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MEMORANDO CIRCULAR NUM: 99-11

A TO OS LOS ALCALDES

____,:~e~:a(Jt;:
PROHIBICION DE
RESPONSABLES

CONTRATACION

A

POSTORES

CONVICTOS

0

NO

Recientemente el Lcdo. Jose A. Fuentes Agostini, Secretario del Departamento de Justicia de Puerto

Rico, suscribiO una opiniOn legal sobre Ia prohibici6n del Estado para contratar a Ia empresa
Redondo Construction. Inc., y a otras personas convictas por delitos contra el erario. Ia fe y Ia
funci6n pUblica o a postores no responsables.

Como muy acertadamente dispone el Secretario de Justicia. el Gobiemo y los Municipios deben
proteger el interes pUblico custodiando y dando

tula

efectiva utilizaci6n de los fondos pU.blicos. Es

deber de todo funcionario municipal, por exigirlo los principios de una buena administraci6n
pUblica, elllevar a cabo las funciones de comprador con eficiencia honestidad y correcci6n para asi
proteger los intereses y dineros del pueblo. 1 Es necesario evitar en dicho proceso el favoritismo, la
corrupci6n, Ia extravagancia, el descuido y los riesgos de incwnplimiento. 2

Los proccsos de compras de los Municipios estan regulados por los Articulos 11.001 al II 006 de Ia Ley Nilm. 81 de 30 de ~o~to de 1991. "Ln
de Municrpws Auto:inomo> ·- 21 LPRA § 4501 A LA 4506: >' por el Capitulo Vlll de nuestro Rcglamento Rrvjsado sobrc Noana:; Blsjcas para los
MumcjpjQS d£ Puerto R1co. (J 995)

2
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En Puerto Rico no existe una ley que regule la inegibilidad de licitadores de contratos
gubemamentales. No obstante, y como establece el Secretario de Justicia en Ia opiniOn citada
anteriormente, tal heche no constituye impedimenta legal para que agendas y municipios puedan
adoptar medidas para proteger el dinero del Estado. Tales medidas pudieran ser, entre otras, el
excluir licitadores convictos por delitos contra el erario pUblico o que no posean un historial
satisfactorio de cwnplimiento, integridad y etica comercial.

.

Nuestro Reglamento Revisado sabre Narmas &isicas nara los Municipios de Puerto Rico disJXJne
que toda adquisici6n debeni efectuarse mediante competencia al pastor res,ponsable cuya oferta sea
mas ventajosa para el municipio. 3 Por lo tanto, para poder participar de las subastas, los licitadores

tienen que ser "postores responsables". Dicho termino esta definido en e1 Capitulo VIII de nuestro
Reglamento de Ia siguiente manera:
Secci6n 5: Postor Responsable
El termino "poster responsable" significa aquel que:
1)

Tiene recursos fmancieros adecuad.os para cwnplir su obligaci6n o la
habilidad de obtener tales recursos.

2)

Es capaz de cwnplir con los tC:rminos requeridos o propuestos de
entrega, segUn estipulados o requeridos.

3)

Tiene un historial de cumplimiento satisfactorio.

4)

Tiene un historial satisfactorio de integridad y C:tica comercial.

5)

Tiene Ia organizacic'm. experiencia, contabilidad y controles
operacionales y destrezas tecnicas necesarias para cumplir sus
obligaciones.

6)

Tiene equipo tecnico y facilidades necesarias, o Ia habilidad de
obtener tal equipo y facilidades, y

7)

Esta de otra forma cualificado y ser elegible para recibir una
adjudicaci6n de conformidad con las !eyes y reglamentos aplicables.

3

R(glamcma Rcnsadq mbre Swmas B@1cm. supra. Cap VIII. Pane III. § I
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De acuerdo a Ia secci6n que antecede, un municipio esta facultado para eliminar del Registro de
Licitadores a personas que hayan violado las leyes o que su historial de cumplimiento e integridad
profesional no sean satisfactorios. Adem<is, en cases de incumplimiento de contrato, el municipio
podni imponer aquellas penalidades o medidas que estime convenientes para Ia protecci6n del interes
municipal. 4
Entre las medidas que se pudiesen adoptar se encuentran Ia no invitaci6n a subastas o coti:zaciones
por un tiempo razonable a licitadores que violen las leyes, reglamentos o politica pUblica del Estado;

cancelarle sus ordenes o servicios futures, confiscar sus fianzas, entre otras. 5 La autonomia
municipal, base de Ia Reforma de 1991, permite a los municipios tomar las decisiones que entiendan
redunden en mejor beneficia y protecci6n de sus intereses. Por ello, ellistado antes expuesto no
puede ser taxativo, entiendase, que los municipios pueden tomar medidas adicionales a las resefiadas
anteriormente.
Anejamos copia fotostatica de la OpiniOn del Secretario de Justicia de 3 de mayo de 1999, y del
Capitulo VIII, "Adquisiciones y Subastas", de nuestro Reg/amento Revisado sabre Normas Bdsicas
para los Municipios de Puerto Rico. En caso de dudas pueden comunicarse con el Lcdo. Edgar
Gonzalez Milan, Asesor Legal de nuestra Agencia a1 754-1600, extensiones 205, 206 y 208.
Ano:jos
JAOGIEGM!franco:s ..

4

Rcglams:n!R Rcyjsado sobrc Nounas Bisikas para los Munjcjpjos

de Pueoo Rjco. supra. Cap VIII. Pane: IV § I.

GoeEl=N:I m: PlERTo Ro:~
DEPART/ '. ENTD a; JUSTICIA

TEL (787) 721·7700
FAX. (7871 724-4770

3 de mayo de 1999

Hon. Carlos I. Pesquera
Secretario
Departamento de Transportaci6n
y Obras Piiblicas
San Juan, Pueno Rico 00940-1269
Consulta Num. 230-99-A
Estimado seiior Secretario:
Mediante carta de 7 de abril de 1999, solicit6 mi asesoramiento sobre
cualquier posible acci6n que su agencia puede tamar ante el hecho entonces
inminente de que Ia Corporaci6n Redondo Construction (en adelante "Redondo")
realizaria una alegaci6n de culpabilidad en un caso criminal pendiente ante el
Tribunal de Distrito de los Estados Unidos para el Disuito de Pueno Rico. El 15 de
abril de 1999, Redondo y su presidente, el senor Jorge Redondo Borges, en efecto
se declararon culpables en el Tribunal Federal de cargos criminales relacionados a
un esquema de proveer informaci6n falsa al Departamento de Transportaci6n federal
y a1 Banco Santander. 1 Ademas, y por los mismos hechos que dieron origen a! caso
criminal de Redondo, se declararon culpables los senores Oscar Rodriguez Valentin,
Miguel Hernandez Melendez, Ornar Fuentes Sosa, J6se L. Lizardi y Ia senora
Zaida L. Arroyo Co!6n.' He obtenido copia de los acuerdos de transacci6n
'En el caso United Slates v. Redondo Construction. et al., Criminal No. 95-39l(SEC), la ~
Redondo se declar6 culpable a un cargo de presentar declaraciones falsas al Dcpanamento de
Transportaci6n federal, y a un cargo de presentar informaci6n falsa 1 un banco fedcralmente asegurado.
Vbnse 18 U.S.C. sees. 1020 y 1014, respectivamente. El seftor Jorge kedcmdo BorJCS, I IU ·Vez,
tambiCn se declarll culpable 1 un cargo de presentar declaraciones falsas al Departamento de
Transportaci6n federal, y a un cargo de no infonnar a las autoridades fedenlas que su c:ompaftla y los
coacusados en el caso presentaron infonnaci6n falsa a un banco federalmeote asegurado. V&nse 18
U.S. C. sees. 1020 y 4, =P<Ctivamente. Es meridianamente claro que tales delilos envuelven IIClWI<iooes
fraudulentas.
1

Los .sefiores Oscar Rodriguez Valentin, Miguel Hemindez Mel6ode.z, ambos empleados de Ia
Autoridad de Carreteras y Transportaci6n, y Omar Fuentes Sosa, empleado de Redondo, se declararon

PO

Box 9020192 • SAN JUAN,

PUE~TO RICO 00902-Q192

-·-

Hon. Carlos I. Pesquera
3 de mayo de 1999
Pil~ina

2

radicados ante el Tribunal Federal en dicho caso y estudiado los mismos
detenidamente. Debido a que el asunto de dicha consulta afecta a! Gobiemo de
Puerto Rico en su totalidad, en el ejercicio de mis prerrogativas como principal
asesor legal del Estado, procedo a discutir las medidas que usted y todo jefe de
agencia ejecutiva e instrumentalidad publica podran tomar en cuanto a Redondo y
las personas convictas en el mismo caso.
De Ia versi6n de hechos somet ida a! tribunal por Ia fiscalia federal, y,
aceptada por Redondo, su presidente y todas las otras personas convictas durante las
vistas de alegaci6n de culpabilidad se desprende que Ia Autoridad de Carreteras y
Transponaci6n local contrat6 a Redondo para realizar trabajos de construcci6n en
el Expreso Jes6s T. Pineiro. Dichos trabajos serian sufragados en un 75.31% con
fondos federales y el porciento restante con fondos estatales. En sus facturas de
pago a Ia Autoridad de Carreteras y Transportaci6n, Redondo, durante un perfodo
de mas de cinco afios, rindi6 facturas peri6dicas las cuales incluian servicios que
nunca realiz6. Estas, no obstante, le fueron pagadas. Ademas, Redondo provey6
informaci6n falsa sobre sus ganancias bajo el contrato de construcci6n al Banco
Santander, una instituci6n federalmente asegurada, para asi obtener una linea de
credito de cuatro millones de d6lares.
Como pane de un acuerdo transaccional con Ia fiscalia federal, Redondo,
luego de ser sentenciada, no podra panicipar en subastas ni en comratos
subvencionados en su totalidad o en pane por Ia Administraci6n Federal de
Carreteras ("Federal Highway Administration") por un periodo de tres (3) afios, de
los cuales los ultimos dos (2), seran suspendidos. Durante este periodo de doS afios,
Redondo unicamente podra licitar y entrar en contratos con dicha agencia bajo Ia ·-· ·- - monitorfa de esta, por conducto de una persona seleccionada por Ia agenda y pagada ~ ·
por Redondo. No obstante, Redondo podra continuar trabajando en aquellos
culpables el dfa 15 de abril de 1999, cada uno de ~stos a un car~o de presentar informaciOn falsa al
Departamento de Transponaci6n federal, y a un cargo de testificar falsamente bajo juramenta aJ gnn
jurado federal. Vase 18 U.S.C. sec. 1623(a). Elseftor los.! L. Lizardi, contralor de Redoodo, y Ia
senora Zaida L. Arroyo Col6n, ayudante ejecutiva del seflor Redondo, en fecha anterior 11c: declararon
culpables de presentar infonnaci6n falsa a un banco federalmente asegurado. V~ 18 U.S.C. sec. 1014.
En adelante, nos referiremos colectivamente a Ia compafl.ia y otras personas que bicieroo alegaci6n de
culpabilidad en el caso__ como Redondo y las "personas convictas~-~
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contratos vigentes antes del momenta en que el tribunal dicte sentencia y que Ia
Administraci6n Federal de Carreteras emita a Ia compaiiia una notificaci6n al efecto
que se le prohibe licitar contratos por el periodo especificado en el acuerdo. Cabe
sefialar que las condiciones impuestas a Redondo en el acuerdo transaccional sobre
licitaci6n de contratos gubemamentales aplican a cualquier subsidiaria, corporaci6n
sucesora o cesionario de esta. Ademas, se le prohibe a Ia compafiia recibir
subcontratos de entidades contratadas por Ia Administraci6n Federal de Carreteras.
El acuerdo transaccional aqui descrito no aplica al Gobiemo de Pueno Rico,
el cual no es pane del acuerdo y por lo tanto tampoco aplica a todas las agencias
ejecutivas e instrurnentalidades p6blicas de nuestro Gobiemo. Por tal motivo, resulta
imperativo analizar que consecuencias legales tienen las alegaciones de culpabilidad
de Redondo y las personas convictas sobre sus contratos pasados y fururos con las
agencias ejecutivas e instrumentalidades p6blicas del Gobierno de Pueno Rico.
En Pueno Rico un contrato celebrado entre el gobierno y una persona narural
o juridica esta sujeto a los mismos principios legales que un contrato entre dos
personas privadas. Vease Zeguejra v. CRUV, 83 D.P.R. 878, 880-81 (1961);
Rodriguez v.Municipio, 75 D.P.R. 479, 494 (1953); Ops. Sec. Just. N6m.l995-28
de 8 de diciembre de 1995, pag. 98 nota I; y N6m. 1995-10 de 28 de abril de 1995,
pag. 36. Ademas, nuestra Constiruci6n no prohibe el que una persona convicta de
delito sea una pane contratante, al igual que ninguna de nuestras !eyes vigentes
contienen prohibici6n de tal indole.' Las numerosas 6rdenes ejecutivas y canas
circulares de varias agencias referentes a contratos gubernamentales tampoco

lHemos realiz.ado un esrudio exhaustivo de numerosas leyes que podrfan lener una disposid6n -·aplicable, tales como Ia Ley de Etica Gubemamental, Ley NUm. 12 de 24 de julio de 1985, segU.n
enmendada, 3 L.P.R.A. sec.l801 y ss, Ia Ley de Con1abilidad del Gobiemo,l.ey Nlim. 230 de 23 de julio
de 1974, seglin enmendada, 3 L.P.R.A ~- 283 y ss. y el C6digo Civil de 1930, 31 L.P.R.A. sec. I y ss.
Hasta Ia aprobaci6n del C6digo Penal de 1974, existlan en el C6diro Penal de 19371os Artfculos 20, 21y
22, que regulaban Ia pena de interdicci6n. la cual estableda limitaciones en el ejercicio de Ia capacidad
juridica del convicto, ya que toda sentencia llevaba aparejada Ia suspensiOn de RIS derechos civiles. Aunque
aUn existen varios anfculos en el C6digo Civil de 1930 que hacen referencia a 1a pena de interdicci6n como
causal incapacitante, dichas disposiciones se consideran inoperantes ante Ia eliminaci6n de Ia pena de
interdicci6n en el C6di£o Penal. Vbse, Rodriguez Candelario v. Rivera Vega. 123 D.P.R. 206, 210
(1989); Sierra Serna v. Man!nez,-nsuelto el 5 de febrero de 1993,
- D.P.R. -, ~3 J.T.S. ~7. pig.
10385.
u
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contienen directriz al respecto.• No obstante, en nuestra jurisdicci6n rige el
principio de Ia libenad contractual entre las panes por lo que nada impide que un
contrato pueda contener una cliiusula resolutoria aplicable en el evento de que Ia
pane contratada sea convicta de delito estatal o federal que afecte Ia naturaleza de
los servicios a prestarse. '

£-

En Pueno Rico no existe ningun estatuto que regule Ia inegilibilidad de
personas como Iicitadores de contratos gubemamentales. No obstante, una agencia
ejecutiva o instrumentalidad publica en su reglamentaci6n puede proveer, como
criterio de elegibilidad para ser licitador de una subasta, disposiciones que
expresamente precluyan o suspendan a dicho licitador de panicipar en subastas o
contratos si este es convicto por un delito contra el erario publico, Ia fe o funci6n
publica, o, que envuelva fondos o propiedad publica. En el caso de Ia Autoridad de
Carreteras y Transponaci6n su Reglamento de Subastas Num. 02-001 de 30 de junio
de 1995 en su Aniculo VI-E provee en pane que sera motivo para Ia suspensi6n de
una persona o eritidad como licitador sus acciones fraudulentas. Similarrnente, el
Reglamento de Compras y Subastas Num. 5853 de la Autoridad para el
Financiamiento de la lnfraestructura provee en su Aniculo I 1.2 que se podra
suspender a un licitador si este es condenado por un delito que involucre
malversaci6n. 6

•1..as canas circulares aplicables a Ia rama ejecutiva provienen del Departamento de Hacienda, Ia
Oficina de Etica Gubemamental, y Ia OfK:ina del Contralor. Vtase adem3s, Reouisitos aue deben cumolir
los Contratos de Servicios Profesionales y Consultivos que otorgan las Entidades Gubemamentales,
publicado porIa Oficina del Contralor en marzo de 1998. Ejemplos de imponantes directrices ~xistentes
lo son el requerimiento en cada contrato de que el contratado ccrtifique su condici6n contributiva por los
-- ----------Uitimo6 cinao-afios-,indicando adem8s si este--tiene -o no deuda contributiva alguna; y que por servicios qu~
excedan de $16,000 anuales se haga formar pane del contrato sendas cenificaciones del Departamento de
Hacienda y del Centro de Recaudaciones de lngresos Municipales sobre Ia ausencia de deuda conuibutiva --o existencia de un plan de pago y radicaci6n de planilla. Vease, e.g., Orden Ejecutiva OE-1991-24 de 18
dejunio de 1991; Memoranda Circular NUm. 07-93 de 8 de mane de 1993 de la Oficina del Gobemador;
y las Canas Circulares Num. 1300-2().97 de 15 de mayo de 1997, y 1300·13·97 de II de abril de 1997
del Depanamento de Hacienda.
jla Unica limitaci6n a este principia es que lo pactado no sea contrario a la ley. Ia moral o el
orden publico.Vease Articulo 1207 del C6digo Civil de 1930, 31 L.P.R.A. sec. 3372.
'Tomamos conocimiento que estas dos entidades gubemamenta1es mediante canas fecbadas 16 de
abril--de l-999~--recibidas-el-l9..de...abriLde 1999 notificaron a Redondo que sera suspendida de participar_
en sus subastas a tenor con lo dispuesto en los reglamentos aplicables. La Autoridad de Caneteras y
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Sin embargo, el hecho de que una agencia o instrumentalidad no provea
afirmativamente en su reglamentaci6n que no considerara como licitador o comratara
con una persona convicta de los delitos antes mencionados, no constiruye un
impedimento legal para que esta pueda adoptar tal curso de acci6n, por un periodo
razonable, en situaciones que ameriten que se acme con prontitud para evitar un
perjucio al interes publico.
En toda relaci6n contractual el Gobiemo de Puerto Rico siempre tiene que
velar por que se proteja el interes publico. La custodia y Ia mas efectiva utilizaci6n
de los fondos publicos constituye uno de los mas altos intereses del Estado. La
Secci6n 9 del Articulo VI de Ia Constituci6n de Puerto Rico provee que los fondos
publicos se deben emplear para fines de interes publico, y siempre que exista
autorizaci6n legal para ello. Vease Ops. Sec. Just. Num. 1993-21 de octubre 5 de
1993, pag. 98; y Num 1983-07 de II de febrero de 1983, pag 31. Tal principio
queda evidenciado en las expresiones venidas por nuestro Tribunal Supremo en el
caso de Municipio de Cayey v. Soto Santiago, resuelto el 30 de junio de 1992, _
D.P.R. _ , 92 J.T.S. 97, pag. 9749, donde el alto foro censura fuertemente las
actuaciones indebidas de funcionarios pllblicos que se Jucran de fondos del Estado:
"La corrupci6n y el desembolso indebido o ilegal de fondos pUblicos,
-- en sus formas mUltiples, a veces burdas y otras sofisticadas -, son
actos incompatibles con el sistema de gobiemo democrmico consagrado
en nuestro Constituci6n y apuntalado en el respeto a Ia dignidad
humana y los dineros del pueblo, corrw unico soberano. No impona
las rrwdalidades gue adopten. ni Ia jerargufa del (uncionario envuelto.
las mismas son intolerables.
En ultima instancia, quien
verdaderamente se perjudica, no solo en lo econ6mico sino en lc
rrwral, es Ia ciudadanfa en general independiemememe de su aji/iacion
politico . ... " (enfasis suplido).
Transportaci6n, usando su reglamento como base, suspendi6 a partir de dicha fecha a Redondo por un
rlnnino inicial de treinta (30) dias y le notific6 que se propone extender dicbo ~nnino luego de cclebrar
una vista para mostrar causa. Por otro lade, Ia Autoridad para el Finaciamiento de Ia lnfraestructura
notific6 a Redondo que efectivo de inmediato quedaba suspendida por el periodo de un (I) aflo y cualquier
otro periodo adicional que haga Ia suspensi6n concurrente con Ja impuesta-por el gobiemo federal.
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Tan imponante y apremiante es este interes del Estado de que los fondos
publicos sean adecuadamente utilizados que Ia Asamblea Legislativa ha adoptado
medidas conducentes a su protecci6n. Ejemplo de ella lo son Ia Ley Num. 50 de
5 de agosto de 1993, 3 L.P.R.A. sec. 1491 (Sup!. Ac. 1998), que prohibe a toda
persona convicta por uno de los delitos alii enumerados ocupar cargo publico alguno
por el termino y las condiciones alii establecidas; Ia Ley Num. 51 de 5 de agosto de
1993, que enmend6 el Articulo 78 del C6digo Penal de Puerto Rico, 33 L.P.R.A.
sec. 3412, a los fines de establecer que los delitos contra el erario publico no
prescriben; el Articulo 208 del C6digo Politico de 1902, segiin enmendado,
3 L.P.R.A. sec. 556, que provee que quedarli vacante un cargo piiblico cuando un
empleado sea sentenciado por un delito grave o delito que implique depravaci6n
moral; Ia Ley Num. 230 de 23 de julio de 1974, segiin enmendada, mejor conocida
como "Ley de Contabilidad del Gobierno de Puerto Rico", 3 L.P.R.A. sec. 283 y
ss; el Articulo 166 del C6digo Penal de 1974, segun enmendado, 33 L.P.R.A. sec.
4272 (Sup!. Ac. 1998); y, Articulo 216 del C6digo Penal de 1974 segiin enmendado,
33 L.P.R.A. sec. 4391 (Sup!. Ac.l998), Los Articulos 166 y 216del C6digo Penal
respectivamente penalizan Ia apropiaci6n ilegal de fondos publicos y el ultimo de
ellos establece once modalidades en que un empleado piiblico, encargado de recibir,
- --eustodiar; traspasar o desembolsar fondos publicos, puede estar sujeto a pena de
reclusion cuando hace uso indebido de los fondos que se le confian por raz6n de su
cargo. En su analisis del Articulo 216 del C6digo Penal, Ia reconocida profesora
Dora Nevares-Mufiiz, citando al tratadista de derecho penal Rodriguez Devesa, nos
explica que Ia tutela juridica del delito es el interes del estado por mantener Ia
probidad y fidelidad de los funcionarios publicos que tienen que ver con Ia
administraci6n--de los fondos!lublicos:· -C6digo-Fenat de Puerto Rjco Comentado
pag. 360 (Edici6n 1997).
Las !eyes antes mencionadas no limitan en forma alguna el poder inherente
del Estado para proteger fondos piiblicos. Por ejemplo en los casas de HMCA Inc.
v. Col6n Carlo, resuelto el 30 de junio de 1993, _ D.P.R._, 93 J.T.S. 112,
pag. 10948-49; y RDT Construction Corp. v. Col6n Carlo, resuelto el28 de agosto
de 19%, _ D.P.R. _ , 96 J.T.S. Ill, pag. 40-41, nuestro Tribunal Supremo
reconoci6 que el poder investigative del Contralor para fiscalizar el uso de fondos

--
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publicos se extiende a las entidades privadas que contratan servicios u obras con el
estado. Esto, a pesar que ninguna ley asi lo expresa.
Los ejemplos anteriormente citados evidencian el poder y compromiso del
Estado, como custodio del dinero del pueblo, de velar porque el mismo sea utilizado ,
para el fin establecido para ello, ya que quien se perjudica en ultimo Iugar es el '
pueblo.'

J::
·

En el caso de marras el no permitir a Redondo y a las personas convictas
panicipar como licitadores ni contratados por un periodo razonable, el cual se
establece a continuaci6n, resulta c6nsono con las normas de sana administraci6n
publica que promulga Ia ley y jurisprudencia antes citada. Fomenta ademas el inten!s
apremiante de nuestro gobiemo, ya que Redondo y las personas convictas en los
hechos de marras, luego de haber obtenido el debido proceso de ley ante un foro
judicial, admitieron baber defraudado al gobierno y malversado fondos
publicos. En el caso de Redondo, esta, seglln pactado en el acuerdo tranSaccional,
no podra panicipar como Jicitador en subastas de Ia Administraci6n Federal de
Carreteras por un periodo de un ai\o. Sopesado el interes apremiante del gobiemo
con cualquier potencial interes que Redondo y las personas convictas pudiesen tener,
no · cabe duda; -como -cuesti6n de ley · y politica publica, que el primero
indiscutiblemente sobrepasa al segundo abrumadoramente.
Por los fundamentos antes expuestos, ninguna agencia ejecutiva o
instrumentalidad publica del Gobierno de Puerto Rico debera permitir a
Redondo o a las personas convlctas participar en subastas o contratos nuevos
-comenzandu-ryartir·-de·ia-fecha-en-+.rnmh;e-·-emite-uta-opini6n,--y -basta
pasados tres (3) aiios a partir de Ia fecba en que Redondo sea sentenciada en el-·
1

Como acenadamente alude el Juez Asociado Rebollo L6pez en el escolio n6m. 3 de su opini6n
disidente en el caso de Municioio de Cayey, antes citado, al:

·perjuicio patrimonitzl que causa el dar a los caudaks del Enado 101 deslino dijererut del
que tenia asignado, que obliga a proveer con otros medias tcon.6micos no pnvistos a las
neusidades que oqueUos caudales luJbian de cubrir o dejar desmendidos los servicios
pUblicos para los que habian sido presupuesrados ...
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Tribunal Federal y que Ia Administraciiin Federal de Carreteras excluya a
Redondo como Jicitador, Jo que ocurra con mas posterioridad! No obstante, los
ultimos dos (2) aiios de dicbo termino seran suspendidos, asi permitiendoles
Jicitar en subastas, pero con Ia condiciiin que cualquier contrato que se Jes
adjudique se lleve a cabo bajo Ia supervision de un monitor escogido por Ia
agenda o instrumentalidad, el coal sera pagado por Redondo o las personas
convictas. El nombre de Ia persona o entidad designada como monitor debera
ser notificado de inmediato a Ia Olicina del Contralor de Puerto Rico. Estas
directrices aplicaran por igual a cualquier subsidiaria, corporaciiin sucesora,
cesionario, o entidad en que Redondo o cualquier otra de las personas convictas
tenga un interes pecuniario directo o indirecto. El becbo que alguno de los
periodos descritos en el acuerdo transaccional federal sea reducido o suspendido
por cualquier ente federal no afectara las directrices estatales aqui provistas.
Todo jefe de agencia ejecutiva e instrumentalidad publica afectada debera de
inmediato comunicar por escrito a Redondo lo dispuesto en esta opini6n. Aquellas
agencias o instrumentalidades que tengan reglamentos aplicables deberan seguir el
procedimiento alii indicado al tomar acci6n en cuanto a Redondo y las personas
convictas, considerando que todas estas, al declararse culpables en el foro federal,
----Bdmitieron los hechos.descritos al principia de esta opini6n.
Ademas, toda agencia ejecutiva e instrumentalidad publica que tenga contratos
vigentes con Redondo impanira las directrices necesarias para alenar a su personal
sobre Ia convicci6n de Ia empresa, Y~ tamara las medidas que estime apr_op!_a_das_ y
_Jlecesarias P3f11Jl_~er el imerts publiw. En el caso de Ia Autoridad de Carreteras
-Y-+ransponacion-IDcal.,-proced~ue-lo~eS-JXlsibl~hagan-las -gestiones-legales
necesarias para recobrar Ia totalidad de los dineros del Pueblo de Pueno Rico--recibidos ilegalmente por Redondo como consecuencia de los hechos de referencia.

I

De conforrnidad con lo anteriorrnente expuesto, y para evitar y atender en lo
posible situaciones futuras como Ia de marras, recomiendo a todas las agencias
ejecutivas e instrumentalidades publicas, como minima, Ia adopci6n mediante
reglamentaci6n de las siguientes guias:
'Cuando.dicha fecha se.detennine con .certeza .el Departamento de Justicia, mediante cana circular,
infonnara Ia misma a toda instrumentalidad pUblica.

Hon. Carlos I. Pesquera
3 de mayo de 1999
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(i)

Prohibir por un tiempo razonable Ia contrataci6n con personas
que sean convictas por delitos contra el erario publico, Ia fe y
funci6n publica, o, que envuelvan fondos o propiedad publica.

(ii)

Requerir que los contratos contengan una clausula de resoluci6n
en caso de que Ia persona que contrata con el Gobierno resulte
culpable de alguno de los delitos antes mencionados, ya sea a
nivel estatal o federaL

(iii)

Requerir una cenificaci6n de que Ia persona natural o juridica no
ha sido convicta de ningl1n delito de los antes mencionados, ya
sea a nivel estatal o federaL

(iv)

Requerir cenificaci6n al licitador de que no es objeto de
investigaci6n o procedimiento civil o criminal por hechos
relacionados con algunos de los delitos mencionados
anteriormente. Este deber de informar sera uno de naturaleza
continua durante todas las etapas de Ia contrataci6n y ejecuci6n
. deLcontrato. ·c

Finalmente cabe recordar que al emitir una opini6n el Secretario de Justicia
ejerce una funci6n de asesoramiento legal a1 Gobierno de Pueno Rico. Sobre el
alcance de una opini6n formal del Secretario de Justicia se ha establecido desde
principios de este siglo que:
"opinions by the Attorney General were undoubtedly intended to
constirute authorities which will be relied upon by later Attorneys
General and by all Depanments of the Goverment. The rule of stare
decisis applies to the opinions of the Attorney General . . . "
Vease, 5 Opinions of the Attorney General (P.R.) 170, 173 (1915). Esta norma ha
sido posteriormente reiterada en las Ops. Sec. Just. Num. 1987-25 de 11 de junio
de 1987, pag. 164; y Num. 1989-33 de 9 de octubre de 1989, pag. 232. Tambien
el reconocido tratadista Eduardo Vazquez Bote en su obra Derecho Civil de Pueno

Hon. Carlos I. Pe.squera
3 de mayo de 1999
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Rico, Barcelona, 1972, t.l, vol.l, pag. 263 coincide con Jo antes expuesto a!
expresar que:
"Funciona pues Ia Secretaria de Justicia como un organismo consultor,
que, por emitir dictlimenes fundados en Derecho, requiere un
reconocimiento en orden al valor que tengan dichas opiniones; las
cuales, . . . son practicamente vinculantes para los organismos
administrativos."
Esta opinion por su importancia y por su aplicacion a todo el gobierno
sera circulada a toda agenda ejecutiva e instrumentalidad publica del Gobierno
de Puerto Rico.
Atentamente,

'1--J
__ __C: __ Hon.Pedro RosseU6
Gobemador de: PR
Sr. Angel Morey
Sccretario de Ia Gobernaci6n

Hon. Xenia V~lez Silva
Secretaria de Hacienda
Lcdo. Hiram Morales l..ugo
Director, Oficina de Etica Gubemamental
Hon. Manuel Diaz Saladfla
Conualor de PR
Hon. GuDlenno Gil Bonar

FISCal Federal

<Fuentes Agostini
ecre'tario
de Justicia
.

ESTADO UBR.E

ASOa.-.bo DE PUERTO RICO
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P.O. BOX 9020 192. SAN

JUAN, P.R. 00902-0 192

DIRIJASE LA CORMSI'ONDENCIA Al
SECR£TARIO

4 de mayo de 1999

Sr. Jose A. Otero Garcia
Comisionado
Uhcma del Comiswnado de Asuntos Mumcipales
G.P.O. Box 70167
San Juan, Puerto Rico 00936-8167

Re:

Prohibiciiin de Contrataciiin a Empresa
Redondo Construction y otras personas

Estimado seiior Comisionado:
Adjunto copia de la Opinion del Departamento de Justicia emitida el
3 de mayo de 1999 referente a Ia empresa Redondo Construction y otras
personas convictas en el Tribunal de los Estados Unidos para el Distrito de
Puerto Rico en el caso United States v. Redondo Construction. et als,.
Criminal No. 95-391 (SEC). Segiln lo dispuesto en dicho documento,
ninguna agencia ejecutiva o instrumentalidad publica podra contratar a
Redondo Construction y otras personas convictas par un periodo de sabre
tres (3) aiios, de los cuales los ultimos dos (2) podran ser suspend1dos sujeto
a una monitoria estataL
Cordialmente,

Anejo

N.etlamcalo lln'isado sobrt Nnnaas Bisitas...
(2)

los informes de recibo de los aniculos recibidos en el almacen deber.in
tnunitarse cuanto antes y oc: le dari prioridad a aquellos que comprendan
descuentos en las condiciones de pago.

(3)

AI momento de recibir Ia mercancia, el Encargado del AlmacCn contani Ia
misma comparani con el conduce del abastecedor. Adem8s, efectuar.i un
examen fisico de Ia mercancia para determinar su condiciOn antes de
aceptar Ia misma.

(4)

El Encargado del AlmacCn mantendr.i un control tisico de todos los
materiales a su cargo y no permitini que ningtin funcionario o empleado
ajeno al almacen entre en contacto directo con los mismos, a menos que
Cl estC presente.

(5)

Se efectuar3 un inventario fisico anual de todos los materiales que se
Dicho inventario seni realizado por e1
mantengan en el almacCn.
Encargado del AlmacCn y como cuestiOn de control intemo el control
fisico ser.i supervisado por un empleado ajeno al control de los materiales.
Una vez finalizado el inventario fisico se cotejar.i el mismo contra e1
tarjetero de inventario perpetuo. Se investigar.i cualquier diferencia que
surja y corresponder3 al Director de Finanzas o su representante
autorizado, tomar las medidas necesarias para fijar responsabilidades.

CAPITULO VIII
ADQUISICIONES Y SUBASTAS
PARTE I
EN GENERAL
SecciOn I:

Principio de Competencia

Toda compra de efectos, materiales, comestibles, serv1c1os, medicinas, equipo y todo
contrato para cualquier construcciOn, obra o mejora pUblica se efectuar.i mediante
oompetencia al postor responsable cuya oferta sea mis ventajosa al Gobiemo Municipal,
considerando solo el precio y las especificaciones, terminos y estipulaciones requeridas.
Seccicin 2:

InterpretaciOn

En caso de duda, sobre Ia interpretaciOn de cste Reglamento, deber3 optarse por el
procedimiento que garantice mayor competencia. En situaciones no previstas por este
Reglamento se podni atender a lo dispuesto por Ia reglamentaciOn de Ia Administraci6n
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de Servicios Generales, en cuanto a adquisici6n y subastas, o en cualquier otto reglamenlo
de adquisici6n que sea de una corporaci6n pUblica o del gobierno federal.
SecciOn 3:

Unidad de Compra

T odas las nccesidades afines prcvisibles debenin agruparse como una sola compra para
determinar el procedimiento a seguir. Bajo ninguna circunstancia cl municipio debera
fraccionar intencionalmente las compras a un suplidor o entre distintos suplidores con e1
propOsito de no excederse de los limites fijados por ley y de esta manera evadir Ia subasta
pUblica.
SectiOn 4:

Registro de l..icitadores

Los municipios podr<in mantener un Registro de Licitadores clasificado de acuerdo a\
bien. ohra o servicio, de todos los comerciantes interesados en Jicitar. Dicho Registro
sera utilizado para enviar las invitaciones a subastas.
SecciOn 5:

Postor Responsable

El tCnnino "postor responsable" significa aquel que:
(I )

Tiene recursos financieros adecuados para cumplir su obligaciOn o Ia hahilidad de
obtener tales recursos.

c:?.)

Es capaz de cumplir con los tCnninos requeridos o propuestos de entrega, segUn
estipulados o requeridos.

01

Tiene un historial de cumplimiento satisfactorio.

(4)

Tit:ne un historial satisfactorio de integridad y Ctica comercial.

(5)

Tiene Ia organizaci6n, experiencia, contabilidad y controles operacionales y
destrezas tCcnicas necesarias para cumplir sus obligaciones.

(6)

Tiene equipo tC:cnico y facilidades necesarias, o Ia habilidad de obtener tal equipo
y facilidades, y

(7)

Esta de otra fonna cualificado y sea clegible para recibir una adjudicaciOn de
confonnidad con las leyes y reglamentos aplicables.
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PARTE II
CONTRATACION DE SERVICIOS PROFESIONALES Y CONSULTIVOS
Seccion 1:

DefiniciOn de Servlclos Proreslonales y Consultivos

Se reputar&n servicios profesionales y consulrivos aquellos cuya prestaciOn principal
consista del producto de Ia labor intelcctual, creariva o arrisrica o en e1 manejo de
destrezas altamente tecnicas y especializadas. Se consideranln profesionales los servicios
de difusiOn.
SecciOn 2:

Sentido de Ia Libre ContntaciOn

Los servicios profesionales y consultivos podnin adquirirse por los municipios sin
que medic competencia.
SecciOn 3:

ExcepciOn

No se podnin adquirir mediante libre contratacJon servJCJos profesionales y
consultivos con fondos federales cuando las nonnas que rigen eJ uso de tales fondos en
par1icular exigen Ia celebraciOn de cornpetencia en Ia adquisiciOn de este tipo de servicios.
Los rnunicipios deberim curnplir con Ia reglamentaciOn del prograrna que otorga
los fondos en cuestiOn y con las directrices que establezca Ia Oficina del Comisionado de
Asuntos Municipales.
SecciOn 4:

Condiciones Generales de Contrataci6n
La Oficina del Comisionado de Asuntos Municipales prornulgani de tiempo en

tiempo mediante circular las condiciones generales que deben incluir los contratos de
servicios profesionales y consulrivos que otorguen los municipios.

PARTE Ill
SUBASTA FORMAL
SecciOn 1:

Subasta Formal

Los muniCfpios anuncianin subasta pUblica s1empre que los efectos,
materiales, comestibles, medicinas, equipo o servicios que se interesen adquirir
excedan de diez mil {$ 10,000) dOlares. Se anunciani subasta ademis, para toda
construcciOn, obra o mejora pUblica cuyo costo total exceda de cuarenta mil
($40,000) dOiares. No se procedeni a hacer anuncio alguno hasta tanto el
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municipio haya provisto cl crCdito presupuestario necesario y las agencias estatales
concemidas hayan aprobado Ia obra a realizarse. Estani exento de subasta publica
lo eatablecido en el Articulo 11.002 de Ia Ley Num. 81 del JO de agosto de 1991,
scgUn enmendada. Para propOsitos de este Reglamento una sola fuente de abasto
significari que una sola persona natural o juridica dispuesta a scrvir el bien,
prestar el servicio o ejecutar Ia obra que se interesa en el momento y bajo las
condiciones que se solicita; tambiCn significari Ia existencia de un solo suplidor.

Secclcln 2:

Publicaclcln de Aviso de SubasiJI Formal
Los avisos de subasta se publicar.in por lo menos en uno de los periOdioos de
circulaciOn general en Puerto Rico con no menos de diez ( 10) dias de anticipaciOn
a Ia fecha fijada para Ia celebraciOn de Ia subasta.
Por Jo menos una copia de cada invitaciOn a subasta se tijani en los
tablones de edictos o en puntas visibles que se mantienen en las oticinas del
mUniCipiO.

SecciOn 3:

lnvitaciOn a Subasta

( II

La Junta de Subasta, creada en vinud del Articulo 11.004 de Ia "Ley de
Municipios AutOnomos de Puerto Rico", fijaril Ia fecha, hora y Iugar para Ia
radicaci6n de proposiciones y Ia hora exacta en que se cerrariln las licitaciones y
se abririln los pliegos de proposiciones.

(2)

Se fijarci tambien el nombre y Ia direcciOn de Ia oficina donde los licitadores
podr;in adquirir los pliegos de instrucciones y Ia documentaciOn relativa a!
contrato, incluyendo una copia de los planes en caso de construcciones, obras o
meJoras.

(3)

Debeni informarse en el aviso de subasta e1 importe del depOsito requerido para
obtener los docwnentos sei\alados en el inciso anterior y el de Ia fianza de
licitaci6n (bid bond) requerida con Ia proposici6n, si alguna, para asegurar que el
licitador fonnaliza.ni el contrato correspondiente en caso de resultar agraciado con
Ia buena pro. Debeni indicarsc tambiCn si se aceptan proposiciones altemas.

(4)

En los casos que las cantidades sean estimadas. asi se hari constar en Ia invitaciOn
a subasta. AI estipular las especificaciones debe tomarse en cuenta que, hasta
donde sea posible, las mismas no deben ser restrictivas, y no deben idenrificar a
ninguna marca en particular ya que limitarian Ia competencia. El mun1c1p1o
deber.i indicar a los licitadores en Ia invitaci6n a subasta, Ia fecha y hora de
apenura de los pliegos de proposi"ciones.
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(5)

El tCrmino de tiempo que debe fijarse para entregar los articulos o serviCIOS
solicitados deberi. scr razonable yen armonia con las facilidades de que disponga
el comercio local, siemprc que no conflija con las necesidades del municipio.
Esto permitiri obtener una competencia extensa y, por consiguiente, mejores
prccios y productos.

(6)

Debeni exigirsele a los licitadores que especifiquen claramente el nombre del
fabricante del articulo, marca de fi.brica y refercncia o modelo del aniculo.

(7)

Cada invitaci6n a subasta contendni instrucciones especificas y precisas sobre los
tt:nninos y condiciones de Ia referida invitaci6n. Hasta .:londe sea posible, el
municipio debera redactar las especificaciones de manera que expresen claramente
las necesidades de Ia unidad requiriente para que pennitan una mayor y mas
amplia competencia. Ademis, deberi.n incluir sOlo aquellas restricciones o
condiciones necesarias para satisfacer las necesidades municipales.

pq

Para subastas de obras de construcci6n los pliegos de invitaci6n contendrim
especificaciones preparadas especialmente para este tipo de subasta relacionada
con Ia obra a llevarse a cabo. No se anunciani subasta alguna sin que esten
preparados y aprobados por las agencias estatales peninentes, los pianos y
especificaciones de Iugar. En estos casos el municipio exigir<i en el aviso de
subasta Ia prestaciOn de fianzas de licitaciOn y tal estipulaci6n se insertara en los
pliegos de invitaci6n a subasta.

(9)

En los casos que se requiera de los licitadores Ia firma de una cenificaci6n como
parte de su oferta, Ia misma debera ser redactada y suplida por el municipio.

( 10)

Cuando se requiera Ia instalaci6n de un equipo, debeni incluirse en las
especificaciones una cloi•Jsula al efecto de que Ia labor a realizarse debeni cumplir
con los estandares nacionales, industriales o comerciales o tCcnicos y reglamentos
de ingenieria y seguridad vigentes.

(II)

En los casos que se exijan muestras de los pnxiuctos solicitados debenin
especificar si los productos que se han de servir senin exactamente iguales a las
muestras presentadas. Dichas muestras debeni.n ser suministradas sin costo alguno
para el municipio; las mismas podri.n ser recogidas por sus dueflos luego de
lerminado todo el proceso de Ia subasta, siempre que no sc trate de muestras que
esten sujetas a ser destruidas durante el proceso de evaluaci6n.

( 12)

La invitaci6n a subasta se enviani por correo a las personas que aparezcan en el

Registro de Licitadores, C:stos asi solicitando precios a los suplidores del producto
61

~to

Jlnoisado sobrc Normas Basicas...

o contratistas en cl mercado. o sc cntregarin personalmentc a los licitadorcs que
lo soliciten.
( 13)

( 14)

Sc podni estipular en Ia invitaciOn a subasta si los descucntos por pronto pago se
considerarin como parte de Ia oferta. cuando asi sc considerc nccesario a los
mejores intereses del municipio. No se podrin considerar periodos de descuentos
por pronto pago menores de veintc (20) dias.
Se podni cancelar o enmendar cualquier convocatoria a subasta por razones

justificadas notificando a los licitadores correspondientes por lo menos con 48
horas de antelaci6n a Ia apertura. En casos excepcionales y siempre que las
circunstancias lo justifiquen podn\ cancelarse Ia invitaci6n en cualquier momenta.
SectiOn 4:

ReuniOn Presubasta

El municipio podni citar junto a Ia invitaci6n a subasta, a una reuniOn presubasta a los
interesados con el prop6sito de aclarar tC:nninos, condiciones y especificacioncs
que se han incluido en Ia invitaci6n a subasta. El municipio puede hacer de Ia presubasta
condiciOn para licitar.
li~.:itadon:s

SecciOn 5:
(Il

RadicaciOn de las Ofertas
Los sobres de las ofenas radicadas por los licitadores al momento de recibirse se
les estampani un sello indicando Ia fecha y hora exacta en que se recibieron. Los
mismos se retendr:in y no se abrir:in bajo ninguna circunstancia hasta Ia fecha y
hora fijada para su apertura.
No se aceptar3n sobres que vengan sin estar cerrados e identificados en su exterior
con Ia subasta correspondiente, fecha y hora de apertura, nombre del licitador,
direcci6n y telefono. Toda oferta que llegue despuC:s de Ia fecha y hora fijadas
para Ia apertura de Ia subasta seni rechazada y se devolver.i sin abrir al licitador
salvo que Ia subasta sea declarada desierta, en cuyo caso Ia Junta podr.i considerar
Ia ofena tardia. Los documentos devueltos deber.in ir acompafiados de una carta
indicando las razones del rechazo.

{3)

Cuando una misma empresa comercial someta varias ofertas en una misma
subasta, a nombre propio, o de alguno o varios de sus socios, agentes u oficiales,
se declarar3n nulas todas y cada una de dichas ofenas. La nonna anterior no
impide que un licitador someta una ofena principal y una o varias ofertas por
articulos de calidades distintas y de distintos precios. Sin embargo, las ofenas
altem~!i scrim consideradas solamente cuando asi se indique en Ia invitaciOn a
Un
subasta, brindando a todos los licitadores Ia misma oportunidad.
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manufacturcro .que haya cotizado prccios a otros licitadorcs para que concurran a
Ia subasta, podr.i someter tambien su oferta en Ia misma subasta.
(4)

Los pliegos de proposiciones debenin ser finnados en tinta o laipiz indeleble por
cl licitador, su apoderado o su rcprcscntantc autoriz.ado. El municipio podr3
considcrar aquellas ofenas sin firmar, si antes de Ia apcrtura de Ia subasta e1
licitador afectado, o su rcprcsentante autorizado, radicasc en el municipio una
carta., u otro documento firmado, que justifique la ausencia de tal finna y
aceptando Ia responsabilidad correspondiente. Podri aceptarse, ademU, una oferta
sin firmar si con los pliegos de ofertas viene algi.m documento o cana firmada por
el licitador en Ia cual se haga referencia directa a Ia transacci6n.

(5)

Las correcciones o cambios en los pliegos de ofertas deber3n ser debidamente
justificadas y certificadas en los misrnos, de lo contrario quedar3 invalidada Ia
oferta para Ia partida o partidas correspondientes.

(6)

A menos que en otra forma se disponga, las ofenas deber3.n ser sometidas
tomando como base el precio unitario indicado para cada articulo en Ia invitaci6n
a subasta y podra radicarse por uno o mas de los articulos descritos. No obstante,
los licitadores podr3.n hacer una oferta global adicional para todas las partidas y
podr3.n condicionar Ia adjudicaci6n a base de "Todo o Nada" o "Suma Global".
El municipio se reserva el derecho de rechazar cualquier oferta de esa naturaleza
que no incluya el precio unitario por partidas. Ademcis. a menos que el licitador
indique lo contrario, se reserva el derecho de considerar y aceptar las partidas
individuales de cualquier oferta descartando el precio global si asi conviene al
interes del municipio.

(7)

Los licitadores deber.in indicar en su oferta Ia fecha estimada en que entregaran
los articulos o rendir.in el servicio para el cual cotizaron.
Las unidades
administrativas a su vez, indicarim en su solicitud Ia fecha y condiciones de
entrega requerida. e indicari, adcm&s, cuando sea necesario, si Ia fecha y Iugar de
entrega sc consideran elementos esenciales del contrato cuyo financiamiento daria
Iugar a Ia resoluci6n.

(8)

El personal del municipio bajo ninguna circunstancia podr.i intervenir directa o
indirectamente con los licitadores en Ia prcparaci6n y entrega de los pliegos de
oferta y en fonna alguna aconsejar. sugerir o influenciar a Ia Junta de Subasta
sobre Ia adjudicaci6n de una subasta.

(9)

En caso de subastas de medicinas o productos fannaceuticos deb era establecerse,
como condici6n previa. que el licitador demuestrc evidencia de Ia posesi6n de una
licencia para dedicarse a vender tales productos en Puerto Rico.
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Los licitadores podr.in enmendar o retirar sus ofenas por escrito solo antes de Ia
fecha y hora fijada para Ia apenwa indicando laa raz.oncs para ello. Toda
enmienda deberi tramitarse en igual forma que Ia oferta original. En caso de
retiro de ofenas sc bani por carta con acusc de recibo o personalmente a Ia Junta
de Subasta. El licitador que retire su oferta no podni hacer posteriormente una
oferta sustituta.

Apertur1 de los PUegos de Sub1sta

(I)

En el dia y hora fijados para Ia apertura de las proposiciones, se requerini de todos
los licitadores que asistan a Ia apertura, que finnen en un registro de asistencia
indicando cada cual e1 nombre de Ia timla o corporaci6n a quien represente y el
puesto que desempelia en dicha firma o corporaci6n.

(2)

Se presentar3n todas las ofertas cerradas y selladas a Ia hora seii.alada, se abrir3.n
y leer3.n en alta voz en presencia del pUblico asistente.

n)

Las partes interesadas podnin examinar en presencia del funcionario
correspondiente, las ofertas recibidas, los documentos donde constan los
resUmenes de estas proposiciones y cualquier otro documento relacionado.

(4)

Nose permitini bajo ninguna circunstancia, el retiro de una oferta o efectuarse
cambios o modificaciones a Ia misma despues de haber sido abierta y leida en
pUblico.

( 5)

Se oonsiderar;in Unicamente aquellas licitaciones que estan debidamente finnadas
de acuerdo con este reglamento y que cumplan con todos los requisitos exigidos
en los pliegos de especificaciones para Ia subasta.

(6)

De ser neccsario Ia prestaci6n de fianzas, las mismas senin recibidas por el
Recaudador Municipal.

(7}

Se deber;i redactar un Acta de todos los incidentes relacionados con Ia apertura.

SecciOn 7:

Ev1IU1ciOn e lnforme

La DivisiOn de Compras del Municipio cstimani y evaluani las ofertas recibidas
y ofrcceni. sus recomcndaciones a Ia Junta de Subasta.
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Seccion 8:

Orden General do Prnudor con Ia AdludicaciOn

La Junta tend.Ji que detenninar en primera instancia que ofertas son susceptibles
de ser consideradas para adjudicaci6n tomando como guia las nonnas establecidas en este
reglamento, Ia infonnaci6n contenida en el Acta de Apertura y el lnfonne del
Recaudador.

Luego de hacer esa determinaciOn preliminar, Ia Junta proceder.i a verificar en las
ofertas susceptibles de ser evaluadas de acuerdo al lnfonne de Ia DivisiOn de Compras
cuilles han cumplido con las especificaciones y condiciones solicitadas en Ia subasta.
Una vez se haya detenninado cuiles son las ofertas que cumpliendo con los
requisitos del reglamento, han ofrecido lo solicitado en las especificaciones y condiciones
de Ia subasta, Ia Junta seleccionar.i aquella cuyo precio sea el mas bajo. AI hacer esto,
Ia Junta tendrci que tomar en consideraci6n los posibles descuentos, y aplicaciOn de
porciento en relaciOn a Ia "Ley de Preferencia". Descuentos ofrecidos por rapidez en los
pagos, no se consideranin para efectos de adjudicaci6n.
SecciOn 9:

Norma General de AdjudicatiOn

AI adjudicar las subastas, Ia Junta se atendril en primera instancia a Ia siguiente
y Unica forma general de adjudicaciOn.
( I)

Subastas de AdquisiciOn
La adjudicaciOn de las subastas de adquisiciOn se hani. a favor del
licitador que este respaldado por un buen historial de
capacidad y cumplimiento que Ueve al inimo de Ia Junta Ia
seguridad de que cumplir-' con los terminos del contrato que en
su dia se otorgue, siempre y cuando su oferta reUna en el orden
establecido, los siguientes rcquisitos:
a.

que cumpla con las especificaciones;

b.

que cumpla con las condiciones y demas requisitos establecidos en eJ
pliego de Ia subasta;

c.

que sea Ia mas baja en precio.
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(2)

Subastas de Ventas

Las subastas de venta se adjudicar.in a favor del postor cuya oferta sea Ia mcis alta
y razonable en relaci6n a Ia tasaciOn del bien.
SecciOn 10:

Reglas Espedficaa de AdjudicatiOn

AI evaluar las oferta.s ante su consideraci6n, Ia Junta podr.i encontrarse con una
serie de ofertas que no se atienen a Ia direcaiz general establecida. pero que podrian ser
susceptibles de evaluaci6n sujeto a unos controles.
Las siguientes reglas se adoptan para ofrecerle a Ia Junta las guias que tendnin que
seguir en las circunstancias previstas en elias.
(I )

Competencia Adecuada
Cuando en una subasta solamente se reciba Ia cotizaci6n de un solo
licitador y se entienda que su precio es irrazonable dicha oferta seril rechazada por
entenderse que no hubo competencia adecuada.
Cuando solamente se reciba una ofena, Ia Junta podra adjudicar Ia subasta
a favor de dicho licitador si su oferta cumple con las especificaciones y
condiciones de Ia subasta y el precio no es irrazonable.
a. Rechazo de Ia Unica Oferta
Se podni rechazar Ia lmica ofena recibida, aunque t!sta reUna los requisites
de Ia subasta si eJ precio ofrecido es irrazonable, o si el licitador no es
confiable de acuerdo a los criterios de Ia Junta.

b. Que procede
Una vez rechazada por Ia Junta Ia Unica oferta recibida, se podri negociar
con el Unico licitador o adquirir el bien o servicio en mercado abieno.
segUn sea mas conveniente a juicio del Director de Ia DivisiOn de Coinpras
y/o su representante autorizado.
c. Obligaci6n del Municipio
Es obligaciOn del Municipio estar al dia con los cambios en el
mercado y con Ia informaciOn en el Registro de suerte que con
anterioridad a convocar una subasta. se pueda confinnar si hay solamente
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una fuente disponible en el mercado.
Si continuamente Ia Junta se encuentra con subastas para un mismo
asunto, a Ia cual solamente comparczca un licitador, Csta viene obligada
a informarlo al Alcalde para que ordene una investigaci6n encaminada a
identificar las causas para Ia incidencia de dicha situaciOn y tome las
medidas correctivas que entienda procedan.
(2 1

Varias Ofertas por un mismo Licitador
Cuando un licitador presente varias ofenas en sobres separados para un
mismo rengl6n bajo su nombre o bajo otros nombres o seud6nimos, Cstas senin
rcchazadas automciticamente y a dicho licitador se le penalizani del Registro o
impidit!ndole ingresar a Cste o panicipar en futuras subastas por el periodo que
disponga Ia Junta el cual no ser.i menor de un (I) afio ni mayor de tres (3) aftos.
La Junta notificarci esta determinaciOn al Area de C'ompras para que proceda
conforme. El licitador asi penalizado podrci recunir ante el Tribunal competente
dentro de los veinte (20) dias de recibida Ia Rc:soluci6n de Ia Junta de Subasta.
a. Altemativa
Cuando en las subastas de equipo, maqumaria o vehiculos por
razOn de las especificaciones pudiera un licitador ofrecer varios
modelos o estilos que todos cumplan con las especificaciones
tendri que escoger uno. Si el licitador los ofreciese aunque todas
cumplan con las especificaciones Ia Junta tendrci que rechazarlas.
b. Ofenas ldc:!nticas
Cuando dos o mas ofenas sean id6neas en prc:cios, c:specificaciones
y demcis condiciones estipuladas en Ia invitaciOn a subasta, Ia Junta
de Subasta tornani en consideraciOn Ia experiencia que haya
obtenido con licitadores en contratos que le hayan sido otorgados
anteriormente, podni anunciar una nueva subasta donde solo
panicipen los licitadores cuyas ofenas sean idC:nticas o podni
adjudicar Ia misma por soneo. en presencia de los licitadores
concemidos.

(J)

ConspiraciOn
Cuando se compru.ebe por lo irrazonable de la;,·ufenas, o por investigaci6n
efectuada como resuitado de deciaraci6n jurada presentada ante Ia Junta por otro
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licitador registrado 0 por cualquicr otro fundamento razonable, que dos (2) 0 mas
licitadorcs se han puesto de acuerdo con Ia intenci6n de defraudar o peljudicar los
intereses del Municipio, Ia Junta rec:hazar.i. las ofcrtas de estos e impedini que los
licitadores participen en las subastas del municipio por un t6mino no menor de
un (I) ailo ni mayor de tres (3) aiios.
a. Procedimiento

La Junta establecer3 el procedimiento a seguirse en Ia vista de estos casos.
b. Querella lnjustificada
Si con posterioridad a Ia vista, Ia Junta comprobase que Ia declaraci6n
jurada prestada por el licitador querellante ha sido arbitraria, infundada y
maliciosamente prestada, referir3 el asunto al Departamento de Justicia
para Ia acciOn correspondiente, bajo las disposiciones del COdigo Penal dd
1974, segUn enmendado y retirani a dicho licitador del Registro de
licitadores por un periodo no menor de un (I) aiio ni mayor de tres (3)
aiios y no podra participar en dicho termino en subastas de agencias de Ia
Rama Ejecutiva.
(4)

ColusiOn
Cuando en una subasta se probase que todos los licitadores se pusieron de
acuerdo con Ia intenci6n de defraudar o peljudicar los mejores intereses del
Municipio se rechazaroin tod.as las ofertas. La Junta de Subasta podr3 ordenar Ia
oompra de otro licitador.
De encontrarse incursos estos licitadores de lo que se le imputa
an:eriormente, los mismos senin suspendidos del Registro de Licitadores por un
tC:rmino no menor de un (I) ailo o de tres (3) aflos y no podr3 participar en dicho
tCrmino en subastas del Municipio en cuesti6n.
Cuando no se reciba ninguna oferta, Ia Junta referir3 el ca.so al Municipio
para que este efectUe Ia investigaciOn correspondiente y someta un lnforme a Ia
Junta, mediante el cual esta pueda detenninar Ia acci6n a seguir.
En este caso podr.i. ordenar Ia compra en mercado abierto siguiendo los
procedimientos del Reglamento de Adquisici6n.
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( 5)

Rechazn Global
Se podnin rechazar todas las ofertas recibidas para una subasta en los
siguientes casos:
a.

Ofertas Rcchaz.adas

I.

(6)

Se considerar.in rechazadas las ofenas cuando:
a)

no cumplan con las especificaciones

b)

no cumplan con las condiciones

c)

ofrezcan precios irrazonables

d)

exista colusiOn entre todos los licitadores

e)

no ha dado atenci6n y cumplimiento satisfactorio a
contratos que le hayan sido otorgados anteriormente.

AcciOn a Tomar

En caso de que todas las ofertas sean rechazadas se procedeni en el siguiente
orden:
a.

En los casos de obras de construcciOn o servicios que presta el municipio
se podr.i proceder por administraci6n.

b.

En los demis casos se procedera a negociar con los licitadores rechazados
o se harli Ia compra en mercado abieno, segUn sea mas conveniente a
juicio del Director de Compraslrepresentante autorizado.
I.

Si al convocarse una nueva subasta surgiese Ia situaci6n original
por Ia cual se rechazaron todas las ofertas, se procedeni de Ia
siguiente manera:

a)

Si el Rechazn fue por lo lrrazonable del Precio o por No
Cumplir con las Condiciones
Se podri autorizar a Ia Oficina a proceder a adquirir
el bien, Ia obra de construcciOn o el servicio de que se trate
negociando el precio o las condiciones o ambas con los
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licitadores rcchazados que cumplieron con las
especificaciones en annonia a lo existente en el mercado y
convocani una nueva subasta bajo las especificacionc:s

enmendadas.
No se celebranl una nueva subasta si se justifica en
forma razonable que e1 tiempo que toma Ia preparaciOn y
adjudicaciOn de Ia misma afectani adversamente el
comienzo, desarrollo y uso de Ia obra, bien o servicio segUn
se hayan determinado confonne a Ia necesidad o
planiticaci6n de Ia misma.
En este caso se proceder3 a Ia adquisici6n de Ia
obra, el bien o servicio en mercado abierto.
De no existir Ia justificaci6n indicada se seguin\ e1
procedimiento que indica el inciso 6 de esta secci6n en
todas sus partes.
(7)

Cancelaci6n por el Municipio
Se podr3n rechazar todas las proposiciones para una subasta durante cualquier
etapa dd procedimiento antes de Ia emisiOn de Ia compra siempre y cuando el
Municipio fundamente razonablemente su petici6n en los siguientes casos;
a.

Cuando los fondos disponibles no sean suficientes para cubrir e1 precio de
Ia oferta mas baja,

b.

Cuando el municipio desista de Ia compra
En estos casos no se podni efectuar compra similar por igual u
otros medios durante el afio fiscal en curso.

(8)

Otros Criterios
AI evaluar las ofertas recibidas en las subastas de equipo en general, Ia
Junta v1ene obligada a tamar en consideraci6n las condiciones generales
siguientes:
a.

Economia en el consumo de combustible o fuerza eiCctrica de un cquipo,
de acuerdo a los "standard" cstablccidos por el "LCC Criteria";
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b.

Frecuencia en reparaci6n de un equipo;

c.

Facilidades de locales para cl mantenimiento del equipo;

d.

Coste de las piezas de repuesto;

e.

Factores que afectan al servicio como disponibilidad de piezas.

CancelaciOn de Ia AdjudicatiOn
I)

SecciOn 12:
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La Junta de Subasta mediante acuerdo unamme pod.r3 cancelar Ia
adjudicaci6n antes de Ia formalizaci6n del contrato o de emitida Ia orden
de compra, si el municipio ya no tiene Ia necesidad que origin6 Ia subasta
o que por alguna causa inesperada e imprevisible los fondos asignados
para Ia transacci6n se agoten o deban utilizarse para otro prop6sito. En
estas circunstancias no se podra solicitar el bien, obra o servicio por otros
medios, ni adguirirlo durante el aiio econ6mico en curso. El Municipio no
incunir3 en responsabilidad alguna en estos casos.

Aviso de AdjudicatiOn de Subastas
( I)

Una vez Ia Junta de Subasta haya seleccionado el licitador o los licitadores
que obtuvieran Ia buena pro de Ia subasta, se prepararii una minuta dondt:
se had constar las proposiciones recibidas y el otorgamiento de Ia subasta
incluyendo todos los pormenores de Ia adjudicaci6n. Copias de dicha
minuta se enviariin a\ personal encargado de las compras en el municipio,
con copia de toda Ia documentaci6n relativa a Ia subasta, para triimites
ulteriores. Los originales se conservar3n en un cuaderno que se conoceni
Libro de Aetas de Ia Juilta de Subasta.

(2)

La decisiOn final de Ia Junta se notificari por escrito a todos los licitadores
que participaron en Ia subasta. Dicha notificaci6n debeni estar firmada por
el Presidente de Ia Junta de Subasta. No se adelantani. a licitador alguno
informaciOn oficial sobre los resultados de Ia adjudicaciOn. hasta tanto Ia
Junta le haya impartido su aprobaci6n final. Las 6rdenes de compra se
emitinin una vez hayan transcurrido veinte (20) dias a contar desde Ia
fecha que se hayan depositado en el corrco los avisos de adjudicaci6n.

(3)

Ante Ia posibilidad de alguna impugnaci6n de una adjudicaci6n en una
subasta, no se formalizar3 contrato alguno hasta tanto transcurran veinte
(20) dias a panir de Ia fecha de Ia notificaci6n de Ia adjudicaci6n.
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Sec:ciOn 13:

Apeloclones de Lk:ltadnres
Cualquier licitador que no este de acuerdo con alguna convocatoria a subasta,
licitaci6n o adjudicaciOn podni impugnar Ia misma ante el Tribunal Superior de
Puerto Rico dentro del plazo de veinte (20) dias a contar de Ia fecha en que el
acuerdo haya sido promulgado o comunicado a Ia pane querellante, de acuerdo
con lo establecido en Ia Ley de Municipios Aut6nomos de Pueno Rico.

PARTE IV
PRUEBAS DE LAS OBLIGACIONES
SecciOn I:

Negativa a rormalizar contrato; lncumplimiento de Contrato

(I)

Si ellicitador agraciado se negase a formalizar contrato. Ia Junta de Subasta podd
adjudicar al segundo postor responsable rruis bajo y de ser factible recomendar Ia
ejecuci6n de los servicios u obras por administraci6n o tomar Ia acci6n que
considere necesaria Ia Junta a los mejores intereses del municipio.

(2)

lndependientemente de Ia acci6n que se tome por Ia Junta se le ejecutari su
garantia al licitador agraciado que se niegue a otorgar contrato. Con lo anterior
se cubrir3 Ia diferencia entre Ia cantidad ofrecida por 61 y Ia del segundo postor.
De no ser suficiente Ia garantia se podni ir legalmente contra el licitador para
recobrar Ia diferencia. La Junta podra tomar las medidas adicionales que estime
pertinentes.

(J)

En los casos de incumplimiento por parte del vendedor o contratista y s1 se
determina falta de responsabilidad o de otra indole, dentro de Ia ejecuci6n de un
contrato, el municipio se reserva el derecho de imponer aquellas penalidades o
medidas que estime convenientes para Ia protecci6n del interC:s municipal.
lndependientemerte de Ia acci6n que se tome contra el licitador se podran tomar
las medidas que se establecen a continuaci6n:
a.

Comprar Ia mercancia contratada en cualquier otra fuente de suministro.
El vendedor que ha violado su contrato es responsable de cualquier exceso
que el municipio pague sobre el precio cotizado por et.

b.

COnfiscar Ia fianza depositada en garantia

c.

Cancelar otras 6rdenes emitidas a favor del vendedor o contratista que aim
se encuentren pendientes de entrega si se entiende que las mismas corren
el mismo peligro.
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d.

Abstenerse de solicitar prccios y/o efectuar adjudicaciones a licitadores que
tengan deudas con el municipio por incumplimiento de contratos.

e.

Dejar de solicitarle cotizaciones o de enviarle invitaciOn a subastas por el
tiempo que estime peninente.

f.

Cobrar de cualquier suma pendiente de pago o en cualquier otra rama el
monto adeudado por concepto de incumplimiento.

Ordenes de Compra

II I

Las Ordenes de compra se enviar3n una vez transcunido el periodo de veinte (20)
dias a panir de Ia fecha de Ia notificaci6n de Ia adjudicaciOn.
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Los municipios debenin obligar las asignaciones antes de efectuar las compras,
con el propOsito de que haya balance disponible para cubrir los desembolsos,
cuando los materiales o equipo comprados se reciban o los servicios se rindan.

01

los municipios no deber3n obtener materiales, equipo o sc:T\•icios sin Ia
correspondiente orden de compra. Deber3n mantener un control esoicto de las
Ordenes de compra emitidas, de los materiales recibidos y pendientes de recibir y
de los pagos efectuados contra dichas Ordenes. Para evitar duplicidad se debera
tenc:r centralizado en una sola unidad, todo lo relacionado con las funciones de
compra.

(4)

Antes de darle curso a cualquier orden para efectos y materiales deber3 estar
certificada por el Director de Finanzas, o eJ funcionario responsable de cenificar
Ia disponibilidad de fondos. Dicho funcionario rechazani toda orden para efectos
y materiales cuando determine que no hay fondos disponibles para el desembolso
y asi lo hani constar en dicha orden, excepto cuando se trate de una emergencia
en cuyo caso se proceder3 segUn se dispone en este Reglamento o por Ley.

I5)

Cuando sea necesario hacer un cambio c:n el contrato original o cancc:lar una
solicitud o una orden de efectos y materiales, Ia unidad administrative afectada
emitir.i un aviso de cambio. El aviso de cambio contendr.i Ia misma informaciOn
y seguir.i el mismo tnimite que el documento original. En el caso de cambio en
contratos de obras de construcciOn, alteraciones o adiciones, c!:ste podr3 hacerse
hasta un veinticinco (25) por ciento del total del contrato original. Si excc:diera
del veinticinco (25) por ciento seni necesario Ia formulaciOn de un contrato
supletorio. La Junta debera aprobar Ia alteraciOn o adiciOn de que se trate con el
voto afinnativo de dos terceras (2/3) panes del total de los m;;;;.mbros que Ia
componga.
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(6)

En casos de compras para el suministro de materiales, equipo o Ia prestaci6n de
servicios por periodos determinados, y siempre que Ia condiciOn de Ia compra asi
lo requiera, se preparanin contratos a tales efectos, contenrivo de los resultados de
adjudicaciOn de las subastas conespondientes. Los contratos ser8n finnados por
e1 Alcalde y por el licitador favorecido. Contra estos contratos se emitir.i.n
Ordenes de compra, tanto para cntregas periOdicas, como para pedidos durante Ia

vigencia del contrato.

Cuando se determine inneccsaria o no conveniente Ia

preparaciOn del contrato, se preparanin las correspondientes 6rdenes de compra.

SecciOn 3:

Recibo de Ia Mercancia

(Il

El oficial receptor de Ia mercancia cotejar3 cuidadosamente Ia misma y cenificar3.
en d informe de recibo que Ia mercancia recibida concuerda con lo estipulado en
d condu..:e del suplidor y Ia orden de compra.

(2)

El informe de recibo debidamente cumplimentado se envian\ at Director de
Finanzas para el tr<imite de pago dentro de los tres {3) dias siguientes at recibo de
Ia mercancia.
En los casos que Ia mercancia recibida no estC: conforme a las condiciones
contractuales, se notifican\ Ia situaci6n inmediatamente al proveedor y se tomar:in
las medidas que se juzguen convenientes para los mejores intereses de Ia unidad
administrativa, considerando las disposiciones del apartado (c) de Ia Secci6n I, de
Ia Parte IV.

SecciOn 4:

Subasta Informal
C'uando Ia compra, obra o mejora pUblica no exceda de S I 0,000 y $40,000.
respectivamente, se efectuar.i.n las compras siguiendo las normas que se indican
a continuaci6n:
( 1}

Los municipios estan en e1 deber de solicitar (excepto cuando se trate de
articulos contratados, casos de emergencia o compras a Unicas fuentes de
abasto) precios a no menos de tres licitadores representatives en el
mercado, si lo hubiese, y adjudicar.i las 6rdenes al que ofrezca el precio
y las condiciones mas ventajosas para el municipio, siempre y cuando los
aniculos ofrecidos cstCn conformes a las especificaciones, tCnninos y
condiciones exigidos. En los casos en que los efectos y materiales se
compren fuera de Pueno Rico el Alcalde solicitan\ precios de dos (2) o
mas suplidores. Las -cotizactones podtin cfectuarse por escrito o por
telefono. Oeberci hacerse una relaci6n de los suplidores a los cuales se les
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ha pcdido cotizaciones.
(2)

En caso de que no se decida por el postor que ofreci6 Ia cotizaci6n mas
baja., debido a que han mediado otras condiciones y circunstancias, hari
Ia anotaci6n pertinente en Ia referida relaci6n.

PARTE V
OTRAS FORMAS DE ADQUISICION
SecciOn I:

SecciOn 2:

Compras en Casus de Emergencia
( I)

En aquellos casos que por motive de las funciones llevadas a cabo surja
Ia necesidad de efectuar comprar de emergencia podnin comprarse los
suministros que se requieran, sin necesidad dt: solicitar o recibir
proposiciones en Ia forma usual. En estos casos se podnin efectuar
compras de materiales, equipo, o servicios sin tener que primeramente
preparar Ia orden de compra correspondiente, disponiCndose que el
Alcalde, o su representante autorizado, senin las Unicas personas que
aprobar.in tales compras. AI ordenar tales compras deber.i asegurarse de
que existe credito disponible en Ia asignaci6n y cuenta correspondiente en
el presupuesto. En estos casos deber.i prepararse por el Alcalde, o su
representante autorizado, Ia correspondiente orden de compra dentro de los
diez (I 0 dias subsiguientes a Ia fecha en que se orden6 Ia compra.

(2)

El Alcalde, o su representante autorizado, una vez ordena una compra de
emergencia deber3 notificarle inrned.iatamente al Director de Finanzas. En
estos casos, una vez preparada Ia arden para c:fectos y materiales, deberci
expresarse en un sitio visible de Ia orden o del comprobante de pago, si no
mediara orden alguna y antes de efectuarse el pago, los hechos o
circunstancias que justifican Ia compra.

(3)

En los casos en que se vaya a realiz.ar una compra de emergencia, que
requiera Ia celebraci6n de subasta formal, se podri obviar el proceso
formal de subasta y Ia aprobaci6n por Ia Junta de Subasta, para to cual
debeni detenninarse Ia situaci6n de emergencia por el Alcalde del
municipio correspondiente.

Compns al Area de Compra, Serviclos y Suministros
de Ia AdministraciOn de Servicios Generales

I os municipios podr3n utilizar las facilidades que ofrece el AlmacCn y Ia lmprenta
dd Area de C'ompra, Servicios y Suministros de Ia AdministraciOn de Servicios Generales
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y utilizanin los contratos que por materiales, cquipo y servicios haya efcctuado dicha
AdministraciOn cuando resulte m3s econOmico y conveniente a sus intereses.
SecciOn 3:

Compr• de Equipo Peudo Fuera de Puerto Rico
(I )

Los municipios podr8n adquirir equipo pesado nuevo u usado fuera de
Puerto Rico, por compra ordinaria, cuando se den las siguientes
circunstancias:
a.

el precio del equipo en el exterior, incluyendo fletes, acarreo,
seguros, y cualesquiera cargos que conlleve su importaci6n a\ pais,
sea menor al precio de dicho equipo en el mercado local.

b.

eJ equipo a adquirirse nose considere un producto de Puerto Rico
de acuerdo con Ia Ley NUm, 42 del 5 de agosto de 1989, segUn
enmendada, conocida como "Ley de Politica Preferencial para las
Compras del Gobiemo de Puerto Rico".

(2)

Cuando e1 municipio interese adquirir equipo pesado, nuevo o usado fuera
de Puerto Rico, deber3. obtener por lo menos tres ( 3) cotizaciones de
suplidores o traficantes acreditados de fuera de Puerto Rico. Dichas
cotizaciones se sometenin a Ia consideraciOn de Ia Junta de Subasta,
acomparladas de tres (3) cotizaciones de suplidores locales. La Junta
tomara Ia detenninaci6n correspondiente a base de los precios de tales
cotizaciones, autorizando Ia compra de igual forma que si se hubiese
celebrado subasta.

(J)

Cuando Ia oferta mas baja de un suplidor extranjero sea igual a Ia mas
baja presentada por un suplidor en Puerto Rico, debera seleccionarse al
suplidor local.

(4)

Cuando el municipio vaya a adquirir un equipo pesado nuevo, el suplidor
debeni. conceder porto menos un (I) aflo o doce mil (12,000) millas de
garantia (lo que ocurra primero).

(5)

Cuando el municipio vaya a adquirir un equipo pesado usado el suplidor
deberi cumplir los sii,TUientes requisites:
a.

conceder tres (3) meses o tres mil (3,000) millas de garantia (io
que ocurra primero).

b.

permitir Ia inspecci6n del equ1po por peritos del mumcipio o

76

~to

Rnisado

10br~

Nurmas Rlisitas...

peritos pagados por este.

(6)

(7)

SecciOn 4:

c.

informar al municipio sobre cualquier reparaci6n realizada al
equipo a adquirirse.

d.

informar al municipio sobre el uso que se le dio al eqmpo a
adquirirse y por cu8nto tiempo.

e.

que el equipo haya aprobado Ia inspecci6n que exige Ia Ley NUm,
121 del28 dejunio de 1967 lsi aplica).

f.

que el velocimetro este funcionando satisfactoriamente.

En toda compra de equipo pesado nuevo o usac,io el suplidor debeni emitir
un certificado de garantia que contendni lo siguiente:
a.
duraci6n de Ia garantia
b.

partes o piezas del equipo que estin cubiertas por Ia garantia

c.

partes o piezas no cubiertas por Ia garantia

d.

forma y manera en que el municipio podr<i reclamar Ia garantia

e.

nombre y direcci6n de Ia persona responsable de cumplir Ia
garantia

f.

exponer en forma clara y precisa las condiciones que debe cumplir
el municipio para tener derecho a Ia garantia e indicar las
circunstancias bajo las cuales puede perder el derecho a reclamar
Ia misma.

El municipio podni ejercer cualquier acci6n que le reconozcan las !eyes
generales o especiales de Puerto Rico ante el Tribunal de Justicia, asi
como las acciones de saneamiento y redhibitorias que les reconoce el
COdigo Civil, cuando lo considere conveniente para proteger los intereses
del municipio.

Compra de Maleriales o Equipo fuera de Puerto R1&:o

Se obtendr<in cotizaciones de no menos de dos {2) suplidores o traficantes
acreditados y Ia compra se efectuani en vista de tales precios, de igual modo que si se
hiciese por subasta.
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Compra de Blenes Usados fuera de Puerto Rico
A traves de procesos de subasta, previa autorizaci6n de Ia Asamblea.

SecciOn 6:
(I)

Compns a Plazos
Los municipios efectuarin compras a plazos al adquirir propiedad cuyo uso y goce
se procede a disfrutar inmediatamente y cuyo pago se efectUa a tCrminos fijos, por
partes o plazos,
Se efectUan compras a plazos bajo las siguientes circunstancias:
a.

AI adquirir equipo o maquinaria cuyo rendimiento de vida Util exceda de
cinco (5) aiios.

b.

Que el costo de lo que vaya a adquirir sea tan excesivo que el desembolso
inmediato y completo pueda afectar los fondos disponibles del municipio.

c.

La cantidad a adquirirse sea tan numerosa que lo amerite.

d.

Que no exista otra forma de adquirirse dentro de las circunstancias que
rodean su compra.

El Alcalde debera cerciorarse de que existan las fuentes de ingreso
correspondientes para cumplir con Ia obligaciOn contraida. A tales efectos, debera
incluirlo con cacicter preferente en los presupuestos de gastos correspondientes.
(41

SecciOn 7:

Se incluyen tasas de inten!s, que C:stas no excedan de Ia tasa legal prevaleciente
en e1 mercado establecida por el Secretario, ni se paganin cargos por
financiamiento, mercadeo, ni ningUn otro cargo especial.

"Trade In"

(I)

Mediante esta modalidad de compra se adquiere algo nuevo y se entrega algo
similar usado previamente tasado, acreditindose el valor de Ia tasaciOn al pago y
Ia diferencia se satisface en dinero al contado o en pagos parciales por cantidades
previamente determinadas_ y acordadas por un periodo especifico determinado.

(2)

El valor de Ia tasaciOn del bien entregado puede y regularmente no cubre e\
cincuenta por ciento {50%) del valor total de lo adquirido.

111

La transacciOn se efectUa a base de precio en dinero, acreditindose el_ valor del
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bien entrcgado como si se hubiese recibido dinero en efectivo.

Secci6n 8:
II)

Perm uta
Los municipios podrin efcctuar transacciones bajo los tC:rminos de una permuta
cuando una pane se obliga a dar una cosa para recibir otra.
La adquisiciOn mediante permuta se efectuani de acuerdo a lo dispuesto en este
Capitulo VI bajo las siguientes condiciones:
a.

Que el bien a darse en pago haya depreciado considerablemente, o sea de
r.ipida depreciaciOn.

b.

El valor de tasaciOn dado al bien sea razonable de acuerdo al criteria del
Secretario.

c.

Que el uso del bien dado en cambio haya sido descontinuado por el
municipio.

d.

Que el Alcalde o el representante autorizado, entienda que Ia transacci6n
es beneficiosa al mumcipio.

Solamente se podni efectuar Ia adquisici6n por permuta si dicha transacci6n ha
sido aprobada por Ia Asamblea Municipal y/o el Alcalde a tono con Ia Ley.
SecciOn 9:

Ventas

Para las ventas se seguir3. en lo aplicable, el procedimiento establecido para Ia compras
con Ia excepci6n de que Ia adjudicaci6n se hara a favor del poster mas alto.

PARTE VI
ASUNTOS ESPECIALES
SecciOn 1:
I I)

Otras Disposiciones
Los municipios deber<in planear las compras de tal forma que las mismas sean
distribuidas durante el aiio, evitando asi compras de extrema urgencia y Ia
acumulaci6n de 6rdenes para ser emitidas durante el mismo aiio econ6mico
durante el Ultimo mes de dicho aiio.
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