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CIRCULAR INFORMATIVA NUM. 2007-05

29 de junio de 2007

COMPRA DE LECHE FRESCA PARA CENTROS DE CUJDO DIURNO
Y " HEAD START"
Esta Circular lnformativa se emite de conformidad con el deber y la
responsabilidad de la OCAM, de asesorar y regular los procedimientos
administrativos y fiscales de los municipios, segun establecido en el Capitulo
Diecinueve XIX de La Ley Num. 81 de 30 de agosto de 1991, segun enmendada,
conocida como ~~Ley de Municipios Aut6nomo('.
Mediante una comunicaci6n del 1 de marzo de 2007, La Oficina de Servicios de
Alimento y Nutrici6n del Departamento de Educaci6n, emiti6 una directriz dirigida
a las Agencias y Municipios Auspiciadoras de Centres de Cuido, "Head Start"
y Hogares, en La cual se establece como polftica publica el uso de La leche fresca
fluida en La dieta diaria que se ofrece a los niiios, para los participantes de todos
los Programas de Alimentos que administra La agencia.
Nuestra Oficina se comunic6 con la Sra. Aida Medina, coordinadora del Programa
de Alimentos en la Oficina de Servicios de Alimento y Nutrici6n. Esta indic6
que esta normativa es aplicable a los municipios que participan del programa de
reembolso por servicios de alimentos, administrado por el Departamento
de Educaci6n, conforme las directrices del Departamento de Agricultura de
los Estados Unidos, USDA. Ademas, nos infofman que la leche fresca tiene que
estar en la bandeja de alimentos, para poder beneficiarse del reembolso del costo
de los alimentos.
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Los municipios han expresado su preocupacion sobre el requerimiento de subasta
publica en las compras de este producto, ante el hecho de que la leche fresca
puede ser suministrada directamente por la Industria Lechera. Por ello, es
necesario aplicar el inciso (d) del Articulo 10.002 de la ley Num. 81 de 30 de
agosto de 1991, segun enmendada, conocida como " Ley de Munkipios
Autonomos ", el cual exime del requisito de subasta publica aquellos articulos en
los que los precios no estan sujetos a competencia porque existe una sola fuente
de abasto. Por to tanto, aquetlos municipios que determinen comprar Ia leche
fresca directamente a Ia Industria lechera, no tendrim que celebrar subasta
publica para adquirir este producto, por tratarse de una sola fuente de abasto.
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Sin embargo, los municipios tienen ta alternativa de incluir la leche fresca en las
subastas para la compra de comestibles y adquirirla a traves de los comercios.
Cabe senalar que tanto la l ey Num. 81 , supra, como nuestro " Reglamento
Revisado sobre Normas Baskas", establecen que la Junta de Subastas podra
adjudicar a un postor que no necesariamente sea el mas bajo, tomando en
consideracion la calidad del producto y el servicio de entrega, entre otros
criterios. Por ello, correspondera a cada municipio determinar cual alternativa le
es mas beneficiosa.
No obstante ta alternativa de compra que utilicen, les exhortamos a cumplir con la
politica publica del Departamento de Educaci6n, emitida a traves del Programa
de Alimentos, con relaci6n at uso de la leche fresca en todos sus centros de cuido y
centros de "Head Start".
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