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CONTRATACION SERVICIOS PROFESIONALES

Saludos cordiales de todos los que laboramos en la Oficina del Comisionado de
Asuntos Municipales.
La Oficina del Comisionado de Asuntos Municipales (OCAM), cumpliendo con
nuestra responsabilidad y compromise, en virtud de las facultades conferidas
por el Articulo 21.009 de la Ley de Municipios Aut6nomos de Puerto Rico, se ha
pronunciado anteriormente con respecto a la contrataci6n de los servicios
profesionales adjudicados a los fondos CDBG. Los Memorandos Circulares OCAM
94-10 y OCAM 97-21 han establecido la polftica publica con respecto a la
contrataci6n de estes servicios. (Vease anejo)
Ampliando lo establecido en ambas circulares y debido al corte tiempo que los
Municipios disponen para presentar las propuestas bajo el Programa de Disaster
Recovery 2005, el proximo 26 de agosto de 2005, hemos adoptado lo
siguiente:
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0 Aquellos mumc1p1os que necesiten contratar tales serv1c1os podran
realizarlo mediante cotizaciones, tomando en consideraci6n su costo,
capacidad profesional de la firma y que la necesidad del servicio sea de
conformidad con la Secci6n 85.36 (d)(1 ), del 24 CFR.
0 El Municipio debera mantener en los archives del programa toda la
documentaci6n del proceso de selecci6n de la firma; esto incluye
evidencia de las cartas dirigidas a estas y de las propuestas recibidas,
incluyendo la que sea seleccionada.
Esta directriz, en forma alguna, no deroga los Memorandos Circulares 94-10 y
97 · 21, los cuales permanecen con toda fuerza y vigor.
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CONTRATACION DE SERViCIOS PROFESIONALES

i:'

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

i

~
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r.:
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responsabilidad de establecer. sistemas adecuados · y eficaces para
que las funciones adm!nistrativas y fiscales de los Fondos SBGP se
desarrollen eficiente, economic~ente y conforme con lo.s requi.sitos
Federales y Estatales. ·
·
El proposito-de esta comunicacion es estab~ecer unas guias para la
contratacion de los servicios· profesionales, segiin requiere el
"Flnal· Rule" en la Seccion 570 •• 89 (g) del. 24 CFR Parte 570 del 9
de noviembre de 1992.
·
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~

~.

. Para la ·~ontratacion de estos servicios e1 Municipio debera cumplir
con los siguientes requisites:
1~

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 haste. 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 selecc!onar 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 el
· Programa SBGP 1 considerando el precio y otros
factores.

5.

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

6.

Los recipientes y sub-recipientes pueden utilizar
procedimientos de propuestas competitivas para
solicitar servicios profesionales 1 de arquitectura
e ingenieria bas ado en cualificaciones •
Estas.
seran evaluadas y el competidor mas cualificado
sera seleccionadol sujeto a negociacion de una
compensacion justa y razonable. El metoda donde el
precio no es utilizado como un factor para la
seleccion 1 se puede u:sar relativamen.te en la
solici tud
de
servicios .· profesionales
de
arqui tectura e lngenieria. · Estes no pueden ser
utilizados para la adquisicion de otros servicios,
aunque firmas de arquitectura e ingenieria sean
prospectos candidates para ~ealiza~ las actividades
propuestas.

7.

Los contratos deberan contener· una clausula de
cumplimiento con las leyes federales 1. estatales y
locales; las leyes deberan estar identificadas en
la referida clausula.
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6 de mayo de 1997

CUMPLIMIENTO LIBRE COMPETENCIA PARA SERVICIOS PROFESIONALES
FONDOS CDBG

Nuestra oficlna ha detectado en el. proceso de monitorias de
los fondos federales que los municipios no tienen claramente
definido el proceso a seguir para cumplir con los estatutos
federales relati vos a la libre competencia para la
·contrataci6n de Servlcios Profesionales cuando esta se
realiza con fondos federales.
El Manual de Normas Basicas (revisado 95), capitulo 8, parte
II, secci6n 3 estipula que los municipios cuando utilicen
fondos feder.ales para la contx-atac16n de servicios
profesionales, CWJlpllran con la reglamentaci6naplicable al
programa que otorga los fondos y con las clirectrices que
establezca la Oficina del Comisionado de Asuntos Municipales
(OCAM)• La reglamentaci6n federal en el "Code of Federal
Regulations .. 24 CFR, Secci6n. 570.489(g) establece que el
Estado establecera los procedimientos a ser seguidos por los
gobiernos . locales (municipios), basandose en la libre
competencia, "full and open competition".
El 21 de julio de 1994 la OCAM emiti6 el Memorando Circular
OCAM 94-10 donde se establecieron guias para estes
prop6sitos.
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Ampliando lo establecido en la Circular .94-10, a part:ir del
1 de julio de 1997 los municipios deberan cumplir con los
siguient~s
requisites para la contrataci6n de Servicios
Profesionales:
a.

Realizar un anuncio de prensa. ~1 mismo
deber6
· contener
las
siguientes
especificaciones como minimo:
•

Propuesta
que
estab1ezca
los
servicios a ofrecer, calificaciones
minimas
que
debe · poseer
el
proponente, experiencia 1 equipo de ·
trabajo, compensac16n.

b.

Establecer procedimiento y criterios para la
evaluaci6n de las propuestas ~ecibldas.

c.

Selecci6n y adjudicaci6n del mejor proponente
para beneficia del programa y el municipio.

d.

Contrato debe contener el costa por el
servlcio segun lo establece el 24 CFR, Parte
85.36-12-C-4 "Procurement".

e.

Mantener toda la documentaci6n.en expediente
del aii.o · programa correspondiente para la
evaluaci6n durante el proceso de monitoria.

Lo estipulado en los incisos 4, 5 y 7 de la Circular OCAM 9410 del 21 de julio de 1994 continuan vigentes.
Todo contrato que no cumpla con lo aqui establecido y por
ende con el requis1to de libre competencia estara sujeto a
sefialamientos que podrian requerlr la devdluc16n de fondos,
por lo que le exhortamos a cumplir cdn lo establecldo.
Cualquier duda favor de comunicarse a la Divls16n de
Adrninistraci6n de Fondos Federales ;al telefono 754-1601,
extensi6n 266 6 290.
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