ESTADO LffiRE ASOCIADO DE PUERTO RICO

LCDO. CARLOS M. SANTINI RODRIGUEZ
COMISIONADO

17 de septiembre de 2013
CIRCULAR INFORMATIV ANUM. 2013-34

CALDES (AS)

CUESTIONARIO UTILIZACION DEL RUL DE LA ASG
El Plan de Reorganizaci6n Nfun. 3-2011, conocido como "Plan de Reorganizaci6n de Ia
Administraci6n de Servicios Generales de Puerto Rico de 2011 ", contiene unas referencias sobre
Ia utilizaci6n del Registro Unico de Licitadores (RUL) de Ia Administraci6n de Servicios
Generales para Ia adquisici6n de bienes, obras y servicios no profesionales por parte de los
municipios. Adcmas, el pasado 2 de julio de 20 13 la Administraci6n de Servicios Generales
emjti6 Ia Carta Circular ASG Ntlm. 2013-06 sobre el uso del RUL por parte de los murucipios.
Los municipios se han comtmicado con nuestra Oficina y han expresado su objeci6n ala Carta
Circu lar ASG N(nn. 2013-06. Ftmdamentan su objeci6n en el hecho de que la Ley Num. 811991 , segun enmendada, conocida como "Ley de Municipios Aut6nomos", y el Reglamento
Num. 7539 1, conocido como "Reglamento para la Administraci6n Municipal", facultan a los
municipios a realizar sus procedimientos de adquisici6n de bienes y servicios mediante los
procedimicntos ordinarios de subasta y solicitud de cotizaciones. En especifico, la Secci6n 4 del
Capitulo Vlii del mencionado Reglamento faculta a los municipios a mantener tm Registro de
Licitadores, de todos los comerciantes interesados en licitar, clasificado de acuerdo al bien, obra
o servicio. Es decir, reiteran que para fines de los procesos de adquisici6n de bienes, obras y
servicios no profesionales e instituci6n de un Registro de Licitadores, son aut6nomos.
En aras de conocer el comportamiento de los municipios con respecto a los procesos de
adquisici6n de bienes, obras y servicios no profesionales e instituci6n de un Registro de
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Reglamento Num. 7539 aprobado el 18 de julio de 2008.
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Licitadores, solicitamos cumplimenten el cuestionario que se acompafia, a saber: "Cuestionario:
Utilizaci6n del RUL de Ia ASG".
Agradecemos remitan el cuestionario debidamente cumplimentado en o antes del 30 de
septiembre de 2013.
Para informacion adicional, favor de comunicarse con Ia Lcda. Lumy Mangual Mangual,
Asesora Legal de nuestra Oficina, al telefono (787) 754-1600 extensiones 205 y 206.

!S.~:: -:.lt-'U;~(lld:.i>.K'T'.!'I\(;0

...

Cuestionario: UTILIZACION DEL RUL DE LA ASG

-------------"----------------.
Nombre del Municipio: _ _ __________ _ __ _ _ __ _ _ __ ,
Nombre de Ia persona que provee Ia informacion:-- - -- - - - - - - Fecha : _ ___/ _ _ _ __~20 13
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1. (.Utiliza el RUL de Ia ASG para el 100% de Ia adquisici6n de los bienes y servicios en su municipio?
LEER ESTA NOTA: Cuando le decimos utilizar el RUL para e/100% de Ia adquisicion de los bienes y seNicios
en su municipio, nos referimos a que utiliza todas /as funcionalidades del sistema, para Ia compra de todos los
bienes y servicios que se adquieren en su municipio. Si, por ejemplo, utiliza el RUL solo para obtener una
certificaci6n de los sup/idores, para las compras de bienes y servicios en su municipio, eso constffuye un uso
parcial del sistema, pues aunque lo utiliza para todas las compras, solo utiliza una de sus funcionalidades.
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Si Pase a Ia regunta 4.
No

2.

(.Por que no utiliza el RUL para el 100% de las compras y servicios en su municipio?

3.

(.En que instancias utiliza el RUL de Ia ASG? LEER ESTA NOTA: Cuando le decimos en que instancia, nos
referimos a que funcionalidades utiliza y para que tipos de bienes y servicios lo usa. [Lue o de esta pregunta,
termine Ia 1/amada

4. l,Por que utiliza el RUL para el100% de Ia adquisici6n de los bienes y servicios, en Iugar de utilizar un
registro propio de licitadores del Municipio?

;Gracias porIa informacion!

