aprobaciones necesarias dentro de la Autoridad y de otras entidades
gubernamentales, incluyendo, pero no limitado, a la JSF.
No se realizara reconocimicnto de deuda alguno para el pago de bienes, servicios no
profesionales y servlcios profesionales o consultivos cuyo proceso de compra o contratacion no

haya cumplido con todos los requisitos establecidos en este Reglamento, en las politicas y
procedimicntos internos de la Autoridad y en las leyes, ordenes ejecutivas, reglamentos y cartas
circulares aplicables. La Autoridad solo honrara ej pago de bienes, servicios no profeslonales y
servicios profcsionales o consultivos que sean adquiridos y/o rendidos durante la vigencia de un
contrato otorgado de conformidad con Jas leyes, reglamentos y normativas aplicables.
Articulo 10. Prohibicion de gastos cxtravasantcs, excesivos o innecesarios
En la adquisicion de bienes y servicios no profesionales, ast como en los servicios
profesionales y consultivos, se evitaran aquellos gastos que sean extra vagantes, excesivos e
mnecesanos.

Articulo 11. Responsabilidad etica en la contratacion v adquisicion
Toda persona, empleado y funcionario cie la Autoridad que participe en e] proceso de
adquisicion y contratacion de bienes, servicios no profesionales, servicios profesionales y
consulllvos ejercera sus funciones siguiendo los parametros eticos dlspuestos en la Ley 1-2012,
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segun enmendada, conocida como la "Ley Organica de la Oficma de Etica Gubernamental de
Puerto Rico ("Ley 1-2012 ) y no incumra en conflicto de intereses. Ademas, el personal
relaclonado con la funcion de adquisicion y contrataclon gubernamental en la Autoridad segutra
los siguientes principios:
1) El personal de la Autoridad sera responsable de cumpHr con las leyes, reglamentos y
procedimientos que regulen estas actividades.
2) Toda transaccion y trato con suplidores y/o contratistas se efectuara en una relacion
estrictamentc comercial. El personal de la Autoridad se abstendra de entrar en un trato
comercial con suplidores y/o contratistas con quienes exista una relacion personal
estrecha y/o fainliiar hasta el cuarto (4to) grado de consanguinidad, o donde exista
conflicfos de intereses.

3) El personal no utllizara e! nombre de la Autoridad para obtener precio, credito u otro
beneficio personal.

4) Todo personal de la Autoridad relacionado a funciones de compra y contratacion, ya
sea directa o indh'cctamcnte, no podra solicitar o aceptar bien alguno de valor
economico como pago para realizar las funciones, deberes y responsabiiidades de su
empleo.

5) Bajo ninguna circunstancla se divulgaran datos relacionados con las compras, ofertas
de suplidores y/o confratisfas u otra informacion confidencial de la Autoridad.
6) Cualquicr intento de soborno par parte de un supUdor y/o contratista se informara de
inmediato a los siguientes oficiales de la Autoridad: Principal Oficial de Operaciones,
Asesor Legal General y Contralor.
7) Cualquier incumplimiento con estas normas constituira causa suficiente para instar la
accion disciplinaria correspond lente, incluyendo la destitucion.
Igualmente, conforme la Ley 2-2018, segun enmendada, conocida conio c} "Codigo

Anticon-upcion para el Nuevo Puerto Rico", Ie corresponde a la Auloridad velar por el
cumplimiento de lo dispuesto en el Codigo de Etica establecido en dicho estatuio. Conforme a ta!
obligacion, la Autoridad tlene la facultad de Ilevar a cabo investigaciones para detenninar si algun
contratisfa, suplidor o solicitantc de incentivos economicos ha actuado en violacion al Codigo de
Etica estatuido en la Ley 2-2018. Dicha faculfad investlgativa sera ejercida por cualquier
funcionario que el Director Ejecutivo designe a tales fines.
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Articulo 12. Rcsponsabiliciaci ctica del cpntratista v coiulucta quc inhabilita
Todo contratista debera cumplir con lo dispuesto en los codigos de etica que rigen su
profesion y con las leyes que rcgulan la etica en la contratacion gubernamental.
For su parte, la Ley 2-2018 dlspone quienes son las personas que estan inhabilitadas para
contratar con e! Gobierno de Puerto Rico y en su Tftulo III establece e! "Codigo de Etica para
contratlstas, suplldores y sollcitantes de incentives economicos del Gobierno de Puerto Rico
aplicable a personas naturales yjundicas en la contratacion y adquisicion dc bienes, servicios no
profesionales, servicios profesionales y consultivos".
De otro iado, la Ley 237-2004, segun enmendada ("Ley 237-2004"), incluye requisltos
eticos adlcionales para todo contratlsta bajo un contrato de servicios profesionales y consultivos.
Articulo 13. Polifica preferencial
En los procesos dc adquisicion de la Autoridad, se cumplira con las politicas de
preferencias aplicables, Incluyendo, pero no limlfado^ las estatuldas en las siguientes legislaciones,
hasta donde sean aplicables a la Autoridad: Ley 14-2004, segun enmendada, conocida como "Ley
para la Inverslon de la Industria Puertorriqucna"; Ley 129-2005, segun enmendada, conocida como
"Ley de Rescrvas en las Compras del Gobterno del Estado Libre Asoclado de Puerto Rico; Ley
253-2006, conocida como "Ley de Contratos de Seleccion Multiple en los Procesos de Compras";
Ley 42-2018, segun enmendada, conocida como "Ley de Prefcrcncia para Contratistas y
Proveedores Locales de Conslruccion", Ley 70-1992, segun enmendada, conocida como "Ley para

la Reduccion y Reciclaje de Desperdicios Solidos en Puerto Rico , entre otras (en adelante, las
"Leyes Preferenciales").

Articulo 14. Restricciones aplicables en veda electoral
Dm'ante el periodo comprendido entre el 1 de julio dc cada ano en que se celebrcn Jas
elecciones generates y la fecha de toma de posesion de los nuevos funcionarlos electos en dichas
elecclones generales, no sc podra incurrir en gastos quc cxccdan d cincuenta por ciento (50%) dc
la asignacion presupuestaria de cada parlida, entiendase que ello se refiere a la cantidad de dinero
autorizada por la Asamblca Legislativa en Resoluciones Conjuntas para programas o actividades
de la Autoridad que constiluyen gastos ordlnarlos de funcionamtento. Igualmente, se evitara
formalizar contratos u otras obligaciones qne trasciendan ei termino dc scls (6) meses del ano
eleccionario. Sin embargo, segun interpreto la Oficina de Gerencla y Presupuesto mediante su
Carta Circular Num. 93-11 de 25 <ie octubre de 2011, si por necesidades del servicio u otras
consideraciones legales fuera necesaria la contratacion por un periodo nnayor, el contrafo dcbera

incluir una clausula de canceiacion que permita a cualquler nuevo fnnclonario de la Aittoridad,
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entiendase, el Director Ejecutivo u otro representantc autorizado de la Antondad, tomar dicha
determinacion con efecto inmediato, st asi lo determma.

Articulo 15. Firmas en contrato, orden de compra, ordcn dc servicio y clocumento similar

La representacion de la Autoridad en transacciones contractuales y de adquisiclon de
bienes y servicios se hara par aquellos funcionarios que tengan autoridad en ley o a quien se Ie
haya delegado tal facultad por autoridad competente de manera oficial.
En cuanto a la parte contratante, conforme a la instruccion dispuesta en las Guias, la
Autoridad solicitara una identificacion a la persona que firme el contrato, orden de compra, orden
de servicio o documento similar en representaclon de la parte contratada. En caso de que se trate

de un representante de una persona jurfdica, se debera solicilar el documento acreditativo de que
esta autorizado a comparecer en tal capacidad (i.e., certificado de resoluclon corporativa).

Articulo 16. Fianzas, garantias y seguros
En los procedimientos de adquisiclon y contratacion, se soHcitaran aquellos seguros,
fianzas o garantias que sean necesarios y convenientes dependiendo de la naturaleza del blen o

servicio que ha de adqulrirse, tales como: Fianza dc Cumplimiento (''Performance Bond"), Fianza
de Licltacion ("Bid Bond"), Fianza de Pago ("Payment Bond"), Poliza de la Corporacion del
Fondo del Seguro del Estado, Seguro de Responsabilldad Patronal ("Employer's Liability"),
Seguro de Responsabilldad Publica Comercia! ("Commercial General Liability"), Seguro de
Responsabilidad Publica Automovil ("Automobile Liability"), Seguro de construccion ("Builders
Risk"), Seguro dc Contaminacion (Pollution Liability"), Seguro de Montaje ("Installation
Floater"), Seguro de Responsabilidad Profesional ("Professionai Liability"), entre otras.
Todas las fianzas, seguros y garantfas que se reciban en los procedimicntos de adquisicion
y contratacion se entregaran a la OfJcina de Compras para su custodia. La Oficlna de Compras
mantendra un registro de las fianzas, seguros y garantias recibidas como medida de control.

Articulo 17. Certificaciones v documentos para la contratacion gubernamcntal
En los procesos de adquisicion de bienes, servicios no profesionales y servicios
profesionales o consultivos, se solicitaran todas aquellas certificaciones y documentos requeridos
para la contratacion gubernamental previo a la formalizacion de la obligacion.
Segun establece el Articulo 42 de la Ley 73-2019> la Autondad reconocera todo certificado
de eleglbilidad vigente emitido par la ASG. Una certificacion vigente acredita el cuinplimiento
con cualcsquiera requisltos de documentacion necesarios para }a conlrafaclon con el Gobierno.
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Articulo 18. Clausulas que deben esfar en todos los confratos
Ademas de las clausulas obligatorias aplicables por ley, reglamento u otra disposicion legal
a cada contrato, orden o documento similar, en las Guias, se instruye a incluir ciertas clausiilas en

todos los contratos, sin dlstincion entre aquellos que scan para la adqulsicion de blenes y servicios
no profesionales, asi como servicios profesionales y consultivos. Sera responsabilldad de la
Autoridad incluir dichas clausuias en sus contratos.
Articulo 19. Autorizaciones previas de enfiElades extcrnas a la Autondad
Previo al otorgamlento de un contrato, orden de compra, orden de servicio o documento

similar, se velara que se hayan obtenldo las autorizaciones previas de las entidades
con'espondientes, tales como: "Puerto Rico Innovation and Technology Service", Secretana de la

Gobernacion, Oficina de Gerencia y Presupuesto, JSF, segun apliquen a la Autoridad.
Articulo 20. Svstem for Award Manaeement (SAM)
Previo a una contrataclon o adquisicion de bienes, servicios no profesionales o servicios

profeslonales y consultivos que se realice con fondos federales o cuando sea requerido por ley,
reglamento u otra disposicion legal, se verificara el cstatus del contratista en el porlal electronlco
de "System for Award Management" en https://www.sam.gov. En estos casos, el contratista debera

poseer un "DUNS Number" y estar registrado en dicho sistema o debera presenlar evidencia de
que ha iniciado el proceso para registrarse en dicho sistema, previo a la contratacion.

ArUcuIo 21. Reauisitos para contrafacion de telecomunicacioncs
Para la contratacion y adquislcion de servicios de telecomunicaciones, se debera seguir los
procedimientos de la Ley 75-2019, conocida como "Ley de !a Puerto Rico Innovation and
Technology Service" ("PRITS"; en adelante, la "Ley 75-2019") y de la Carta Circular Num. 202003 de 31 de agosto de 2020 de PRITS, ast como cualquier enmienda postcrior y otras leyes
aplicables.
Artfculo 22. Politica de revision de confratos de la JSF
Mientras este constltuida una JSF para Puerto Rico conforme a la Ley PROMESA, toda
contratacion y adquisicion de bienes y servicios no profesionales, asi como profeslonales y
consultivos de la Autoridad que sean de $10 millones o mas deberan contar con la aprobacion
previa de la JSF, segun establece la "FOMB Policy: Review of Contracts" y conforme sea
enmendado de tiempo en tiempo (en adelante, la "Polftica de !a JSF ).
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A su vez, para todo contrato, ordcn de compra, orden de servicio y todo documento similar

para ]a contratacion y adquisicion de cualquler blen, servicio no profesional o servicios
profesionales o consultivos, sin importar la cuantia o valor, se debera solicitar que el contratlsta

presente el "Contractor Certification Requirement" que se incluye como anejo en la Politica de la
JSF. Ademas, todo contrato, orden de compra, orden de servicio y todo documento similar para la
contratacion y adquisiclon de cualquier bien y semcio, sin importar la cuantia o vaior, debera
incluir una clausula que establezca que el contratista declara y garantiza que la informacion
incluida en la CerUficacion es completa, precisa y con-ecta, y que cualquier tergiversacion,
inexactitud o falsedad en dicha Certificacion conllevara la nulldad del contrato, orden de compra
y orden de servicios. De manera que el contratista tendra la obligacion de reembolsar de inmediato
a la Autoridad cualquicr monto, pago o beneficio reclbido en virtud de la contratacion.
Articulo 23. Aplicabilklad de las dispQsiciones del Reglamento de la ASG a la Autoridacl
como Enticlacl Exenta
La Ley 73-2019 mcluye a la Autoridad como Entidad Exenta. Si bien la Autoridad puede
establecer sus propios reglamentos de compras y subastas de bienes, obras y servicios no
profesionales, los mismos deberan incluir los metodos de licitacion y compras excepcionales
dispuestos en la Ley 73-2019 y el Reglamento de la ASG. Como requisito previo a la publicacion
de! presente Reglamento, e] mismo sera revisado por la ASG, quien certificara que los mismos
cumplen con lo antes inencionado.

Asimismo, la Autoridad, al ser una Entidad Exenta, debera acogerse a las categonas
previamente Hcitadas por la ASG y a los contratos otorgados por esta.
El Director Ejecutlvo deslgnara personal que scrvira de enlace entre Ja Autoridad y la ASG
para asistencia en el tramite de compras y subastas.

La Autoridad sometera a] Administrador de la ASG, dentro de los primeros diez (10) dias
de cada mcs, un informe, que incluye el delalle de todas las compras y subastas de bicnes, obras y
servicios no profesionales realizadas durante el mes previo. Dicho informe incluira:

1) Ei bien o servicio adquirido;
2) El metodo de licitacion o compra excepcional Ilevado a cabo;
3) El proveedor seleccionado y/o el licitador agraciado;
4) Cuantia total de la transaccion; y
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5) Una certificacion, bajo la firma del Director Ejecutivo o su representante designado, la
cual establezca los procesos alli detallados se framitaron de conformidad a las leyes y
reglamentacion aplicables.

III. PODERES Y FACULTADES
Articulo 24. Facultades de la Junta (Ie DirectQresY el Director Eiecytiv^
Se faculta al Director Ejecutivo la contratacion de servicios profesionales o consultivos
hasta doscientos mil dolares ($200,000.00). Cualquier contratacion de servicios profesionales o
consultivos en exceso de esta cantidad debera ser aprobada por la Junta de Directores.

El Director Ejecutivo podra autorizar ordenes de compra, ordenes dc scrvicios y/o todos
aquellos contratos y ordenes relacionados a los metodos de licitacion para la adquisicion de bienes
y servlcios no profesionales hasta quinientos mil dolares ($500,000.00). Cualquier orden de
compra, orden de servicio y/o todo aquel contrato relacionado a un procediiniento de licitacion
mayor a dlcha cantidad, dcbera ser aprobada por !a Junta de Directores.
El Director Ejecutivo podra aprobar aquellas medidas necesarias para la implementacion
de este Reglamento mediante orden administrativa, carta circular o memorando. Ademas, el

Director Ejecutivo, podra enmendar, modificar y/o suplcmcntar aquellas polfticas y
procedimientos infernos para asegurar una operacion y administracion eficiente de las funciones
de compra y contratacion de bienes y servicios y contralacion de servicios profcsionales o
consultivos.

La Junta de Directores podra modificar de tiempo en tiempo tales cantidades dependiendo
de las circunslancias y las ncccsidades de la AutoridacL
El Director Ejecutivo podra delegar la antorldad conferida por este Reglamcnto para las
compras y contrataciones eslableciendo niveles de autoridad y condiciones para la aprobacion de
compras y contratos, las cuales seran observadas por el personal autorizado.

IV,OFICINA DE COMPRAS DE LA AUTORIDAD
Articulo 25. Dcberes v responsabilidacles de la Oficina dc Compras de la AutQndad
La Oficlna de Compras tendra las facnltades y responsabilidades de:
1) Adquirir los bienes, servicios no profesionales y servicios profesionales o consultivos
necesarios para la efectividad de las operaciones de la Autoridad.

12

Reglamento para fa adq»isici6« de bienes y servicaos en ta Atitoridad de Asesoria Financiera y Agencia Fiscal de Puerto Rico

2) Tramitar, evaluar y adjudlcar las adquisiciones dc bicnes y servicios no profeslonales
y servicios profesionales o consultivos, segun dispuesto en este Reglamento.

3) Realizar todas las compras informales dc la Autoridad.
4) Realizar las compras excepcionales de la Autoridad.
5) Preparar el Plan Anual de Adquisiciones de la Autoridad y presentarlo en la ASG
siguiendo el procedimiento dispucsto en la Ley 73-2019, en los reglamentos de ASG y
en este Reglamento.

6) Revisar trimcstralmente los estimados de necesidades y compras probables incluidas
en el Plan Anual de Adquisiclones y notificar a la ASG de cualquier cambio realizado
en el plan de adqulsiciones vigente y previamente sometido.
7) Presentar al Administrador de la ASG, dentro de los primeros diez (10) dias de cada
mes, un informe, que incluya el detalle de lodas las compras y subastas de bienes, obras
y servicios no profesionales realizadas durante el mes prcvio.

8) Emitir las notificaciones de adjudicacion de adquisiciones de las compras informalcs y
cualquier otra que se les requiera por reglamento o disposicion legal.
9) Establecer los manuales internos para hacer cumplir sus deberes, funciones y
facultades.

10)Nombrar comites tecnicos o evaiuadores que participen en la evaluacion de las ofertas
sometldas y ofrezcan su asesoramiento. Dicho comite regira sus trabajos bajo las
inismas normas de confidencialidad que aplican a la Oficina de Compras.
1 l)Mantener expedientes de compras y adquisiciones.
12) Mantener un registro de las fianzas, garantfas y seguros presentados por los contratistas
o llcitadorcs.

13)No aceptar licltaciones que contengan precios en exceso del preclo de venta al detal
sugerido par el manufacturero ("manufacturer suggested retail price ).
14)Recomendar al Director Ejecutivo la adopclon de normas, procedimientos y directrices
en cuanto a la adquisicion de bienes y serviclos.
15)Asisiir a la Junta de Subastas en sus procesos de adquisicion de bienes y servicios,
incluyendo, pero no limitado, en la preparacion de invitaciones y pliegos de subastas.
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16)Tramitar y ejecutar en todo o en parte los procesos que Ie scan dclegados por la Junta
de Subastas.

17)Adquirir bienes y servicios dlrectamente de la ASG, cuando se estime conveniente por
la Autoridad, sigulendo los procedimientos cstablecidos por la ASG en sus
reglamentos.

18)Cualquier otra facultad o deber que par ley o por reglamento se Ie asigne.

Estas facultades y responsabilidades seran ejercidas por la Oficina de Compras de
conformidad con los procedimientos establecidos en cstc Rcglamento.

V, JUNTA DE SUBASTAS
Arliculo 26. Creacion y composicion de la Junta de Snbastas
Se crea la Junta de Subastas adscrita a la Autoridad, la cual estara facultada para evaluar y
adjucHcar, mediante un procedimiento unlforme las subastas informales, subastas formales,

solicitudes de propuestas, solicitudes de propuestas selladas y solicitudes de cuaJificacioncs de
servicios no profeslonales. La Junta de Subastas estara compuesta por un (1) Presidente y dos (2)
miembros asociados permanentes nombrados por la Junta de Directores. Los miembros de la Junta
de Subastas dcsempenaran sus cargos hasta que otra cosa se disponga por la Junta dc Directores.

La Junta de Subastas adoptara un reglamento qne establecera los procedimtentos que son
necesarios para guiar y unifonnar su funcionamiento interno, incluidos los formularios que sean
necesarios para su funcionamiento y operaciones.

Articulo 27. Quorum de la Junta de Subastas
Una mayona simple de la Junta de Subaslas constituira quorum para la celebracion de las
sesiones y la toma de decisiones. Todos los acuerdos de la Junta de Subasta se adoptaran por
mayoria de votes. La votacion de los miembros podra realizarse a traves de medios elcctronicos.

Ariiculo 28. ScIIo
La Junta de Subastas adoptara un sello oficial el cual sera custodiado por el Secretario de
la Junta. Todas las determinaciones, comunicaciones y certificaciones quc emita la Junta de
Snbastas, seran consideradas como documentos oficiales de la Junta, siempre que esten marcadas

con el sello oficial.

14

Regtamento para la adquisici6n de bienes y servicios e» la Autoridad de Asesoria Financiera y Agencia Fiscal de Puerto Rico

Articulo 29. Remuoncs
Las reuniones de la Junta de Subastas seran citadas por su Presidente o su Secretario, por
delegacion del Presidente.
Articulo 30. Faculfades y dcbcres de la Junta de Subastas
La Junta de Subastas tendra las slguientes facultadcs y deberes:
1) Evaluar y adjudicar subastas informales, subastas formales, solicitudes de propucstas,
solicitudes de propuestas selladas y solicitudes de cualificaciones.
2) No aceptar licitaciones que contengan preclos en exceso del precio de venta al detal
sugerido porel manufacturero ("manufacturer suggested retail price").
3) Celebrar reuniones conforme a una agenda.

4) Emltlr las notlficaciones de adjudicacion de subastas o resolucion que en derecho
proceda en los asuntos ante su consideracion con la fh'ma de su Presidente.

5) Evaluar y adjudicar los asuntos presentados ante su conslderacion, de manera rapida y
eficiente, salvaguardando los derechos procesales y sustantivos de las partes.
6) Mantener un expedlente completo que documente los eventos ocun'idos.

7) Permitir que los licitadores examinen el expecHente de las subastas que han sido
debidamente adjudicadas y otorgar copia del mismo una vez sea pagado el cargo
correspondiente establccido mediante reglamentacion.
8) Nombrar comites tecnicos o evaluadores que participen en la evaluacion de las ofcrtas
sometidas y ofrezcan su asesoramiento. Dicho comite regira sus trabajos bajo las
mismas normas de confidencialldad que aplican a la Junta de Subastas.
9) Considerar las solicitudes de cancelacion de subastas.
10)Decidir sobre las recomendaciones para la aplicacion de penalidades o sanclones a
liciladores, contratistas o suplidores por incumplimiento de sus obligaciones o debercs.
il)Revisar y aprobar las actas de sus reuniones. Las mismas seran firmadas por el

Secretario y el Presidente de la Junta de Subastas.
12)Mantener la confidencialidad de todas las discusiones de sus reuniones. Con
anterioridad a la adjudicacion de una subasta, los miembros de la Junta de Subastas no
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discuth'an la informacion relacionada con una oferta o su evaluacion con personas

ajenas a la Junta dc Subastas, excepto con las integrantes del comite tecnico o evaluador
que la Junta de Subastas hubiese deslgnado para la subasta en particular.
13)Certfficar en sus expedientes las justificaciones para realizar una adquislcion por el
mecanismo de compra excepcional.

14)Cualquier otra facultad o deber que por ley o por reglamento se Ie asigne o aquella
inhcrente para desempenar las facultades delegadas.
Articulo 31. Facultadcs v deberes del Presidenfe de la Junta dc Subastas
El Presidente de la Junta de Subasta tendra las siguientes facultades, funciones y deberes:
1) Representar a la Junta de Subastas en todas aquellas funciones inherentes a su cargo.
2) Convocar las sesiones o reuniones dc la Junta de Subastas.
3) Dirigir los procesos de la Junta de Subastas.
4) Asesorar a la Junta de Directores o Director Ejecutivo en la preparacion de reglamentos
de subastas o sugerir enmiendas al mismo.

5) Preparar el calendario de sesiones para la apertura de subastas.
6) Identificar la necesidad de ascsoramiento tecnico especializado.
7) Hacer que se cuinpla con el proccdimlento para la celebracion y adjudicacion de las
subastas de conformidad con la legislacion y reglamentacion aplicable.
8) Adoptar un sello oficial.
9) Cualquier otra facultad, funcion o deber que por csta Ley o por reglamento se Ie asigne
o aquella inherente para dcsempenar las facuitades del cargo.

VLSERVICIOS PROFESIONALES Y CONSULUYQS
Articulo 32, Forma dc adquisicion de servicios profcs ion ales y consultiyps
Conforme a la naturaleza de los servicios profeslonales y consultivos, el estado de derecho
vigente no requiere que los contratos se otorguen inediante n-ietodos competitivos o mecanismos

dc licitacion. No obslante, cuando la Autoridad lo estime necesario podra utilizar cl mecanismo de
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solicitud de cualificacioncs, asi como solicitar propuestas de servicios, segun el proceso que se

disponga para ello.
Todo contrato dc serviclos profesionales y consultivos debera cumplir con lo dispuesto en
las leyes y regiamentos apHcables, incluyendo la Ley 237-2004, ast como la Carta Circular Num.
1300"16"16delDepartamcntodeHacienda,emitidael22defebrerode2016 ylasGiuas.asfcomo
aquellas leyes y reglamentacion aplicables.
El Director Ejecutivo o quien este delegue adoptara ]os procediinientos y polfticas intcmas
que sean necesarias para implementar los requisitos de contratacion gubernamental para la
adquisicion de servicios profesionales y consultivos.
Articulo 33. Caracter excepcional
Toda contrataclon de este tipo sera de caracter excepcional y debera utilizarse unicamente
cuando la Autoridad no cuente con recursos infernos, no pueda utilizar sus recursos internos o
cuando la pericia, destreza o experiencia del contratista sea necesaria para la consecucion de los
fines que dan base a la contratacion.

Articulo 34. Rcsistro Unico de Proveedores de Scrvicios Profesionales
A la luz del Artfculo 35 de la Ley 73-2019, solo sepodracontratarbajouncontratodeeste
tipo a aquellas personas naturales ojuridlcas que formcn parte del Registro Unico de Proveedores
de Servicios Profesionales de ASG. En torno a este requisite, aplicaran las mismas excepciones
que disponga la ASG mediante reglamento, carta circular, memorando o boletm informativo.
Disponiendose que no se requerira formar parte del Registro Unico de Provccdorcs de Servicios
Profesionales hasta tanto dicho registro sea establecido por ASG.
Articnlo 35. Honorarios
Los honorarios que podran ser cobrados por los contratistas o consultores al amparo de
contratos de servicios profesionales o consultivos estaran basados en el valor real que tienen en el

mercado los serviclos a prestarse y la fljacion de los honorarios se hara a base de un marco de
razonabilidad.
Articulo 36. Liccncias v preparacion acadeinica
Previo al otorgamiento de cualquler contrato de servicios profesionales o consuliivos la
oficina o departamento que solicite la formalizacion de un conlrato soticitara que el contrattsta
certifique qne posee las licencias, estudios, grados o preparacion academica necesaria para ejercer
las tareas para las cuales se Ie esta contt'atando. En caso de que ei contratista sea una persona
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juridica, la oficlna o departamento que solicite la formalizacion de un contrato, solicitara que el
representante autorizado del conlratista certifique que las personas naturales que proveeran los

servicios poseen las mencionadas cualificaciones y que las personasjundicas han sido organizadas
conforme las leyes aplicables, incluyendo las relaclonadas a las de la profesion de sus miembros,
socios y/o accionistas.

Articulo 37. Contratos de servicios prQfesipnales por confnisencla
Previo al otorgamiento de servicios profesionales y consuldvos por contlngencia, se debera
observar lo clispuesto en las ieyes, reglamentos y cartas circulares, incluyendo la Carta Circular
Num. 152-2018 de 23 de marzo de 2018 de la Oficina de Gerencia y Presupuesto y la Carta
Circular Num. OC-19-11 de 28 de marzo de 2019 de la Oficina del Contralor o cartas circulares
sucesoras.

VII. BIENES Y SERVICIOS NO PROFESIONALES
Articulo 38. Adquisicion dc bicncs y servicios mediante ASG
Cuando se estime conveniente o cuando sea requerido en las leyes y reglamenfacion
aplicables, la Autoridad podra rcalizar la adquisicion de bienes y servicios a traves de la ASG.En
cstos casos, la Oficina de Compras de la Autoridad seguira el Reglamento de la ASG, asi como
cualquler otro procedlmiento que promulgue la ASG para dichos propositos, de conformidad a las
leyes aplicablcs a la Autoridad.
Articulo 39. Mctodos de licitacion
Confonne a la Ley 73-2019, la Autoridad no viene obligada a realizar la adquisicion de
biencs y servicios no profeslonales a traves de la ASG, pero debera adoptar los mefodos de
licitacion y compras cxcepcionales que se inciuyen en los Articulos 31 y 34 de dicha ley,
respectivamente. Estos metodos de licitacion son compras informales, subasta infonnal, subasta

formal, solicitud de propuestas, solicitud de propuestas selladas y solicitud de cualificaciones. La
adjudicacion favorable en algun metodo de licitacion no obliga a la Autoridad hasta tanto se
otorgue la orden de compra o contrato, segun corresponda, y de conformidad con los demas

requerimientos legales que apliquen a la transaccion propuesta.
Articulo 40. Compras informales
Esle metodo de licitacion sera utillzado cuando se adquieran bicncs, obras y servicios no
profesionales cuyo costo no exceda de quince mi! dolares ($15,000.00). Se solicilaran un minimo
de tres (3) cotizaciones a licitadores debidainente Jnscritos en el RUL, bajo la categona
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con'espondiente. El numero de por lo menos trcs (3) licitadores estara sujeto a que existan
suficientes firmas suplidoras para el bien o servicio que se pretenda adquirir.
En aquellos casos en que no se obtenga el numero mmimo de cotizaciones, ello no sera
obstaculo para procedcr con la compra; sin embargo, debera documentarsc las razones para no

obtencr las tres (3) cotlzaclones.
En caso de qne se haya requerido cotizacion dc un proveedor en particular y este no haya
contestado el requerimiento, no debe considerarse como "No Bid" a menos que su negativa a

participar en la licitacion sea conslgnada por el proveedor, mediante escrito.
Las cotizaciones deberan ser recibidas en o antes de la fecha y hora indlcada en la soHcitud
de cotizacion, y se cumplimentara el record de cotizaciones. Se escogera la cotizacion de mejor
valor tomanclo en cuenta la totalldad de las circunstancias y los mejores intereses de ia Autoridad.
Una vez la misma sea adjudicada, cJ licitador agraciado, en caso de haber ofertado via telefonica,
debera someter su oferta bajo su firma, inediante escrito.

Se podra utilizar eJ metodo de subasta informal para una adquisicion compleja cuyo costo
no exceda quince mil doJares ($15,000.00), cuando se determine que dicho metodo sirvc los
mejores intereses dc la Autoridad.
El procedimiento para tramitar una compra informal es el siguiente:
1) El Oficial de Compras solickara un minimo de tres (3) cotizaciones a snplidores o
proveedores dc bienes o servicios debidamente Inscritos en el RUL bajo la categona
con'espondiente.

2) Se ofrecera de forma identica a cada suplidor las especificaclones, los terminos y las
condlciones, ast como eJ tiempo que tendran para presentar sus ofertas, a fin de que

puedan ser consideradas. El termino establecido para presentar cotizaciones dependera
de la necesidad del servicio.
3) La Oficina de Compras determinara la cuantia de la fianza de ejecucion requerida, si
alguna.

4) Las cotizaciones podran ser recibidas por telefono, correo electronico o cualquier otro
media de comunicacion dispomble.
5) En aqueilos casos en que no se obtenga el numero minimo de cotizaciones, segun sea
determinado, ello no sera obstaculo para procedcr con la compra, sin embargo, debera
documentarse las razones para no obtcner la cantidad minima determinada de
cotizaciones.
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6) En caso de que se haya requerido cotizacion de un suplidor en particular y este no haya
contestado el requerimlento no debera considerarse como "No Bid", a menos que su

negatlva a partlcipar en el proceso sea consignada por el suplldor mediante escrito.
7) Se debera establecer la obligacion del suplidor de contestar si no interesa licitar en el
proceso.

8) Las cotizaciones deberan ser reclbidas en o antes de la fecha y hora indicada en la hoja
de cotizacion y sc cumplimentara el record de cotlzaciones.

9) El Oficial de Compras evaluara las cotizaciones recibidas y seieccionat-a la oferta de
mejor valor, tomando en cuenta la totalidad de las circunstancias y los mejores intereses
de la Autoridad.
10) Una vez el Oficial de Compras haya seleccionado al snplidor, en caso de este haber
ofertado via telefonlca, debera someter su oferta mediante escrito bajo su firma.

11) El Oficial de Compras notificara por telefono al licitador agraciado y Ie enviara la orden
de compra u orden de servicio mediante con'eo electronico y notificara por telcfono a

los suplidores de bienes o servicios no profesionales, a quienes se les solicito la
cotizacion, el fundamento para el rechazo de sus ofertas.

Articnlo 41. Subasta informal
Seccion 41.1 Definicion
Este metodo de licitacion sera utllizado cuando se adquieran bienes, obras y servicios no
profesionales cuyo costo exceda quince mil dolares ($15,000.00), pero no exceda la cantidad de
cien mil dolares ($100,000.00). La Junta de Subastas evaiuara las ofertas y adjudicara la bifena
pro al licitador responsive que haya ofertado el mejor valor.
La Autoridad debera justificar la realizacion de cada subasta informal a traves del
formulario establecldo para esos fines. Junto con el formulario se debera presentar, y inantener en

el expediente, toda la documentacion que sustente la justificacion. La justificacion debera ser
fn'mada por la Junta de Subastas, cuerpo que certificara que se realizaron los procesos conforme

lo estableciclo en las leyes y reglamentacion aplicables y que, mediante el proceso de subasta
informal, no se ha intentado fraccionar una adquisicion con el proposito dc reducir el valor de la
compra agregada por debajo del limite de cuantia establecldo para la celebracion de una subasta
formal.
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Scccion 41.2 Invitacion a subasta informal; convocatoria
1) El Oficial dc Compras preparara la Invitacion a Subasta Informal y eJ (los) pliego(s)
relacionado(s), en un plazo de quince (15) dfas, pron'ogables porjusta causa o cuando
redunde en el mejor interes de la Autoridad, luego de que la solicitud este debidamente
cumplimentada par la Autoridad. La convocatoria se hara en un termino de quince (15)
dfas, prorrogables porjusta causa o cuando redunde en el mejor interes de la Autoridad,
luego de que el pliego de la subasta informal este debidamente preparado y haya sido
revisado y aprobado por la Junta de Subastas.
2) La Junta de Subastas enviara la Invitacion a Subasta Informal a todos los suplidores
inscritos en el RUL bajo la categoria con'cspondiente al bien o servicio que se pretende
adquirir por lo menos quincc (15) dias antes de la fecha Kmite para presentar ofertas;
dicho periodo podra ser menor de qulnce (15) dias, sieinpre que la Junta de Subastas
considere que ello sirve a los mejores intereses de la Autorldad. Cuando la subasta
informal incluya participacion federal, la invltacioti sera enviada por el termino
dispuesto por la entldad federal concernida. Ademas, se publicara la Invitacion a
Subasta Informal en la pagina web de la Autoridad. En el expedienle de la subasta
informal, se mantendra evidencia del envio de la Invifacion a cada licitador registrado
en el RUL, evidencla de la pubiicacion de la Invitacion a Subasfa Informal en la pagina
web de la Autoridad. La fecha oficial de la Invitacion a Subasta Informal sera la fecha
en que se publico dicha invitacion en la pagina web de la Autoridad.
3) Cuando el numero de licitadores registrados en el RUL bajo la catcgona
correspond iente a! bicn o servicio que se pretende adquirir sea menor de tres (3), la
Junta de Subastas realizara las gestiones necesarias para identificar los suplidores o
proveedores no registrados en el RUL que proveen el bien o serviclo necesario, para
alcanzar un mmimo de tres (3) suplidores o proveedores a los cuales enviar la invitacion
para Ja subasta informal. En la Invitacion a los suplidorcs o provccdores identificados
de esta forma, se les adverth'a que su oferta sera considerada solo si somete todos los

documentos requeridos en el RUL, dentro de un termino de cinco (5) dias laboraies. Sl
la Junta de Subastas solo identifica un maximo de dos (2) suplidores o proveedores, lo
cerfcificara por escrito y proccdera a rcalizar la subasta informal.
4) La Junta de Subastas podra ceiebrar subastas informales exclusivas en grupos
preferenciales en aras de cumplir con Jo establecido en las Leyes de Preferencia.

Seccion 41.3 Requisitos basicos de la invitacion a subasta informal
La Invitacion a Subasta Informal debera incluir lo slguiente:
1) Numero de la subasta informal;
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2) Proposito de la subasta informal;
3) Fecha de publicacion de la subasta informal;
4) Condiciones o requisitos que tiencn que reunir ios licitadores;
5) Instrucciones especiHcas de donde y como obtener copia de los pliegos de la subasta
informal, incluyendo la dh'eccion fisica y el lugar especffico donde se entregaran los
pliegos y un numero telefonico y correo electronico de contacto. Tamblen se
especiftcara el coslo de los pliegos, si alguno.
6) Se mantendran disponibles copias del pliego de subasta para que cualquier otro suplidor
que no forme partc del RUL pueda recogerlos;
7) Los pliegos de subasta informal podran ser publicados en la pagina web de la Autoridad
o podran ser enviados a los licitadores inedlante con'eo electronico, en caso de ser

gratuitos. Tambien podran ser entregados personalmente, si asi lo dctermina la
Autoridad. Se notificara mediante correo clectronico a todos los suplidores incluldos
en el RUL bajo la categoria con'espondiente al bien, obra o servicio no profeslonal que
se pretende adqulrir y se publicara en la pagina web de la Autorldad la dlsponibilidad
de los pliegos de subasfa informal y su costo, si alguno. La notificacion debera contener
las fechas, el horario y el lugar exacto para e! recogido de los pliegos de subastas. Para
cada subasta informal particular, se notificara por el mismo medio a todos los
suplidores;
8) Fecha y hora del ultlmo dfa para recoger los pliegos;
9) Si se ha determinado celebrar una reunion pre-subasta informai, se indicara fecha. hora
y lugar, expresandose si la asistencia es compulsoria;
10)Fecha, hora, lngar y modo (en caso de ser presentacion elcctronlca) en que se recibiran
las ofertas;
11) Se indicara si la oferta debera sometersc acompanada de una fianza de licitacion (''bid
bond") equivalente al por ciento (%) establecido en el pliego de subasta informal, segun
el tipo de bien, obra o servicio incluido en la invitaclon;
12)Fecha, hora y lugar en quc se abfiran las ofertas;
13) Se incluira la advertencia de que la Autoridad podra ordenar la cancelacion parcial o
total del pliego de la subasta informal indepcndfentemente de la fasc en que se
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encuentrc, siempre que sea antes de formallzar d contrato o de haberse emitldo una

orden de compra, cuando ello sirva a los mejores intercses de la Autoridad;
14) Se incluh'a la advertencia de que la Autoridad podra enmendar cualquier invitacion o
pliego de la subasta informal cuando cllo sirva los mejores intereses de la Autoridad.
En este caso, el suplidor no tcndra que pagar nuevamente (si aplica) para la obtencion
del pliego enmendado de la subasta informal; y
15)Cualquier aviso requerldo en las Leyes Prefcrenciales.
Seccion 41.4 Contenido del pliego de la subasta informal
Cada pliego de subasta informal debera identificarse par su numero, proposito y fecha de
emision. Estara compuesto por la invitaclon a subasta informal, las instritcciones, las

especificaciones y los terminos y condiciones de la subasta informal.
En el pliego de subasta informal, se consignaran todos los elementos necesarios para que
el licitador pueda somcter su oferta por con'eo electronico o entrega a la Autorldad (conforme
dispuesto en el pliego), a saber:
1) Dcscripciones claras y detalladas de las caracterlsticas de los bienes, obras y/o servicios
no profesionales que se intcrese adquirir y las especificaciones completas de cada uno
de ellos. De ser necesaria una marca en especifico, el expediente de la subasta informal

inclulra una recomendacion que ast lojustlfique;
2) Insfrucciones especificas respecto a la forma en que se someteran las ofertas,

incluyendo la fecha y hora Ifmite para someter las mismas;
3) Los terminos y las condiciones que regiran la transaccion. Dichos terminos y
condicionesjunto con las especificaciones constituiran la base del contrato u orden dc
compra;
4) Los terminos y condiciones dc cntrega y de inspeccion requeridos para la adjudicacion
de la subasta informal;
5) Lugar, fecha y hora en que se abrh'an los sobres o correos electronicos de ofertas e

indicaciones sobre la forma en que estos deben identificarse;
6) ConcHciones o requenmientos espcciales que pnedan afectar el proceso de
adjudicacion. For ejempio, si sera necesario someter una jnucstra del prodncto para
evaluacion y como sc dispondra de la muestra una vez sc efcctue la prueba;

7) Criterios de evaluacion para la adjudicacion de la subasta Informal;
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8) Tcrminos para radical- y/o presentar la impugnacion de la invitacion, los plicgos de la
subasta y/o la adjudicacion;
9) Toda certificacion o documentos especiales que debcran someter los licitadores como
parte de su Oferta;
10)Tlpos de descuento incluido el por ciento (%) de descuento para pronto pago, si alguno;
11) La advertencia de que la Autoridad podra ordenar la cancelacion parciai o total del
pliego de la subasta informal antes o despues del acto de apertura;
12) La advertencia de qne la Autoridad podra enmendar cualquier pliego de la subasta
informal hasta dos (2) dias laborables antes del acto de apertura de las ofertas cuando
la enmicnda imptique camblos o solicitudes adicionales que se deban incluir en la oferta
o licitacion o un (1) dfa laborable antes del acto de apertura de la subasta informal
cuando la enmienda no afecte la presentacion de las ofertas;
13)Notificaci6n a los licitadores de que coplas de los documentos relacionados estaran
disponibles en la Autoridad en aquellas siluaciones en que no esten en los pliegos todas
las especificaciones de los bienes, obras o servicios que se interesan adqulrir;
14)Cualquier aviso requerido en las Leyes Preferenciales;
15)Toda certificacion o documentos especiaies que deberan someter los licitadores como
parte de su oferta;
16)Reqnisitos de la reglamentacion vigente y de las normas aplicables de ingeniena y
seguridad en aquellos casos en que se requiera la instalacion de equipo que se
comprara;

17)La slguiente advertencia: "La notlficacion de adjudicacion de la presente subasta
informal no constituira el acuerdo formal entre las partes. Sera necesario que se

suscriba el contrato con'espondiente o que la Autoridad emita una orden de compra
suscrita par la persona autorizada. ;

18)Notificaci6n a los licitadores sobre la disponibilidad dc documentos adicionales
relacionados al lugar donde se pueden obtener; y
19)Cualquicr criterio adicional que la Autoridad considere necesario incluir en el pliego
de la subasta informal.
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La Junta de Subastas podra, cuando sea necesario, solicitar a la Autoridad el asesoramiento
tecnlco de cualquier recurso externo, empleado o funcionario de la Autoridad y/o del Gobierno de
Puerto Rico, con conocimiento espccializado para la preparacion del pliego de subasla informal.
Seccion 41.5 Enmiendas al pliego de subasta informal
Se podran efectuar enmiendas al pliego de la subasta informal en caso de que ocurriese
alguna de las siguientes condiciones:
1) Cuando ajuicio de la Junta de Subastas, los tcrminos alli dispuestos scan irrazonables;
2) Cuando se descubra algun error sustancial e insubsanable en el pliego de subastas;
3) Cuancio se interese aumentar o dismlnuir los terminos o cantidades, o variar
condlciones o especificaciones;
4) Cuando se reconsideren Jos terminos del pliego.
5) Cuando redunde en d mejor interes de la Autoridad.
La Junta de Subastas podra enmendar cualquier pliego de subasta informal hasta dos (2)
dias laborables antes del acto dc apertura de las oferlas cuando la enmienda implique cambios o
solicitudes adicionales que se deben incluir en la oferta o licitacion o un (1) dia laborable antes del
acto de apertura de la subasta informal cuando la enmienda no afecte la presentacion de las ofertas.
La Junta de Subastas notificara mediante correo electronico a los suplidores convocados a
la subasta informal el Aviso de Enmienda al pliego. Adcmas, se publicara el Aviso de Enmienda
al pliego en la pagina web de la Autoridad. Todas las enmiendas formaran parte del pliego de
subasta informal y quicnes interesen solicitar tendran que considerarlas al presentar sus ofertas.
Seccion 41.6 Impugnacion de la invitacion a subasta informal (convocatoria); impugnacion

del plicgo
A. Impuenacion dc la Invitacion a Subasta Informal (Convocaforia)
Cualquier llcitador que interese particlpar en el proceso de subasta informal podra
impugnar la Invitacion a Snbasta Informal, mediantc escrito, uiucamente cuando no se haya

seguido cualesquiera dc los procedimientos eslablecidos en este Reglamento, o cnando se
considere que ej termino fijado para efectuar el estudio y preparacion de la oferta y la fecha para
radical' la ofcrta no es suficlente. El escrito debera contener c] fundainento por el cual se impugna
la invitacion, ademas, debera estar fit'mado por el licitador. El escrito de tmpugnacion debera ser
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notificado por el licitaclor a la direccion de correo electronico provisto por la Autoridad en la
Invitacion a Subasta Informal, denfro de Jos tres (3) dias laborables signientes a la fecha de envio
por la Autorklad dc 3a invitacion mediante correo electronlco a los licitadores o desdc la fecha de
publicacion dc la Invitacion en la paglna web de la Autoridad. Sl la fecha de cnvfo de la invitacion
mediante con'eo electronico a los licitadores es distinta a la fecha de publicacion de la Invitacion
en la pagina web de la Autoridad, el termino se contara a partir de la fecha de publicacion de la
Invitacion en la pagina web de la Autoridad. El licitador debera, ademas, dentro del termino antes
dispuesto, notificar via correo electronico copia del recurso de Impugnacion presentado a los

licitadores invitados a la subasta informal. La Autoridad hara disponible los correos electronicos
de los licitadores a los fines de permitir una ciebida notificacion. Todo escrito de impugnacion
radicado fuera del tennino aqui eslablecido sera rechazado de piano. Como consecuencia de la
presentaclon de este recurso se paralizaran automaticamente los tramites en la subasta informal

impugnada y los terminos subsiguientes se contaran a partlr de la notificacion de la decision de la
Junta de Subastas, cuerpo que evaluara y resolvera en sus irEeritos la impugnacion dentro del
termino dc quince (15) dias laborables a partir de la fecha en que fue recibida, pron'ogables por
justa causa o cuando redunde en el mejor interes de la Autoridad.
Como consecuencia de !a impugnacion presentada, ]a Junta de Subastas podra cieterminar
lo siguiente:
1) Descstimar la impugnacion presentada y ordenar que se continuen los tramites.
2) Enmendar la Invitacion a Subasta Informal o emitir una nueva.
3) Cancelar ia Invitacion a Subasta Informal.
La dcterminacion de la Junta de Subastas sera notificada al recurrente y a los Ucitadores
invitados a la subasta informal mcdlante correo electronico. Si el iicitador no estuviera conforme
con esta determinacion, podra solicilar el procedimiento de reconsideracion, de conformidad con
lo dispuesto en el Articulo 52 de este Reglamento.
B. Impusnacion del pliego de la Subasta Informal
Si un licitador interesado en participar en una snbasta informal no estuvlere de acuerdo con
los terminos finales, instrucciones, especificaciones o condicioncs establecidas en el pliego de la
subasta informal, podra Impugnar los mismos. El cscrito de impugnacion del pllego de subasta
Informal debera ser notificado por el licitador a la dlreccion de con'eo elcctronico provisto por la
Autoridad en el pHego, dentro de los tres (3) dias laborables slguienles a la fecha en quc la
Autoridad hizo disponibles los pliegos de la subasta informal. El licitador debera, ademas, dentro
del termino antes dispuesto, notificar via correo electronlco copia del recurso de impugnacion

26

Reglainento para la aciqussici6n de bienes y servicios en la Atitoridad de Asesorfa Financiera y Agencia Fiscal de Puerto Rico

presentado a los Hcitadores invitados a la subasta informal. Todo escrito de impugnacion radicado
fuera del termino aquf establccido sera rechazado de piano.
El escrito de impugnaclon a! pliego de subasta informal debera contener }o siguiente:
1) Numero de la subasta informal
2) Una relacion detallada indicando las partes especfficas, especificacioncs y/o
condiciones establecidas en el pliego cuyos terminos impugna.
3) Los fundamentos en los cuales se basa la impugnacion presentada y cualquier evidencia
que sustenta el arguinento esbozado.

4) Una indicacion clara del remedio o accion que se solicita.
5) La firma del licitador.
Como consecuencia de la presentacion de este recurso, se paralizaran automaticamente los

tramites en la subasta informal impugnada y los lerminos subsiguientes se contaran a partir de la
notificacion de la determmacion de la Junta de Subastas, cuerpo que evaluara y resolvera en sus

meritos la impugnacion dentro del termino de quince (15) dias laborables, prorrogables porjusta
causa o cuando redunde en el mejor interes de la Autorldad, a partir de la fecha en que fue reclblda.
Como consecuencia de la impugnacion presentada, la Junta de Subastas podra determinar
lo siguiente:
1) Desestimar la impugnacion presentada y ordenar que se continucn los tramites.
2) Enmendar el pliego o emllir uno nuevo.
3) Cancelar el pHego de !a subasta informal.
La determinacion de la Junta de Subastas sera notificada al recurrente y a los licifadores
invitados a la subasta informal mediante correo elcctronico. Si el Jicitador no estuvlera conforme
con esta determinacion, podra solicitar el procedimiento de reconsideracion, de conformidad con
to dispuesto en el Articulo 52 de este Reglamento.
Scccion 41.7 Cancelacion del pliego de subasta mformal
La Junta de Subastas podra cancelar el pliego de la subasta informal, sujeto a !o siguiente:
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A. Antes del Acto de Apertura:
1) De surgir alguna de las condiciones quc eximen del tramile de subasta informal
(compras excepcionales);
2) For cualquier causajustificada que determine la Junta de Subastas;
3) Como consecuencia de una impugnacion;
4) Cuando la Junta de Subastas determine que la cancelacion del pliego de la subasta
informal redunda en el mejor interes de la Autoridad.
5) La cancelacion sera notificada mediante correo electronico a los licitadores que hayan
obtenido el pliego. Ademas, se publicara un anuncio de cancelacion en la pagina web
de la Autoridad.
B. Despues del Acto dc Apertura:
La Junta de Subastas podra cancelar el plicgo de una subasta informal; despucs de haberse
celebrado el acto de apertura, siempre y cuando no se haya formalizado un contrato o se haya
emitido una orden de compra, cuando la Junta de Subastas determine que la cancclacion del pliego
de la subasta informal redunda en el mejor interes de la Autoridad. El aviso de cancelacion sera
notificado mediante con'eo electronico a los licitadores quc hayan obtenido el pliego. Ademas, se
pnblicara el aviso de cancelacion en la pagina web de la Autoridad.
Seccion 41.8 Rcuniones pre-subasta

1) La Junta dc Subastas podra celebrar rcuniones pre-subasta no menos de cinco (5) dias
laborables antes de la fecha fijada para el acto de apertura. Durante su celebracion, se
requerh'a la presencla de un representante de la Auloridad autorizado para tal
encomicnda y que tenga conocimiento en el tipo de bien o scrvicio qne se pretende
adquirir.
2) El Secretario la Junta de Subastas o su representante autorizado presidira las reuniones
pre-subasta.

3) Toda reunion pre-subasta tendra el proposito de aclarar a los licitadores las dudas que
surjan en torno al pliego de subasta informal. Se adverllra a los licitadores que esta
prohibido tener contacto con los oficiales y empleados de la Autorldad, luego de
concluida la reunion pre-subasta y al momento en que ]os miembros eslen en el proceso
de evaluacion de ofertas.
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4) Se establecera un pcnodo, fecha limite y metodo para suministrar preguntas escritas
por los potenclales iicitadores a la Junta de Subastas.
5) Toda pregunta cscrita y sometida a la conslderacion de la Junta de Subastas sera
contestada en el termino establecido para ello. Tanto la pregunta como la contestacion
se ofrecera a los demas licitadores para su beneficio y para anadir transparencia a!
proceso.

6) Las personas que participen de la reunion pre-subasta firmaran el rcgistro de asistencia.
En el caso de licitadores potenclales, deberan identificar a la persona natural ojuridica
que representan.

7) E] oficial designado por la Junta dc Subastas preparara una minuta de la reunion presubasta la cual incluira, como minimo, lo siguiente: (a) una llsta con los nombres de las
personas partlcipantes y las personas naturales o jundicas que represenfan, de ser
aplicable; (b) los asuntos discutidos, las aclaraciones y los acuerdos tornados en la
reunion, y; (c) la fecha, la hora y el lugar en que se celebro la reunion.
8) El oficial designado par la Junta de Subaslas enviara copla de la minuta por correo
electronico a los licitadores potenciales que participaron dc la reunion al menos dos (2)
dias laborables antes del acto de apertura. El original de la minuta se incluira en el
expediente oficial de la subasta informal.
9) Cualquier oferta verbal o escrita presentada por los licitadores en el proceso dc presubasta se entendera por no presentada, no figurara en los archivos y no se tomara en

conslderacion al momento de adjudicar.
10)Cuando se establezca en ef pliego que la presencia de los licitadores a las reuniones
pre-subasta es compulsoria, la incomparecencia de un licitador sera razon suficiente
para su descalificacion.

Seccion 41.9 Prcsentacion de ofertas para la subasta informal
1) Las ofertas deberan cstar refrendadas (bajo la firma o iniciales) por el licitador que
aparece reglstrado en el RUL. En caso de que el licitador no este registrado en el RUL,
la oferta debera estar refrendada por la persona que sometera todos los documentos

requeridos ante el RUL.
2) Cuando un licitador qne no esfe registrado en el RUL comparezca a un proceso de
subasta informal y presentc nna oferta, ia Junta de Subastas no debera rechazar la
misma por el hecho de que dicho licitador no este registrado en el RUL y Ie dara cinco
(5) dias laborables, contados a partir del acto de apertura para que someta todos los
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documentos requeridos ante el RUL. En caso de que el licitador no cntregue los
documentos requeridos, sera descalificado.

3) A todo llcitador que este rcgistrado en el RUL, que haya presentado oferta para una
subasta informal y que luego del acto de apertura no se cncuentre elegible, se Ie
concedera un termino impron'ogable de cinco (5) dfas laborabJes, contados a partir del
acto de apertura para quc someta ia informaclon o los documentos correspondientes en

el RUL. Durantc dicho perlodo no se reaHzara adjudicacion alguna. La Junta de
Subastas sera responsable dc notiffcar al licitador mediante Ilamada telefonica y correo
electronico, sobre el termino provisto para que actualice sus constancias en el RUL. En

caso de que el lidtador no actualice sus constancias en el RUL durante el termino
provisto, sera descalificado.

4) Las ofertas se podran recibir por el metodo que se establezca en el pliego de la subasta
informal par la Junta de Subastas.
5) E! con'co electronico al cual incluye como anejo las ofertas o el sobre que contiene Jas
ofertas, segun sea el caso, se identificara con el nombre, direccion y numero de telefono

del licitador y el numero dc la subasta informal. La fecha y hora de las ofertas
presentadas por con'eo electronico seran las impresas en el documento. En caso de que

en el pliego de la subasta informal se provea para la entrega personal, una vez se reciba
el sobre con la oferta por la Autoridad, se marcara con la fecha y hora exacta en que se
recibio; lo que constituira la fecha oficial de entrega de la oferta. Las entregas
personales de los sobres se efectuaran en la Oficina de Adminislracion donde se
marcaran indlcando la fecha y hora exacta en que se recibieron, lo que constituira la
fecha oficial de entrega de la oferta. Una vez abierta conforme al tramite usual, el
personal designado por la Junta de Subaslas se comunicara con el licitador y devolvera
el sobre segun recibido para que cumpla con lo aqui establecido. El personal designado
por la Junta de Subasfas sacara copia fotostatica del sobre o imprimira el recibo del
con'eo electronico como evidencia y procedera a levantar un Ada.

6) La Junta de Subastas aceptara las ofertas hasta la fecha y hora limite establecida para
la presentacion de las ofertas. De ocun'ir algun evento natural o clrcunstancia especial

que ocasione el cierre de la Autoridad e impida el recibo de ofertas en la fecha limite
dispuesta para ello en el pliego de subasta informal, las ofertas sc cntregaran en el dia
en que !a Autoridad reanude funciones, a la hora dispuesta originalmcntc, o a cualquier
otra que oportunamente se notifique.

7) Cada licitador tcndra derecho a presentar una sola oferta para cada bien, obra o servicio
no profesional especificado en cada subasta informal, a menos que se indique lo
contrario en el pliego de subasta informal.
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8) Los licifadores presentaran sus oferlas en los formularios oficiaJes suministrados por la
Autoridad, en original. En caso de que sometan sus ofertas mediante con'eo electronico

deberan presentar todos los documentos relacionados a la Autoridad, en original.
9) Los licitadores poch'an reproducir el formulario oficial en fotocopias si fuera necesario.
10) Si ello fuere necesario, los licitadores podran anadir hojas para aclarar o describlr mas
detalladamente sus ofertas.

11) Las ofertas que se reciban fuera dc la fecha y hora fijadas se devolveran al licitador
infonnandole su incumplimiento con las condiciones establecidas y su descalificacion.
Se retendra el sobre original de envfo de la oferta o recibo electronico el cual se hara
formal- parte de] expediente de la subasta.
12) Las ofertas presentadas par los licitadores seran parte del expedicnte de la subasta
informal en la dial estos participaron y pasaran a ser propiedad de la Autoridad,
independientementc de que se canceie o adjudique la subasta informal. No obstante, la
informacion confidenclal constitutiva de secretos de negocio o cualquier otra
infonnacion protegida por derechos de autor, entre otras disposiciones legales, no podra
ser divulgada par la Autoridad. Debido a ello, toda informacion que constituya
informacion confidencial y protegida debera ser anejada a la oferta par el licifador en
una hoja individual que debera titularse "Informacion Confidencial y Protegida".
13) Si el licitador que ofrece una marca especifica es el representante exclusivo de dicha
marca, tcndra la obligaclon de mencionarlo en la oferta y remitir la certificaclon del
manufacturero.

14)Toda oferta presentada estara bajo la custodia de la Autoridad y en ninguna
circunstancia se abrira hasta la fecha y hora fijada para el acto de apertura.
15) Si antes de la fecha del acto de apertura se recibiera una licitacion con el sobre abicrto,
violentado, deteriorado o sin identificacion, el personal designado par la Junta de
Snbastas se comunicara con el Hcitador concernldo para que este verlfique
personalmcnte el sobre y los documentos que conticne y los vuelva colocar en otro

sobre sellado, debidamente identificado, y entregue formalmente la licitacion. La fecha
de entrega sera la fecha de recibo original. La Junta de Subastas preparara un acta de
las incidencias a la cual unira el sobrc dcteriorado, violentado o sin identificacion y el
licitador fh'mara al calce del acfa indicando !a fecha y la hora de la inspeccion del sobre
violentado, deleriorado o sin identificacion.
16) Las ofertas deben liacerse en dolares y centavos, par partidas.
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17) En caso de que no sc reciban ofertas, la Junta de Subastas podra llevar a cabo una nueva
convocatoria o realizar una compra excepclonal, sujeto al cumplimiento de los
procedimientos consignados en este Reglamento.

Scccion 41.10 Registro de ofertas recibidas
En la fecha establecida para recibir las ofertas, la Junta de Subasfas anotara las ofertas
recibidas en el Reglstro de Ofcrtas Recibidas. Dicho Registro permanccera bajo la custodia de la
Junta de Snbastas.

Scccion 41.11 Tipos dc ofertas
La Junta de Subastas podra aceptar o rechazar ofertas presentadas por los Ilciladores
conforme !o dlspuesto a continuacion:
1) Ofcrta basica: Constituye aquella en la cual los licitadores anotan el preclo unitario de
cada una de las partidas o renglones par la cual desean cotizar. Si el licitador anota
precios por unidad en unas partidas y lo omite en otras, se entendera que interesa hacer

ofertas solo en aquel!as partidas para las cuales hace la oferta basica.
2) Oferta altcrna: Un licitador podra someter una oferta basica y una o varias altemas
para bienes o scrvicios no profesionales de distintos precios, cualidades o categonas
cuando estas hayan sido solicitadas en los pliegos de subastas informales y se les haya
brindado la misma oportunidad a los demas Hcitadores. E! hecho de que se soliciten
ofcrtas alternas no obliga a la Junta de Subastas a aceptarlas, aunqne estas sean mas

bajas en precio que la oferta baslca, st se entiende que no conviene a !a Autoridad.
3) Ofcrta "todo o nada": Ademas de la oferta basica, sera admisible una oferta a base de
"todo o nada". Consiste en una oferta de un precio mas bajo para un grupo de partidas
o renglones, sujela a la condicion de que todas sean adjuclicadas al licitador. Debera
anotarse el precio total rebajacio o el por ciento (%) de rebaja al lado de cada partida
indicando la frase "todo o nada".

4) Oferta precio global: En sustitucion de las ofertas sobre la base "todo o nada", sera
admisible que los licitadores coticen a base de precio global ("lump sum"). El licitador
anotara a! lado de la suma de los renglones para los cuales ha cotizado, una cifra
rebajada o senalara un por ciento de descuento.

5) Varias ofertas por un mismo licitador: Una empresa comercial no podra someler
varias oferlas para una subasta informal, ya sea a nombre propio, de alguna de sus
subsidiarias o sucm'saJes, de algunos o varlos de sus socios, agentes, oficiales y
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entldades a que cstos pertenezcan porque se declararan nulas todas y cada una de las
ofertas.

La Junta de Subastas no considerara las ofertas que anadan o climincn especificaciones o
condicioncs requendas en el pliego de subasta informal, o que las alteren, modifiquen o varien.
Tampoco se consideraran las ofertas que contengan frases, parrafos o comentarios ambiguos,
incompletos, indefmidos o que resten certeza a la oferta. Como excepcion, se aceptaran aquellas

desviaciones minimas que no altercn el concepto basico de la especificacion, la condicion o el
termino del pHcgo de subasta informal, unicamente si ningun licitador ha ofrecido un bien o
servicio no profesional que cumpla con las especificaciones y los termlnos requeridos.
La Junta de Subastas considcrara el precio total ofertado. No obstante, toda oferta
presenlada debera incluir el detalle del precio ofertado: precio por unidad del bien o servicio (por
cada partida), costos de transportacion, entrega, ensamblaje, garantfa, entrenamicnto,
mantenimiento o servicios, reemplazos, entre otros.

Scccion 41.12 Correccioncs a las ofcrtas
Las con'ecciones a las ofertas, las cualcs surgen como consecuencia de en'ores, debcran

estar refrendadas par el licitador con su firma o sus iniciales; de lo contrario, quedara invalidada
la oferta para la parlida o las partidas correspondientes.
Scccion 41.13 Moclificaciones a las ofcrtas
Cualquicr modificacion que varfe los terminos de la oferta previamente sometlda se hara
mediante comunicacion escrlfa dirlgida a la direccion de correo electronico establecida por la Junta
de Subastas a estos efectos, debidamente identificada con la siguiente informacion;
1) Numero de la subasta informal;

2) Pecha;
3) Hora senalada para la entrega de la oferta;
4) Nombre y direccion del supltdor;
5) Informacion en que se indique las razones para la modificacion de la oferta;
No se admith'an modificaciones presentadas luego de la fecha limiite establecida para ia
presenfacion de las ofertas.
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Toda modificacion dc ofcrta sera abierta en la fecha y hora senalada para el acto de apertura
de la subasta informal, conjuntamente con la licitacion original.
Seccion 41.14 Retiro de la oferta
1) El retiro de una oferta pocira efectuarse mediante solicitud escrita enviada via con'eo
electronico a la dircccion establecida por la Junta de Subastas a estos efectos,
presentada en cualquier momento previo al acto de apertura.

2) Ei licifador no podra presentar una oferta sustituta, una vez retirada su oferta para una
compra determinada.

3) Ningun licltaclor podra retirar su oferta con posterioridad al acto de apertura de una
subasta informal.

Seccion 41.15 Acfo de apertura
1) Las ofertas se abriran en el dia y hora fijada para su apertura. El acto de apertura estara
abierto al publico y toda persona interesada podra asistir al mismo. En caso de que el
acto de apertura se realicc de modo virtual, se proveera a toda persona mteresada un
enlace electronico para acceder por media electronico a tal acto.

2) El acto de apertura sera presidido por el Secretario de la Junta de Subastas o su
representante autorizado.

3) En dicho acto podran estar presentes los licitadores concernidos y toda persona
particular interesada.

4) Los licitadores deberan estar en d salon donde se celebrara el acto de apertura a la horn
indicada para el comienzo. Quienes Ileguen mas tardc no podran entrar y perderan la
oportunidad de participar.
5) Todas las personas que asistan al acto dc apertura firmaran un registro de asistencia,
indtcando el nombre de la persona natural o jundlca a quien representan y el puesto
que desempenan.

6) El Secretario de la Junta de Subastas o su representante autorizado que presida el acto
de apertum expresara en voz alta el numero de la subasta informal que csta bajo
consideracion, el proposito de la misma y el nombre de cada uno de los licitadores que
han presentado ofertas, Mosfrara a todas las personas presentes los con'eos electronicos

los sobres cerrados de las licttaciones. Los abrira y verificara que conticnen todos los
documentos requeridos en el pliego de subasta informal. Los rccibos de con'eos
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electronicos o los sobrcs de las licitaciones se retendran en el expediente de la subasta
informal.

7) El Secretario de la Junta de Subastas o su represent ante autorizado que preslda el acto
de aperiura, inicializara y sellara cada una de las paginas de cada Jicitacion. En aquellos
cases en que se anttcipe que las licitaciones seran voluminosas que concurriran muchos

licitadores, se rcquerira la colaboracion de personal de la Autoridad para quejunto con
el Secretario de la Junta de Subastas o su representante autorizado qulen presida el acto
de aperlura, sellen las licitaciones. Dicho documento formara parte del expediente de
la subasfa informal. En caso de presentacion electronica de ofertas, se procedera a

iniciar y sellar las paginas electronicamcnte.
8) La informacion siguiente se debera leer en voz alta: (a) el numero de la partlda o
renglon para el cual se csta presentando oferta; (b) el precio por partida (c) la marca y
el moddo; (d) la garantfa, si aplica, y; (e) la fecha de entrega si es una de las condlciones
de la snbasta informal.
9) Una vez abiertas y leidas en publico las licitaciones^ la Autoridad no podra cambiar los
termlnos de la subasta informal, ni se pennith'a a los lickadores presentes realizar una
oferta o hacer cambios o modificaciones a la misma.

10)Cualquicr persona presente en el acto de apertura podra examinar los documentos de
las ofcrtas preseniadas despucs que el Secretario de la Junta de Subastas o su
representante autorizado que presida el acto de apertura lea en voz alta, inicie y selie
todas las ofertas.

11) El Secretario de la Junta de Subastas o su represcntante autorizado quien preslda el acto
de aperlura sera responsable de levantar un acta de todas las incidencias en un termino

razonable en la cual certificara bajo su firma la veracidad de Jo expresado. El acta
contendra la siguiente informacion:
a. Numero y asunto de la subasta informal;

b. Fecha, hora y lugar de la apertura;
c. Numero de ofertas recibidas;
d. Cuantos lichadorcs cotizaron para nna o mas partidas y cuantos no cotizaron;

e. Nombre de los licitadores que no ofertaron;
f. Copia del registro de asistencia firmada por los asistentes al acto debera liacerse
formar parte del Acta; en caso de que el acto de apertura se realice de forma
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virtual, se entendera que cualquier registro dc asistencia que genere la
plataforma virtual equivalch'a a ia flrma de los participantes.
g. Certtficacion de la persona que preside el acto de apcrtura en cuanto a!
cumplimicnto de las disposiciones reglamentarias concernientes a cHcho acto;
h. Cualquier incidente ocurrido durante el acto de apertura; y,
i. Firma de la persona que presidio el acto.
Seccion 41.16 Resumen de ofcrtas
El Comite Evaluador de Subastas o Propuestas hara las evaluaclones pertinentes. Dentt'o
de la evaluacion sc hara constar en el formulario provisto para el!o, un desglose o resumen de las
ofertas ofrecidas por todos los licitadores que incluira la siguiente informaclon, cuando proceda:
1) Numero de !a Subasta Informal;
2) Nombre de cada ilcitador que presento oferta;
3) Preclo ofertado;
4) Senalamiento a los efectos de si cumple o no con las especificaciones y condiciones;
a. Si no cumple, se senalara cuales no cumple y por que no se cumple con dichas
especificaciones y condlciones.

b. Cuando el incumplimiento con especificaciones y condiciones del proceso se
exponga como fundamento para descalificar o rechazar la oferta, se debera

exponer claramente el fundamento de tal determinacion, junto con el analisis
tecnico que se llevo a cabo y la totalidad de los documentos que sustentan el
mismo.

5) En el analisis de los aspectos cconomicos de la compra, debera incluirse una evaluacion
de los empleos, actividad economica y los ingresos recibidos por la Autoridad que
generan las diferentes ofertas, segun la base de operacioncs de cada licitador
participante. Se considerara preferente el proveedor local si este representa el mejor
valor para la Autoridad.
6) Recomendacion a favor de que licitador adjudicar y par que razon, y las razoncs por
las cuales se deben rechazar las otras ofertas; y

7) Fecha y firma de ia persona que preparara el resumen de ofertas.
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Seccion 41.17 Normas dc adjudicacion
A. Evaluacion de ofertas

La Junta de Subastas tendra un termino de quince (15) dias laborables, pron-ogables por
justa causa o cuando rcdunde en el mejor interes de la Autorldad, contados desde el dfa en que sc
lleve a cabo el acto de apertura, para examinar y evaluar todas las ofertas y adjudicar la subasta
informal. En el proceso, el Comite Evaluador de Subastas o Propuestas asistira a la Junta de
Subastas en cuanto a la evalnacion de cualquier subasta informal.

B. Critcrios basicos de evaluacion
Al evaluar las ofertas, la Junta de Subastas, ast como el Comite Evaluador de Propuestas o
Subastas, consideraran los criterlos establccidos en el pliego de la subasta informal, ademas de lo
siguiente:

1) La exactitud con la dial el licitador ha cumplido con las especificaciones, los terminos
y las condlcioncs del pliego de la subasta informal.
2) La calidad de los bienes, obras y servicios no profesionales ofrecidos y como estos
cumplen con las especificaciones y satisfacen las necesidades establecidas. En las
situaciones en que se efectuaron pruebas con muestras suministradas por el llcitador,

se mcluira la evaluacion dc la muestra del bien entre los aspectos de este criterio de
calidad.
3) Si el precio cs competitivo y comparable con el prevaleciente en el mercado. Ademas,
aplicara el porciento (%) de preferencia establecido sl la persona o la entidad ha
presentado una Resolucion de la Junta para la Inverslon en la Industria Puertorriquena
o cualquier documento acreditativo de preferencia, segun dispucsto en las Leyes
Preferenciales.

4) La habilidad reconocida del licitador para llevar a cabo trabajos de la naturaleza bajo
consideracion en obras y servicios no profeslonales.

5) La responsabilidad economica del licitador y las experiencias de la Autoridad con el
cumplimiento de contratos anteriores de naturaleza igual o parecida.
6) El termino de entrcga mas proximo, si este se ha hccho constar como una de las
condiciones.
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7) La capacidad economica y fmanciera, asf como la trayectoria y experiencia previa del
licitador para proveer estos servicios o bienes y cumplir con los terminos de entrega y
garantias del producto o servicio.

8) El penodo especifico o los terminos aplicables a cada garantfa, sus limifaciones y
condiciones, los pasos requeridos para reclamar la garantfa, que entidad provcera el
servicio de reemplazo, subsanacion, con'eccion o reparacion del bien o el servicio.

9) Si el Ucitador cualifica como empresa minoritaria o de mujeres, u otra para la cualse
deba conceder una preferencia bajo cualquier ley apHcable.
10) Cualquier otro criterio pertincntc que representc el mejor valor para la Autoridad.
Todos estos criterios se tabularan y presentaran en forma comparativa entre licitadores y
este informe formara parte del expedlente de la subasta.
C. Rechazo (1c oferta mas baja
La Junta de Subastas podra rechazar !a oferta de precio mas bajo cuando ocun'a una o varias

de las condiciones siguientes:
1) Cuando se tenga conocimiento y cxista evidencia de que el licitador que hace la oferta
mas baja haya incumplido con los terminos de contratos prevlos otorgados por la
Autoridad y/o con cualquier entidad del Gobierno de Puerto Rico y tal incumplimiento
sea imputable a este. No se consideraran asunfos en confroversia y pendientes de

adjudicacion en cualquier foro.
2) Cuando las pruebas efectnadas a las muestras del producto reflejen una calidad inferior
a las especificaciones de! pliego de la subasta informal.
3) Cuando se tenga conocimiento y evidencia fidedigna de que d licitador haya
Incumplido con los terminos de contratos otorgados con otras entidades
gubernamentales.

4) Cuando la oferta no cumpla con las especlficaciones, los requlsitos y terminos de la
subasta informal, o no se incluya la Hrma autorlzada o iniclales del licifador.
5) La experiencia previa de la Autoridad o cualquier agencia o dependencia del Gobierno
de Puerto Rico con la garantia o d funcionamiento del renglon ofrecido no haya sido
satisfactoria.

6) Cuando la ofefta no represents el mejor valor para ia Autoridad. Las razones par las
cuales se rechace ia oferta mas baja en precio se haran constar detaliadamente por

escrito y el documento formara parte del expediente de la subasta informal.
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D. Termino (ie entrega como Critcrio Principal de Evaluacion
1) A menos que en el pliego de la subasta informal se haya hecho constar que se
considerara la premura con que se entreguen los artlculos solicitados como criterlo
principal para la adjudicacion, no se podra rechazar la oferta que mejor cumpla con las
espccificaciones, los terminos y las condiciones de la invitacion a subasta informal que
sea la mas baja en precio para adjudicarla a un licitador que ofrezca un preclo mas alto
con una fecha de entrega mas rapida.

2) En aquellos casos en que no se requiera en el plicgo de subasta informal una fecha de
entrega especifica, los llcitadores deberan indicar en su oferta el termino o la fecha en
la dial entregaran Jos articulos o rendlran el servicio no profesional requerido.
3) En situaciones excepcionales en que luego del acto de apertura de la subasta informal,
la Autoridad advenga en conocimiento y consecuentemente se determine que el termino
de entrega puede afectar adversamcnte el desarrollo de las actividades en la agenda
peticionaria, este constltuira el criterio principal que se considerara al evaluar las
ofertas para adjudicacion. La Junta de Subastas notificara a los licitadores que el
termino de entrega sera el criterio principal para la adjudicacion y les dara un lermino
de veinticuatro (24) horas para enmendar dlcho termino de entrega. Se consignara por
escrito la justificacion de tal accion y esta debera formar parte del expediente de la
subasta informal particular.
E. Prefcrcncia

La Junta de Subastas dara tie! cumplimiento a la politica publica de compras preferentes
dispuestas en Ley.
1) Ley Num. 14 de 8 de enero de 2004, segun cnmendada, conocida como la "Ley para la
Iftversion en la Industria Puertomquena". Para conceder la Preferencia se cumplira con

las sigulentes condiciones:
a. El Licitador establecera Preferencia mediante la presentacion de la Resolucion de
la Junta de Inversion, conjuntamente con los documentos de ofertas de precios;

b. En la Resolucion debera marcar el renglon o renglones a los cuaies se les ha

concedido la preferencia que solicita;
c. No se consideraran solicitudes de Prcfcrencia que no se acompancn de los

documentos solicilados para los casos de Preferencia scgun establecldos en los
incisos antenores;
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d. No se consideraran solicitudes de Preferencia con posterioridad a la fecha y hora
establecida para la apeilura de las ofcrtas;
e. El par ciento de Preferencia se aplicara al precio ofrecido por el producto y el precio
que resultare sera comparado con los otros precios para determinar las ofertas mas

bajas y el mejor valor;
f. La Junta de Subastas poch'a celebrar subastas informales exciusivas para los grupos

preferenciales cobljados bajo lo dispuesto en !a Ley Num. 14 de 8 de enero de 2004,
segun enmendada, conocida como la "Ley para la Inversfon en la Industria
Puerto frfqnena", para cumpHr con el porciento preferencial reservado establecido

en dicha ley;
2) Ley Num. 129-2005, conocida como "Ley de Reservas en las Compras del Gobierno del
Estado Libre Asociado de Puerto Rico : La Autoridad asignara un minimo de veinte por
clento (20%) dc! total de la partida asignada a compras de su presupuesto general para ser
otorgado a microempresas, pequenas y medianas empresas, siemprc que la situacion fiscal

ast lo permlta y produzca ahorros al fisco. Se observara que la mitad del antedlcho veinte
par ciento (20%) se adjudicara a mujeres empresarias, propietarias de microempresas,
pequenas y medianas empresas, siempre que dicha adjudlcacion sea beneficiosa para el
erano.

La Junta de Subastas podra celebrar snbastas informales exclusivas para los grupos
preferenciales cobijados bajo lo dlspuesto en la Ley Num. 129-2005 para cumplir con el
porcicnto (%) preferencial reservado estabiecido en dicha ley.
3) Ley Num. 253-2006, conocida como "Ley de Contratos de Seleccion Multiple en los
Procesos de Compras". Se adoptara el contrato de seleccion multiple como una de las

opciones y contratos de compra que estaran dispombles y podran scr utilizados en la
adquislcion de bienes y servicios.
El contrato de selcccion multiple no significara quc se otorgara la bnenapro de una subasta
informal o propuesta a lodos !os licitadores o proponentes participanfes del proceso, sino a
los licitadores o proponcntes que representen el mejor valor para la Autoridad. El conirato
de seleccion multiple se utilizara cuando la Autoridad determine que este tipo de contrato
sirve a sus mejores intereses.
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F. Descuento par Pago Rapido
Para fines de adjudicacion de una subasta informal no se consideraran los descuentos por
pago rapido, excepto cuando este criterio se haya establecido en el pliego de la subasta informal.
G. Adjudicacion por partidas
Cuando sirva los mejores intereses de la Autoridad, y no sea contrario a lo indicado en el
pllego de subasta informal, la Junta de Subastas podra:
1) Accptar o rechazar cualquler partida, grupos dc partidas de cualquier oferta; o,
2) Adjudicar la subasta informal englobando varias partidas.
H. Adjudicacion a oferta unica
Cuando se reclba la oferta de un solo licitador, la Junta de Subastas podra accptarla siempre
que se ajustc a las especificaciones y el precio sea competitivo y comparable al/ prevaleciente en
el mercado. Tambien podran negociarse los terminos de esta.

Si no se cumple con los requisites de especificacioncs y precio, la Junta de Subastas
rechazara la oferta y debera emitir una segunda convocatoria del proceso, siguiendo el tramite
establccido en el presente Reglamento. Solo en caso de no recibh- ofertas como resultado de dicha
convocatoria, proccdera el tramite de compra excepcional.

I. Empate de ofertas
Las ofertas que sean identlcas en precio, espccificaciones y otras condiciones estlpuladas
en los pliegos de la subasta informal se consideraran empatadas. Para la adjudicacion, la Junta de
Subastas debera notificar medlante con-eo electronico a los Hcitadores con ofertas similares que en
un termino de tres (3) dfas laborables deberan notificar a !a Junta de Subastas, a la direccion
establecida a esos efectos, nuevas oferlas selladas. En el dia y la hora senalada se abriran los
con'eos electronicos y/o los sobres en presencia de representantes de esos licitadores. La Junta de

Subastas evaluara las ofertas y adjudicara la buena pro al licitador responsivo que haya ofertado
el mejor valor para ia Autoridad. A discrccion de la Junta de Subastas, la comparecencia podra ser
virtual y las nuevas ofertas podran ser presentadas por mcdio clectronico.

Si ocurre un nuevo empate, se dividira la adjudicacion de la subasta informal cntre esos
licitadores, si las partes aceptan la adjudicacion reducida. De lo contrario, se cancelara la particla
o las partidas en las que ocurrio el empate. La fonna como se resuelva el empate de ofertas debera
hacerse constaren la mlnuta correspondiente.

41

Reg!amento para la adquisicion dc bienes y servicios en !a Autoridad de Asesorfa FinEinciera y Agencia Fiscai de Puerto Rico

En caso de producirse un empate entre licitadores locales, de Estados Unidos y/o de paises
exlranjeros, se dara preferencia en primera instancia a los licitadores locales; en segundo lugar, a

los de Estados Unidos y en tercer lugar a los de los pafses extranjeros, en atencion de las ofertas
quc representen el mejor valor para !a Autoridad.
J. Rechazo Global
Sc podra rechazar cualquiera o todas las ofertas para una subasta informal en las situaciones
siguientes:

1) Los licitadores no cumplan con atguno de los requisitos, especificaciones o condiciones
estipuladas.
2) Los precios obtenidos sean in'azonablcs o los terminos resulten onerosos.

3) Cuando las ofertas demuestren quc los licitadores controlan el mercado del producto
solicitado y se entienda que se han puesto de acuerdo entre si para cotizar precios
exceslvos. En tal caso, se realizara el refendo correspond lente al Departamento de
Justicia.

4) De ocumr alguna de las circunstancias antes mencionadas, la Junta de Subastas debera
emitir una segunda convocatoria del proceso. Solo en caso de que las ofertas recibidas
en dicha convocatoria resulten nuevamente en las circunstancias an'lba mencionadas,

procedera el tramlte de compra exccpcional. El Secretario de la Junta de Subastas o su
representante designado debera levantar un acta de cada proceso en la cua! exponga
detalladamente la situacion particular acaecida coino resuitado de cada convocatoria.
Ambas actas deberan obrar en el expediente, como requisito previo al tramite de
compra excepcional.

K. Desviaciones permisibles
La Junta de Subastas podra aceptar desvlaciones mfnimas en las especificaciones, terminos
y condiciones de las ofertas recibidas, siempre y cuando concurran los siguientes requisitos:
1) Ningun licltador ofrezca el bien o servicio no profesional con las especificaciones
requeridas;
2) No se afecte el proposito original a que esta destinada la subasta informal; y
3) El precio cotizado sea competitivo y comparable con el prevaleciente en el mercado.
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La Junta dc Subastas se reserva el derecho de obviar cualquier informalidad o diferencia
de menor importancia en los terminos y condiciones si cumple con el proposito para el que se
solicltan y rcsulta beneficioso para la Autoridad. Las desviaciones no podran afectar
sustancialmente la calidad, capacidad o caracterfsticas esencialcs de los articulos o servicios
solicitados. Debera incluirse en el expedicnte de la subasta Informal un memorando explicativo de
la desviacion pcrmitida.
L. Adjudicacion
La Junta dc Subastas evaluara las ofertas y como estas cumplen con los criterios de
evaluacion establecidos en las especificaciones, los terminos y ias condiciones indicadas en el
pliego de la subasta informal.
La Junta de Subastas adjudicara la bnena pro al Hcitador responsivo que haya ofcrtado el
mejor valor.

M. Notificacion de la adjudicacion
Una vez acijuciicado un asunto ante la consideracion de la Junta de Subastas, se notificara
la determlnacion final mediante un Aviso de Adjudicacion. El Aviso de Adjudicacion sera
notificado adccuadamente, mediante correo federal certificadp con acuse de recibo o con'eo

electronico a todas las partes que tengan derecho a impugnar tal determinacion, entiendase, a todos
los Hcitadores participantes del proceso. La notificacion dc adjudicacion debera incluii" (a) los
nombres de los Hcitadores que participaron en la subasta informal y una sintesis de sus propuestas;
(b) los factorcs o criterios que se tomaron en cuenta para adjudicar la subasta Informal; (c) los
defectos, si algnno, que tuvieran las propuestas de los licitadores perdidosos, y (d) la disponibilidad
y el plazo para solicitar la reconsideracion ante la Autoridad o revision administrativa ante la Junta
Revisora de Subaslas de ASG y revision judicial, conforme eslablecido en el Articulo 52 de cste
Reglamento.

Seccion 41.18 Examen del expedienfe de la subasta informal
El expediente de la subasta informal estara conslituido por los documentos siguicntes:
1) La Invitacion de la Subasta Informal;
2) El pUego de subasta informal con sus enmiendas, si las hay;
3) Las minutas de las reuniones prc-subasta y de adjudicacion de la Junta de Subastas;
4) El acta de aperlura;
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5) Las ofcrtas prcscntadas;

6) La adjudicacion de la subasta;
7) Las notificaciones de adjudicacion a los licitadores; y
8) Cualqmer otro docnmento que deba scr incluido por virtud de este Reglamento o que
se Ie curse a los Hcitadores, o que sea imprescindible para la evaiuacion de una subasta
informal.

Cualquier persona particular que interese y solicite examinar el refcrido expediente lo
podra hacer despues de notificada la determinacion final de la Junta de Subastas de esa subasta
informal particular. El expedicnte podra ser examinado, luego de notificada la adjudicacion.
En los cases en que sc cancele ima subasta informal despues de efeciuado el acto de
apertura, cualquier persona particular que lo solicite podra exaininar dicho expediente, salvo por
aquella informacion que constiiuya un secreto de negocio o informacion protegida.
E! derecho que se concede a las personas particulares esfara siempre supeditado a quc no
se afccten los servicios que se brlndan y el curso normal de los trabajos de la Autoridad. Para eilo,
sera necesario solicitar por escrito a la Junta de Subastas, quien hara arreglos para que un
representante autorizado de ]a Autoridad este presente durante el examen de los documentos, y
notificara el dia y la hora conveniente.
La Junta de Subastas permitira al solicltante revisar el expediente en el tcrmino no mayor
de cinco (5) dias laborables proximos a !a fecha de solicitud.
Las ofcrtas presentadas por los IIcitadores seran parte del expcdiente de la snbasta infonnal
para la cual fueron presenladas y pasaran a ser propiedad de la Autorldad, Independientemente de
que la subasta informal se cancele o adjudique.
Seccion 41.19 Subasta informal desierta
Se considerara que la subasta informal resulto deslerta cuando no se reciban ofertas en la

fecha y hora establecida para ello en el pliego de la subasta informal. En d caso de que la subasta
informal resulte desierta, la Autoridad celebrara una nueva subasta. Si la segunda subasta tambien
resultare desierta, se podra realizar una compra cxccpcional.

44

Reglamento para ia adqii!sici6n de bienes y servicios en la Autoridad de Aseson'a Finsnciera y Agencia Fiscal de Puerto Rico

Seccion 41.20 Penalklad por entrcga tarclia de bienes o en la rendicion de servicios no
profcsionales (clausula penal)
El Ucitador con quien la Autoridad perfecclone un contrato o al Hcitador a quien se cmita
una orden de compra, vendra obligado a suministrar el bien mueble o servicio ordenado de
conformidad con los terminos dc entrega, especlficaclones y otras condiciones estipuiadas. Habido
incumpHmlento del contrato de parte del licitador por retraso en la enirega del bien mueble o
servicio no profesional contratado, la Oficina de Finanzas, al momento de tramitar el pago, podra
hacer un descuento del media por ciento (1/2%) del valor del contrato incumplido por cada dfa
laborable de retraso; entendiendose que en ningun momento el importe total a ser descontado por
daiios y peijuiclos excedera el diez por ciento (10%) del importe del contrato para partida
correspondiente. Igualmente, la fianza que garantiza !a ejecuclon del contrato respondera delpago
de danos y perjuicios.
La suma para pagar por retraso en la entrega del bien, obra o servicio no profeslonal en

ninguna forma represcnta una penalldad y sf danos y peijuicios convenldos entre ambas partes
para compensar a la Autoridad de gastos adicionales y otros confratiempos.
Seccion 41.21 PenaUdades al iicitador por incumplimiento del conh'ato
La Autoridad, ante el incumplimiento de contratos y determinacion de falfa de
responsabilidad economica o de otra indole por parte de los contratistas, podra imponer las
penalidades o medidas que estime adecuadas para la proteccion del interes pubiico, los cuales se
estableccn a continuacion:

1) Confiscar la fianza o fianzas ciepositadas en garantia.
2) Realizar una compra excepclonal de los bienes, obras o servicios no profcsionales
objeto de incumplhniento de contrato o su igual en el mercado, cargando la diferencia
del precio pagado sobre el precio cotizado al licitador que incumplio su contrato o
reclamarlo a sn fiador.

3) SoHcitar a la ASG la climinacion de! contratisla del Registro Unico de Licitadores.
Seccion 41.22 Contratos
Una vez se tcrmina el proceso de subasta informal, procede el otorgamicnto del contrato
correspond iente o Ja eiTuslon de una orden de compra, sujeto a las aprobaciones establecidas en

este Reglamento, incluyendo, pero no limitado, a lo establecido en el Articulo 24.
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En el lermino de veinte (20) dias despucs de haberse notificado la adjudicacion, la Junta
de Snbastas emitira una certificacion a los efectos de consignar que a esa fecha no se ha radlcado
impugnacion alguna, de suerte que la Autoridad proceda a formaJizar ei confrato con e!
con'espondiente contratista.

En la eventualidad de que la adjudlcacion de la subasta informal en cuestion hubicre sido
impugnada, la junta de Subastas notlficara a la Oficina de Compras inmediatamente sc haya
nofificado la resolucion final.
La Junta de Subasta sera la custodia permanente de sus expedientes. En caso de la
radicacion de una impugnacion de subasta informal, seran tramitados a la atencion de la Junta de
Subastas quien sera el custodio provisional del expcditente solicitado.
La oferta o propuesta del licitador o proponente agraciado y lo dispuesto en el pliego dc la
subasta informal, constituirq la base del contrato entre las partes o en la orden de compra o servicio.

Junto a los demas requisitos de forma de los contratos gubernamentales constituiran el expediente
de contrato. A dicho expediente se Ie uniran ]as copias de las ordenes emitidas contra dicho
contrato. For cada licitador agraciado, habra un expediente de contrato.

Seccion 41.23 Documentos complementarios del contrato y ofros documentos requeridos
para la contratacion gubernamental

1) Copia del pliego de la subasta informal;
2) Original de la oferta agraciada;

3) Copia del Aviso de Adjudicacion;
4) Pianos y demas documentos requeridos en la convocatoria, condiciones de la subasta
informal y los dispuestos en la "Ley de Documentos Uniformes para la Contratacion
de Programacion, Gerencia, Diseno, Inspecclon y Construccion de Obras Publicas en
Puerto Rico" o "Ley de Contratacion Uniforme", Ley Num. 218 de 21 de diciembre de
2010, si aplica.
5) Ccrtificaciones rcqucridas en el Artfculo 17 del presente Reglamento.
6) Autorizaciones previas de entidades externas a la Autoridad, a tenor con el Articulo 19
de este Reglamento.

7) Los documentos adicionales necesarlos para la formalizacion del contrato tales como
poliza, fmnzas, entre otros.
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Secciou 41.24 Enmiendas a la orden (1c compra o confrato; alteracion de la cuantia original;
notificacion
El Oflcial de Compras tieiie e! deber de notificar al Director Ejecutivo o su representante
autorizado aquellas enmiendas a las ordenes de compra previamcnte emitidas o contratos

previamente otorgados que tcngan el efecto de aumentar el valor de la compra adjudicada de
blenes, obras y servicios no profesionales. La notificaclon de enmienda debe estar debidamente
documentada y fundamentada. Las enmiendas tendran que ser autorizadas de conformidad con lo
establecido en este Reglamento, incluyendo, pero no limitado, a lo estab!ecido en el Articulo 24.
Seccion 41.25 Contratos maestros

La Autoridad podra celebrar cualquier procedimiento de Subasta Informal con el objetlvo
de otorgar contratos maestros, bajo cuyos terminos y condiciones previamente establecidos, se

podran levantar ordenes de compra, de identificarse la necesidad alli descrita. Se podran otorgar
contratos maestros multianuales.

El Director Ejecutivo o su representante autorizado podra autorizar enmendar los contratos
maestros a los fines de extender su vigencia por un termino maximo de seis (6) meses. Las
enmiendas se haran mediante escrito de "Eninicnda" y debera contar con !as firmas de las partes.

Articulo 42. Subasta formal
Seccion 42.1 Definicion
Este metodo de llcitacion sera utilizado cuando se adquieran bienes, obras y servicios no
profesionales cuyo costo exceda Iacantidaddecienmi!d61ares($100,000.00). Dicha adjudicacion
sera realizada al licitador responsive que liaya ofertado el mejor valor.
La Autoridad deberajustificar la realizacion de cada subasla formal a travcs del formulario
establecido para esos fines. Junto con el fonnulario, se debera presentar y mantener en el

expediente, toda la documentacion que sustente tal Justificacion. La justificacion debera ser
firmada par la Junta de Subastas, cuerpo que certificara que se realizaron los procesos conforme

lo cstablecido en las leyes y reglamentacion apHcabtes.
Seccion 42.2 Invitacion a subasta formal; convocatoria
1) La Oficina de Compras preparara la Invitaclon a Subasta Formal y el (los) pHego(s)
relacionado(s) en un plazo de quincc (15) dfas laborables, pron'ogables porjifsta cansa
o cuando redunde en el mejor interes de la Autoridad, luego de la presentacion de la
solicitud debidamenle cumplimentada por la Autoridad. Luego, la Oficlna de Compras
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dc la Autoridad debera presentar ante la Junta de Subastas la Invitacion y el (!os)
pllegos reiacionados, para su revision y autorizacion.

2) La Junta de Subastas revisara la Invltacion a Subasta Formal y el(los) pliego(s)
relacionado (s) dentro de quince (15) dias laborablcs, luego de haber sido presentados
ante esta por la Oficina de Compras.
3) La convocatoria se hara en un termino no mayor de quince (15) dlas laborables,
prorrogables por justa causa o cuando redunde en el mejor interes de la Autoridad,
luego que el plicgo de la subasta formal este preparado y haya sido revisado y
autorizado por la Junta de Subastas.
4) La Junta de Subastas enviara la Invitacion a Subasta Formal a todos los Ucitadores
inscritos en el RUL bajo la categoria correspondiente al bien o servicio que se pretende
adquirir, por lo menos quince (15) di'as antes de la fecha limite para presentar oferlas.
No obstante, dicho periodo podra reducirse, pero nunca a un termino menor de cinco

(5) dias laborables, si ocun'ieran circunstancias inusuales y la Junta de Subastas
considcrare que ello sirve los mejores intereses de la Autoriclad, en cuyo caso, !a Junta
debera justificarlo par escrito senalando las razones para ello. Dlcha justificacion
obrara en el expedlente. Cuando la subasta formal incluya participacion federal, la
invltacion sera cnviada en el termino dispuesto por la entidad federal concernida.
Ademas, se publicara la Invifacion a Subasta Formal en el portal web de la Autoridad.
En el expediente de la subasta formal se mantendra evldencia del envio de las
invitaciones a subasta formal en el RUL, de la invitacion a subasta formal publicada en
la pagina web de la Autoridad. La fecha oficial de la Invitacion a Subasta Formal sera
la fecha en que se publico el Aviso de Subasta Formal a traves del portal web de la
Autoridad.
5) La Invitacion a Subasta Formal se remltira a todos ]os licitadores registrados en
el RUL bajo la cafegoria correspond iente al bien o servicio que se pretende adquirir,
mediante con'eo clectronico, a la direccion provista en el RUL. La falta de notificacion
a un licltador de! RUL sera causa suficiente para la cancelacion de la subasta formal,
siempre y cuando no se haya cclebrado el acfo de apertura.

6) Cuando el numero de licitadores registrados en el RUL bajo la categoriEa
cot'respondiente al bien o servicio que se pretende adquirir sea menor de tres (3), la
Junta de Subastas realizara las gestiones necesarias para identificar los suplidores o
proveedores no registrados en el RUL que proveen el bien o servicio necesario, para

alcanzar un mmimo de tres (3) licitadores, suplidores o proveedores a Jos cnales enviar
mvitacion para la subasta formal. En !a hwilacion a los snpiidores o proveedores
identificados no registrados en el RUL se les advcrtira que su oferta sera considerada
solo si somete todos ios documeiitos requeridos ante el RUL, deiUro de un termino de
cinco (5) dias laborables. Si la Junta de Subastas solo tdentifica un maximo de dos (2)
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licitadores, suplidores o proveedores, lo ccrtificara por escrilo y proccdera a realizar la
subasta formal.

7) La Junta de Subastas podra celcbrar subastas formales exclusivas para grupos
preferenciales, en aras de cumplir con lo establecido en las Leycs de Preferencia.
Seccion 42.3 Requisitos basicos de la invitacion a subasta formal
La Invitacion a Subasta Formal debera incluir lo siguiente;
1) Numero de la subasta formal;
2) Proposito de la subasta formal;
3) Fecha dc publicacion de la subasta formal;
4) Condiciones o requisitos que tienen que reunir los licitadorcs;
5) Instrucciones especificas de donde y como obtener copia de los pliegos de la subasta
formal, incluyendo la direcclon ffsica y el lugar especffico donde se entregaran los
pliegos y un numero telefonico y correo electronico de contacto. Tambien se

especificara el costo de los pllegos, si alguno;
6) Se mantendran cHspombles copias del pliego de subasta formal para que cualquier otro
suplldor que no forme parte del RUL pueda recogerlos;
7) Los pliegos de subastas formales podran scr publicados en la pagina web de la
Autoridad o ser cnviados a los licitadores mediante correo electronico en caso de ser
gratultos. Tambien podran ser entregados personalmente si as( lo determina la
Auloridad. De determinarse la cntrega personal^ gratuita o no, se notificara mediante

mensajeria electronica a lodos los suplidores incluidos en el RUL bajo la categona
correspond iente a1 bien, obra o servicio no profesional que se pretcnde adquirir y se
publlcara en la pagina web de la Autoridad la disponlbitidad de los pliegos de subastas
formales y su costo, si alguno. I.a notificacion debera contener las fechas, el horario y

el lugar exacto para el recogido de los pliegos de subastas formales. Para cada subasta
formal particular se notificara par el mismo medio a todos los suplidores;
8) Fecha y hora del ultimo dia para recoger los pliegos;
9) Si se ha determinado celcbrar una reunion pre-subasta se Jndicara fecha, hora y lugar,
exprcsanciose si la asistencia es compulsoria;
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10)Fecha, hora, lugar y modo (en caso de ser presentacion electronica) en que se recibiran
las ofertas;
11) Se indicara si la oferta debcra someterse acompanada de una fianza de licilacion ("bid
bond*') equivalente al par ciento (%) establecido en el pliego, segun el tlpo de bien,
obra o servicio incluido en la invitacion;
12)Fecha hora y lugar en que se abriran las oferlas;
13) Se incluira la advertencia de que la Autoridad podra ordenar la cancelacion parcia! o
total del pliego de la subasta formal independientemente de la fase en que se encuentre
siempre que sea antes de formalizar el contrato o de haberse emitido una orden de
compra, cuando ello sirva a los mejores intereses de la Autoridad;
14) Se incluira la advertencia de que la Autoridad podra enmendar cualquier invitacion o
pliego dc !a subasta formal cuando ello sh'va los mejores intereses de la Autoridad. En
este caso, el suplidor no tendra que pagar nuevamente (si aplica) para la obtencion del
pliego enmendado de la subasta formal;
15)Cua1quier avlso requerido en las Leyes PreferenciaJes;
16) En las subastas dc proyectos de obras de construccion se expresara el nombre del
proyecto, ubicacion del proyecto, descripcion del proyecto, plazo dentro de! dial la
obra debera ejccutarse y el servicio a prcstarse ("Scope of Work"). Ademas, se incluira
un Estimado de Proyecto.
Seccion 42.4 Contenido del pliego de subasta formal
Cacla plicgo de subasta formal debera identificarse por su nuirtero, proposito y fecha de
emision. Estara compuesto por la invitacion a subasta formal, las instrucciones, las
especificaciones, y los terminos y condiciones de la subasla formal.

En el plicgo de subasta formal se consignaran todos los elementos necesarlos para que el
licltador pueda someter su oferta por correo electronico o entrega en la Junta de Subastas
(conforme dispuesto en el pliego), considerando los requisites que se exponen a continuacion:
1) Descripciones claras y detalladas dc las caractensticas de los bienes, obras y/o servicios
no profesionales que se interese adquirlr y las especificaciones completas de cada uno
de ellos. De ser necesaria una marca especufica, el expedienfe de ]a subasta formal

incluh'a una recomendacion que asi lojustifique;
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2) Instrucciones especificas respecto a la forma en que se someteran las ofcrtas incluyendo
la fecha y hora liinite para someter las mismas;
3) Los terminos y las condicioncs que regiran la transaccion. Dichos termlnos y
condicionesjunto con las especificaciones constltuiran la base del contrato u orden de
compra;

4) Terminos y condiciones de entrega y de inspeccion rcqucridos que sean esenciales para
la adjudicacion de la subasta formal;
5) Lugar, fecha y hora en que se abriran los sobres o con'eos electronicos de ofertas e
indicaciones sobre la forma en que estos deben identificarse;
6) Condiciones o requerimientos cspeciales que puedan afectar el proceso de
adjudicacion. For ejemplo, sl sera necesario someter una muestra del producto para
evaluacion y como se dlspondra de la muestra una vez se efectue la prueba;

7) Criterios dc evakiaclon para la adjudicacion de la subasla formal;
8) Terminos para radical' y/o presentar impugnacion dc la invitacion, los pliegos y la
adjudicacion;
9) Toda certificacion o documentos especiales que deberan someter los licitadores como
parte de su oferta;
10)Tipos de descuento incluido el par ciento (%) de descuento para pronto pago, sl alguno;
11) La advertencia de que la Autoridad podra ordenar la cancelacion parcial o total del
pliego de la subasta formal antes o despues del acto de apertura;
12)La advertencia de que la Autorldad podra cnmendar cualquier pliego de la subasta
formal hasta dos (2) dfas iaborables antes del acto de apertura de las ofertas cuando la
enmienda implique cambios o solicitudes adicionales que se deben incluir en la oferta
o licitacion o un (1) dfa laborable antes del acto de apertura de la subasta formal cuando
la enmienda no afecte la presentacion de las ofertas;
13)Notificacl6n a los licitadores de que coplas de los documentos relacionados esfaran
disponibles en la Autoridad o la Junta de Subastas en aquellas situaciones en que no
esten en los pHegos todas las especificaciones de los bienes, obras o servicios que se

inleresan adquirir;
14)Cualquier aviso requerido en Leyes Preferenciales;
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15)Toda certificacion o documentos especiales que deberan someter los licitadores como
parte de su oferta;
16) Requisites de la reglamentacion vigcnte y de las normas aplicables de ingeniena y
seguridad en aquellos casos en que se requiera la instalacion del equipo que se
comprara;

17)Tambicn se incluira siempre ]a advertencia siguiente: "La notificacion de la
adjudicacion de la presente subasta no constituira el acuerdo formal entre las partcs.
Sera necesario que se suscriba el contrato correspond iente o que la Autoridad emita
una orden de compra suscrita por la persona autorizada ;
18)Notificaci6n a los licitadores o las licitadoras sobre la disponibilidad de documentos
adicionales relacionados y el lugar donde se pueden obtener;
19) Cualquler criterio adiclonal que la Autoridad o la Junta de Subastas considere necesario
incluir en el pliego de la subasta formal;
La Junta de Subastas podra, cuando sea necesario, solicttar a la Autoridad ascsoramiento
tecnico de cualquier recurso externo, empleado o funcionario de la Autoridad y/o del Goblemo dc
Puerto Rico con conocimiento especiaHzado para la preparacion del pliego dc subasta formal.
Seccion 42.5 Enmiendas al pliego de subasta formal
Solamente se podran efectuar cnmiendas al pliego de la subasta formal:
1) Cuando ajuicio de la Junta de Subastas los terminos allf dispuestos sean irrazonables;
2) Cuando se descubra algun error sustanclal e insubsanable en el pliego de la subasta
formal;
3) Cuando se intcrese aumentar o disminuir terminos o cantidades, o variar condiclones o
especificaciones;
4) Cuando se reconsideren los tcrminos del pliego;
5) Cuando rcdunde en el mejor interes de la Autoridad.
La Junta de Subastas podra eiimendar cuaiquler pliego de subasta formal hasta dos (2) dfas
laborables antes del acto dc apertura de las ofertas cnando la enmienda implique cambios o
solicitudes adicionales que se deben incluir en la oferla o licitacion o un (1) dm laborablc antes del
acto de apertura de la subasta formal cuando la enmienda no afecte la presentacion de las ofertas.
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Todas las enmiendas deberan scr autorizadas por la Junta de Subastas y notificam a los
suplidores convocados a la subasta formal el Aviso de Enmienda al pliego. Ademas, se publicara
el Aviso de Enmienda al pliego en la pagina web de la Autoridad. Todas las enmiendas formaran
parte del pliego de subasta formal y quiencs interesen licitar tendran que considerarlas al presentar
sus ofertas.

Seccion 42.6 Impugnacion de la invitacion a subasta formal (convocatoria); impugnacion

del pliego
A. Impuenacion de la Invitacion a Subasfa Formal (Convocatoria)
Cualquicr licitador que interese participar en el proceso de subasfa formai podra impugnar
la Invitacion a Subasta, mediante escrito, unicamente cuando no se haya seguido cualesquiera de
los procedimientos establecidos en este Reglamento, o cuando se considere quc el tcrmino fijado
para cfectuar el estudio y preparacion de la oferta y la fecha para radical la oferta no es suficientc.
El escrito debera contener el fundamento por e] cual se impugna la invitacion, ademas, debera estar
firmado par el licitador. El escrito de impugnacion debera ser notificado por el licitador a Ja
direccion de correo electronico'provisto por la Autoridad en la Invitaclon a Subasta, dentro de los
ires (3) dias laborables siguientes a la fecha de envfo par Ja Autoridad de la invitacion mediante
correo electronico a los licitadores o dcsde la fecha de publlcacion de la Invitacion en la pagina
web de la Autoridad. Si la fecha de envio de la invitacion mediante correo electronico a los
licitadores cs distinta a la fecha de publicacion de la Invitacion en la pagina web de la Autoridad,
el termino se contara a partir de la fecha de publicacion de la Invitacion en la pagina web de la
Autoridad. El Hcitador debera, ademas, dentro del termino antes dispuesto, notificar via correo
electronico copia del recurso de impugnacion presentado a los licitadores invitados a la subasta
formal. La Autoridad hara disponible los correos clectronicos de los licitadorcs a los fines de
permitir una debida notificacion. Todo escrito de Impugnacion radicado fuera del termino aqui
establecido sera rechazado de piano.
Como consecucncia de la presentacion de este recurso se parallzaran automaticamente los

tramites en la subasta formal impugnada y los terminos subsiguicntes se contaran a parllr de la
notificacion de la decision de la Junta de Subastas, cuerpo que evaluara y resolvcra en sus meritos
la impugnacion dentro del termino de qumce (15) dfas laborables a partir de la fecha en que fue
recibida.
Como consecuencia de la impugnacion presentada^ la Junta de Subastas podra determinar
lo siguiente:
1) Desestimar !a impugnacion presentada y ordenar que se contiiu'ien los tramites.
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2) Enmendar la Invitacion a Subasta Formal o emitir una nueva.
3) Canceiar la Invitacion a Subasta Formal.
La determlnacion de la Junta de Subastas sera notificada al recurrente y a los Hcitadores
invitados a la subasta formal mediante correo electronico. Si el licitador no estuviera conforme
con esta determinacion, podra sollcitar su reconsideracion, luego de notificado el aviso de
adjudicacion, de conformidad con lo dispuesto en el Artfculo 52 de este Reglamento.
B. Impugnacion del pliego de la Subasta Formal
Si un Ucitador interesado en participar en una subasta formal no estuvicrc de acuerdo con
los terminos finales, instrucciones, especlficaciones o condiciones establecidas en el pliego de la
subasta formal podra impugnar los mismos. El escrito de impugnacion del pliego de subasta
formal debera ser notificado por el licitador a la direccion de con'eo electronico provisto por la
Autoridad en el pliego, dentro de los Ires (3) dfas laborables slguientes a la fecha en quc la
Autoridad hizo disponibles los pllegos de la subasta formal. El licitador debcra, ademas, dentro
del termino antes dispuesto, notificar via correo electronico copia del recurso de impugnacion

presentado a los licitadores invitados a la subasta formal. Todo escrito de inmpugnacion presentado
fuera del termino aqui cstablecido sera rechazado dc piano.
El escrilo de impugnacion al pliego de subasta formal debera contener lo slguiente:
1) El numero de la subasta formal.
2) Una relacion detallada indicando las partes especificas, especificaciones y/o
condiciones establecidas en el pliego cuyos terminos hnpugna.
3) Los fundamentos en los cuales se basa la impugnacion presentada y cualquier evidencia
que sustenta e! argumento esbozado.

4) Una indicacion clara del remedio o accion que se solicita.
5) La fn'ma del Hcitador.
Como consecuencia de la presentacion de este recurso, se paralizaran automaticamente los

tramites en !a subasta formal impugnada y los terminos subslguientes se contaran a partir de la
notificacion de la determinacion de la Junta de Subastas, cuerpo que evaiuara y resolvera en sus

merilos la impugnacion dentro del termino de quince (15) dias iaborables a partir de la fecha en
que fue recibida.
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Como consecLiencia de la impugnacion presentada, la Junta de Subastas podra determinar
lo siguiente:
1) Desestimar la impugnacion presentada y ordenar que se continuen los tramites.
2) Enmendar el plicgo o emitir uno nuevo.
3) Cancclar el pliego de la subasta formal.
La determinacion de la Junta de Subastas sera notificada al rccurrente y a los Hcitadores
invitados a la subasta forma! mediante correo electronico. Si el licitador no estnviera conforme
con esta determinacion, podra soticitar cl procedimiento de reconsideraclon, de conformidad con
lo dispuesto en el Articulo 52 de este Reglamenlo.
Seccion 42.7 Cancelacion del pliego de snbasta formal
La Junta de Subastas podra cancelar el pliego dc la subasta formal, snjeto a lo siguiente:
A. Antes del Acto de Apertura:
1) Dc surgir alguna de las condiciones que eximen del tramite de subasta formal (compras
cxcepcionales);
2) For cualquier causa justificada que determine la Junta de Subastas;
3) Como consecucncia de una impugnacion;
4) Cuando la Junta de Subastas determine que la cancelacfon del pliego de la subasta
forma! rcdunda en el mejor interes dc la Autoridad.
La cancelacion sera notificada mediante con'eo electronlco a los Hcitadores que hayan

oblenido el pliego. Ademas, se publicara un anuncio de cancelacion en la pagina web de la
Autoridad.
B. Despucs del Acto de Apertura:
La Junta de Subastas podra cancelar el pliego de una subasta formal despues de haberse
celebrado el acto de apertura siempre y cuando no se haya formalizado un contrato o se haya
emitido una orden de compra, y determine que la caiicelaclon del pliego de la subasta formal
redunda en el mejor interes de la Autoridad. El aviso de cancelacion sera notificado mediante
correo electronico a los liciladores que hayan obtenido el pliego. Ademas, se publicara el aviso de
cancelacion en la pagina web de la Autoridad.
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Seccion 42.8 Reimiones pre-subasta

1) La Junta de Subastas podra celebrar reuniones pre-subasta no menos dc cinco (5) dias
laborables antes de la fecha fljada para el acto de aperlura. Durante su celebracion se
requerira la presencia dc un representante de la Autoridad autorizado, con
conocimiento en el tipo de bien o scrvicio que se pretende adquirir.
El Secretario de la Junta de Subastas o cualquier representante autorizado por la Junta
de Subastas presidira las reuniones pre-subasta.

2) Toda reunion pre-subasta tendra el proposito de aclarar a los licitadores las dudas que
suijan en tomo al PJiego de Subasta. Tamblen se lcs advertira a los licltadores que esta
prohibldo el tener contacto con los miembros de la Autoridad y de la Junta de Subastas,
luego de conduida la reunion pre-subasta y durante el proceso de evaluaclon de oferfas.

3) Se establecera un periodo, fecha limite y metodo para suministrar preguntas escritas
por los potenciales Ilcitadores a !a Junta de Subastas.
4) Toda pregunfa escrlta y soinetida a la consideraclon de la Junta de Subastas sera
contestada en el termino establecido para ello. Tanto la pregunta como la contestacion
se les ofrecera a los demas liciladores para su beneficio y para afiadlr Iransparencia a!
proceso.

5) Las personas que particlpen de la reunion pre-subasta finnaran el llbro dc registro de
asistencia. En el caso de licitadores potenciales, deberan identificar a la persona natural
ojuridica que representan.
6) El oficial autorizado por la Junta de Subastas preparara nna minuta de la reunion presubasta la cual incluira, como miniino, to siguiente: (a) una lista con los nombres de las
personas participantes y las personas naturales o juridicas que representan, de scr
aplicable; (b) los asuntos discutidos, las aciaraciones y los acuerdos tornados en la
reunion, y; (c) la fecha, la hora y el lugar en quc se celebro la reunion.
7) El oficial autorizado por la junta de Subastas enviara copia de !a minuta par con-eo
electronico a los licitadores potenciales que participaron de la reunion al menos dos (2)
dias laborables antes del acto de apertura. El original de la minuta se incluira en el
expediente oficial de la subasta formal.
8) Cualquier oferta verbal o escrita presemtada por los licitadores en el proceso de preSubasta se entendera por no prcsentada, no figurara en los archives y no se tomara en

consideracion ai momento de adjudicar.
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9) Cuando se determine que la prescncia de los Hcitadores a las reuniones pre-subasta es
compulsoria, la incomparecencia de un licilador sera razon suficiente para su
descalificacion.

Seccion 42.9 Prcscntacion de ofertas para la subasta formal
1) Las ofertas deberan estar refrendadas por el llcltador que aparece registrado en el RUL.
En caso de no estar registrado en el RUL, debera estar refrendada por la persona que
sometera todos los documentos requeridos ante el RUL.

2) Cuando un llcilador que no este registrado en ei RUL comparezca a un proceso de
subasta formal y presente una oferta, la Junta de Subastas no debera rechazar la misma
por elhecho de que dicho licitador no este en el RUL y Ie dara cinco (5) dias laborab!es,
contados a partlr del acto de apertnra para que soineta todos los documcntos requeridos
ante el RUL. En caso de que el Hckador no entregne los documentos reqneriiios, sera

descalificado.
3) A todo licitador que este registrado en el RUL, quc haya presentado oferta para una
subasta formal y que luego del acto de apertura no se encuentre eleglble, sc Ie concedera
un termino improrrogable de cinco (5) dfas laborables, contados a partir del acto de
apertura para que someta la informacion y los docnmentos correspondicntes en el RUL.

Dm'ante dicho penodo no se realizara adjudicacion alguna. La Junta de Subastas sera
responsable de notificar al licitador, mediante llamada telcfonica y correo electronico,
para que en el termino provisto actualice sus constancias en el RUL. En caso de que el
licitador no actualice sus constancias en el RUL durante e) termino provisto, sera
descalificado.
4) Las ofertas sc podran recibir par el metodo que establezca en el pliego de la subasta
formal por la Junta de Subastas.
5) El con'eo electronico al cual incluye como anejo las ofertas o el sobre que contiene las
ofertas, segun sea el caso, se identificara con el nombre, direccion y numero de telefono

del Ucitador y el numero de la subasta formal. La fecha y hora de las ofertas presenfadas
por correo electronico seran las impresas en el documento. En caso de que en el pliego
de la subasta formal sc provea para la entrega personal, una vcz se reciba el sobre con

la oferta por la Autoridad, se marcara con la fecha y hora exacta en que se recibio; lo
que constituira la fecha oficial de entrega de la oferta. Las entregas personales de los
sobres sc efectuaran en la Oficina de Administracion donde se marcaran indicando la
fecha y hora exacta en que se recibleron, lo que constituira la fecha oficial de entrega
de la oferta. Una vez abierta conforme al tramite usual, el personal deslgnado por la
Junta de Subastas se comunicara con el licltador y devolvera el sobre segun recibido
para que cumpla con lo aqni establecido. El personal designado por la Junta dc Subastas
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sacara copia fotostatica del sobre o imprimira el recibo del correo electronico como
evidencia y procedera a levantar un Acta.

6) La Junta de Subasfas accptara las ofertas hasta la fecha y hora limlte establecida para
la presentacion de las ofertas. De ocurrir algun evento natural o clrcunstancia especial
que ocasione el cicrre de la sede de la Junta de Subastas e impida cl recibo de ofertas
en la fecha limite dispuesta para ello en el pliego de subasta formal, las ofertas se
entregaran en el dfa en que la Junta de Subastas reanude funclones, a la hora dispuesta
original mente, o a cualquier otra que oportunamente se notifique.

7) Cada licllador tendra derecho a presentar una sola oferta para cada bien, obra o servicio
no profesional especificado en cada subasta formal, a menos que se indique lo contrario
en el pliego de subasta formal.
8) Los licitadores presentaran sus ofertas en los formularios oficiales suministrados, en
original. En caso de que sometan sus ofertas mediante correo electronico deberan
presentar todos los documentos relacionados a la Junta de Subastas, en original.

9) Los licitadores podran rcproduclr el formulario oficial en fotocopias si fuera necesario.
10) Si elio fuere necesario, los llcitadorcs podran anadir hojas para aclarar o descrlbir mas
detalladamente sus ofertas.

ll)Las ofertas que se reciban fuera de la fecha y hora fljadas se devolveran al licitador
informandole su incumplimiento con las condicioncs establecldas y su descalificacion.
Se retendra et sobre original de envio de la oferta o recibo electronico el cua! se hara
fonnar parle del expediente de la subasta formal.
12) Las ofertas presentadas por los licitadores seran parte d'el expediente de la subasta
formal en la cual estos participaron y pasaran a ser propiedad de la Autorldad,
independlentemente de que se cancelc o adjudique la subasta formal. No obstante, la
informacion confidencial constitutiva de secretos de negocio o cualquier otra
informacion protegida por derechos de autor, enfre otras disposiciones legales, no podra
ser divulgada por la Junta de Subastas u otra entidad gubernamental. Debido a elio,
toda informacion que constituya informacion confidenclal y protegida debera ser
anejada a la oferfa por el licitador en una hoja individual que debera titularse
"Informacion Confidencial y Protegida .
13) Si el licltador que ofrece una marca especffica es el representante exciusivo de dicha
marca, tendra la obligacion de mencionarlo en la oferta y remitir la certificacion del
manufacturero.
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14)Toda oferta presentada estara bajo la custodia de la Junta de Subastas y en ninguna
circunsfancia se abrira hasta la fecha y hora fijada para el acto de apertura.
15) Si antes de la fecha del acto de apertura se recibiera una licitacion con el sobre abierto,
violentado, deteriorado o sin identificacion, la Junta de Subastas se comunicara con el
Hcitador concernido para que este verlfique personalmentc el sobre y los documentos
que contiene y los vuelva colocar en otro sobre sellado, debidainente identificado, y
entregue formalmentc la licitacion. La fecha de entrega sera la fecha de recibo original.
La Secretana de la Junta de Subastas preparara un acta de las incidencias a la cual unira
el sobre deteriorado, violentado o sin identificacion y el licitador firmara al calce del
acta indlcando la fccha y la hora de la inspeccion del sobre violentado, deieriorado o
sin identificacion.
16) Las ofertas deben hacerse en dolares y centavos, por partidas.
17) En caso dc que no se reclban ofertas, Ja Junta de Subastas podra llevar a cabo una nueva
convocatoria o se podra realizar una compra excepcional.

Seccion 42.10 Registro de ofertas recibidas
En la fecha establecida para recibir las ofertas, la Junta de Subastas anotara las ofertas
recibidas en el Registro de Ofertas Recibldas. Dicho Registro permanecera bajo la custodia de la
Junta de Subastas.

Seccion 42.11 Tipos de ofertas
La Junta de Subastas podra aceptar o rechazar ofertas presentadas por los licitadores
conforme lo dlspucsto a continuacion:
1) Oferta basica: Constittiye aquella en la cual los licitadores anotan el precio unitario de
cada una de las partidas o renglones por la cual desean cotizar. Si el licitador anota
precios por unidad en unas partidas y lo omite en otras, se entendera que interesa hacer

ofertas solo en aqueJlas partidas para las cuales hace la oferta basica.
2) Oferta alterna: Un licitador podra someter una ofcrta basica y una o varias aiternas
para bienes o servicios no profesionales de ciistintos precios, cualidades o categorias
cuando estas hayan sido solicitadas en los pliegos de subastas y se les haya brindado la
misma oportunidad a los demas licitadores. El hecho de que se soliciten ofertas alternas
no obliga a la Junta de Subastas a accptarlas, aunque estas sean mas bajas en precio que
la oferta basica si se cntiende qne no convlene a la Autoridad.
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3) Oferta "todo o uada": Ademas de la oferta basica, sera admisible una oferta a base
de "tocio o nada". Consiste en una oferta de un preclo mas bajo para un grupo de partidas
o rengloncs sujeta a la condiclon de que todas scan adjudicadas al llcitador. Debera
anotarse el precio total rebajado o el por ciento de rebaja a! !ado de cada partida,
indicando la frase "todo o nada .

4) Oferta prccio global: En sustitucion de las ofertas sobre la base "todo o nada", sera
admisible que los licitadores coticen a base de precio global ("lump sum ). El licitador
anotara a1 lado de la suma de los rengloncs para los cuales ha cotizado, una cifra
rebajada o senalara un por ciento de descuento.

5) Varias ofertas por un mismo licitador: Una empresa comercial no podra someter
varias ofertas para una subasta, ya sea a nombre propio, de alguna de sus subsidiarias
o SLicursales, de algunos o varies de sus soclos, agentes, oficiales y entidades a que
estos pertenezcan porque se declararan nulas todas y cada una de las ofertas.

La Junta de Subastas no considerara las ofertas que anadan o ellminen especificaciones o
condiciones requeridas en el pliego de subasta formal, o que las alteren, aTnodifiquen o varien.
Tampoco se consideraran las ofertas que contengan frases, parrafos o comenfarios ambiguos,
incompletos, indefinidos o quc resten certeza a la oferta. Como exccpcion, se aceptaran aquellas

desvlaciones minimas que no alteren el concepto basico de la especificaclon, la condicion o el
termino del pHego de subasta formal, unicamente si nlngun licitador ha ofrecido un bien o servicio
no profesional que cumpla con las especificaciones y los terminos requeridos.
La Junta de Subastas, considerara el precio total ofertado, no obstante, toda oferta
presentada debera incluir el detalle de! precio ofertado: preclo por unidad del bien o servicio (por
cada partida), costos de transportacion, entrega, ensamblaje, garantia, entrenamiento,
mantenimiento o servicios, remplazos, entre otros.

Seccion 42.12 Correcciones a las ofcrtas
Las con'ccciones a las ofertas, las cuales surgen como consecuencia de en'ores, deberan

estar refrendadas por el licitador con su firma o sus iniciales, de lo contrano, quedara invalidada
la oferta para la partida o las partidas con'espondientes.
Seccion 42.13 Modificaciones a las ofcrtas
Cualquier modificacion que vane los terminos de la oferta previamente somctida sc hara
mediante comunicacion escrita dirigida a la direccion dc correo eiectronico establecida por la Junta
de Subastas a estos efectos, debldamente identificada con la siguienle informaclon:

60

Reglainento para ta adqtiisici6n de bienes y servicios en la Antoridad cie Asesoria Financiera y Ageticia Fiscal de Puerto Rico

1) Numero de la subasta formal;

2) Fecha;
3) Hora senalada para la entrega de la oferta;
4) Nombre y dh'eccion del suplidor;
5) Informacion en que se indique Jas razones para la modificacion de la oferta.
No se admitiran modificaciones presentadas luego de la fecha limite establecida para la
presentacion de las ofertas.

Toda modificacion de oferta sera abierta en la fecha y hora senalada para el acto de apertura
de la subasta formal, en conjunto con la Hchacion original.
Seccion 42.14 Retiro de la ofcrta
1) El retire de una oferta podra cfectuarse mediante sollcitud escrita dirigida a la Junta de
Subastas, presentada en cualquier momento prevlo al acto de apertura.

2) El Ucitador no podra presentar una oferta sustituta, una vez retirada su oferta para una
compra detenninada.

Ningun Hcitador podra retirar su oferta con posterioridad a! acto de apertura de una subasta
formal.

Seccion 42.15 Acto de apertura
1) Las ofertas se abriran en el dia y hora fijada para su apertura. El acto de apcrtura estara
abierio al publico y toda persona interesada podra asistir al mismo. En caso de que el
acto de apertura se realice de modo vh'tua!, se proveera a toda persona interesada un
enlace electronico para acceder par medio electronico a tal acto.

2) E! acto de apertura sera presidido por el Secretario de la Junta o por cualquicr miembro
de la Junta designado para ello.
3) En el acto de apertura podran estar presentcs los miembros de la Junta de Subastas, los
licitadores concernidos y toda persona particular interesada. No sera requisito que sc
constituya la Junta en pleno para el acto de apertura.
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4) Los licitadores deberan estar en el salon dondc se celebrara el acto de apertm'a a la hora
indlcada para el comlenzo. Quienes lleguen mas tardc no podran entrar y perderan la
oportunidad de participar.
5) Todas las personas que asistan al acto de apertura fumaran un reglstro de asistencia,
indicando el nombre de la persona natural o juridica a quien represenfan y d puesto
que desempenan.

6) El funclonario de la Junta de Subastas que presida el acto de apertura de la subasta
formal expresara en voz alta el numero de la subasta que esta bajo consideracion, el
proposito de la subasta y el nombre de cada uno de los licitadores que han presentado
ofertas. Mostrara a todas las personas presentes los con'eos electronicos o los sobres

cerrados de las llcltaciones, segun establecido en el plicgo. Los abrira y verificara que
contienen todos los documentos requeridos en el pliego de subasta formal. Los correos
clcctronicos o ios sobres de las licitaciones se retendran en el expediente de la subasta
formal.

7) El funcionario que preslda el acto de apertura inicializara y sellara cada una de las
paginas de cada licitacion. En aquellos casos en que se anticipe que las licitaciones
seran voluminosas o que concurriran mnchos licitadores o Hcitadores, la Sccrctana de

la Junta dc Subastas solicitara la aslstencia de los miembros de la Junta de Subastas
para que Ie asistan a sellar las lichaciones. En caso de presentacion electronica de
ofertas, se procedera a inlciar y sellar las paginas electron icamente.

8) La informaclon siguiente se debera leer en voz alta: el numero de la partida o renglon
para el cual se esta presentando oferta, el preclo por partlda, la marca y el modelo, la
garantfa, si aplica, y la fecha de entrega si es una de las condicioncs dc la subasta
formal.

9) Una vez abiertas y Jeidas en publico las licitaciones, la Junta de Subastas no podra
cambiar los terminos de la subasta formal, ni se permitira a los licitadores presentes
realizar una oferta o hacer camblos o modificaciones a la misma.

10)Cualquier persona presente en ci acto de apertura podra examinar los documentos de
las ofertas presentadas despues que el Secretario de la Junta lea en voz alta, inicie y
selle todas las ofertas.

11) El Secretario dc la Junta de Subastas o el funcionario que presida el acto dc apertura
sera rcsponsable de levantar un acta de todas las incidencias en un termino razonable

y certificara la veracidad dc lo cxpresado. El acta contendra la sigulente informacion:
a. Numero y asunto de la subasta formal;
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b. Fecha, hora y lugar dc la apcrtura;
c. Numero de ofertas recibidas;
d. Cuantos licitadores cotizaron para una o mas partidas y cuantos no cotizaron;
e. Nombre de los Hcitadores que no ofertaron;

f. Copia del registro de asistencia firmada por los asistentes al acto debera hacerse
formar partc del Ada; en case de que el acto de apertura se real ice de forma
virtual, se entendera que cualquier registro de asistencia que genere la
plataforma virtual equivaldra a la firma dc los participantes.
g. Certificacion de ]a persona que preside el acto de apertura, en cuanto al

cumplimiento de Jas disposiciones reglamentarias concernientes a dicho acto;
h. Cualquier incidente ocurrido durante el acto de apertura; y,
i. Firma de la persona que presldio el acto.
Seccion 42.16 Resumen de ofertas
El Comite Evaluador de Subastas hara las evaluaciones pertinentes. Dentro de la
evaluacion se hara constar en el formulario provisto para ello, un desglose o resumen de las

ofertas ofrecidas par todos los licifadores que incluh'a la siguiente informacion, cuando proceda:
1) Numero de ia Subasta formal;
2) Nombre de cada Hcitador que presento oferta;
3) Precio ofertado;
4) Senalamiento a los efectos de si cumple o no con las especificaciones y condiciones;
a^ Si no cumple, se senalara cuales no cumple y por que no se cumple con dichas
especificaciones y condiciones.

b. Cuando el incumplimiento con especificaciones y condiciones del proceso se
exponga como fundamcnto para descalificar o rechazar la oferta, se debera

exponer claramente el fundamento de tal determiiiacion, junto con el analisis
tecnico que se llevo a cabo y la totalldad de los documentos que sustentan el
mismo.

5) En el analisis de los aspectos economicos de la compra, ctebera inclitirse una evaluacion
de los empleos, actividad economica y los mgresos recibldos por e! Gobierno, que
generan las diferentes ofcrtas, segun la base de operaciones dc cada llcitador
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participante. Se considcrara preferente el proveedor local si este representa el mejor
valor para la Autoridad.
6) Recomendacion a favor de que licitador adjudicar y por que razon, y las razones por
las cuales sc deben rechazar las otras ofertas; y

7) Pecha y finrta de la persona que prepare el resumen de ofertas.
Seccion 42.17 Normas de adjudicacion
f

A. Evaluacion (1c oferta

La Junta de Subastas tendra un tennino de quince (15) dlas laborables, pron-ogables por
justa causa o cuando redunde en el mejor interes de la Autoridad, contados desde el dfa en que se
I {eve a cabo el acto de aperlura, para examinar y evaluar todas las ofertas y adjudicar la subasta
formal. En el proceso, el Comite Evaluador de Subastas y/o la Oficina de Compras de
Administracion, podra asistir a la Junta de Subastas en la evaluacion de cualquier subasta formal.
B. Criterios basicos de evaluacion
Al evaluar las ofertas la Junta de Subastas considerara los criterios establecldos en e! pliego
de la subasta formal, junta con los siguientes:
1) La exactitud con la cual d licitador ha cumplido con las especificaciones, los terminos
y las condiciones del pHego de la subasta formal.
2) La calidad de los blenes, obras y servicios no profesionales ofrecidos y como estos
cumplen con las especificaciones y satisfacen las necesldades establecidas. En las
situaciones en que se efectuaron pruebas con muestras suministradas por el licitador,

se incluira la evaluacion de la muestra de! bien entrc los aspectos de este criterio de
calidad.
3) Si el precio es competitivo y comparable con el prevaleciente en el mercado. Ademas,
aplicar el porciento de preferencia establecldo si la persona o la entidad ha presentado
una Resolucion de la Junta para la Inversion en la Industria Puertorriquena o cualquier
documento acreditativo de preferencia, segun dispuesto en las Leyes Preferenciales.

4) La habilidad reconocida del licltador para llevar a cabo trabajos de la naturaleza bajo
consideracion en obras y servicios no profesionaies.

5) La responsabilidad economica del licitador y las experiencias de ia Autoridad
con el cumplimiento de contratos anterlores de naturaleza igual o parecida.
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6) El termino de entrega mas proximo, si este se ha hecho constar como una de las
condiciones.

7) La capacidad economica y financiera, ast como la trayectoria y experiencia previa del
Hcitador para provcer estos servicios o bienes y cumplir con los terminos de entrega y
garantias del producto o servicio.

8) E! periodo especifico o los terminos aplicables a cada garantfa, sus limitaciones y
condtciones, los pasos requericios para reclamar la garantfa, que entidad proveera el
servicio de reemplazo, subsanacion, con'eccion o reparacion de! bien o el servicio.

9) Si el llcitador cualifica como empresa minoritaria o de mujercs, u otra para la cualse
deba conceder una preferencia bajo cualquier ley aplicablc.
10)Cualquier otro criterlo pertinentc que represente el mejor valor para la Autoridad.
Todos estos criterios se tabularan y presentaran en forma comparativa entre llcitadores

y este Informe formara parte del expediente de la subasta.
C. Rechazo de oferta mas baia
La Junta de Subastas podra rechazar la oferta de preclo mas baja cuando ocurra una o varias
de las condiciones siguientes:
1) Cuando se tenga conocimiento y exista evidencia de que el licitador que hace la oferta
mas baja haya mcumplido con los termmos de contratos previos otorgados por la
Autoridad y ta! IncumpHmiento sea imputabie a este. No se consideraran asuntos en
controversia y pendientes de adjudicacion en cualquier foro.
2) Cuando las pruebas efectuadas a las muestras del producto rcflejen una calidad inferior
a las espccificaciones del plicgo de la subasta formal.
3) Cuando se tenga conocimiento y evidencia fidedigna de que el licitador haya
incumplido con los tcrminos de contratos otorgados con otras entidades
gubernamentales.

4) Cuando la ofcrta no cumpla con las cspecificaciones, ios requisitos y terminos de la
subasta formal, o no se incluya la firma autorizada o inlciales del llcitador.
5) Cuando Ja experiencia previa de la Auloriciad con la garantia o el funcionanmicnto del
renglon ofrecido no haya sido satisfactoria.
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6) Cuando la oferta no represenla el mejor valor para la Autoridad.
Las razones por las cuales se rechace la oferta mas baja en precio se haran constar

detalladamente par escrito y el documento formara parte del expediente de la subasta formal.
D. Termino de cntresa como criterio principal de evaluacion
1) A menos quc en el pliego de !a subasta formal se haya hecho constar que se considerara
la premura con que se entreguen los artfculos solicitados como criterlo principal para
la adjudicacion, no se podra rechazar la oferta que mejor cumpla con las
especificaciones, los terminos y las condiciones de la Invitacion a subasta formal^ que
sea la mas baja en preclo, para adjudicarla a un licitador que ofrezca un preclo mas alto
con una fccha de entrega mas rapida.

2) En aquellos casos en que no se requiera en el pliego de subasta formal una fecha de
cntrega especffica, los licitadores deberan indicar en su oferta el termino o la fecha en
la cual entregaran los artfculos o rendiran el servicio no profesional requerido.

3) En sifcuaciones cxcepcionales en que, lucgo del acto de apertura de la subasta formal la
Autoridad advenga en conocimiento y consecuentemente, se determine que el termino

de entrega puede afectar adversamente el desarrollo de las activldades en la agencia
peticionada, este se constituira en el criterlo principal que se considerara al evaluar las
ofertas para adjudicacion. La Junta de Subastas notificara a los licitadores que ei
tcrmino de entrega sera el criterio principaJ para la adjudicacion y lcs dara un termino
de veinticuatro (24) horas para enmendar dicho termino de entrega. Sc consignara por
escrito la justificacion de tal accion y esta debera formar parte del expediente de la
subasta formal particular.
E. Prefcrencia

La Junta de Subastas dara fiel cumplimiento a la politica publtca de compras preferentes
cHspuestas en Ley.

1) Ley Num. 14 de 8 de enero de 2004, segun enmendada, coiiockla como la Ley para
la Inversion en hi Indnstria Puertorriquefia". Para conceder la Preferencia se

cumpllra con las siguientes condiciones:
a. El Llcitador establecera Preferencia mediante la presentacion de la Resolucion
de la Junta de Inverslon, conjuntamente con los documentos de ofertas de
precios;
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b. En la Resolucion debcra marcar el renglon o renglones a los cualcs se les ha

concedido la preferencia que solicita;
c. No se consideraran solicitudes de Preferencia que no se acompanen de los

documentos solicitados para los casos de Preferencia segun establecldos en los
incisos antcnores;

d. No se consideraran solicitudes de Preferencia con posterioridad a la fecha y
hora eslablecida para ia apertura dc las ofertas;
e. El par ciento de Preferencia se apllcara al precio ofrecldo por el producto y el
precio que resullare sera comparacio con los otros precios para detcrminar las

ofertas mas bajas y el mejor valor;
f. La Junta de Subastas podra celebrar subastas formales excluslvas para los
grupos preferenciales cobijados bajo lo dispuesto en la Ley Num. 14 de 8 de
enero de 2004, segun enmendada, conocida como la "Ley para la Inversion en
la Imhfstria Pziertornquena", para cumplir con el porciento preferenclal

reservado establecido en dicha ley;
2) Ley Num. 129-2005, conocida como (<Ley de Reservas en his Compras del Gobierno
del Estado Libre Asociado de Puerto Rico": La Autoridad asignara un minimo de
veinte por clento (20%) del total de la partida aslgnada a compras de su presupuesto
general para scr otorgado a microempresas» pequenas y medianas empresas, siempre

que la situacion fiscal ast lo pen^ita y produzca ahon'os al fisco. Se observara que la
mitad del antedicho veinte par ciento (20%) se adjudicara a mujeres empresarias,
propietarias de microempresas, pcquenas y inedianas cmpresas, siempre que dicha
adjudicacion sea beneficiosa para el erario.
La Junta de Subastas podra celebrar subastas formales exclusivas para los grupos
preferenciales cobijados bajo lo dispuesto en la Ley Num. 129-2005 para cumplir con
el porclento (%) preferencia! reservado establecido en dicha ley.
3) Ley Num. 253-2006, conocida coino "Ley de Contratos (Ie Seteccion Muhiple en {os
Procesos de Compi'dff". Se adoptara el contrato de selcccion multiple como una de las

opciones y contratos de compra qne eslaran disponibles y podran ser utilizados en la
adquisicion de bienes y servicios.
El contrato de seleccion multipie no significara que se otorgara la bneiw pro de una
subasta formal o propuesta a todos los licitadores o proponentes participantes del
proceso, sino a los licitadores o proponentes que representen el mejor valor para la
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Autoridad. El contrato de seieccion multiple se utilizara cuando se determine que este
tipo de contrato sirve los mejores intereses de ]a Autoridad.
F. Descuento por pago rapido

Para fines de adjudicacion de una subasta forma! no se consideraran los descuentos por
pago rapido, excepto cuando este criterio se haya establecido en el pliego de la subasta formal.
G. Adiudicacion por partidas
Cuando sirva los mejores intereses de la Autoridad, y no sea contrario a lo indicado en el
pllego de subasta formal, la Junta de Subastas podra:
1) Aceptar o rechazar cualquier partida, grupos de partidas dc cualquier oferta; o,
2) Adjudlcar la subasta formal englobando varias parlidas.
H. Adiudicacion a oferia unica
Cuando se reciba la ofcrta de un solo Hcitador, la Junta de Subastas podra aceptarla siemprc
que se ajuste a las especificaciones y el precio sea competitivo y comparable al prevaleciente en
el mercado. Tambien podran negociarse los terminos dc esta.

Si no se cumple con los requisitos de especificaciones y precio, la Junta de Subastas
rechazara la oferta y debera emitir una segunda convocatoria del proceso, siguicndo el tramite
establecido en el presente Reglamento. Solo en caso de no recibir ofertas como rcsuitado de dlcha
convocatoria, procedera el tramlte de compra excepcional.

I. Emp_afe de ofcrtas

Las ofertas que scan idenlicas en precio, especificaciones y otras condiciones estipuladas
en los pllegos de la subasta formal se consideraran empaladas. Para la adjucHcacion
con'espondiente, ia Junta de Subastas dcbera notificar mediantc correo electronico a los licitadores
con ofertas similares que en un termino de tres (3) d(as laborables deberan comparecer ante e}
Secretaria dc la Junta y presentar nuevas ofcrtas selladas. En el dia y la hora senalada se abriran
los con'eos electronicos y/o los sobres en presencia dc rcpresentantes de esos licitadores. La Junta

de Subastas evaluara las ofertas y adjudicara la buena pro al jicitador responsivo que haya ofertado
el mejor valor para la Autoridad. A discrecion de! Presidentc de la Junta de Subastas, la
comparecencla podra ser virtual y las nuevas ofertas podran ser presentadas por medio electronico.
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Si ocun'e un nuevo empate, se dlvidira la adjndicacion dc la subasta formal entre esos
llcitadores, si las partes aceptan la adjudicacion reducida. De lo contrario, se cancelara la partida
o las partidas en las que ocurrio el empate. La forma como se resuelva el empate de ofertas debera
hacerse constar en la minuta con'espondiente.

En caso de produch'sc un empate entre licitadores locales dc Estados Unidos y/o de palses
extranjeros, se dara preferencia en pnmera Instancia a los Ucitadores locales; en segundo lugar, a

los de Eslados Unidos y en tercer lugar a los de los paises extranjeros, en atenclon dc las ofertas
que representen el mejor valor para la Autorfdad.

J. Rcchazo global
Se podra rechazar cualqniera o todas las ofertas para una subasta formal en las situaclones
siguientes:

1) Los licltadores no cumplan con alguno de los requisitos, especificaciones o condiciones
estipuladas.
2) Los precios obtenidos scan Irrazonables o los terminos resulten onerosos.

3) Cuando las ofcrtas demuestren que los Hcitadores contt'olan el mercado del producto
solicitado y se entienda que se ban puesto de acuerdo entre si para cotizar precios
excesivos. En tal 'caso, se realizara e! referido con'espondiente al Departamento de
Justicia.

4) De ocurrir alguna de las circunstancias antes mencionadas, la Junta de Subastas debera
emltir una segunda convocatoria del proceso. Solo en caso dc que las ofertas recibidas
en dicha convocatoria resulten nuevamcnte en las cn'cunstancias an-iba mencionadas,

procedera el tramite de compra excepcional. La Junta de Subastas debera levantar un
acta de cada proceso en la cual exponga detalladamente la situacion particular acaecida
coino resultado de cada convocatoria. Ambas actas deberan obrar en el expediente,

como requisito prevlo al tramite de compra cxcepcional.
K. Desviaciones permisibles
La Junta de Subastas podra aceptar desviaciones mfnimas en las especificaciones, terminos
y condiciones de las ofertas recibidas, siempre y cuando concurrati los siguientes requisitos:

1) Ningun licitador ofrezca el bien o servicio no profesional con las especificaciones
requeridas;
2) No se afecte el proposito original a que esta destinada la subasta formal y;
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3) El precio cotizado sea competitivo y comparable con el prevalcciente en el mercado.
La Junta de Subastas se reserva el derecho de obviar cualquier informalldad o difercncia
de menor importancla en los terminos y condiciones si cumple con el proposito para el que se
solicitan y resulta bcneficioso para la Autoridad. Las desviaclones no podran afectar
sustancialmente la calidad, capacidad o caracteristicas esenciales de los articulos o servicios
solicitados. Debera incluirsc en el expediente de la subasta formal un memorando expilcativo de
la desviacion permitida.
L. Adiudicacion
La Junta dc Subastas evaluara las ofertas y como estas cumplen con los criferios de
evaluacion establecidos en las especificaciones, los tcrminos y las condiciones mdicadas en el
pliego de la subasta formal.
La Junta de Subastas adjudicara la bnena pro al licitador responsivo que haya ofertado el
mejor valor.

M. Notificacion de la acl|udicaci6n
Una vez la Junta de Subastas realice la adjudicacion correspondiente, procedera a notificar
su detcrminacion final mediante una Resolucion, la cual incluira determinac tones de hecho y
conclusiones de derecho. La Resolucion sobre la adjudicacion (Aviso de Adjudicacion) sera
notificada adecuadamente, medlante correo federal certificado con acuse de recibo o con'co

electronico a todas las partes que tengan derecho a impugnar tal detcrminacion, cntiendasc, a todos
los licitadores participantes del proceso. La notificacion de adjudlcacion debera incluir; (a) los
nombres de los licitadores que participaron en la subasta formal y una sintesis de sus propuestas;
(b) los factores o cnterios que se tomaron en cuenta para adjudicar la subasta formal; (c) los
defcctos, si alguno, que tuvieran las propuestas de ios licitadores perdidosos, y (d) la disponibiHdad
y el plazo para soiicitar la rcconsideracion y revision judicial, conforme establecido en el Arliculo
52 de este Reglamento.
La Junta de Subaslas debera archival' en autos copia de la Resolucion y constancia de la
notificacion.

Seccion 42.18 Examen del expediente de la subasta formal
El expediente de la subasta formal estara constituido par los documentos siguientes:
1) La Invitacion a la subasta formal;
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2) El pliego de subasta formal con sus enmiendas, si las hay;
3) Las minutas de las reuniones pre-subasta y de adjucHcacion de la Junta de Subastas;

4) El acta de apertura;
5) Las ofertas presentadas;
6) La adjudicacion de la subasta formal;
7) Las notificaciones de adjudicacion a los licitadores; y
8) Cualquier otro docuinento que deba ser incluido por virtud de este Reglamento o que
se Ie curse a los licitadorcs, o que sea imprescindible para la evaluacion de una subasta
formal.

Cualquier persona particular que interese y solicite examinar el referido expediente lo
podra hacer despues de notificada la Resolucion que contiene la determlnacion final de la Junta de
Subastas de esa subasta particular. El expediente podra ser examinado, luego de notificada la
adjudicacion.
En los casos en quc se cancele una subasta forma! despues de efectuado el acto de apertura,

cualquier persona particular que lo solicite podra examinar dicho expediente, salvo por aquella
informacion que constituya un secreto de negoclo o informaclon protegida.
El derecho quc sc concede a las personas partlculares estara siempre supedltado a que no
se afecten los servlclos que se brindan y el curso normal de los trabajos de la Junta de Subastas.
Para ello, sera necesario solicitar por escrlto al Secretario de la Junta de Subastas, quien hara
arreglos para que este o un representante autorizado este presente durante el examen de los
documentos, y notificara el dia y la hora conveniente.

La Secretaria de la Junta de Subastas permith'a al solicilante revisar el expediente en el
iermino de no mayor de cinco (5) dfas laborables proximos a la fecha de soiicitud.
Las ofertas presentadas por los ticitadores seran parte del expediente de la subasta formal
para la dial fueron presentadas y pasaran a ser propiedad de la Autoridad, independlentemente de
que la subasta formal se cancele o adjudique.
Seccion 42.19 Subasta formal clcsierta
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Sc considerara que la subasta formal resulto desierta cuando no se reclban ofertas en la
fecha y hora establecida para ello en el pliego de la subasta formal. En el caso de que la subasta
formal resulte desierla, la Autoridad celebrara una nueva subasta. Si la segunda subasta tambien
resultare desierta, se podra rcalizar una compra excepcionaj.

Seccion 42.20 Penalidad por enfrega fardia de bicnes o en la rendicion de servicios no
profesionales (clausula penal)
El licitador con quien la Autoridad perfcccione un contrato o al licitador a quien se emita
una orden de compra, vendra obligado a suministrar el bien mueble o servicio no profesional
ordenado de conformidad con los terminos de entrega, especificaciones y otras condiciones
estipuladas. Habido incumplimiento del contrato de parte de] licitador por retraso en la entrega del
bien mueble o servicio no profesional contratado, la Oficina de Finanzas, al momento de tramitar
el pago,podra hacer un descuento del medio por ciento (1/2%) del vaior del contrato incumplido
por cada dfa laborable de retraso; entendlendose que en ningun momento el importe total a ser
descontado por danos y perjuicios cxcedera el diez por ciento (10%) del importe del contrato para
partlda correspondiente. Igualmente, la fianza quc garantiza la ejecucion del contrato respondera
delpago de danos y perjuicios.
La suma para pagar par retraso en la entrega del bien, obra o servlcio no profesional en
ninguna forma representa una penalidad y si danos y perjuicios convenidos entre ambas partes
para compensar a la Autoridad de gastos adicionales y otros contratiempos. Lo anteriormente
dispuesto, no se aplicara a contratos de proyectos de obras de construccion.

Seccion 42.21 Penalidades al licitador por incumplimiento del contrato
La Autoridad, ante el incumplimlento de contratos y determinacion de falta de
responsabilidad economica o de otra fndolc por parte de ios contratistas, podra imponer las
penalidades o medidas que estime adecuadas para la proteccion del interes publico, los cuales se
establecen a continuacion:

1) Confiscar !a fianza o fianzas depositadas en garantfa.
2) Realizar una compra excepcionai de los bienes, obras o servicios no profcsionales
objeto de incumplimiento de contrato o su igual en el mercado, cargando la dlferencia
del precio pagado sobre el preclo cotizado a! Jicitador que incumplio su contrato o
reclamarlo a su fiador.

3) Solicitar a la ASG la eliminacion del contratista del RUL.
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Seccion 42.22 Contratos
Una vez se termina el proceso de subasta formal, precede el otorgamiento del contrato
con'espondiente o la emision de una orden de compra, sujelo a las aprobaciones establecidas en

este Reglamento, incluyendo, pero no limilado, a lo establecido en el Articulo 24.
En el termino de vcinte (20) dfas despues de haberse notificado la adjudlcacion, la Junta
de Subastas emitira una certificacion a los cfectos de consignar que a esa fccha no se ha radicado
impugnacion alguna, de suerte que la Autorldad proceda a formalizar el conlrato con el
correspond iente contratista.

En la eventuaUdad de que la adjudicacion de la subasta formal en cucstion hubiere sido
impugnada, la Junta de Subastas notificara a la Oficina de Compras inmcdiatamente ese haya
notificado la resolucion final.
La Junta de Subastas sera custodio permanente de sus expedientes. En caso de Ja radlcacion
de una impugnacion de subasta formal, seran tramitados a la atencion dc la Junta de Subastas,
quien sera el custodio provisional del expedienie solicitado.
La oferta o propuesta del llcitador o proponentc agraciado y to dlspuesto en el pliego de la
subasta formal, constituh'a la base del contrato entre las partes o en la orden de compra o servicio.

Junta a los demas requisitos de forma de los contratos gubernamentales constituiran el expediente
de contrato. A dicho expediente se Ie uniran las copias de las ordenes emitidas contra dicho
contrato. For cada licitador agraciado, habra un expediente de contrato.

Seccion 42.23 Documentos complemeiitarios del contrato y otros documentos requeridos
para la contratacion gubernamental

1) Copia del pllego de la subasta formal;
2) Original de la oferta agraciada;
3) Copia de la Resolucion en donde se adjudico la subasta formal;
4) Pianos y demas documentos requeridos en la convocatorla, condicioncs dc ]a subasta
formal y los dispueslos en la "Ley de Documentos Uniformes para la Contratacion de
Programacion, Gerencia, Disefio, Inspeccion y Construccion de Obras Publicas en
Puerto Rico" o "Ley de Contratacion Uniforme", Ley Num. 218 de 21 de diciembrede
2010, si aplica.
5) Cerlificaciones requeridas en el Articulo 17 del presente Reglamento.
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6) Autorizaciones previas de entidades externas a la Autoridad, a tenor con el Artfculo 19
de esle Reglamento.

7) Los documentos adicionales necesarios para la formalizaclon del contrato tales como
poliza, fianzas, entre otros.

Seccion 42.24 Enmiendas a la orden de compra o contrato; alteracion de la cuantia original;
notificacion
El Oficial de Compras tiene el deber de notificar ai Director Ejecutivo o a su representante
autorizado aquellas enmiendas a las ordenes de compra previamente emitidas o contratos
previamente otorgados que tengan el efecto de aumentar el valor de la compra adjudicada de
bienes, obras y servicios no profeslonales. La notificacion de enmienda debe estar debidamente
documentada y fundamentada. Toda enmienda estara sujefa a las aprobaciones contempladas en
el Articulo 24 de este Reglamento.
Seccion 42.25 Contratos maestros

La Autoridad podra celebrar cualquler procedimiento de subasta formal con el objetivo de
otorgar contratos maestros, bajo cuyos tcrminos y condiciones prevlamente establccidos, se podran

levantar ordenes de compra, de identificarse la necesldad alli descrita. Sc podran otorgar contratos
maestros muitianuales.

El Director Ejecutlvo o su representante autorizado podra autorizar enmendar los contratos
maestros a los fines de extender su vigencia por un termino maximo de seis (6) meses. Las
enmiendas se haran mediante escrlto de "Enmienda''1 y debera contar con las firmas de las partcs.

Arficulo 43. Solicitncl de propucstas v solicitud de propnesta selladas
Seccion 43.1 Dcfinicion
Este metodo de licitacion sera utilizado para adquirir bienes, obras y servicios no
profesionales descritos en la Seccion 43.5 de este Reglamcnto, que admiten la negoclacion entre
el oferente y la Autoridad, mientras se evaluan las propuestas recibidas. La solicitud de propuestas
o solicitud de propuestas selladas ("RFP", por sus siglas en ingles) permite la compra negociada y
se confiere a los Hcltadores la oportunidad de revisar y modificar sus ofertas antes de la
adjudicacion de la buena pro. La Autoridad podra solicitar de los licitadores la presenlacion de su
mejor y final oferta. La solicitud debera contener los parametros que se utilizaran para la
adjudicacion, incluyendo: los requerimientos, los terminos, las condiciones y los factores que ban
de considerarse en [a evaluacion para la adjudicacion. La fase de negociacion no crcara un derecho

adquirido entre las partes.
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Seccion 43.2 Solicitnd de propucstas
Este metodo de licitacion sera denominado solicitud de propucstas cuando el costo de los
biencs, obras y servicios no profesionales no exceda la cuantfa de cien mil dolares ($100,000.00).
La invitaclon y la adjudicacion es realizada por la Junta de Subastas.
Seccion 43.3 SoUcitnd dc propuestas selladas
Este metodo de licitacion sera denominado solicitud de propuestas cuando el costo de los
bienes, obras y servlcios no profesionales excede la cuantia de cien mil dolares ($100,000.00) y la
adjudicacion es realizada por la Junta de Subastas. Al igual que en el proceso de solicitud de
propuestas, a invitacion y la adjudlcacion es realizada por la Junta de Subastas.
Seccion 43.4 Requerimienfo de informacion
El procedimiento de solicitud de propuestas o solicitud de propnestas selladas podra inclulr
un requerimiento de informaclon ("RFI", por sus siglas en ingles) a suplidores o provcedores se
servicios, a discrecion de la Junta de Subastas, pero dicho RFI no obligara de algun modo a la
Autoridad a tramltar una solicitud de propuesta o solicitud de propuestas selladas.
Un RFI podra realizarse de modo independiente para obtener informacion accrca de
potenclates suplidores o proveedores de serviclo y poder compararlos entre si. Segun se estime
conveniente, se podra emitir una invitacion conjunta de requerimlento de Informacion y de
solicitud de propuestas o se podran emitir invitaciones por separado.
Seccion 43.5 Cuanclo procede la solicitnd de propucstas o solicituel de propuestas selladas
Se podra utillzar el procedimiento de solicltud de propuestas o de solicitud de propuestas
selladas cuando ocurra alguna de las siguientes circunstancias:
1) Cuando los bienes muebles a adquirirse scan altamente sofisticados, especlalizados,
tecnicos o complejos;
2) Cuando los precios cotizados en una subasta sean irrazonablemente altos;
3) Cuando los terminos de las ofertas prcsentadas en una subasta resulten onerosos para

la Autoridad;
4) Cuando existan escasos suplidores cualificados; o
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5) Cuando la Junta de Subastas, luego de ser dcbidamente asesorada, determina que la
negOGiacion con licitadores que permite dicho inetodo de licitacion rcsulta en mayores
beneficios para la Autoridad.
Scccion 43.6 Invitacion (le solicitad de propuestas o solicitud de propuestas selladas
1) La Oficina de Compras preparara el pliego de Solicitud de Propucstas o Solicitud de
Propuestas Selladas. La convocatoria se hara luego que el pllego haya sido revlsado y
autorizado par la Junta de Subastas, segun corresponda.

2) La Junta de Subasfas, segun sea el case, enviara la Invitacion de Solicitud de Propuestas
o Solicitud de Propuestas Selladas a todos los licitadores inscritos en el RUL, bajo la
categoria con'espondiente a! bien o servicio no profesional quc se pretende adquirir,
por lo menos quince (15) dfas antes de la fecha limite para presentar propuestas; dicho
periodo podra ser menor de cinco (5) dias laborables siempre que la Junta de Subastas
considere que ello sirve los mejores intereses de la Autoridad. Cuando la Solicitud de
Propuestas o Solicitud de Propuestas Selladas incluya participacion federal, la
invitacion sera cnviada en el tennino dispuesto por la entidad federal concernida.
Ademas, se publicara la Iiwitacion de Solicitud de Propuestas o Solicitud de Propuestas
Selladas en la pagina web de la Autoridad.
3) En el expediente de la propuesta se mantendra evidencia del envio de la invitacion de
SoHcitud de Propuestas o Solicitud de Propuestas Selladas en el RUL, de la invitacion
de Solicitud de Propuestas o Solicitud de Propucstas Setladas publicada en la pagina
web dc la Autoridad. La fccha oficial de la Invitacion de Solicitud de Propuestas o
Solicitud de Propuestas Seliadas sera la fecha en que se publico dicha invitacion en la
pagina web de la Autoridad.
4) La invltacion de Solicitud de Propnestas o Solicitud de Propuestas Selladas se remitira
a todos los Ucitadores registrados en el RUL, bajo la categona con'espondiente al bien
o servicio no profesional que se pretende adquirir, mediante correo electronico a la
direccion provista en el RUL. La falta de notificacion a un licitador del RUL sera causa
suficiente para la cancelacion de la Solicitud de Propuestas o Solicitud de Propuestas
SeIIadas, siempre y cuando no se haya celebrado el acto de apertura.
Scccion 43.7 Requisitos de la invifacion (1c solicitud de propuestas o solicitud de propucstas
sclladas
La Invitacion de Solickud de Propnestas o Solicitud de Propuestas Selladas debera incluir
lo siguiente:
1) Numero de la Solicitud de Propuestas o Solicitucl de Propuestas Selladas.

76

Rcglamento para la adquisici6n de bienes y servicios en la Autoridad de Asesorfa Financiera y Agencia Fiscal de Puerto Rico

2) Proposito de la Soliciiud de Propuestas o SoHcitud de Propuestas Selladas.
3) Fccha de publicaclon de la Solicitud de Propuestas o Solicitud de Propuestas Selladas.
4) Fecha, hora y lugar en que se recibh'an las propuestas.
5) Fecha hora y lugar en que se abriran las propuestas.
6) Instrucciones especfficas de donde y como obtener copla de los pliegos de la Solicitud
de Propuestas o Solicitud de Propuestas Selladas, incluyendo la direccion fisica, el
lugar especifico donde se enfregaran los pllegos y un numero telefonico y con'eo
eiectronico de contacto. Tambien se especificara el costo de los pliegos, si alguno.

Se mantendran disponibles copias del piiego de Solicitud de Propnestas o Solicitud de
Propuestas Selladas para que cualquierotro suplidorque no forme parte del RULpueda recogerlos.
Los pliegos de SoHcitud de Propuestas o Solicitud de Propuestas SelJadas podran ser
enviados mediante con'eo electronlco, en caso de ser gratuitos. Tambien podran ser entregados
personalmente, si ast lo determma !a Autoridaci. De determmarse la entrega personal, gratuita o

no, se notificara mediante mensajerfa electronica a todos los suplidores incluidos en el RUL bajo
!a categoria correspondiente al bien, obra o servicio no profesional que sc pretende adquirir y se
publicara en el portal web de la Autoridad, la disponibiHdad de los pliegos de subastas y su costo,
si alguno. La notificacion debera contener las fechas, el horarlo y el lugar exacto para el recogido
de los pliegos de subastas. Para cada subasta particular, se notlficara, par el mlsmo medio a todos
{os suplldores:
1) Fecha y hora del ultimo dfa para recoger los pliegos.
2) Si se ha determmado celebrar reunion pre-propuesta, se indicara fecha, hora y lugar,
expresandose si la asistencia es compulsoria.

3) Se indicara si la propuesta dcbera ser presentada acompanada de una Hanza de
llcitacion ("bid bond") equivalente al por ciento cstablecido en los pliegos, scgun el
tlpo de bien, obra o servicio no profesional incluido en la invitacion.
4) Sc inciuira la adverEcncia de que la Autoridad podra cancelar el pliego de Solicltud de
Propuestas o Solicitud de Propuestas Selladas, aun despues de haberse ceiebrado el
acto de apertura, siempre y cuando no se haya fonnalizado un contrato o se haya

emitido una orden de compra, si la cancelacion del pliego de la subasta redunda en el
mejor interes de la Autoridad.
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5) Se inclulra la advertencia de que la Autoridad podra enmendar cualquier invifacion o
pliego de la subasta informal, cuando ello sirva los mejores Intereses de la Autoridad.
En este caso, el suplidor no tendra que pagar nuevamente (si aplica) para la obtencion
del pliego enmendado de la subasta.
6) Cualquieraviso requerido en Leyes Preferenciales.

Seccion 43.8 Contenido del plicgo de solicitnd de propucstas o solicitud dc propuestas
selladas
El pliego de Sollcitud de Propuestas y/o Solicitud de Propuestas Selladas debera incluir
como mfmmo lo siguiente:
1) Descripciones claras y detalladas de las caracteristicas de los bienes, obras y/o servicios
no profesionales que se interesc adquirir y las especificaciones completas de cada uno
de ellos. De ser necesaria una marca especifica, el expedtente incluira nna

recomendacion que ast lojustifique;
2) Una descripcion general del proceso de selcccion;
3) Los criterios de evaluacion y seleccion de las propuestas;
4) La fecha limite, mode y el lugar donde deberan someterse las propuestas; l
5) Insirucciones especiTicas respccto a la forma en que se someteran las propuestas u

ofertas incluyendo la fecha y hora limile para someter las mlsmas;
6) Los terminos y las condiclones quc regiran la transaccion. Dichos terminos y
condicionesjunto con las especificaciones constituiran la base del contralo u orden de
compra;

7) Terminos y condiciones de entrega y de inspeccion requeridos que sean esencialcs para
la adjudicacion correspond iente;
8) Lugar, fecha y hora en que se abriran los sobres o correos electronicos que contienen

las propuestas u ofertas e indicaciones sobre la forma en qne estos deben identificarse;
9) Condiciones o requerimientos especiales que puedan afectar el proceso dc
adjudicacion. For ejemplo, si sera necesarlo sometcr una mueslra del producto para
evaluacion y como se dispondra de la muestra una vez se efectue la prueba;

10)Criterios de evaluacion para la adjudicacion;
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ll)Terminos para radical- y/o presentar impugnacion de la invitacion, los pliegos y la
adjudicacion;
12)Toda certificacion o documentos especialcs que deberan someter los licitadores como
parle de su propuesta u oferta;
13)Tiposdedcscuento incluidoelporciento (%) de descuento para pronto pago, sialguno;
14) La advertencia de que la Autoridad podra ordenar la cancelacion parcial o total del
pliego de la solicitud de propuestas o soHcitud de propuestas selladas antes o despues
del acto de apertura;
15) La advertencia de que la Autoridad podra enmcndar cualquier pliego de la solicitud de
propuestas o solicitud de propuestas selladas hasta dos (2) dias previos a la fecha
establecida para la cntrcga de propuesfas y propuestas selladas, cuando la enmienda
implique cambios o solicitudes adicionales que sc deben incluir en la propuesta o un
(1) dia laborable previo a la fecha establecida para la entrega de propuestas cuando la
enmienda no afecte la presentacion de las propuestas y ofertas;
16)Notificaci6n a los licitadorcs de que coplas de los documentos relacionados estaran
dlsponibles en la Autoridad en aquellas situaciones en que no esten en los pliegos todas
las especificaciones de los bienes, obras o servicios no profeslonales que se interesan

adquirir;
i7)Cualquier aviso requerido en Leyes Preferenciales;
18)Toda certificacion o documentos especiales que deberan someter los licitadores como
parte de su propuesta u oferla;
19) Requisites de la reglamentacion vigente y de las normas aplicables de ingcniena y
seguridad en aquellos cases en que se requicra la instalacion del equipo que se
comprara;

20)Tambien se incluira siempre la advertencia siguiente: "La notificacion de la
adjuciicacion de la presente propuesta no constituira el acuerdo formal entre las partes.
Sera necesario que se suscriba el contrato con'espondiente o que la Autorldad cmilta
una orden de compra suscrlta por la persona aulorizada";

21) Las adverlencias necesarias sobre la utiiizacion de la negociacion individual respecto a
los terminos, condiciones, calidad, solucion o precios, o combinacion de factores, para

obtener lo mas ventajoso para la Autoridad; el hecho de que d precio no sera
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necesariamcnte el factor de mayor peso en la adjudicacion; la posibilidad de que la
adjudicaclon pueda hacerse sin negoclaclon; y,
22) La advertencia de que toda oferta y/o propuesta presentada debera incluir el detalle del
precio ofertado: precio por unidad del bien o servicio no profeslonal (por cada partida),
costos de transportacion, entrega, cnsamblaje, garantfa, entrenamiento, mantenimicnto
o servicios, reemplazos, entre otros.

23)Cualquier criteria adicional que la Autoridad considere necesario incluir en el pllego
de solicitud de propuestas o solicitud de propuestas selladas.
Seccion 43.9 Enmicmlas al pliego de solicitucl dc propuestas o solicitud de propuestas
selladas
Se podran efectuar enmiendas al pliego:
1) Cuando ajuicio de la Junta de Subastas, los terminos allf dispuestos sean irrazonabJes;
2) Cuando se descubra algun error sustancial e insalvable en el pliego;
3) Cuando sc interese aumentar o dlsminuir terminos o cantidades, o variar condiciones o
especificaciones;
4) Cuando se impugnen los terminos de la invltacion o el pllego;
5) Cuando redunde en el mejor interes y beneficio de la Autorldad.

La Junta dc Subastas podra enmendar cualquier pHego de Solicitud de Propuestas o
Solicitud de Propuestas Selladas hasta dos (2) dias laborables prcvios a la fecha establecida para
la entrega dc propuestas, cuando la enmienda implique cambios o solicitudes adlcionales que se
deben incluir en la propuesta; o, un (1) dia iaborable prevlo a la fecha establecida para la entrega
de propuestas cuando la enmienda no afecte la prcsentacion de las propueslas y ofertas.

La Junta de Subastas notificara el Aviso de Emnienda a los proponenles convocados a
presentar Solicitud de Propucstas o Solicitud de Propuestas Selladas. Ademas, se publicara el
Aviso de Enmienda en la pagina web de la Autoridad. Todas las enmiendas formaran parte del
pliego y quienes interesen licitar tendran que considerarlas a! presentar sus propuestas.
Todas !as enmlcndas deberan ser autorizadas por la Junta de Subastas. Todas las enmiendas
formaran parte del pliego de Solicitud de Propuestas o Solicltud de Propuestas Sclladas y quienes
interesen licllar tendran que considerarlas al presentar sus propuestas.
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Seccion 43.10 Impugnacion de la invitacion de solicifud de propuestas o solicitud de
propucstas selladas; impugnacion del pliego de solicitud de propuestas o
solicitnd de propucstas selladas
A. Impuenacion de la Invitacion de Splicifud de Propuestas o Solicitnd dePropuestas
Selladas (Convocatoria)
Cualquier licitador que interesc participar en el proceso de solicitud de propuestas o
soHcitud de propuesfas selladas podra impugnar la Invitacion al procedimiento competitivo,
mediante escrito, unicamente cuando no se haya seguido cualesquiera de los procedimientos
establecidos en este Reglamento, o cuando se considere que el termino fijado para efectuar el
estudio y preparacion de la oferta y la fecha para radicar la oferta no es suficiente. El escrito debera
contener el fundamento por el cual se impugna la Invitacion, ademas, debera estar Hrmado por d
licitador. El escrito de impugnacion debera ser notificado por el licitador a la direccion de correo
electronico provisto por la Autorldad en la Invitacion a Solicilud de Propuestas o Solicitud de
Propuestas Selladas, dentro de los tres (3) dfas laborables siguientes a la fecha de envfo por la
Autoridad de la invitacion mediante correo electronico a los Hcitadores o desde la fecha de
publicacion de la Invitacion en Ja pagina web de la Autoridad. Si la fecha de envio de la invitacion
mediante con'eo electronico a los licitadores es distinta a la fecha de publicacion de la Invitacion
en la pagina web de la Autoridad, el termino se contara a partir de la fecha de publicacion de la
Invitacion en la pagina web de la Autoridad. El licitador debera, ademas, dentro del termmo antes
dispuesto, notificar via con'eo electronico copia del recurso dc impugnacion presentado a los

licitadores invitados a la snbasta formal. La Autoridad hara disponible los con'eos electronicos de
los Hcitadores a los fines de permitir una debida notificacion. Todo escrito de impugnacion
radicado fuera del termino aqui establecldo sera rechazado de piano. Como consecuencia de la
presentacion de este recurso se paralizaran automaticamente los tramites en el procedimiento

competitive) impugnado y los terminos subsiguientes se contaran a partir de la notificaclon de la
decision de la Junta de Subastas, cuerpo que evaluara y rcsolvera en sns meritos la impugnacion
dentro del termino de quince (15) dias laborables a partir de la fecha en que fue recibida,
prorrogables porjusta causa o cuando redundc en el mejor interes de la Autoridad.
Como consecuencia de la impugnacion presentada, la Junta de Subasfas podra detenninar
lo siguiente:
1) Desestimar la impugnacion prescntada y ordenar que se continuen los tramites.
2) Enmendar la Invitacion a Sollciiud de Propucstas o Solicitud de Propuestas Selladas, y
emitir una nueva.

3) Cancelar la Invitacion a Solicitud de Propuestas o Solicitud de Propuestas Selladas.
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La determinacion de la Junta de Subastas sera notificada al recurrente y a los Ucitadores
invitados a! proceso de solicltud de propuestas o solicitud de propueslas selladas mediante con'eo
electronico. Si el Hcitador no estuviera conforme con esta determinacion, podra solicitar su

reconsideracion, luego de notificado el aviso de adjudlcacion, de conformidad con Io dispuesto en
cl Articulo 52 de cste Reglamento.
B. Impusnacion del plie£o de Solicitud de Propuestas o Solicitud de Propuestas
Selladas
Si un Hcitador interesado en participar en un procedimiento de solicitud de propuestas o
solicitud de propuestas selladas no estuviere de acuerdo con los terminos finales, instrucciones,

especificaciones o condlciones establecldas en el pliego, podra impugnar los mismos. El escrito
de impugnaclon del pliego de subasta debera ser notificado por el iicitador a la direccion de con'eo
electronico provlsto por la Autoridad en el pliego, dentro de los Ires (3) dias laborables siguientes
a la fecha en que la Autoridad hizo disponibles los pliegos de la subasta. El licitador debera,
ademas, dentro del termino antes dispuesto, notificar via correo eiectronico copia del recurso de

impugnacion presentado a los licltadores invitados a la subasta formal. Todo escrito de
impugnacion prescntado fuera del termino aqui eslablecido sera rechazado de piano.
El escrito de impugnacion a1 piiego de subasta debera contener lo siguiente:
1) El numero del procedimiento de solicitud de propuestas o solicitnd de propuestas
selladas.

2) Una relacion detallada indicando las partes cspectficas, especificaciones y/o
concliciones esiablecidas en el pHego cuyos terminos impugna.
3) Los fundamentos en los cuales se basa la impugnacion presentada y cualquier evidencia
que sustenta el argumento esbozado.

4) Una indicacion clara del remedio o accion que se solicita.
5) La firma del licitador.
Como consecuencia de la presentacion de este recurso, se paralizaran automaticamente los

tramites en el procedimlento impugnado y los tcrminos subsigulentes se contaran a partir de la
notificacion de la determinacion de la Junta de Subastas, cucrpo qne evaluara y resolvera en sus
meritos la impugnacion dcntro del termino dc quince (15) clfas laborables a parlir de la fecha en
que fue recibida.
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Como consecuencla de la impugnacion presentada, la Junta de Subastas podra determinar
lo sigulente:
1) Desestimar la impugnacion presentada y ordenar que se continuen los tramites.
2) Enmendar el pllego o emitir uno nuevo.
3) Cancelar el pliego de solicitud de propuestas o solicltud de propuestas selladas.
La determinacion de la Junta de Subastas sera notificada al recun'ente y a los Hcitadores
invitacios al procedimiento competitivo mediante correo electronico. Si el licitador no estuviera
conforme con esta detenninacion, podra solicitar el procedimlento dc reconsideraclon, de
conformldad con lo dispuesto en el Articulo 52 de este Rcglamento.
Seccion 43.11 Reunioncs pre-propuesta
La Junta de Subastas podra convocar una o mas reuniones pre-propuesta para acJarar dudas

rclacionadas con la SoHcitud de Propnestas o Sollcitud de Propuestas Selladas, no menos de cinco
(5) dms laborabJes antes de la fecha fljada para el acto de apertura.
Seccion 43.12 Solicitud de aclaracion ("Request for Clarification )
Los proponentes podran sollcitar la aclaracion o interpretacion de cualquier rcquisito
contenido en la Solicltud de Propuestas y/o Solicitud de Propuestas Selladas, conforme lo
siguiente:

1) Antes de los cinco (5) dias previos a la fecha lunite establecida en el pliego de Solicitud
de Propuestas o Solicitud de Propuestas Selladas para reclbir propuestas o propuestas
selladas, los potenciales proponentes podran pedir por escrito a la Junta de Subastas,
segun sea el caso, una clarificacion o interpretacion sobre cualquier aspecto o
excepclon de cualquier requisito establecido en el pHego correspondiente. La Junta de
Subastas, segun sea el caso, ofrecera las contestaciones correspond ientes denlro de un

termino de tres (3) dlas.
2) La Junta de Subastas no respondera a pedldos verbales, excepto aquellos que se realicen
en una reunion pre propuesta.

3) La Junta de Subastas publicara toda clarificacion o interpretacion relacionacia, en la
pagina electronica de la Autoi'tdad. Ademas, notificara dicha clarificacion o
interprctacion de forma individual a cada proponente.
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Scccion 43.13 Entrega o presentacion de propuestas
Las Propuestas seran entregadas personalmente o presentadas en o antes de la fecha Im-iite
para someter propuestas, conforme las instrucciones establecidas en el pliego correspondiente.

Las propuestas deberan estar refrendadas (firmadas o iniciadas) por el licitador que aparcce
registrado en el RUL. En caso de no pertenecer al RUL, debera estar rcfrendada por la persona que
sometera todos los documentos requeridos ante el RUL.

Cuando un licitador o proponente que no cste registrado en el RUL comparezca a un
proceso de Solicitud de Propuestas o Solicitud de Propuesfas Selladas y prcsente una oferta o
propuesta la Junta de Subastas no debera rechazar la misma por el hecho de que dicho licitador no
este regislraclo en el RUL y Ie dara clnco (5) dfas laborables, contados a pariir de la apertura de las
propuestas, para que someta todos los documentos requeridos ante el RUL. En caso de que el
licltador o proponente no entregLie los documentos requerldos, sera descalificado.

A todo llcitador o proponente que este registrado en el RUL, que haya presenfado oferta o
propuesta y que no se encuentrc elcgible al momento de abrir las propuestas, se Ie concedera un

termino impron'o gable de cinco (5) dias laborables, contados a parllr del momento en que se abren
las propuestas, para que someta la informacion o los documentos correspondientes en el RUL.

Durante dicho perlodo no se reatizara adjudlcacion alguna. La Junta de Subastas sera responsable
de notificar al iicitador o proponente, medlante llamada telefonica y correo electronlco, del termino
provisto para que actualice sus constancias en el RUL. En caso de que el licitador no actualice sus
constancias en el RUL durante el termino provisto, sera descalificado.
Seccion 43.14 Modificaciones a la propuesta someticia
Una vez sometidas las propuestas, la Junta de Subastas podra brindar al proponente una
oportunldad razonable para soineter cualquier modificacion de precio o costo, aspectos tecnicos o

cualquier otro aspecto de su propuesta que pucda resnltar de las discusiones, una vez solicitada la
mejor y final oferta ("best and final offer ).
Seccion 43.15 Retiro de propuesta someticla
1) El retire de una propuesta podra efectuarse mediante solicitud escrita dirigida a la Junta
de Subastas, presentada en cualquier momenlo previo al acto de apcrtura.

2) El proponcnte no podra presentar una propuesta suslituta, una vez retirada su propuesta
para una compra determinada.

3) Ningun proponente podra retirar su oferta con posterioridad al acto de apertura.
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Seccion 43.16 Registro de propuestas rccibidas
En la fecha establccida para reclbir las propuestas, el Secretario de la Junta de Subaslas
anotara las propuestas recibidas en el Registro de Propuestas Rccibidas. El Secretario de la Junta
de Subastas sera el custodlo de dicho RegisU'o.
Seccion 43.17 Apertura de propuestas
La Junta de Subastas realizara la apertura de las propuestas en la fccha y hora estableclda
para ello. El acto de apertura estara abierto al publico y toda persona interesada podra asistir al
mismo, pero el contenido de las propuestas no se leera en publico. En caso de que el acto de
apertura se realice de modo virtual, se proveera a toda persona interesada un enlace electronlco
para acceder por medlo electronico a tal acto. Al momento de abrlr las propuestas solamente se

anunciara la identidad de los proponentes. Toda propuesta, evaluacion, discusion y negociacion se
mantendra confidenclal durante el proceso de evaluacion y negociaclon hasta la firma del contrato.
Durante ese perfodo solamente los miembros dc la Oficina dc Compras, de la Junta de Subastas y
del Comite Evaluador de Subastas y Propuestas, ademas del Director Ejecutivo o representante
autorizado, tendran acceso a las propuestas y a los resultados de la evaluacion.

La Junta de Subastas, o su representante autorizado, presidira el acto de apertura, y sera
responsable de levantar un acta de todas las incidencias en un termino razonable en el cual

cerfcificara la veracidad de lo expresado. El acta contendra la siguiente informacion:
1) Numero y asunto de la Solicitud de Propuesta o Solicitud de Propuestas Sclladas;
2) Fecha, hora y lugar de la apertura;
3) Numero de propuestas recibidas;
4) Nombre de los licitadores que presentaron propuestas;
5) Copia del registro de asistencia firmada par los asistentes al acto debera hacerse formar
parte dei Ada; en caso dc que el acto de apertura se realice de forma virtual, se
entendera que cualquler registro de asistencia que genere la plataforma virtuai
equivaidra a la firma de los participantes.
6) Certificacion de la persona que preside el acto de apertura, en cuanto al cumplimiento
de las disposiciones reglamentarias concernientes a dicho acto;
7) Cualquier incidente ocurrido durante el acto de apertura; y,
8) Pirma dc la persona qne presidio e! acto.
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Seccion 43.18 Evaluacion preliminar de propucstas
Las propuestas se evaluaran a la luz de los Criierios de Evaluacion estabiecldos en el pliego
correspondiente. La Junta de Subaslas, con la ayuda del Comite Evaluador de Subastas y
Propuestas, podra seleccionar una o mas dc las propuestas que considere que mejor sirve(n) los
intereses de la Autoridad.
La Junta de Subastas, con la ayuda del Comite Evaluador dc Subastas o Propuestas poch-a
sostener discusiones y negociar con los proponcntes cuyas ofertas esten dentro de los margenes de

seleccion establecidos. Se cntendera que una oferta esta dentro del margen de seleccion establecido
cuando la misma cumple con las especificaciones, terminos y condiclones establecidas en el
pliego.
Seccion 43.19 Recibo o seleccion dc una sola propuesta
Cuando se rcciba o seleccione una sola propuesta, la Junta de Subastas, con la ayuda de]
Comite Evaluador de Snbasfas y Propuestas podra negociar los terminos de la propuesta presentada
si esta cumple con las dfsposiciones eslablecidas en el pJiego y se determina que dicha negociacion
resultaria en beneficio de !a Autoridad. De lo contrario, se procedera a la canceiacion del proceso.
Seccion 43.20 Reuniones con proponentes cnyas ofertas o propuestas estan dentro de los

margenes de sclcccion establecidos
Si la Junta de Subastas ha decidido sostener discusiones y negociacioies, estas se
conduch'an siguiendo los procedimientos que se indican a continuacion;
1) Ninguna dcclaracion hecha, nl accion tomada por la Junta de Subastas o el Comite
Evaluador de Subastas y Propuestas durante dichas discusiones y negociaciones,
obllgara a la Autoridad de ningun modo.
2) Cada Ucitador cuyas ofertas o propuestas cumplan con las dlsposiciones establecidas
en el pliego, sera Invltado a que asista a una o varias reuniones en privado con la Junta
de Subastas o el Comite de Evaluacion para discutir cualquier faceta de su propuesta y
conteslar cualquicr pregunta especifica provista en dicha invitacion.
a. El contenido y la extension de las discusiones entre la Junta de Subastas o
el Comite Evaluador de Subastas y Propuestas y cada licitador lo
determinara la Junta dc Subastas o el Comite Evaluador de Subastas y
Propuestas basada en hechos y circunstancias particulares de cada
propucsta.
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b. El proposito de cada reunion sera clarlficar y asegurar el entendimiento de
los requisitos del contrato; mejorar los aspectos tecnicos de la propuesta en
un esfuerzo que las lleve a cumplir con las especificadones y requisites de
rendimiento y/o reducir ei precio; discutir los datos que avalen el precio y
los detalles pertinentes a cada propuesta que pueda mejorar esta.
3) A los licitadorcs cuyas ofertas o propuestas cumplan con las disposlciones establecidas
en el pliego se ]es otorgara un trato justo e igual en cnanto a la oporfcunldad de discutir
y revisar las propuestas. Sin embargo, como la informacion que se trata en dichas
reunioncs podra variar en relacion a cada proponente, las revisiones o discusiones
estaran basadas en hechos y circunstancias particulares de cacia propuesta.

4) La Junta de Subastas con la ayuda del Comite Evaluador de Subastas y Propuestas,
podra: (a) establecer los metodos e itinerarios para llevar a cabo las discusiones y
controlar las mismas; (b) orientar al licitador sobre deficiencias en su propuesta para
que tenga la oportunidad de satisfacer los requisitos; (c) intcntar aclarar cualquier
incertidumbre relacionada con la propuesta, y de otra forma refinar los terminos y
condlciones de la misma; (d) con'egir cualquier error que se entienda pueda existir,
trayendolos a ]a atencion del Ilcitador, tan pronto como sea posible, sin publicar
informacion relacionada con otras propuestas, o con el proceso de evaluacion; (e)

proveerle al Hcitador una oportunidad razonable para que someta cualquicr
modificacion sobre precio o costo, tecnica o de cualquier otra fndole a su propuesta que
pueda resultar de las discusiones; y, (f) mantener un reglsfro de la fecha, hora, lugar y
proposito de las discusiones y de las personas que asistan a las mismas.
5) Luego de cada entrevista o reunion con cualquier licitador, el Comlte Evaluador de
Subastas y Propuestas redactara una nninuta que inciuira todos los elementos
importantes de la entrevista o reunion. La minuta formara parte del expediente del
proceso.

6) El licitador pondra por escrito cualquicr clarificacion verbal sustantiva a una propuesta.
7) Las discusiones y negociaciones se podran Ilevar a cabo en todo o en parte a traves de
comunicaciones par escrito sin reuniones personales ni entrevistas, a discreclon de la

Junta de Subastas o el Comlte Evaluador de Subastas y Propuestas. Tambien podran
llevarse a cabo por medio de cualquier plataforma clectronico.
8) No se requeriran discusiones orales o escritas en aquellos casos en que se determine, a

base de la existencia de una competencia completa y ablerla, o a base de experiencia
previa en torno al costo del producto o serviclo, que la aceptacion sin discusion de la
propuesta inicial inas favorable resultara en el mcjor valor para la Autoridad, slempre
que en e! pliego de la Solicitud de Propuestas o Soiicitud de Propuestas Selladas se
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haya notificado a todos los licitadores sobre la posibilidad de que el conlrato se
adjudicara sin discusiones.
9) De llevarse a cabo discusiones y negociaciones, la Junta de Subastas podra solicitar a
los licitadores cuyas ofertas o propuestas cuinplan con las disposlciones establecidas
en el pliego, que sometan enmiendas a las Propuestas ("Best and final offer o
"BAFO") que respondan a las dlscusiones y negoclaciones que se realicen.
10) La Junta de Subastas o el Comite Evaluador de Subastas y Propuestas mantcndra
confidenciai todas las discusiones y negociaciones. Ninguna informacion que tenga que
ver con las propuestas o sus evaluaciones se discutiran con nadie que no sea el Jicttador
que las sometio antes del otorgamiento del contrato.

Seccion 43.21 Cancelacion del plicgo de solicitud de propucstas o solicitud de propuesias
selladas
La Junta dc Subastas podra cancelar el pliego de la Solicitud de Propuestas o Solicilud de
Propuestas SeUadas, snjeto a lo siguiente:
1) De surgir alguna de las condiciones que eximen del tramite de solicltud de propuestas
o propuestas selladas (compras excepcionales);
2) Como consecuencia de una impugnacion;
3) For cualquier causa justificada que determine la Junta de Subastas; o
4) Cuando la Junta de Subastas determine que la cancelacion del pliego de la soHcitud de
propuestas o soilcitud de propuestas selladas redunda en el mejor interes de la
Auloridad.
La cancelacion sera notificada mediante con'eo electronico a los licitadores que hayan
obtenido el pliego. Adeinas, se publicara un anuncio de cancelacion en la pagina web de la
Autoridad.
Seccion 43.22 Adjudicacion
La Junta de Subastas adjudicara la "buena pro" al !icitador responsivo cuya propuesta
reprcsente el mejor valor para la Autoridad.
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Seccion 43.23 Notificacion (Ie la adjudicacion
Una vez la Junta de Subastas realice la adjudicacion correspond iente, notificara la
determinacion final mecHante Resolucion o Aviso de Adjudicacion. La Rcsolucion o Aviso de
Adjudicacion sera notificado adecnadamenle, mediante con-eo federal certificado con acuse de
recibo o correo elecironico a todas las partes que tengan derecho a impugnar tal dcterminacion,
entlendase, a todos los proponentes partlcipantes del proceso.

La notificacion dc adjudicacion debera incluir: (a) los nombres de los proponentes
participantes en la Solicitud de Propucstas o Solicitud de Propuestas Selladas y una sfntcsis de sus
propuestas; (b) los factorcs o criterios que se tomaron en cuenta para la adjudicaclon de la
propuesta; (c) los defectos, si alguno, que tuvieran las propuestas de los proponentes perdidosos,
y (d) la disponibilidad y el plazo para solicitar la reconslderacion y revision judicial, segun
establecido en los Articulos 52 y 53 de este Reglamento, respectivamente.
La Junta de Subastas debera archival' en autos copia de la determinacion final sobre la
adjudicacion y la constancia de la notificacion.
Scccion 43.24 Disposicion general
En los casos no previstos en lo dispuesto en este Articulo, se seguira por analogia y como
guia el procedlmiento de subasta informal o subasta formal, conforme la cuantia de la compra o
adquisicion.
Seccion 43.25 Confrafos maestros

La Junta de Subastas podra celebrar cualquier procedimiento de Solicitnd de Propuestas
y/o Solicitud de Propuestas Selladas con el objetivo de otorgar conlratos maestros, bajo cuyos
terminos y condlciones prcviamente establecidos, se podran lcvantar ordenes de compra, de

identificarse la necesidad alli descrita. Se podran otorgar contratos macstros inultianuales.
El Director Ejecutlvo o reprcsentante autorizado podra autorizar enmendar los contratos
maestros a los fines de extender su vigencia por un termino maximo de seis (6) meses. Las
enmiendas se haran medlante escrito de "Enmienda" y debera contar con las firmas de las partes.

Articnlo 44. Solicitud de cualificaciones
Seccion 44.1 Defmicion
Este metodo de licitacion sera utilizado cuando se trate de !a adqnisicion de biei^es, obras
o servicios especializados, que involucran asuntos altamente tecnlcos y complejos, mediante el
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dial se solicifa a proponentes potenciales que sometan sus cuafificaciones para participar en un
proceso dc licitacion mediante solicitud de cualificaciones (conocida en ingles como "Request for
Qualifications" o "RFQ"). Este mecanismo consistira en un proceso dual; en la primcra fase, se

cualificaran ios proponcntes ("RFQ"); en la segunda fase, se adjudicara la propuesta ("RFP"), Solo
!os proponentes cualificados recibiran cl pliego de soHcitud de propuestas o solicitud de propuestas
cerradas.

La Autoridad, luego de ser debidamente asesorada, determinara si procede utilizar el
metodo de solicitud de cualificaciones, a la luz de las circunstancias particulares en cada caso en
particular.

Seccion 44.2 Invitacion dc solicitud de cualificaciones o aviso de cualificaciones
La Oficina de Compras preparara la Invitacion de Solicitud de Cualificaciones o Aviso de
Cualificacioncs. La convocatoria se ham Juego que la con'espondiente invitacion o aviso este
preparado, haya sido revlsado y autorizado por la Junta dc Subastas.
La Junta de Subastas enviara la Invitacion de Solicitud de Cualificaciones o Aviso de
Cuaiificaciones a todos los licltadores inscntos en el RUL bajo la categorfa correspond iente al blen
o servicio que se pretende adquirir, por lo menos quince (15) dias antes de !a fccha Kmite
establecida para recibir las declaraciones de cualificaciones. Ademas, se publicara la Invitaclon de
SoUcitud de Cualificaciones o Aviso de Cualificaciones en la pagina web de la Autoridad.
Seccion 44.3 Contenido de la invifacion dc solicitud de cualificacioncs o aviso de
cualificaciones

La Invitacion de Solicitud de Cualificaciones o Aviso de Cualificaciones debera incluir io
siguiente:

1) Numero de la SoHcitud dc Cualificaclones;
2) Proposito de la Solicitud de Cuallficaciones;
3) Fecha de publicacion de la Invitacion de SoHcitud de Cualificaciones;
4) Fecha, hora, lugar y modo (en caso de ser presentacion electronica) en que se deberan
presentar o someter las declaraciones de cualificaciones;

5) Si se ha deferminado celebrar una reunion de orientacion se indlcara fecha, hora y lugar,
expresanctose si la asistencia es compulsoria;

6) Instrucciones Generales;
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7) Declaracion de Necesldades;
8) Naturaleza del Trabajo y/o Alcance de los Serviclos;

9) Requisites Gencrales de Ejecucion (si aplica);
10)Criterios de Evaluacion;
ll)Proceso de Seleccion; y
12) Cualquicr otra Jnformacion que la Administracion entienda pertinente incluir.
Seccion 44.4 Confenido dc la declaracion de cualificacioncs
La declaracion de cualificaclones debera describir la experiencia del proponente potcncial
en trabajos o servicios de naturaleza igual o similar a los solicitados, y proveera informacion
financiera o de otro tipo, incluyendo la capacidad del proponente potenciat para obtener las fianzas
que pueden ser pertinentes, entre otros criterios, segun sea solicitado en la correspondiente

Invitacion de Solicitud de Cuallficaciones o Aviso de Cualificaciones.
Seccion 44.5 Precualificacion de suplidores; primera fase
El Comite Evaluador de Subastas y Propuestas, evaluara ias declaraciones de las
cualificaciones presentadas por los proponentes potenciales de conformidad con Jos criterios de
evaluacion estabiecidos en la Invitacion de Solicitud de Cualificaciones o Avlso de
Cualificaciones. Ademas, preparara uni Rcsumen de Cualificaciones, donde hara constar lo
siginente:

1) Numero de la Solicitud de Cuaiificaclones;
2) Nombre de cada proponente potencial que sometio la correspondiente declaracion de
cualificaciones;
3) Senalamiento a los efectos de si el proponente potencial cumpie o no con los criterios
de evaluaclon establccidos en la con'espondlente Solicitud de Cualificaciones o Aviso
de cualificaciones y puntuacion;
4) Recomendacion en cuanto a las cualificaciones de cada proponente para recibir o no la
Solicitud de Propuestas; la recomendacion debera expresar cua!es potenciales
proponentes resuitaron cualificados y cnales no;
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5) Fecha y firma de la persona que prepara el Resumen de Cualificaciones; y,
6) Cualquier otra informacion necesaria para la evaluacion y scleccion de los proponentes
cualificados.

La Junta de Subastas no vendra obligada a detcrminar las cualificaciones de los potenciales
proponentes de conformidad con lo establecido en el Resumen de Cualificaciones, sino que, tendra
criteria independlente en cuanto a su determinacion.

Seccion 44.6 Entrevistas con proponentes potcncialcs
La Junta de Subastas, con el apoyo del Comite Evaluador de Subastas y Propuestas y la
Oficina dc Compras, podra llevar a cabo entrevistas con los proponentes potenciales, previo a que
se realicen determinac tones sobre cualificaciones. Las enlrevistas tendran como objetivo aclarar

cualquier informacion provista por el proponente potencial en la declaracion de cualificaclones.
Seccion 44.7 Notificacion de Resolucion sobre dcterminacion sobre cualificaciones
La Junta de Subastas, luego de la evaluacion con'espondicnte y conforme ios criterlos de
evaluacion establecidos en la Invitaclon, determinara cnales proponentes estan cualificados y
cuales no.

La Junta dc Subastas notificara mediante Resolucion su determinacion sobre
cuaHficaciones a todos los parliclpanles del proceso de Solicitud de Cualificaciones. La
notificaclon se hara mediante con'eo federal certificado con acuse de recibo o correo electronico.

La Detenninacion sobre Cualificaciones cxprcsara la determinacion de la Junta de Snbasfas sobre
cuales proponentes resultaron cuallficados y cuales no, de conformldad con los criterios de
evaluacion establecidos en la Invltacion.
Cualquier parte adversamente afcctada por una decision de la Junta de Subastas sobre
Determinacion sobre Cualificaciones podra sollcitar su reconsideracion, luego de notificado el
aviso de adjudicacion, de conformidad con lo dlspuesto en el Articulo 52 de este Reglamenlo.
Seccion 44.8 Entrega del pliego y prcsentacion dc propuestas; segunda fase
Solo !os proponentes cuaiificados podran recibir el pliego de SoUcitud de Propuestas. Los
proponcntes cualificados presentaran sus propuestas conforme los terminos contenidos en dicho

pliego. El proceso de solickud de propuestas se ilevara a cabo de conformidad con to establecido
en el Articulo 43 de este Reglamento.
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Articulo 45. Compras excepcionalcs
Seccion 45.1 Dcfinicion
Se conoceran como compras excepcionales, todas aquellas compras que estaran

exceptuadas de los mctodos de licitacion (compras informales, subasta informai, snbasta formal,
solicitud de propuestas, soficitud de propuestas selladas y solicitud de cualificaciones), segun sc
disponga en ia Ley 73-2019 y el Reglamento de ASG. Se debera justificar en el expediente las
razones par las cuales procede la adquisicion excepcional sin seguir los mefodos de licitacion, de
confonnidad con lo establecido en las Secciones 45.2 y 45.3 de cste Reglamento. En adqulslciones
de bienes y servicios que no excedan de qulnce mil dolares ($15,000), la Oficina de Compras hara
la determinacion mientras que en adquisiciones que excedan de esa cuantia, se necesitara la

aprobacion de la Junta de Subastas.
Seccion 45.2 Circnnstancias en las que podria realizarsc una compra excepcional
Se podran autorizar compras excepcionales:

1) Cuando los precios minimos esten fijados por ley o autoridad gubernamental
competcnte. La Autoridad tomara conocimicnto oficial de las disposiclones legaies
relacionadas.

2) Cuando la compra se haga al Gobierno de Estados Unidos de America, alguno de sus
estados o a traves de sus agendas e instrumentalidades o deparlamentos, corporacioncs

cuasipublicas, sus subsidiarias y afiliadas, o a cualquier entldad gubernamental del
Gobierno de Puerto Rico.
3) Cuando se utilice un suplidor que tiene contrato con la ASG.
4) Cuando exista una so!a fuenie de abastecimiento y asi consta mediante certificaclon del
manufacturero de quc la empresa en Puerto Rico es el rcpresentante exclusivo del bien,

o certificacion de funcionario designado de la Oficina de Compras de la Autoridad o
de la Junta de Subastas, segun sea el caso, de que, a su mejor entender y conocimiento

personal, la entidad es la unica que puede proporcionar el bien o prestar el servicio,
segun aplique.

a. Cuando solamente haya un (1) licitador registrado en el RUL o cuando
haya varlos licitadores registrados, pero solo hay un (1) supiidor dlspuesto
a cotizar, la Oficina de Compras o la Junta de Subastas, scgun sea el caso,

realizara las gestiones necesarias para identificar los supjidores o
proveedores no registrados en el RUL que proveen el bien o servicio
necesario y que reunen los requisitos exigidos a los licitadores del

93

Regiamento para la adquisicidii de bicncs y scrvicios en la Autoridad dr Ascsoria Financiera y Agencia Fiscal de Puerto Rico

Goblerno. El Oficla! de Compras o !a Junta de Subastas, segun sea el caso,
soHcitara entre estos (licitador registrado y suplidores o provecdores no
registrados) un minimo de tres (3) cotizaciones y seleccionara al licitador,
suplidor o proveedor que oferte el mejor valor. Se procedera de igual forma
en caso de identificarse soio dos (2) suplidores o proveedores. El Oficial de
Compras o la Junta de Subastas, segun sea el caso, certificara por escrito
debidamente firmado, la presencia de las circunstancias con'espondientes.

b. Con excepcion de Io dispuesto en el inclso (a) quc antecede, solo
proceder^ la compra excepcional cuando e! RUL estc desierto y haya un
(1) solo suplidor o proveecior en el mercado que reuna los requisitos
exigldos a los licitadores del Gobierno de Puerto Rico. El Oficial de
Compras o la Junta de Subastas, segun sea el caso, certificara mediante

escrito dcbidamente firmado que, luego de haber realizado las gestiones
investigativas pertlnentes en el mercado, ha determinacio que la entidad es
la unica que puede proporcionar el bien, realizar la obra o prestar el
servicio, segun aplique. El escrito debera incluir el detalle de las gestiones
investigativas del mercado que fundamentan su determinacion, asi como
tambien, las fuentes consultadas.

5) Cuando en la Autoridad exista una situacion de emergencia que genere necesidades
inesperadas, imprevistas c inaplazables que requiera accion inmediata de la Autoridad,
por estar en peligro la vida, la satud o la seguridad de los empleados o la ciudadama
que vislta sus facilidades, o porque implique la suspension de los servicios que se
brindan o que estos se afecten.
a. En este caso, mcdiante certificacion a emitirse por el Oficial de Compras o
la Junta de Subastas, segun sea el caso, debera exponerse de forma detallada
la naturaleza de la emergencia administrativa, que ocasiono la emergencia

y el dano ocasionado u ocun'encia inminente. Dicha justificacion debera
contar con las finnas del Director Ejecutivo o su representante autorizado,

y el Oficial de Compras. Previo a la autorizacion de dlcho metodo de
compra, la Autoridad debera corroborar mediante inspeccion u otros
mccanismos el hecho de la emergencia ocun'Ida en !a Autoridad.
6) Cuando el Gobernador haya declarado un estado de emergencia. En estos casos, se
seguira el procedimiento aplicable establecido en el Artfculo 34 de la Ley 73-2019, el
Reglamcnto de ASG, ast coino cualquier procedlmiento que se establezca medlante
Orden Ejecutiva, Carta Circular y/o Memoranda.
7) Cuando la propiedad gubernamental pueda danarse o perderse.
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8) Cuando la vigencia de los fondos este proxima al vencimiento y toda oportunidad de
adquirir los bienes, obras y servicios no profeslonales sc pueda perder, afectandose
adversamente los mejores intereses de la Autoridad. Solo se autorizaraa compras

cxccpcionaies conforme lo dispuesto en cste inciso cuando se presente alguna de las
siguientes circunstancias:

a. La solicitud sobre la necesidad de adquinr los bienes, obras o servicios
profesionales debe ser debidamente cumplimentada y presentada en la
Oficina de Administracion, dcntro de un tennino de sesenta (60) d(as
previos al vencimicnto de los fondos a ser utilizados para la adquisicion;
b. Los fondos han sido asignados a la Autoridad en un tcrmino menor a los
sescnta (60) dias previos al vencimiento de los fondos a ser utilizados para
la adquisicion;
c. Cuancio la necesidad haya sido identificada por la Autondad en un termino
menor a los sesenta (60) dfas previos al vencimiento de los fondos a ser
utilizados para la adquisicion, se puede corroborar mediante la
documentacion con'espondicnte que no constituye un gasto incluido en el
presupuesto corriente y que la adqnisicion se financiara con un sobrante
presupuestano.

No obstante, de demostrarse qne la circunstancia surglo debido a la negligencla,
dejadez o falta de planificacion, la compra excepcional no sera autorizada.
9) Cuando se necesiten piezas de repuesto, accesorios, equlpo adicional o servicios
suplementarios para equipo cuya reparacion o servicio este bajo contrato.

10)Cuando sea necesario adquirir los biencs, obras y serviclos no profesionales fuera de
Puerto Rico por no haber suplidores cualificados en el mercado local; o las condiciones
ofrecidas en esos mercados represente una ventaja mayor que las de! mercado local.

Solo se autorizaran compras excepcionales bajo lo dispuesto en este inclso cuando
exlsta una sola fuente de abastecimiento y ast consta medlante certificaclon del
manufacturero (ie que la empresa fucra de Puerto Rico es e! representante exclusivo o

qulen unico produce el bien, o cuando la Oficina de Compras o la Junta de Subastas,
segun aplique, certifique que, a su mejor entender y conoclmiento personal, la cntidad
es la unica que pnede proporcionar el bien o prestar el servlcio no profcsional. Por lo
que, si existe mas de una (1) fuente de abastecimiento fuera de Puerto Rico, se debera
tramltar la compra a traves de los mecanismos de iicitacion ordinarios.

ll)Cuando no se reciban ofertas luego dc haberse emitido solicitudes de cotizaciones,
invitacion a subasta o so!icitud de propuestas.
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a. En case de no recibirse ofertas una vez de celebrado el acto dc apcrtura
con'espondiente, la Ofscina de Compras o la Junta de Subastas, segun
aplique, emitira una segunda convocatorla del proceso.

b. Solo en caso de no recibir ofertas como resultado de la segunda
convocatoria, procedera el tramite de compra excepcional.
c. El expediente de compra contendra copias de las actas con'esponclientes que

acrediten que no se recibleron oferlas en ambos procesos; solo asi el Oficial
de Compras o la Junta de Subastas, segun sea el caso, podran recomendar

favorablemente el tramite de la compra excepcional.
12) Cuando todas las cotizaciones, ofertas y/o propuestas recibldas sean rechazadas porque
incumplen con ias especificaciones, condiciones o porque su precio resulte in'azonable.
a. En case de no recibirse ofertas una vez de celebrado el acto de apertura

con'espondiente, la Oficina de Compras o la Junta de Subastas, segun
aplique, emitira una segunda convocatorla del proceso.

b. Solo en caso de no recibir ofertas como resultado de la segunda
convocatoria, procedcra el tramite de compra excepcional.

c. El cxpediente de compra contendra copias de las actas correspondientes que
acrediten que no se recibieron ofertas en ambos procesos; solo asi el Oficial
de Compras o la Junta de Subastas, segun sea el caso, podra recomendar
favorablemente el tramite de la compra cxcepcional.

13)Cuando la compra se efectue bajo los terminos de contratos o subastas realizadas
previainente, slempre y cuando redunde en beneficio de la Autoridad. En case de
incumplimiento contractual del licitador agraciado al cual se Ie adjudique la buena pro
de una subasta particular, se podra contratar con el Ucitador alterno conforme propuesta
presentada en la subasta.

14)Cuando los articulos, materiales, equipos, obras o servicios no profesionales a ser
adquiridos son de naturaleza especializada, o se desec comprar cierto tipo o marca en

particular, por el buen servicio probado que unidades analogas hayan rendido, por la
economia envuelta en mantener uniformidad en umdades multiples o por superioridad
en el tlpo y la calidad del serviclo que sc obtendran en la unidad comprada y en su
conservacion, todo lo cual debejustificarse por escrito en la requlsicion.
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Scccion 45.3 Evaluacion de compras excepcionales

Toda compra excepcional debera ser recomendada medlante escrito por Oficial de
Compras o la Junta de Subastas, segun sea el caso, y autorizada de conformidad con lo establecido
en el Artfculo 24 del presente Reglamento.
Ni el Oficial de Compras ni la Junta de Subastas, segun sea el caso, podra recomendar ni
autorizar, como compras cxccpcionaies, aquellas que impllquen circunstancias distintas o

adicionales a las descritas en el Artfculo 45.2 de este Reglamento. El Oficia! de Compras o la Junta
de Subastas, segun sea el caso, sc aseguraran por cualquler medlo (inspeccion, requerimiento
documental, fotografias y videos, certificaciones, entre otros), previo a emitir su recomendacion y
aprobacion de cada compra exccpcional, respectivamente, que las circunstancias excepcionales

expuestas exlsten y que no se trata de un subterfugio para evadir eJ tramite ordinario de
adquisicion. Asimismo, deberan especificar en la certificacion, el impacto adverso en los servicios
que provee la Autoridad si se denlega la compra excepcional.
El Oficial de Compras o la Junta de Subaslas, segun aplique, certificara por escrito
debidamente firmado, el medlo por el cual con'oboraron la existencia de las circunstancias
excepcionales expuestas par la en la solicitud. El Oficial de Compras o la Junta dc Subastas (segun
aplique) podra denegar el tramite de cualquicr soUcitud de compra excepcional, de entender que
las circunstancias expuestas en dicha solicitud han sido causadas por la negligencia administrativa
de la Autoridad, al no haberse presentado oportunamente la sollcitud de bienes, obras y servicios
no profesionales. Dicha denegacion estara debidamente fundamentada y formara parte del
expedlente.

Seccion 45.4 Procedimieuto para rcalizar compras excepcionales

Las compras cxcepcionales seran reatizadas por el Oficial de Compras y mediante compra
directa al proveedor o suplidor de bienes, obras o servlclos no profesionales. A discrccion del
Oficial de Compras o la Junta de Snbastas (segun aplique), sc podran requerir cotizaciones a los
provcedores o suplidores de blenes o servicios como parte del tramite de compra excepcional.
El Oficial de Compras se asegurara que el expediente contenga las certificaclones descritas
en las Secciones 45.2 y 45.3 de este Reglamento donde se acredite la existencia de las
circunstancias que justifiquen la compra excepcional, asi como el impacto en los servicios que
provee la Autoridad. Se justificara por escrito las razones por las cuales no se pudo realizar la
compra mediante alguno de los metodos de iicltacion estabiecidos en estc Rcglamento y por las
cuales es necesario realizar ia compra excepcional. Ademas, se debera especificar cuai sera e!

impacto en los servicios que provee la Autoridad si se deniega la solicitud de compra exccpcional.
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La adquisicion de un bien, obra o servicio medlante una compra excepcional no sera
justificacion suficiente para adquirir el mismo tipo o clasc de bien, obra o servlcio en una ocasion
posterior como compra cxccpcional. El Oficial de Compras o la Junta de Subastas (segun aplique)
debera evaluar si las condiciones que justificaron la compra excepcional anterior continuan
vigentes antes de autorizar una nueva adquisicion mediante compra excepcional. Las compras
excepcionales sc limitaran a las cantidades y la dnracion absolutamente necesaria.

La Autoridad publicara en su pagina web toda adjudlcacion de una compra exccpcionaJ
dentro de los treinta (30) dfas posteriores a la adjudicacion.

VIII. QTROS MEDIOS DE ADQUISICION
Articulo 46. Donacion
Scccion 46.1 Definicion
Una donacion consiste en el mcdio par elcual la Autoridad adquiere una cosa, un servicio
o una obra por un acto de liberaiidad y voluntariedad de la persona quien lo efectua gratuitamente.
La Autoridad esta facultada par la Ley 2-2017 para aceptar donaciones de cualquier persona. Las
donaciones seran aceptadas por el Director Ejecutivo o su representante autorizado si estimare que
son beneficiosas para la Autoridad y/o el Gobierno de Puerto Rico.
Seccion 46.2 Donacioncs rccibidas a favor de la Autoridad
A. Donaciones condicionales

El Director Ejecutlvo o su representante autorizado podra aceptar donaciones
condiclonales siempre y cuando las mismas sean para los fines encomendados por ley a la
Autoridad.
1) El donante preparara una carta en la cual Ie notificara a la Autoridad sobre la donacion
y el uso o proposlto para el cual efectua la misma.

2) La Autoridad recibira la notificacion del donante y procedera como sigue:

a. Verificara que d proposito del donativo este relacionado con las funciones y
fines encomendados por ley a la Autoridad. No se acepfara propiedad para la
cual no se tiene uso inmedlato o futuro para la misma.

b. Si la donacion tiene una condicion especifica, se analizara si la Autoridad puede
cumplir con la especificacion establecida por el donante.
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c. Evaluara, entrc otros, los costos de instalacion, mantenimiento, seguros,

personal tecnico y endosos requeridos quc conlleva la aceptacion de la donacion
y su impacto en el presupuesto de la Autondad. En los casos de donaclon de
equipo usado, se debera realizar una Inspeccion de equipo previo a la aceptaclon
de la donacion para constatar que el equlpo se encuentre en buenas condiciones
o cuyo costo de reparacion sea accesible.

d. Si el Director Ejecutivo o su representante autorizado determina que no procede
el aceptar la donacion. Ie notificara al donante, por escrlto, las razones por las
cuaies no acepto la donacion. Si determina aceptar la donaclon, procedera a
solicitar al Secretario de I-Iacienda o su Representante Autorizado, en los cases

que este autorlzado par ley a rccibir donacion, la autorizacion para aceptar y
recibir eJ bien o bienes que se les interesa donar. Ello se Ilevara de conformidad
a los procedimientos establecldos por el Secretario de Hacienda medlantc
memorandos, reglamentos y cartas circulares.

B. Donacioncs de dinero

En los casos de donaciones de dinero a favor dc la Autoridad, el valor tiene que estar
emltido a favor de la Autoridad. No se podra aceptar dinero en cfectivo.
1) Se entregara el valor al recaudador oficial para que proceda a emitir un recibo oficial
al donantc y para que deposite el mismo en una cuenta bancaria de la Autondad.
2) Se completara el procedlmiento establecido medlante memorandos, reglamentos y
cartas ch-culares emitidos par ej Secretario de Hadenda.

C) Donaciones de bicncs mucbics
Si la donacion cs un bien mueble, la Autondad procedera como sigue:
1) Expedira al donante el correspondiente Recibo de Propiedad Donada. Entregara el
original al donante, enviara una copia al encargado dc la propiedad y retendra una copia
para d cxpediente del cionante.
2) El inspector de propiedad excedente tasara la mlsma y el encargado de la propledad Ie
asignara numero de propiedad y la marcara con dicho nuniero.

3) Preparara cl correspond iente Informe de Enmienda al Active Fijo para contabilizar la
propiedad donada en los libros del Departamento de Hacienda.
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4) Enviara los formularios con'espondicntes, debidamente cumplimentados al Sccretario
de Hacienda.

Articulo 47. Canje ("Trade In") y Permuta
Seccion 47.1 Definicion
El canje ("trade-m") consistc en el metodo de compra en el que se entrega equipo usado
como parte del pago. La pennuta es cuando un bien se cambia por otro, aunque sea de distinta
naturaleza. El valor de la cosa recibida es igual o mayor que la cosa dada. Cuando el valor de lo
que se recibe es mayor al de la cosa dada, se compensara mediante el pago en dinero, pero ese

pago nunca podra ser mayor que el valor acreditado mediante tasacion a la cosa recibida.
Seccion 47.2 Proccdimiento
1) Prevlo a adquirir un bien mediante el procedimlento dc canje o permuta, se sometera
una solicitud a esos efectos a la Oficina de Compras o a la Junta de Subastas
(dependiendo del monto de la adquisicion). Dicha soiicitud inciuira !o siguiente:
a. Una descripcion del bien o equipo a intercambiarse o permutarse y los
beneficios de dicha transaccion;
b. Propuesta/ oferta del suplidor.
2) La Oficina de Compras o la Junta de Subastas (segun sea el caso) referh'a esta solicitud
al Encargado de la Propicdad de la Autoridad, qulen verlficara y proveera a la Oficina
de Compras o a la Junta de Subastas la documentacion correspond iente al bien o equipo
propiedad de la Autoridad que pretende intercambiarse.
3) Un funcionario de la Oficina de Administracion, o la persona que sea designada par el
Director Ejecutivo, verificara todos los documentos reclbidos. Se inspcccionara el
activo que desea entregar en canjc o permuta; de ser necesario, se ordenara su tasacion;

y se determinara si el precio ofrecido por el sitplidor beneficia los mejores intereses
para la Autoridad.
4) Toda Iransaccion bajo el procedimienlo de canje o permuta tendra que ser autorizada
por el Director Ejecutivo y/o sit reprcsentante autorizado, o la Jnnla de Directores,
sujeto a los ifmites establecidos en el Articulo 24 de este Reglamento.
5) Lnego de autorizada la transacclon:
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a. Se preparara una orden de compra que refleje claramente el monto del credito
obtcnido por el bien mtercambiado o permutado.
b. El Encargado de la Propiedad de la Autoridad dara de baja cl bien entregado en
canje o permuta utilizando el formulario estabiecido a esos efectos.
c. El Encargado de la Propledad podra enfregar el bien al vendedor, como pago
parclal o total (permuta) del bicn que va a adquh'ir, pero siempre en presencta
de un funcionario designado, quien validara el proceso.
Nada en este Articulo se interpretara como que se autoriza a obviar la celebracion de los
procedimientos competitlvos cstablecidos en este Reglamento establecidos de conformkiad con el
valor del bien a adquirirse.
Arliculo 48. Arrendamiento
Seccion 48.1 Defmicion
El arrendamiento puede ser de bienes o servicios. En el an'endamiento de bienes, una de

las partes sc obliga a dar a la otra el goce o uso de una cosa por tiempo determinado y precio cierto.
En el arrendamiento de servicios, una de las partes se obliga a prestar a la otra un servicio por
precio cierto.

Tambien el arrendamiento puede ser de blenes inmuebles; el arrendador cede
temporalmente el uso y disfrute del inmueblc a otra persona a cambio del pago de una renta.
Scccion 48.2 Procedimiento general
Los arrendamientos de blenes o servicios se hacen mediante los mtsmos procedimientos
que se utilizan para las compras, sujeto a las limitaciones establecidas en este Reglamento.

IX.PLAN ANUAL DE ADOUISICIONES
Articulo 49. Presentacion del Plan Anna! de Adauisiciones

Se presentara ante la ASG un Plan Anual de Adquisiciones de la Auloridad siguiendo el
procedimiento quc se establezca por la ASG en la guia anuat que dlcha entidad promulguc a esos
fines. El Plan Anual de Adquisiciones contendra un estimado anual de necesidades y compras
probables, en el cual se utilizara como referencia las compras realizadas durante el ano fiscal
previo, pero sin incluir las compras unicas que se realizaron en dicho periodo, para obtener

artfculos o productos especfficos. Dicho plan dcbera incluir un listado de todos los bienes, obras y
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scrvicios no profesionales que se estimen necesarios y cuya compra sea probablemente adquirida
durante el ano fiscal para el cual se elabora el plan.
En el Plan Anual de Adquisiciones, se deberan serialar los bienes, obras y servicios no
profesionales especificos que se pretenden adquirlr. Ademas, en el plan sc debera incluir el valor
estimado de los bienes, obras y servicios no profesionales a ser adquiridos, concepto de gasto,
numero de cuenta y la fecha aproximada de la compra o servicio.

El Plan Anual de Adquisiciones debera ser remitldo a la ASG en o antes del 31 de marzo
de cada ano. La Ley 73-2019, faculta a la ASG a imponer multas admlnistrativas por
incumplimiento con lo anterior.

La Autoridad no vendra obligadas a licitar, comprar y/o contratar cualcsquiera bienes o
servicios incluidos en el Plan Anual de Adquisiciones. No obstante, el Plan Anual de
Adquisiciones debe incluir la informacton mas precisa y con'ecta posible.
Articulo 50, Revision tnmestral del Plan Anual (Ie AtlquMcioi^^^^^^
La Autoridad estara obligada a revisar trimestralmente los estimados de necesidades y
compras probables incluidos en el Plan Anna! de Adqulslciones y deberan notificar a Ja ASG de
cualquier cambio realizado en el Plan Anual de Adquisiciones vigente y previamente sometido.
La Ley 73-2019, faculta a la ASG a imponer multas administrativas por incumplimiento con lo
ante nor.

Articulo 51. Confidencialklad del Plan Anual (Ie AdquisiciQnes
Conformeal Art. 26 de la Ley 73-2019, el PlanAnual de Adquisiciones de la Autoridades
de caracter confidencial, excepto cuando la informacion contenida sea necesaria para fines

oficiales. Todo funcionario o empleado que extraoficialmente y en contravencion a esta
disposicion revele c] contcnido de! Plan Anual de Adquisiciones de la Autoridad o cualquier
informacion relacionada con las necesidades expresadas, podra ser destituido de su cargo o empleo
sujeto a los procesos de personal de la Autoridad.

X. PROCEDIMIENTO DE REVISION Y RILCONSIDEBACJON
Arliculo 52. Procedmueufo de reconsideracion yrevision^ de subastas
Conforme a la Secclon 3.19 dc la Ley 38-2017, segun enmendada, conocida con-io la "Ley

de Procedimiento Administrativo Ufilforme del Gobierno dc Puerto Rico", la parte adversamente
afectada por nna decision podra, dentro del termino de veinte (20) dfas a partir del deposito en el
correo federal o correo electronico notificando la adjudicaclon de la subasta, presentar una mocion
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de reconsideracion ante la Autoridad. En ia alternativa, podra presentar una solicitud de revision
ante la Junta Revisora de Subastas de la ASG, dentro del termino de veinte (20) dfas calendario, a
partir del deposlfo en el correo federal o correo electronico notificando la adjudicacion de la
subasta. La agenda o la Junta Revisora de Subastas de la ASG deberan considerarla dentro de los
treinta (30) dias de haberse presentado. La Junta Revisora de Subastas de la ASG podra extender
dicho termino una sola vez, par un termino adicional de quince (15) dms calendario. Si se tomare
alguna determinacion en su conslcleracion, e! termino para instar el recurso de revision judicial
empezara a contarse desde la fecha en que se deposito en el con'eo federal o correo electronico

copia dc la notificacion de la decision de la agenda o la Junta Revisora de Subastas de la ASG
resolvlendo la mocion. Si la agenda o la Junta Revisora de Subastas de la ASG dejaren de tomar
alguna accion con relacion a la mocion de reconsideracion o solicitud de revision, dentro del
termino correspondiente, segun dispuesto en la Ley 38-2017, se cntendera quc esta ha sido
rechazada dc piano, y a partir de esa fecha comenzara a correr el termino para la revision judicial.
Articulo 53. Procedimicnto de revision iudicial de subastas
Conforme a la Seccion 4.2 de la Ley 38-2017, en !os casos de impugnacion de subasta, la
par£e adversamentc afcctada poruna orden o resolucion final de ia Autoridad o de la Junta Revisora
de Subastas de la ASG, segun sea el caso, podra presentar una solicitud de revision ante el Tribunal
de Apelacioncs dentro de un termino de veinte (20) dias, contados a partir del archive en autos de
la copia de la notificacion de la orden o resolucion final de la agenda o la Junta Revisora de
Subastas dc la ASG, o dentro del termino apiicable de veinte (20) dfas calendario de haber
transcumdo el plazo dispuesto por la Seccion 3.19 de la Ley 38-2017. La mera presentacion de
una sollcittid de revision al amparo de esta Seccion 4.2 de la Ley 38-2017 no tendra el efecto de
parallzar la adjudlcacion de la subasta impugnada.

XLSUPERVISION EN LA EJECUCION DEL CONTRATISTA 0 CONSULTOR
Articulo 54. Eiecucion y aclministracion del contrato, orclen o documento similar

Es deber de la Autoridad supervisar adecuadamente las tareas realizadas por los contratistas
o consultores, de modo que estos facturen por el trabajo realmente ejecutado, que entreguen los

bienes pactacios y que cumplan a cabalidad con los servicios, garantias, calidad, terminos y
condiciones contratadas. Una adecuada adiTiinistracion debera contar como mmlmo con: (a)

supervision del trabajo realizado por cJ contratista mediante reuniones, bttacoras u otros medios;
(b) que los funcionarlos y empleados de la Autoridad reiacionados a! proyecto formen parte del
clesarrollo de cstc, de forma que se aseguren de que se esten cumpliendo con los requerimientos

pactados; (c) mspecclones rigurosas de los trabajos complctados y productos entrcgados; (d)
registro dc horas trabajadas por el conlratista, en los cases que aplique.
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XII. PAGO DE SERVICIOS CONTRATADOS 0 ADQUIRIDOS
Articulo 55. Pago de biencs y seryicios contratados

La Autoridad debera mantener un control previo dc todas sus operaciones y a su vez, el
area de contabilldad mantendra un control efectivo sobre los ingresos, desembolsos, fondos,
propiedad y otros activos. Igualmcnte, los gastos de la Autoridad se haran dentro dc un marco de
utilidad y austeridad.
Conforme con la Carta Circular Num. 1300-16-16 del Dcpartamento de Hacienda, antes
de liquldar el ultlmo page bajo contrato, se debera solicitar al contratista o consultor las
certificaciones de deuda del Departamento de Hacienda. El ultimo pago a efectuarse bajo el
contrato, solo se entregara sl las Certificaciones de Deuda indican que el contratista no tiene deuda
con el Departamento de Hacienda. A dichos efectos, la Autoridad sera responsable de incluir una
clausuia en el contrafo donde el contratista se comprometa a cancelar cualquier deuda, que no
pueda ser aclarada con el Departamento de Hacienda, mcdiante retencion en los pages a que tiene

derecho a reclbir bajo contrato.
La Autoridad debera pagar por bienes y servlcios rendidos. Como excepcion, se podran
realizar pagos anticipados sujeto a las disposiciones del Reglamento Num. 31 de 21 dejunio de
2007 del Departamento de Haclenda, titulado "Pago por anticipado de blenes o servicios del
Gobierno de Puerto Rico", asi como disponga cualquier norma sucesora. Este reglamento contiene

el procedimlento, condiciones aplicables y las ocasiones en que se permite pagar de esta manera.

XIII, PROCEDIMIENTO ANTE EL INCUMPLIMIENTO
Articulo 56. Responsabilidad dc las oficinas y departamcntos

Sera la responsabilidad de las oficinas y departamentos de la Autoridad supervisar la
ejecucion y cumplimiento de los contratos y adquisiciones qne administran. Las oficinas y
departamentos mantendran un expediente del proyecto, servicio o compra quc esta bajo su

supervision e incluh'an las evidencias del incumplimiento. La oficina o departamento de la
Autoridad hara los intentos que scan necesarios para lograr el cumplimiento del contratista y se
guardara la evidencia de dichos intentos. Igualmente, la oficina o departamento debera notificar al
area de confabilidad de la Autoridad, sobre cualquier ajuste que haya que hacer en la factura por
falta del cumplimiento.
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Articulo 57. Ascsoria Leeal delaAufondad

La oficina o departamento de la Autoridad, tras habcr reaJizado los primeros Intentos para
lograr el cumplimiento del contratista, consultara con Asesoramlento Legal los pasos de accion
que senan adecuados implementar, dependiendo de la naturaleza del acuerdo, la gravedad del
incumplimiento, entre otros factores.

XIV. DISPOSICIONES FINALES Y MISCELANEAS
Artfculo 58. Leyesy reglamentos pertinentes
A. Ley 2-2017, segun enmenciada, conocida como "Ley de la Autoridad de Asesona
Financiera y Agenda Fiscal de Puerto Rico".
B. Ley 73-2019, segun enmendada, conocida como "Ley de la Administracion de
Servicios Generales para la Centralizacion de las Compras del Gobierno de Puerto Rico
de 2019" y su Reglamento.
C. Ley 237-2004, segun enmendada, conoclda como "Ley para Estabiecer Parametros

Uniformes en los Procesos de Contratacion de Servicios Profeslonales y Consultivos
para las Agendas y Entldades Gubernamentales del ELA'\
D. Ley Num. 18 de 30 de octubre de 1975, segun enmendada, conoclda como "Ley de
Registros de Contratos .

E. Ley 80-2017, conocida como "Ley para la Coinpetencia Justa en Servicios de
Telecomunlcaciones, de Informacion y Television por Paga en Puerto Rico".

F. Ley 1 -2012, segun enmendada, conocida como la "Ley Organica de la Oficina dc Etica
Gubernamental de Puerto Rico".

G. Ley 2-2018, segun enmendada, conoclda como el "Codigo Anticorrupclon para el
Nuevo Puerto Rico".

H. Ley 38-2017, segun enmendada, conocida como la "Ley de Procedimiento
Administrativo Unifonne del Gobierno de Puerto Rico".
I. Ley 14-2004, segun enmendada, conocida como "Ley para la Inverslon de la Industrla
Puertorriquena".
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J. Ley 129-2005, segun enmendada, conocida como "Ley de Reservas en las Compras

del Gobierno del Estado Llbre Asociado de Puerto Rico.
K. Ley 253-2006, conocida como "Ley de Contratos de Seleccion Multiple en los Procesos
de Compras".

L. Ley 42-2018, segun cninendada, conocida como "Ley de Preferencia para Contratistas
y Proveedores Locales de Construccion".

M. Ley 70-1992, segun enmendada, conocida como "Ley para la Reduccion y Reciclaje
de Desperdicios Solidos en Puerto Rico".
N. Reglamento Num. 31 de 21 dejunio de 2007 del Departainento de Hacienda, titulado
"Page por anticipado de bienes o servicios del Gobierno de Puerto Rico .
0. Mcmorando Especial Num. 2-2016 conocido como "Guias para determinar si los
servlcios a prestarse constituyen puestos o contratos de servicios profesionales o

consultivos", promulgado por la Oficina de Administracion y Transformacion de los
Rccursos Humanos del Gobierno de Puerto Rico.

P. Carta circuJar de Contabilidad Central del Deparfamento de Hacienda Num. 1300-3507 conocida como "Gufas para Determinar si los Servicios a Presentarse Constituyen
un Puesto o Servicios Profesionales".

Q. Carta Circular Num. 1300-16-16 del Departamento de Hacienda emitida el 22 de
febrero de 2016.
R. FOMB Policy: Review of Contracts, efectivo el 6 de noviembre de 2017, modificada
el 30 de oclubre de 2020.
S. Carta Circular Num. 2020-03 de 31 de agosto de 2020 de la Puerto Rico Innovation
and Technology Service ("PRITS").
T. Carta Circular Num. 152-2018 de 23 de marzo de 2018 de la Oficina de Gerencia y
Presupuesto.

U. Carta Circular Num. OC-19-11 de 28 de marzo de 2019 de ia Oficina del Contralor.

106

Reglamento para In adqnisici6n de bieiics y servieios en la Antoridml de Asesorla Financicfa y Agencia Fiscal de I'ucrto Kico

V. Boletin Adininistrativo Numero OE-2020-082 titulado "Orclen Ejecutiva dc la
Gobernadora dc Puerto Rico, Hon, Wanda Vazquez Garced, para acloj)tar las Gwas
gewrales de confsnfacwi gubevnamentcd apHcables a todas lafi agencias ejecufivas

Articulo 59. Scparabilidacl

Las disposicioncs de estc Reglainento son scparables entre si. Si cnalquicr articulo, scccion,
inciso, parrafo, palabra, oracion o partc de cste Reglamcnto cs dcciarado inconstitucionalt invaliclo

o nulo por un tribunal conjni'isdicci6n y compelencia, tal deciaracion no afectai^, inenoscabar^ o
invalidara las restantes disposiciones y partcs de este Rcglamcnto. En tal caso, su cfecto se limitara
at artfcuto, scccion, inciso, parrafo, palabra, oracion o parte especffica y no se etiteiulera que afccta

o peijudica en sentido alguno su aplicacion o validez en cualquicr otra instancia dc! Rcglaincnto.
Artfculo 60. Dcroeaci6n
Este Reglainento deja sin efecto cnalquier otro regiamento, politica, procedimiento,
normativa, carta circular, memoraiKlo interno que en todo o en parte, sea incompatible o este en

conflicto con lo aqui clispuesto, hasta donde existlei'a tai incompatibilidad o conflicto.
Articulo 61. Vieencia

Este Reglamento enfrara en vigor treinta (30) dias despues de sn presentacion en el
Departamento de Estado.

Revisado y aprobado en San Juan, Puerto Rico, el 21deocU)bt'ede2021,envit'tu(ldelaautoridad
conferida par la Resolncion 2020-79 de la Junta de Directores de la Antoridad de Asesona
Financiera y Agenda Fiscal de Puerto Rico.

Lcdo. Oir^r J. ITlTTrcert) Diaz
Director Ejecutivo
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