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21 de julio de 1994

LOS ALCALDES DE LOS
MUNICIPIOS "NONENTITLEMENT"
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LCDO. HIRAM E. CEREZO SUAREZ
COMISIONADO
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CONTRATACION DE

SER~CIOS

PROFESIONALES

La Oficina del Comisionado de Asuntos Municipales (OCAM) tiene .la

responsabilidad de establecer sistemas adecuados y eficaces para
que las funciones administrativas y fiscales de los Fondos SBGP se
desarrollen eficiente, econom.icamente y conforme con los requisites
Federales y Estatales. ·
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El proposito -de esta comunicac!on es establecer unas guias para la
contratacion de los servicios profesionales, segiin requiere el
"Final Rule" en la Seccion 570.489 (g) del 24 CFR Parte 570 del 9
de noviembre de 1992.
Para la ·C!ontratacion de estes servicios el Municipio debera cumplir
con los siguientes requisitos:
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La solicitud para la radicacion de propuestas debe

identificar todos los f~ctores a ser evaluados y su
relativa importancia·. CUalquier propuesta sometida
debe ser considerada hasta el maximo.
(3~

2.

Se debera solicitar por lo menos
fuentes cualificadas.

propuestas de

3.

Los recipientes (Municipios) y sub-recipientes
deberan tener un metodo para llevar a cabo las
evaluaciones . tecnicas
de
las
cotizaciones·
(propuestas) recibidas, para seleccionar a quien se
le otorgara la buena pro.
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4.

La buena pro se le va a adjudicar a la firma que
someta la propuesta mas ventajosa que sea para e1
Programa SBGP, considerando el precio y otros
factores.

5.

No podra utilizarse el porcentaje maximo a cobrar
permisible, como base para determinar la cantidad
que se devengara por los servicios que se
brindaran. El contrato debera tener un precio fijo.

6.

Los recipientes y sub-recipientes pueden utilizar
procedimientos de propuestas competitivas para
solicitar servicios profesionales, de arquitectura
e ingenieria basado en cualificaciones.
Estas
seran evaluadas y el competidor mas cualificado
Sera SeleCCiOnadO 1 SUjetO a negOCiaCiOn de una
compensacion justa y razonable. El metoda donde el
precio no es utilizado como un factor para la
seleccion, se puede usar r~lativamente en la
solicitud
de
servicios . profesionales
de
arqui tectura e ingenieria. · Estos no pueden ser
utilizados para la adquisicion de otros servicios,
aunque firmas de arquitectura e ingenieria sean
prospectos candidates para ~ealiza~ las act1v1dades
propuestas.

7.

Los contratos deberan contener · una clausula de
cumplimiento con las leyes federales, estatales y
locales; las leyes deberan estar identificadas en
la referida clausula.

