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ARTICULO 1 DISPOSICIONES GENERALES
Secci6n 1.1 Tftulo

Este cuerpo legal ser6 conocido y citado como el "Manual de Adquisiciones para el Programa
CD BG-DR" (Manual).

Secci6n 1.2 Fundamentos Jurfdicos

Este Manual se adopta de conformidad con la autoridad conferida al Departamento de la
Vivienda (Vivienda) en los Artfculos 4-A y 4-B, 3 LPRA § 441 c-1 a 441 c-2, con arreglo a la Ley
Numero 97, aprobada el 10 de junio de 1972, conocida como la "Ley Org6nica del
Departamento de la Vivienda", 3 LPRA § 441 et seq., (Ley 97-1972), y conforme a la (i) Ley
Numero 38, aprobada el 30 de junio de 2017, segun enmendada, conocida como la "Ley de
Procedimiento Administrativo Uniforme del Gobierno de Puerto Rico" (LPAU), (ii) 2 C.F.R. parte
200, tal como se encuentre vigente en la fecha de la presente comunicaci6n y como pueda
ser enmendada en adelante, (iii)Ley Publica 115-56, conocida como la Ley de Asignaciones
Continuas, 2018 y la Ley de Asignaciones Suplementarias para Ayuda en Casos de Desastres,
2017 (Ley de Asignaciones), y Ley Publica 115-123, conocida como la Ley de Presupuesto
Bipartita de 2018 (iv) Aviso Federal FR-6066-N-0l emitido por el Departamento de Vivienda y
Desarrollo Urbano de E.U (HUD, por sus siglas en ingles) y todos las exenciones y enmiendas
subsiguientes emitidas al mismo (colectivamente, el Aviso) (v) Reglamento Num. 7854 de 21
de mayo de 2010, conocido como el Reglamento de Compras de Bienes y Servicios No
Personales del Departamento de la Vivienda y sus Componentes (Reglamento Num. 7854), (vi)
Reglamento Num. 6106 de 25 de febrero de 2000, conocido como el Reglamento de Subastas
del Departamento y sus Agencias Adscritas (Reglamento Num. 6106), segun enmendado, y
(vii) Reglamento Num. 6793 de 9 de marzo de 2004, conocido como el Reglamento de la
Junta Revisora de Subastas (Reglamento Num. 6793),,todos los cuales complementar6n este
Manual.
En caso de cualquier conflicto entre las disposiciones federales y los reglamentos locales de
adquisiciones y este Manual, la disposici6n mas estricta debe prevalecer.
Secci6n 1.3 C6digo de Conduct a

La entidad contratante mantiene est6ndares de conducta cubriendo conflictos de interes y
que rigen el desempeno de sus empleados involucrados en la selecci6n, adjudicaci6n y
administraci6n de contratos.
Secci6n 1.4 Prop6sito

El prop6sito de este Manual es establecer est6ndares y directrices para la adquisici6n de
suministros, equipo, construcci6n, ingenierfa, arquitectura, y otros servicios profesionales para
el Programa CDBG-DR de Vivienda. Estos est6ndares se constituyen para garantizar que las
adquisiciones se conduzcan de una manera que provea plena y libre competencia o trato
justo a todas las personas involucradas en los procesos de adquisici6n del Programa de
Subvenci6n en Bloque para el Desarrollo Comunitario para la Recuperaci6n ante Desastres
(Programa CDBG-DR o CDBG-DR) que son financiados total o parcialmente con fondos
federales.
Secci6n 1.5 Aplicabilidad

Las politicos contenidas en este Manual aplican a todo tr6mite de adquisici6n realizado bajo
el Programa CDBG-DR de Vivienda y actividades financiadas en todo o en parte con fondos
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CDBG-DR. Vivienda, en la administraci6n de fondos CDBG-DR ha decidido adoptar estas
politicos de adquisici6n para sf mismo y para todo subdestinatario y/o subrecipiente del
Programa CDBG-DR. Por lo tanto, cuando se adquieran propiedades y servicios con
subvenciones CDBG-DR, las entidades contratantes, incluyendo subrecipientes, deber6n
seguir este Manual y los procedimientos que Vivienda ha desarrollado para adquisiciones.
Antes del comienzo de una acci6n de adquisici6n cubierta por este Manual, el subdestinatario
o subrecipiente debe recibir entrenamiento espedfico que detalle las reglas y requisitos de
este Manual por parte de Vivienda.
Secci6n 1.6 Competencia
a. Toda transacci6n de adquisici6n debe ser realizada de manera que proporcione plena
y libre competencia y en concordancia con los est6ndares de esta secci6n. Para
garantizar el desempeno objetivo de los contratistas y eliminar toda ventaja
competitiva injusta, los contratistas que desarrollen o redacten especificaciones,
requisitos, alcance de trabajo, invitaciones a subasta, o solicitudes de propuestas
estar6n impedidos de competir por esas adquisiciones.

b. Algunas de las situaciones que se consideran restricciones a la competencia, incluyen
pero no est6n limitadas a:
1. Establecer requisitos irrazonables a los licitadores, ofertantes o proponentes para
que puedan cualificar para hacer negocios;
2. Requerir experiencia innecesaria y fianzas excesivas;
3. Pr6cticas no competitivas de fijaci6n de precios entre licitadores, ofertantes o
proponentes o entre empresas afiliadas;
4. Contratos no competitivos a consultores que est6n bajo contratos a largo plazo;
5. Conflictos de intereses organizacionales;
6. Especificar solo un producto "de marca" en lugar de permitir que se ofrezca un
producto "igual" que incluya una descripci6n de las caracterfsticas esenciales
del ARTICULO para que la competencia no este restringida; y
7. Cualquier acci6n arbitraria en el proceso de adquisici6n.
c. La entidad contratante debe realizar adquisiciones de forma tal que prohiba el uso de
preferencias estatales,' locales o geogr6ficas impuestas estatutaria o
administrativamente en la evaluaci6n de ofertas o propuestas. Nada de lo expuesto
en esta secci6n reemplaza o prevalece sobre las leyes estatales que regulan licencias
o permisos. Cuando se realizan contrataciones de servicios de arquitectura e ingenieria
(A/I) la ubicaci6n geogr6fica puede ser un criterio de selecci6n siempre y cuando su
aplicaci6n redunde en un numero apropiado de empresas calificadas para competir
por el contrato, dado la naturaleza y magnitud del proyecto.
d. Todas las convocatorias de ofertas incorporar6n una descripci6n precisa de los
requisitos tecnicos para el material, servicio o producto que se va a adquirir. En
adquisiciones competitivas, estas descripciones no contendr6n rasgos que
excesivamente limiten la competencia. La descripci6n puede incluir las caracteristicas
esenciales a las que el material, producto o servicios deben ajustarse para satisfacer su
uso previsto. Deben evitarse cuando sea posible las especificaciones detalladas de
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productos. Referencias a un nombre de marca iron seguidas de las palabras "o igual".
Las descripciones de las caracteristicas de nombre de marca que deben seguirse
deben establecerse claramente.
ARTICULO II DEFINICIONES

Secci6n 2.1 lnterpretaci6n y Definici6n de Terminos

Los conceptos utilizados en este Manual en presente incluyen el futuro; aquellos utilizados en
genero masculino incluyen el femenino y son neutrales, excepto en los casos en que tal
interpretaci6n pueda resultar sin sentido; el singular incluye el plural y el plural incluye el
singular.
Para prop6sitos de este Manual, los siguientes terminos o frases tendr6n los siguientes
significados, a menos que el contexto indique lo contrario:
a. Acuerdos de Compra Cooperativos/lntergubernamentales o lnteragenciales
Acuerdos entre la entidad contratante y otras agendas o entidades gubernamentales
para comprar o utilizar suministros, equipo o servicios comunes.
b. Adjudicaci6n - Declaraci6n escrita por la cual la entidad contratante acepta una
oferta propuesta en un proceso de adquisici6n.
c. Agente - Toda persona que actue en nombre de, o que este autorizado a
comprometer a un participante en una transacci6n cubierta.
d. Alcance de Trabajo/Servicio - Define el proyecto y establece los requisitos de la entidad
contratante. Puede incluir una descripci6n de los bienes o servicios requeridos,
entregables y los criterios que un entregable debe cumplir para ser considerado
aceptable; indicadores para determinar el progreso de la actividad o proyecto segun
corresponda; calendario de entrega o plazos; especificaciones o informaci6n tecnica;
requisitos y responsabilidades del puesto del personal; y otras consideraciones
especiales.
e. Area usuaria - Unidad administrativa, oficina, departamento, o area dentro del
Programa CDBG-DR que solicita servicios bajo la asignaci6n CDBG-DR.
f. Capacidad de Respuesta - Se refiere al cumplimiento del licitador con todas las
especificaciones requeridas en la convocatoria, incluyendo cualquier anejo. Todos los
licitadores o proponentes listados en el Sistema de Manejo de Adjudicaciones (SAM,
por sus siglas en ingles) ser6n considerados no-responsivos y autom6ticamente
excluidos de la consideraci6n para adjudicaci6n.
g. CDBG-DR - Programa de Subvenci6n en Bloque para el Desarrollo Comunitario para la
Recuperaci6n ante Desastres.
h. Comite de Evaluaci6n - Cuerpo administrativo compuesto de al menos tres (3) o mas
miembros, que tiene un numero impar de miembros (3, 5, o 7), y un miembro alterno,
de considerarse necesario, nombrado por la entidad contratante para evaluar
propuestas (mayormente ejecutar clasificaci6n y rango) en un proceso de adquisici6n
competitivo. El Secretario de Vivienda o el representante de la entidad contratante no
de Vivienda deber6n designar un Director para dirigir el proceso.
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i.

- Un Vendedor, Suplidor, Ofertante, Proponente, o Licitador, segun
corresponda, a quien se le adjudica y quien otorga un Contrato (segun definido aquf
anteriormente) o una Orden de Compra con la entidad contratante.
j. Contratista Principal: Un contratista de la entidad contratante con potencial de ofrecer
oportunidades de subcontrataci6n.
k. Contrato - Una relaci6n legal mutuamente vinculante, que obliga al vendedor a
proveer los suministros o servicios (incluyendo construcci6n) y al comprador a pagar
por los mismos. lncluye todo tipo de compromisos que obligan a la entidad contratante
y/o subrecipiente a un desembolso de fondos asignados y que, excepto otra cosa se
autorice, esten por escrito. Adem6s de instrumentos bilaterales, los contratos incluyen
(pero no est6n limitados a) 6rdenes de Trabajo o Cartas de Tareas emitidas bajo
acuerdos b6sicos de compras; 6rdenes, como 6rdenes de Compra, bajo las cuales el
contrato se hace efectivo mediante aceptaci6n escrita o cumplimiento; y
modificaciones bilaterales de contratos. Los Contratos no incluyen subvenciones y
acuerdos cooperativos cubiertos por 31 U.S.C § 6301, y siguientes.
I. Convocatoria - Cualquier solicitud de someter ofertas y cotizaciones a la entidad
contratante. Convocatorias bajo procedimientos de licitaci6n sellada se llaman
"invitaciones a licitar". Convocatorias bajo procedimientos de adquisiciones
simplificadas requieren la presentaci6n de una cotizaci6n o una oferta.
m. Copia censurada - Una copia de cualquier Contrato o Expediente (que no sean
facturas) que contenga informaci6n confidencial, registrada, no-publica o
comercialmente sensible, una fotocopia o facsfmile de la misma en la que le ofertante
ha tachado u obscurecido solamente tal informaci6n confidencial, registrada, no
publica o comercialmente sensitiva.
n. Cotizaci6n - Precio u oferta presentada por un Ofertante o Suplidor bajo el Metodo de
adquisici6n de Compras Pequenas.
o. Emergencia - Situaci6n que provoca necesidades publicas inesperadas e imprevistas,
y que exige acci6n inmediata por parte de la entidad contratante debido al peligro
que representa para la vida, salud o seguridad publica.
p. Entidad Contratante y/o entidad de contrataci6n - se refiere a Vivienda o sus
subrecipientes con autorizaci6n a llevar a cabo procesos de adquisici6n basados en
este Manual.
q. Estimado de Costos: El estimado de los costos de los bienes o servicios a ser adquiridos,
preparado por el personal de la entidad contratante o un tercero para Micro Compras
o Compras Pequenas.
r. Estimado de costo independiente (ICE, por sus siglas en ingles) - Un an61isis
independiente del estimado de los costos de los bienes o servicios que se van a adquirir,
preparado por el personal de la entidad contratante o un tercero antes de la
publicaci6n de una convocatoria de ofertas. El grado del an61isis depender6 del
tamano y complejidad de la adquisici6n.
s. Expediente de Adquisici6n - Expediente oficial guardado por la entidad contratante
de coda proceso de adquisici6n que documenta en detalle la historia significativa de
la adquisici6n.
Contratista
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t. Fianza de Ejecuci6n - Fianza otorgada en relaci6n a un contrato para garantizar
cumplimiento de todas las obligaciones del contratista bajo tal contrato.
u. Fianza de Pago - Fianza otorgada en relad6n a un contrato para garantizar pogo
segun requerido por ley, de todas las personas proveyendo labor y materiales en la
realizaci6n del trabajo provisto en el contrato. Las fianzas pueden variar de acuerdo al
tipo de Contrato y no se requieren en el Metodo de Compras Pequenas.
v. Fuentes de Precualificaci6n / Lista de Pre-Cualificaci6n ("Lista de Precualificaci6n" o
PQL, por sus siglas en ingles) - Metodo de Propuestas Competitivas en el que el precio
no es un factor de evaluaci6n, usado para seleccionar un grupo de firmas o individuos
de servicios profesionales, para proveer servicios para cualquier actividad de
adquisid6n, cuyo alcance requiere cualificaciones profesionales, licencias o
certificaciones, seleccionadas en base a una Solicitud de Cualificaciones (RFQ, por sus
siglas en ingles). El PQL debe haber sido cualificado por la entidad contratante.
w. Garantfa de Oferta o Fianza de Oferta - Consistir6 de un compromiso firme tal como
una fianza de oferta, cheque certificado, u otro instrumento negociable que
acompana una oferta como garantia que el licitador, una vez se acepte su oferta,
otorgar6 aquellos documentos contractuales que sean requeridos dentro del tiempo
especificado.
x. lnvitaci6n a Subastas (IFB, por sus siglas en ingles) - Se convocan publicamente
licitaciones, y se adjudica un precio fijo firme al licitador responsable cuya licitaci6n,
que se ajusta a todos los terminos y condiciones materiales de la convocatoria de
licitaciones, es la de menor precio.
y. Junta de Subastas -Para Vivienda: Un cuerpo compuesto de cinco (5) miembros
designados por el Secretario mediante Orden Administrativa. Los miembros de la Junta
de Subasta podr6n ser oficiales o empleados de la entidad contratante y sus agendas
que la componen. Uno ( 1) de los miembros debe ser el Subsecretario, o su equivalente,
de la entidad contratante, quien fungir6 como Presidente de la Junta de Subastas.
Tambien, uno ( 1) de los miembros deber6 ser un abogado licenciado en Puerto Rico.
Tres (3) de los dnco (5) miembros constituir6n quorum en las reuniones de la Junta de
Subastas. La Junta de Subastas evaluar6 y adjudicar6 ofertas y propuestas en procesos
de subasta formales e informales para la adquisici6n de bienes o servicios no
personales y servicios profesionales en un proceso formal de adquisici6n a llevarse a
cabo por la entidad contratante, conforme a los reglamentos aplicables. Las entidades
contratantes aparte de Vivienda pueden tener una Junta de Subastas o entidad similar
con la autorizaci6n de adjudicar ofertas seg(m definido por sus polfticas aplicables.
z. Junta Revisora de Subastas - La Junta Revisora de Subastas estar6 integrada por tres
(3) personas que sean de la mas alto solvencia moral y de reconocida competencia y
experiencia en los asuntos en que habr6n de entender como miembros de este
organismo. Los miembros de la Junta Revisora ser6n designados por el Secretario y estos
no podr6n ser funcionarios ni empleados del Departamento y sus agencias adscritas, ni
podr6n tener interes directo o indirecto en empresas, negocios o proyectos que
realicen negocios con el Departamento y sus agendas adscritas o que esten
financiados total o parcialmente por el Departamento o sus agendas adscritas. El
Secretario designar6 como Presidente de la Junta a uno de sus miembros, el cual ser6
un abogado admitido al ejercicio de la profesi6n legal. Vease, Ley 97 de 1O de junio
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de 1972, segun enmendada, conocida como "Ley Organica del Departamento de la
Vivienda", 3 LPRA § 44lc-3(c).
aa.Metodo de Compras Pequenas - Metodo competitivo para la adquisici6n de bienes,
trabajo o servicios por un monto agregado igual o menor que el Umbra! de
Adquisiciones Simplificadas.
bb.Metodo de Licitaci6n Sellada - Metodo de adquisici6n utilizado para servicios o
suministros no profesionales que exceden el lfmite de Compras Pequenas. Para que la
licitaci6n sellada sea viable, debe haber especificaciones exactas y completas, una
fecha y hora espedfica para someter las licitaciones selladas, una apertura de
licitaci6n publica, una evaluaci6n de las licitaciones y la adjudicaci6n del contrato
basado en el precio mas bajo presentado por un contratista a troves de una licitaci6n
responsiva.
cc.Metodo de Micro Compra - Adquisici6n de suministros o servicios que no excede el
lfmite de Micro Compras de 2 C.F.R. 200.67.
dd.Metodo de Propuestas Competitivas - Convocatorias realizadas mediante
procedimientos negociados que son utilizadas para comunicar los requisitos del
programa a contratistas potenciales y para solicitor propuestas. Estos procedimientos
incluyen, pero no estan limitados a, Solicitudes de Propuestas (RFP), entre otros.
ee.Metodo de Propuestas No Competitivas- Adquisici6n mediante convocatoria de una
propuesta de una (1) fuente cuando el artfculo esta disponible de una solo fuente; la
urgencia o emergencia publica para el requisito no permite el retraso que resulta de
convocatoria competitiva; HUD expresamente autoriza propuestas no competitivas en
respuesta a una solicitud escrita de Vivienda; o tras convocar a un numero de fuentes
se determina que la competencia es inadecuada.
ff. Metodo de Selecci6n a Base de Cualificaciones (QBS, por sus siglas en ingles) - Un
metodo de adquisici6n llevado a cabo utilizando Solicitud de Cualificaciones donde
la entidad contratante primero selecciona al respondedor de mayor rango en factores
tecnicos y entonces negocia el precio.
gg.Negociaci6n - Conversaciones con ofertantes o proponentes en el rango competitivo
sobre propuestas tecnicas y de costos al adjudicar un contrato utilizando el Metodo
Competitivo de Propuestas de adquisici6n o al emitir modificaciones a contratos
existentes u otras discusiones requeridas con ofertantes en otros procesos de
adquisici6n.
hh. Negocio de Secci6n 3 - Entidad donde al menos cincuenta y un por ciento (51%) de
las acciones, son propiedad de uno o mas residentes de Secci6n 3; o emplea residentes
de Secci6n 3 en al menos treinta por ciento (30%) de su personal permanente a tiempo
completo; o provee evidencia de un compromiso de subcontratar a Negocios de
Secci6n 3; veinticinco por ciento (25%) o mas de la cantidad de dinero del contrato
adjudicado.
ii. Negocio Propiedad de Minorfas - Entidad cuyas administraciones y operaciones
cotidianas estan controladas por, y en la que al menos 51% de las acciones con
derecho al voto, son propiedad de una persona o personas que pertenecen a un
grupo racial, etnico o cultural.
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jj. Oferta - Una respuesta a una convocatoria de la entidad contratante que, de ser
aceptada, obligarfa al ofertante o proponente a ejecutar el contrato. Respuestas a
invitaciones para licitar (licitaci6n sellada) son ofertas llamadas "licitaciones" o
"licitaciones selladas; respuestas a solicitudes de propuestas (negociaciones) son
ofertas llamadas propuestas; sin embargo, respuestas a solicitudes de cotizaciones
(adquisici6n simplificada) son "cotizaciones", no ofertas.
kk. Oferta u Oferta sellada - Una oferta en respuesta a convocatorias para ofertas.
II. Oficial de Contrataci6n - Secretario de Vivienda o la persona designada por este, u
otro representante autorizado de una entidad contratante no de Vivienda.
mm.Orden de Cambio - Un acuerdo escrito entre las partes que establece cambios en
precio, tiempo, o Alcance de Trabajo del Contrato, que ha sido aprobado por el Oficial
de Contrataci6n.
nn. Orden de trabajo - Un documento otorgado por el contratista y la entidad contratante
que autoriza trabajo en todo o ciertos artfculos en el Alcance de Trabajo de un contrato
para distintos periodos de tiempo. Las ordenes de trabajo pueden incluir presupuestos
fijos para el trabajo.
oo.Pequena Empresa Propiedad de Mujeres - Entidad cuya administraci6n y operaciones
cotidianas de negocio son controladas por, y donde al menos cincuenta y un por
ciento (51 %) de las acciones, son propiedad de una o mas mujeres; o una entidad
pequena elegible bajo el Programa de Pequenas Empresas conforme a 13 C.F.R. parte
127.
pp.Proponente -

Una persona natural o entidad legal que responda a una convocatoria
emitida por la entidad contratante mediante Metodo de Propuestas Competitivas de
adquisici6n. Tambien puede llamarse respondedor u ofertante.
qq.Propuesta- La oferta sometida por un potencial contratista en el Metodo de Propuestas
Competitivas o No Competitivas de adquisici6n.
rr. Rango Competitive - Propuestas en un proceso de Solicitud de Propuestas que el Oficial
de Contrataci6n determine que tienen posibilidad razonable de recibir una
adjudicaci6n despues de que -el Comite de Evaluaci6n ha evaluado todas las
propuestas segun los requisitos tecnicos y de costos de propuestas. Aquellos
proponentes dentro del rango competitivo se conoceran como "Proponentes
Cualificados".
ss. Residente de Secci6n 3 - Un residente de vivienda publica, o una persona de ingresos
bajos o bien bajos residiendo en el area metropolitana o condado no metropolitano
donde se emplea asistencia cubierta por Secci6n 3.
tt. Responsabilidad- Se refiere a la capacidad o calidad del licitador o proponente,
teniendo en consideraci6n asuntos tales como la integridad de contratista,
cumplimiento con politico publica, record de desempeno pasado, y recursos
financieros y tecnicos.
uu. Secretario- El Secretario del Departamento de la Vivienda de Puerto Rico.
vv. Secci6n 3- Disposici6n de la Ley de Vivienda y Desarrollo Urbano de 1968 (Ley HUD). El
prop6sito de la Secci6n 3 es garantizar que el trabajo y otras oportunidades
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econ6micas generadas por cierta asistencia econ6mica provista por el Departamento
de Vivienda y Desarrollo Urbano (HUD, por sus siglas en ingles), al m6ximo posible y de
conformidad con !eyes y reglamentos federales, estatales y locales existentes, se dirijan
hacia personas de ingresos bajos o bien bajos, particularmente aquellos que son
recipientes de asistencia gubernamental para vivienda, y a negocios que proveen
oportunidades econ6micas a personas de bajos y bien bajos ingresos.
ww.Servicios de Arquitectura/lngenierfa {A/I)

i.

ii.

Servicios profesionales de naturaleza arquitect6nica o de ingenierfa, segun
definidos par ley estatal, de ser aplicable, que tienen que ser realizados o
aprobados por una persona licenciada, registrada o certificada a proveer esos
servicios o,

Servicios profesionales de naturaleza arquitect6nica o de ingenierfa, realizados
par contrato que esten asociados con la investigaci6n, planificaci6n, desarrollo,
diseno, construcci6n, alteraci6n o reparaci6n de bienes inmuebles.
iii. Aquellos otros servicios profesionales de naturaleza arquitect6nica o de
ingenierfa, o servicios incidentales, que las miembros de las profesiones de
arquitectura o ingenierfa (e individuos que estos emplean) puedan 16gica y
justificablemente llevar a cabo, incluyendo estudios, investigaciones,
topograffas y mapeos, pruebas, evaluaciones, consultas, planificaci6n
abarcadora, manejo de programa, disenos conceptuales, pianos y
especificaciones, ingenierfa de valor, servicios de fase de construcci6n,
ingenierfa de tierras, revisiones de dibujos, preparaci6n de manuales de
operaci6n y mantenimiento, inspecciones de ingenierfa, y otros servicios
relacionados.
xx. Solicitud de Cotizaclones {rFQ, por sus siglas en ingles) -Se solicitar6n adquisiciones de
Servicios Generales (GSA) mediante la emisi6n de una Solicitud de Cotizaciones (rFQ).
El rFQ debe incluir el Alcance de Trabajo (SOW, por sus siglas en ingles) y los criterios y
factores de evaluaci6n para la adjudicaci6n.
yy. Solicitud de Cualificaciones {RFQ, por sus siglas en ingles) - La primera fase de un
proceso de convocatoria de dos fases usado bajo el Metodo de Selecci6n a Base de
Cualificaciones (QBS) y/o las Fuentes de Pre-cualificaci6n/Lista de Pre-cualificaci6n
(PQL) metodos de propuestas competitivas de adquisici6n. La evaluaci6n de
Declaraci6n de Cualificaciones (SOQs) y selecci6n de respondedores estar6 basada
en los criterios y factores de evaluaci6n segun indicados en el RFQ.
zz.

- Modo de convocatoria usado
bajo los metodos de adquisici6n. La evaluaci6n de propuestas y selecci6n de
proponentes se boson en los criterios de evaluaci6n y factores de adjudicaci6n que se
indiquen en el RFP. La adjudicaci6n del contrato se basa en la mejor propuesta que
cumpla con los requisitos en el alcance de trabajo que resulte en el mayor beneficio y
el mejor valor a la entidad contratante, lo cual puede que no se determine
principalmente a base del precio.
aaa.Subcontratista de primer nivel - Una entidad subcontratada directamente por el
contratista principal que provee cualesquiera suministros, materiales, equipo o servicios
de cualquier tipo requeridos bajo el contrato principal o un subcontrato de primer nivel.
Solicitud de Propuestas {RFP, por sus siglas en ingles)
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bbb.Subdestinatario - una entidad no federal a la cual se le adjudica una subvencion y
que responde frente a Vivienda por el uso de los fondos provistos.

ccc.Subrecipiente - Una entidad no federal que recibe una sub-adjudicacion de una

entidad conducto para llevar a cabo parte de un programa federal de parte de esa
entidad; pero eso no incluye un individuo que es un beneficiario de tal programa.

ddd.Subsecretario de Recuperaci6n ante Desastre- el Director del Programa CD BG-DR del
Departamento de la Vivienda de Puerto Rico.

eee.Sub-subsidio - una adjudicacion de asistencia economica en forma de dinero, o
propiedad en lugar de dinero, hecho bajo una subvencion por un destinatario a un
sub-destinatario elegible.

fff. Umbral de Adquisiciones Simplificadas- Significa la cantidad de dinero por debajo de
la cual una entidad no federal puede comprar propiedad o servicios utilizando
metodos de compras pequenas. Entidades no federales adoptan procedimientos de
compras pequenas para acelerar la compra de articulos que cuestan menos que el
umbral de adquisiciones simplificadas.

ggg.Vivienda - El Departamento de la Vivienda de Puerto Rico.
ARTICULO Ill ADMINISTRACION DE ADQUISICION

Secci6n 3.1 Segregaci6n de De beres

Vivienda o la entidad contratante impondr6 medidas de segregacion de deberes para
reducir el riesgo de acciones erroneas e inapropiadas y disuadir el fraude y actos fraudulentos.

Secci6n 3.2 Oficial de Contrataci6n

Todos los procesos de adquisiciones ser6n responsabilidad del Secretario o la persona que el
designe, conforme a la Ley 97-1972, y se asegurar6n de que Vivienda o cualquier otra entidad
contratante cumpla con los requisitos de adquisicion y del programa en coda proceso de
adquisicion o accion financiada total o parcialmente con fondos federales.

Secci6n 3.3 Funciones y Responsabilidades de Personal de la Division de
Adquisi ciones

Los siguientes constituyen el personal de la Division de Adquisiciones con sus roles y
responsabilidades:
a. Director de Adquisici6n - El Director de Adquisiciones es responsable de revisar las
propuestas, asegurar cumplimento con los requisitos y reglamentos, mantener la
comunicacion para asegurar una ejecuci6n oportuna y analizar documentos
contractuales.
b. Subdirector de Adquisici6n - El Subdirector de Adquisicion es responsable de revisar las
propuestas, asegurar cumplimiento con los requisitos y reglamentos, mantener la
comunicacion para asegurar la ejecucion oportuna y analizar documentos
contractuales.
c. Especialista de Adquisici6n - El Especialista de Adquisicion es responsable de asistir al
Director de Adquisicion y al Subdirector de Adquisicion con la revision de propuestas,
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asegurar cumplimiento con los requisitos y reglamentos y analizar documentos
contractuales.
Los Subrecipientes de Vivienda deber6n asignar, identificar y mantener en todo momenta,
una estructura organizacional adecuada con los deberes y responsabilidades del personal
identificados necesarios para llevar a cabo actividades de adquisici6n necesarias para
implementor el programa/actividad; e impondr6n unas medidas de segregaci6n de deberes
para reducir el riesgo de acciones err6neas e inapropiadas y disuadir el fraude y actos
fraudulentos.
Secci6n 3.4 Proceso de Adquisici6n

Vivienda o la entidad contratante evaluar6 de manera oportuna procesos de adquisici6n
previos para incorporar eficiencias, maximizar competencia y minimizar los costos de
adquisiciones.
Secci6n 3.5 lnformaci6n de Contacto de Division de Adquisici6n

Para asistencia o informaci6n especifica sobre Adquisiciones CDBG-DR contactar:
Correo electr6nico:
CDBGDR-PROCUREMENT@vivienda.pr.gov
Telefono:
(787) 274-2527 Ext. 6617/6618
ARTICULO IV ADQUISICION DE MATERIALES RECUPERADOS

Se alienta a las entidades contratantes que, al comprar materiales que maximicen el uso de
materiales recuperados y reciclados, estos deben cumplir con la secci6n 6002 de la Ley de
Eliminaci6n de Desperdicios S61idos, segun enmendada por la Ley Sobre Conservaci6n y
Recuperaci6n de Recursos, 42 U.S.C. § 6962. Las entidades contratantes adquirir6n solo los
elementos designados en las gufas de la Agencia de Protecci6n Ambiental (EPA, por sus siglas
en ingles), 40 C.F.R. parte 247 que contengan el mayor porcentaje de materiales recuperados
practicables, consistente con mantener un nivel satisfactorio de competencia, donde el
precio de compra del artfculo excede $10,000 o el valor de la cantidad adquirida para el ano
fiscal anterior excedi6 $10,000; procurar servicios de gesti6n de residuos s61idos de una manera
que maximice la recuperaci6n de energia y recursos; y establecer un programa de
adquisici6n afirmativa para la adquisici6n de materiales recuperados identificados en las
gufas de la EPA.
ARTICULO V FORMULARIOS DE ADQUISICION
Secci6n 5.1 Regla General

Los formularios de adquisici6n ser6n utilizados por Vivienda, y todos sus subdestinatarios y
subrecipientes, para toda acci6n de adquisici6n. Excepto segun sea explicitamente
autorizado por Vivienda.
Secci6n 5.2 Formularios Especfficos

Los formularios de adquisici6n ser6n utilizados conforme a este Manual y los Procedimientos
Operacionales Estandarizados desarrollados por Vivienda para procesos de adquisici6n.
Cada expediente de adquisici6n, incluyendo expedientes de subdestinatarios y
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subrecipientes, deben contener los formularios apropiados de adquisici6n, segun establecido
en los Procedimientos Operacionales Estandarizados. Los formularios de adquisici6n estan
sujetos a revisiones y modificaciones a la discreci6n de Vivienda.
ARTICULO VI PARTICIPACION DE MINORIA, PEQUENOS NEGOCIOS Y NEGOCIOS
DE SECCION 3

Secci6n 6.1 General

La entidad contratante tomara la acci6n afirmativa apropiada para garantizar que las
pequefias empresas, Negocios Propiedad de Minorias (MBE, por sus siglas en ingles), Empresas
de Mujeres (WBE por sus siglas en ingles), Negocios de Secci6n 3, y las empresas de zonas con
excedente de mano de obra tengan suficiente oportunidad de participar en todos los
procesos de adquisiciones financiados total o parcialmente con fondos federales CDBG-DR
de Vivienda. La entidad contratante tambien considerara la viabilidad de dividir los requisitos
totales en tareas o en cantidades menores para permitir maxima participaci6n por parte de
firmas pequefias o de minoria, empresas de negocios de mujeres, y empresas de zonas con
excedente de mano de obra. Cuando lo permitan los reglamentos, los horarios de entrega
seran desarrollados con la participaci6n de tales negocios. La entidad contratante osistira al
contratista principal cuando sea posible proveyendo listas que identifiquen negocios
pequefios y de minoria cualificados, empresas de negocios de mujeres, y empresas de zonas
con excedente de mano de obra.
Secci6n 6.2 Pasos de Acci6n Afirmativa

Los pasos de acci6n afirmativa para la politico establecida en la Secci6n 6.1 (General) de
este Manual incluiran:
a. Colocar a los pequefios negocios y de minorias, y empresas de negocio de mujeres
(MBE/WBE) y Negocios de Secci6n 3 (SEC3) en listas de convocatorias de distribuci6n;
b. Asegurar que las MBE/WBE/SEC3 se convoquen cuando sean fuentes potenciales;
c. Cuando sea econ6micamente viable, dividir todos los requisitos en tareas o cantidades
mas pequefias para permitir maxima participaci6n por MBE/WBE/SEC3;
d. Cuando lo permita el requisito, establecer horarios de entrega que incentiven la
participaci6n de empresas MBE/WBE/SEC3;
e. Utilizar los servicios y asistencia, segun corresponda organizaciones de tales como la
Administraci6n de Pequefias Empresas (SBA, por sus siglas en ingles), y la Agenda de
Desarrollo de Negocios de Minorias del Departamento de Comercio (MBDA, por sus
siglas en ingles);

f. Llevar a cabo talleres sobre requisitos y procedimientos de adquisici6n del CDBG-DR;
g. lncluir en los contratos, en la mayor medida posible, una clausula requiriendo a los
Contratistas a proveer oportunidades para entrenar y emplear a residentes de ingresos
bajos del area del proyecto y adjudicar subcontratos a negocios que proveen
oportunidades a residentes de bajos ingresos, segun descrito en 24 C.F.R. parte 135
(negocios de Secci6n 3) para trabajar en relaci6n al proyecto; y
h. Como componente mandatorio de las lnvitaciones a Licitar o Solicitud de
Propuestas/Cualificaciones, requerir al contratista principal y sus subscontratistas que
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tomen los pasos afirmativos listados en esta secci6n y segun de otra forma se disponga
en la lnvitaci6n para Licitar o Solicitud de Propuestas/Cualificaciones.
ARTICULO VII ANALISIS DE COSTO O PRECIO
Secci6n 7.1 General

La entidad contratante requerir6 certeza de que antes de entrar en un contrato, modificaci6n
de contrato, u orden de cambio, el costo o precio es razonable. El metodo o nivel de an61isis
de costo o precio depender6 en los hechos particulares de coda proceso de adquisici6n,
pero como punto de partida, la entidad contratante debe completar un estimado de costo
independiente para que el trabajo pueda completarse.
Para determinar la razonabilidad de costo 1 , se tiene que llevar a cabo un proceso de dos
pasos durante la adquisici6n:
Paso 1. Antes de recibir licitaciones, propuestas u 6rdenes de cambio: La entidad
contratante debe completar un Estimado de Costo lndependiente (ICE, por sus siglas
en ingles) para coda adquisici6n que sea en exceso del limite de Compras Pequenas.
Paso 2. Antes de la adjudicaci6n de un contrato: La entidad contratante debe
completar un an61isis de costo o precio para determinar si el costo o precio propuesto
es razonable.
Secci6n 7 .2 Costo Estimado lndependiente (ICE)

El ICE debe establecer el costo total estimado relacionado a la ejecuci6n del Alcance de
Trabajo. El ICE considerar6 elementos de costo separados, segun sea aplicable, dependiendo
de si se realizar6 un an61isis de costo o precio. El ICE debe ser completado de la misma manera
que se solicita el costo o precio en la convocatoria para permitir una comparaci6n. El ICE
debe estar debidamente respaldado por datos y documentaci6n, esto puede incluir precios
comerciales e informaci6n de venta adecuada para evaluar la razonabilidad del costo o
precio, como, contratos de similar alcance y escala; costos promedios para trabajo similar en
el area; costo publicado de una base de datos nacional que estima costos o programa que
estima construcci6n; un cat61ogo; u otra evidencia del precio de mercado, o documentaci6n
demostrando que el precio ofrecido es establecido por ley o reglamento.
Secci6n 7.3 An6Iisis de Costo

a. An61isis de costo es la evaluaci6n de los distintos elementos de costos que componen
el costo total de la propuesta del ofertante para determinar si son permisibles,
directamente relacionados al requisito y razonable. Siempre que se requiera un an6lisis
de costos, tiene que ser realizado por el personal de la Division de Adquisiciones de la
entidad contratante.
b. Se realizar6 un an61isis de costos en los siguientes casos:
1. Cuando la data de apoyo para otros articulos comercialmente disponibles de
productos o servicios similares no est6 disponible.

1 El termino razonabilidad de costo se define en 2 C.F.R. § 200.404, no debe confundirse con los terminos costo o
precio
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2. Cuando se negocia con una solo fuente.
3. Cuando, tras solicitor propuestas o licitaciones selladas, se recibe solo una
propuesta o licitaci6n y difiere sustancialmente del ICE.
4. Cuando hay una modificaci6n de contrato u orden de cambio que cambia el
alcance e impacta el precio, y no hay data disponible para apoyar el costo o
precio.
No se requiere un analisis de costo cuando el precio puede establecerse a base de
precios de cat61ogo o del mercado de productos o servicios comerciales o cuando el
precio lo establecen leyes o reglamentos.

Siempre que la entidad contratante tenga que preparar un analisis de costo, la
ganancia debe negociarse separadamente. Para establecer una ganancia justa y
razonable, se debe considerar la complejidad del trabajo a llevarse a cabo, el riesgo
que sumido por el contratista, la inversion del contratista, la cantidad de
subcontrataci6n, la calidad de su historial de desempefio pasado, y tasas de
ganancias de la industria por trabajo similar en el area geografica circundante.

c. Para preparar un analisis de costos, la entidad contratante debera:
l. Verificar6 el costo sometido y evaluara:
a. La razonabilidad de los costos propuestos, incluyendo asignaciones por
contingencias de ser aplicable. Para considerarse razonable, los costos
propuestos deben pasar tres pruebas. Los costos deben de ser permitidos,
asignables, y razonables conforme a 2 C.F.R. § 200.403-405.
b. La necesidad de los articulos de costo propuestos. Un costo puede permitirse
segun los principios de costo e incluso puede asignarse al tipo de trabajo a
realizar, sin embargo no necesariamente para el contrato especifico. La entidad
contratante puede consultar con asistentes tecnicos o areas de
programa/usuarios si todavfa no esta claro que un costo propuesto se alinea con
el marco establecido bajo el ICE o los servicios solicitados.
c. La solicitud de las tasas auditadas o pre-negociadas (ej. Por el Gobierno Federal)
de costos indirectos (ej. Gastos indirectos), tasas de labor y beneficios
complementarios, u otros factores.
Secci6n 7.4 Analisis de Precio

a. Un analisis de precios es la evaluaci6n del precio propuesto sin analizar ninguno de los
elementos de costo por separado de los que esta compuesto.
b. La entidad contratante podra utilizar analisis de precio en los siguientes casos:
l . Cuando los datos de apoyo para otros artfculos comercialmente disponibles de
productos o servicios similares estan disponibles y/o cuando el precio puede
establecerse basado en precios de catalogo o precios del mercado de
productos o servicios comerciales, o cuando el precio se establece por leyes o
reglamentos.
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2. Cuando hay competencia adecuada, lo que significa que dos o mas ofertantes
responsables pueden competir efectiva e independientemente por el contrato.
3. Cuando hay una modificaci6n de contrato u orden de cambio que cambia el
alcance e impacta el precio, y hay datos disponibles para respaldar el costo o
precio.
ARTICULO VIII METODOS DE ADQUISICION
Secci6n 8.1 Metodos Reconocidos para Realizar Adquisiciones
a. La entidad contratante utilizar6 siete (7) metodos principales

de adquisici6n para
adquirir materiales, suministros, construcci6n y servicios para las actividades del
Programa CDBG-DR, segun referido en las secciones abajo:
l . Micro Compras;
2. Compras Pequef\as;
3. Licitaciones Selladas;
4. Propuestas Competitivas, incluyendo Solicitud de Propuestas (RFP, por sus siglas
en ingles), Selecci6n Basada en Cualificaciones (QBS, por sus siglas en ingles), y
Precualificaci6n de Fuentes/Lista de Precualificaci6n (PQL, por sus siglas en
ingles);
5. Propuestas no competitivas (incluyendo compras de emergencia);
6. Compras por GSA Schedule; y
7. Acuerdos de Compras Cooperativas /lntergubernamentales o inter-agenciales
b. La compra de productos para Micro Compras y Pequef\as Compras ser6 adjudicada
mediante 6rdenes de compra, mientras que los servicios ser6n contratados mediante
contratos. Otros metodos de adquisici6n ser6n adjudicados mediante un contrato, a
menos que otra cosa disponga este Manual.
c. Cuando las condiciones no son apropiadas para el uso de las Licitaciones Selladas,
debe utilizarse el metodo de Propuestas Competitivas. Esto es tfpicamente cuando la
adquisici6n es para servicios profesionales que exceden el limite de Compras
Pequefias.

Secci6n 8.2 Reglas Generales

a. Debe completarse una evaluaci6n ambiental para una actividad/proyecto que
pueda tener impacto ambiental, antes de comenzar el proceso de adquisici6n.
b. Todos los procesos deben conducirse en una manera que provea plena y libre
competencia y evitar6n cualquier condici6n que pueda restringir tal competencia.
c. El Oficial de Contrataci6n no aprobar6 compras o modificaciones de contratos
agregando mas costos a la Compra Pequeno original e incrementando el costo de las
compras que sume mas que el Ifmite de Compras Pequenas o el Ifmite de Micro
Compras.
d. El Oficial de Contrataci6n garantizar6 cumplimiento con los requisitos mfnimos de fianza
en los Contratos de Construcci6n cuya cantidad excede el lfmite Federal de Compras
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Pequefias, mayormente adjudicados utilizando las Propuestas Selladas de Licitaci6n
Competitivas y No competitivas. Estas son:
1. Una garantia de licitaci6n de coda licitador equivalente a cinco por ciento (5%)
del precio de licitaci6n.

2. Una fianza de cumplimiento de parte del contratista para cien por ciento ( 100%)
del precio del contrato.

3. Una fianza de pogo de parte del contratista para cien por ciento (100%) del
precio del contrato. Las fianzas pueden varias de acuerdo al tipo de contrato y
no son requeridas en el Metodo de Compras Pequefias.
e. Excepto por Micro Compras y Compras Pequefias, si se promociona una adquisici6n a
troves de los medios tradicionales (es decir, peri6dicos), la convocatoria debe
publicarse al menos una (1) vez cada semana por dos (2) semanas consecutivas.

f. Cualquier enmienda realizada previo al recibo de las Ofertas se emitir6 a todos los
posibles ofertantes.
g. Cualquier enmienda realizada posterior a la fecha de vencimiento de las Ofertas se
emitir6 a todos los ofertantes que no hayan sido eliminados de la competencia.
i. Si se determina que los cambios pueden haber tenido un impacto en la
aceptaci6n de cualquier ofertante que no estaba incluido en el Rongo
Competitivo, la entidad contratante deberia considerar volver a determinar el
rango para incluir a dichos ofertantes y honrarle dicha enmienda.
ii.

Si en algun momento del proceso las enmiendas necesarias son lo
suficientemente sustanciales como para exceder lo que los posibles ofertantes
podrian anticipar razonablemente, de modo que los ofertantes adicionales
habrian presentado ofertas si los cambios hubieran sido conocidos por ellos, la
entidad contratante deberia cancelar la Solicitud, realizar los cambios
necesarios y emitir una nueva Solicitud con una nueva fecha de vencimiento de
las Ofertas.

Secci6n 8.3 Micro Compras

a. La adquisici6n mediante un proceso de Micro Compra es la adquisici6n de bienes o
servicios, cuya cantidad de dinero agregado no excede diez mil d61ares ($10,0002) (o
dos mil d61ares ($2,000) en el caso de adquisiciones para construcci6n sujetas a la Ley
Davis-Bacon).
b. En la medida que sea posible, la entidad contratante debe distribuir micro compras
equitativamente entre suplidores cualificados.
c. Las Micro Compras pueden adjudicarse sin solicitor cotizaciones competitivas si la
entidad contratante considera que el precio es razonable. Solo puede solicitarse una
cotizaci6n si el precio se considera razonable y est6 documentado en el expediente.
d. La entidad contratante debe hacer una determinaci6n sobre la razonabilidad del
precio.

2 Vease Memoranda de Oficina de Manejo y Presupuesto M-18-18 publicado el 20 de junio de 2018.
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e. La entidad contratante puede solicitor cambios de una Orden de Compra existente
(PO) para autorizar modificaciones al alcance, termino, plazo y/o costo, sujeto a que
tales cambios sean consistentes con las siguientes condiciones:
• Los cambios estan dentro del Alcance de Trabajo; y
• La cantidad original de la orden de compra, mas cambios acumulativos del PO
nunca resultan en una cantidad mayor a $10,000.
Secci6n 8.4 Compres Pequefias

a. Cualquier adquisicion que no exceda el lfmite de Compras Pequenas de doscientos
cincuenta mil dolares ($250,000.003).
b. No menos de tres (3) suplidores potenciales seran convocados a someter una
cotizacion.
c. Sin embargo, requisitos mas grandes pueden ser divididos en otros requisitos menores.
Cuando esto ocurre, el Oficial de Contratacion debe documentar en el Expediente de
Adquisicion las razones para dividir los requisitos mas grandes en requisitos menores.
d. Los Contratos de Compras Pequenas y las 6rdenes de Compra deben atender la
causa de terminacion y para conveniencia de la entidad no federal incluir el modo en
que tal terminacion sera efectuada y el fundamento para la transaccion.
e. El Oficial de Contratacion u oficial designado puede negociar el precio y otros terminos
de la compra, cuando sea apropiado. El objetivo principal de la negociacion es
maximizar la habilidad de la entidad contratante de obtener la mejor oferta posible.
Los suplidores deberan ser tratados justamente y por igual en cuanto a cualquier
oportunidad de negociacion y revision de sus cotizaciones. Una fecha lfmite comun
podra establecerse para el recibo de revisiones de cotizaciones basadas en
negociaciones. Durante las negociaciones la Division de Adquisiciones podra informar
al Suplidor que su precio se considera demasiado alto o demasiado bajo y proveer
clarificacion para asegurar pleno entendimiento y cumplimiento con los requisitos de
compras pequenas. Sin embargo, la Division de Adquisiciones no debe:
• Proveer informacion sobre cualquier otra cotizacion;
• Los suplidores no pueden ser llevados a reducir sus precios propuestos a una
cantidad especffica para ser considerados para la adjudicacion.
f. La entidad contratante debe tomar una determinacion sobre la razonabilidad de
precio.
g. La entidad contratante debe solicitor cambios de una Orden de Compra existente
(PO) para autorizar modificaciones al alcance, termino, plazo y/o costo, sujeto que
tales cambios sean consistentes con las siguientes condiciones:
l. Cambios estan de conformidad con el Alcance de Trabajo;
2. La cantidad del PO original mas los cambios al PO acumulativos, nunca resultara
en una cantidad mayor que $250,000.00.

Secci6n 8.5 Metodo de licitaci6n sellada
a. General: Un metodo de adquisicion usado para adquirir servicios o suministros que

exceden el limite de las Compras Pequenas. Requiere especificaciones precisas y

3

Id.
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completas, una Apertura de Subasta Publica, una evaluaci6n de licitaciones, una
adjudicaci6n del contrato basado en el precio mas bajo sometido por un Contratista
Responsable a troves de una Licitaci6n Responsiva. El IFB es el metodo de preferencia
para la adquisici6n de servicios de construcci6n, si se aplican las siguientes condiciones:
(i) especificaciones completas, adecuadas, y realistas o una descripci6n de compra
estan disponibles; (ii) dos o mas licitadores estan dispuestos a competir efectivamente;
y (iii) la adquisici6n se presto a un precio fijo de contrato firme y la selecci6n puede
hacerse principalmente basada en el precio.
b. Convocatoria y Recibo de Ofertas: El IFB incluira especificaciones, todos los terminos y
condiciones aplicables a la adquisici6n, y una declaraci6n que la adjudicaci6n se hara
al Licitador mas bajo responsable y responsivo cuya oferta cumpla con el requisito de
la convocatoria. El IFB debe establecer la hora y lugar para recibir las ofertas y la
Apertura Publica de Subasta.
El IFB incluira la fecha que el Oficial de Contrataci6n llevara a cabo una Conferencia
Pre-Subasta. El tiempo entre el anuncio del IFB y la fecha de la Conferencia Pre-Subasta
debe ser suficiente para que los licitadores revisen el IFB y se preparen para la
conferencia. Nada dicho en la Conferencia Pre-Subasta cambiar6 ninguno de los
terminos del IFB, excepto una enmienda escrita a la convocatoria.
El periodo entre el anuncio del IFB y la fecha en que la Division de Adquisiciones reciba
las ofertas debe tambien ser suficiente para lograr una competencia efectiva.
c. Especificaciones: Las especificaciones y anejos deben definir claramente los articulos
o servicios necesarios para que los licitadores propiamente respondan a la invitaci6n.
Todas las especificaciones deben ser redactadas para los prop6sitos previstos y para
promover la competencia. La entidad contratante debe asegurarse que no es
excesivamente restrictiva o represente duplicidad. Deben evitarse especificaciones
detalladas sobre los productos.
d. Limitaciones: Deben evitarse las siguientes especificaciones en las solicitudes, ya que
podrian limitar la competencia.
1. Requerir experiencia innecesaria y fianza innecesaria.
2. Colocar requisitos irrazonables a firmas para estas cualificar para hacer
negocios.
3. Restricciones geograficas que no son requeridas, ni promovidas por ley federal,
excepto en casos de Contratos de Arquitectura y de lngenieria(A/1) que pueden
incluir localizaciones geograficas si tal factor de selecci6n provee para
competencia adecuada.
4. Especificaciones de productos de marca o numeros de catalogos. Nombres de
marca especificos pueden usarse unicamente para establecer estandares con
los que el articulo debe cumplir para el uso propuesto. Referencias a nombres
de marcas deben ser seguidos por las palabras "o igual". Cuando se utilicen los
nombres de marca o numeros de cat61ogos, los licitadores deben ser informados
que tales referencias unicamente establecen est6ndares deseados, de hecho,
cualquier otro producto que claramente demuestre el estandar es tambien
aceptable.
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5. Sin embargo, nada en esta polftica de adquisicion tendra el efecto de suplantar
la aplicacion de las leyes de Puerto Rico sobre licencias profesionales.

e. La a pe rtur a de Licitaci6n y Adjudicaci6n:
1. La entidad contratante debe colocar un sello con la fecha a todas las ofertas
recibidas para demostrar que fueron recibidas antes de la fecha lfmite. La
entidad contratante debe mantener las ofertas en un sitio seguro para asegurar
que no sean abiertas o mal manejadas antes de la apertura.
2. La Licitacion Sellada es un proceso publico; por tanto, las ofertas tienen que
abrirse publicamente ante la presencia de al menos un (1) testigo. Se permite
que todas las partes interesadas acudan a la Apertura de Licitacion.
3. La Apertura de Licitacion debe documentarse en una minuta. La minuta debe
indicar:
■ El nombre de los licitadores;
■ Los costos totales propuestos de los Licitadores segun establecidos en las
ofertas;
• La cantidad total de fianzas de licitacion (Bid Bonds) sometidas con las
ofertas; y
■ La fecha y hora en que se recibieron las ofertas.
4. Si se recibieron ofertas bajas, responsivas y responsables iguales, se utilizaran
criterios secundarios para desempatar.

f.

Retiro

1. Un licitador podra retirar la oferta en cualquier momenta antes de la Apertura
de Licitacion mediante aviso escrito recibido en la Division de Adquisicion segun
establecido en el IFB.
2. Despues de la Apertura de Licitacion, se permitira que un Licitador tambien retire
una oferta si el licitador somete evidencia escrita que claramente demuestra
que se cometio un error. Todas las decisiones para permitir el retiro de una oferta
estaran respaldadas por una decision escrita firmada por el Oficial de
Contratacion o el Director de Adquisiciones, como oficial delegado. Luego de
la Apertura de Ofertas, cambios en oferta(s) y otras disposiciones de las oferta(s)
no seran permitidas.

Secci6n 8.6 Metodo de Prop uestas Competitivas
General: El Metodo de Propuesta Competitiva es tipicamente utilizado para contratar, pero

no limitado a, consultorfa profesional, servicios de arquitectura o de ingenierfa, y otros servicios
profesionales. Este metodo de adquisicion permite la consideracion de factores tecnicos
ademas de precio, discusion sobre propuestas sometidas, negociacion de otros terminos y
condiciones; revision de propuestas antes de la seleccion final; y retiro de una propuesta en
cualquier momenta hasta el punto de adjudicacion. La Adjudicacion se realiza basada en la
propuesta que sea mas ventajosa, considerando precio y otros factores, tales como peritaje
tecnico, experiencia, calidad de personal propuesto, etc., establecidos en la convocatoria y
no solamente el precio mas bajo.

Manual de Adquisiciones
para el Programa CDBG-DR
P6gina 22 / 35
Secci6n 8.6.1 Solicitud de Propuestas
a. Condiciones de Uso: Cuando las condiciones no son apropiadas para utilizar

Licitaciones Selladas, podr6n llevarse a cabo Propuestas Competitivas. Las Propuestas
Competitivas son el metodo preferido para adquirir servicios profesionales que
exceder6n el Ifmite de Compras PequeFias.

b. Forma de Convocatoria: Las Propuestas Competitivas deber6n solicitarse a troves de
la emision de una Solicitud de Propuestas (RFP, por sus siglas en ingles). El RFP debe
claramente identificar la importancia y valor relativo de coda uno de los factores de
evaluacion, asf como cualesquiera sub-factores y precio. Un mecanismo para evaluar
justa y minuciosamente las propuestas tecnicas y de precio debe establecerse antes
de que se emita la convocatoria. Las propuestas ser6n manejadas para prevenir
divulgacion del numero de propuestas, identificar los proponentes y el contenido de
las propuestas hasta luego de la adjudicacion. La entidad contratante debe
establecer los criterios de evaluacion tomando en consideracion el precio o podr6
considerar precio en conjunto con factores tecnicos. En cualquier caso, el metodo
para evaluar precio debe establecerse en el RFP.
c. Evaluaci6n: Las propuestas deben ser evaluadas por un Comite de Evaluacion. El
Comite de Evaluacion debe basar la evaluacion de las propuestas solo en los criterios
establecidos en el RFP. La Division de Adquisiciones deber6 proveer la orientacion
necesaria a los miembros del Comite de Evaluacion para apoyar un proceso de
evaluacion estandarizada y consistente para coda adquisicion.
d. Negociaciones: El Comite de Evaluacion podr6 recomendar negociaciones con
proponentes que tienen una oportunidad razonable de ser seleccionados para
adjudicacion ("Proponentes Cualificados"). La determinacion debe estar basada en
la calificacion de las propuestas, segun hayan sido evaluadas y calificadas de
acuerdo a los requisitos establecidos en el RFP. El objetivo principal de las
negociaciones es maximizar la habilidad de la entidad contratante de obtener las
mejores ofertas posibles. La Division de Adquisiciones debe notificar al Oficial de
Contratacion sobre la recomendacion de negociar para obtener la autorizacion del
Oficial de Contratacion antes de la negociacion. Los proponentes deber6n ser
tratados justa y equitativa con respecto a cualquier oportunidad de negociacion y
revision de sus propuestas. Debe establecerse una fecha lfmite comun para el recibo
de las revisiones de propuestas basadas en negociaciones. Durante las
negociaciones, la Division de Adquisiciones podr6 informar al proponente que su
precio se considera muy alto o muy bajo, y proveer clarificacion para asegurar
entendimiento pleno y adherencia a los requisitos del RFP. Sin embargo la Division de
Adquisiciones no debe:
■

Proveer informacion sobre cualquier otra propuesta.

■

Distribuir informacion a proponente(s) sobre la calificacion de propuesta(s).

•

Los proponentes no ser6n dirigidos a reducir sus precios propuestos a una
cantidad especffica para ser considerados para adjudicacion.

Durante las negociaciones la entidad contratante tambien se reserva el derecho de
estandarizar los precios entre multiples adjudicaciones de adquisiciones cuando tal
accion servirfa un proyecto/actividad, meta o requisito especffico. Las negociaciones
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pueden llevarse a cabo a lo largo de Ofertas Mejores y Finales, segun aplicable a los
metodos de adquisicion.
1. La Oferta Mejor y Final (BAFO) se refiere a un paso que puede ser utilizado en el
proceso de adquisicion en el cual la Division de Adquisiciones, como designado
apropiado del Oficial de Contratacion, invita a todos los proponentes
Cualificados a presentar sus BAFOs, lo cual puede incluir hacer cambios a su
propuesta tecnica y/o precio segun requerido por el oficial/persona designada.
2. La Division de Adquisiciones evaluara la BAFO utilizando el mismo metodo que
las ofertas iniciales. La Division de Adquisiciones, a su discrecion, puede invitor al
Comite de Evaluacion (ya sea porte o todo), Usuorios de Area o consultores a
porticipar o proveer asistencia tecnica en la revision de las BAFOs.
3. Las BAFOs usualmente se solicitan solo una vez en la competencia. La Division
de Adquisiciones puede determinar que es en el mejor interes de la entidad
contratante conducir otra rondo de negociaciones y solicitor una segunda
mejor oferta y oferta final. El Departamento de Adquisiciones debe documentar
la logica de reabrir negociaciones y solicitor cualesquiera ofertas mejores y
finales en el expediente de adquisicion.
4. Los cambios en el Alcance de Trabajo/Servicios que resulten de las
negociaciones para solicitor una BAFO no deben considerorse una enmienda a
las instrucciones del RFP, por tanto, no se requerira publicar un Apendice.
e. Adjudicaci6n: La Junta de Subastas hara la seleccion final basada en el RFP tras
considerar la recomendacion del Comite de Evaluacion. El/los respondedor(es)
seleccionado(s) sera(n) notificado(s) a troves de un Aviso de Adjudicacion emitido por
la Junta de Subastas. La adjudicacion o adjudicaciones en caso de multiples
adjudicaciones se haran a la(s) firma(s) responsables cuyo(s) acercamiento(s)
tecnico(s) al Proyecto, cualificaciones, precio y/o cualesquiera otros factores
considerados, son mas ventajosos para la entidad contratante, siempre que el costo
o precio sea razonable bajo los metodos identificados en este manual.

Secci6n 8.6.2 Selecci6n a Base de Cualificaciones
a. Condiciones de Uso: La entidad contratante

puede usar un procedimiento
competitivo para adquisiciones basadas en cualificaciones de contratos de diseno
orquitectonico/de ingenieria (A/1) a troves del cual las cualificaciones de los
competidores son evaluadas, y el competidor mas cualificado es seleccionado,
sujeto a la negociacion de una compensacion justa y razonable. El metodo, donde
el precio no se usa como un factor de seleccion, solo puede utilizarse en adquisiciones
de servicios profesionales de A/1. No puede utilizorse para comprar otros tipos de
servicios a troves de firmas A/I que son una fuente potencial para llevar a cabo el
esfuerzo propuesto.
b. Forma de Convocatoria: La Seleccion a Base de Cualificaciones (QBS) se conduce
utilizando una Solicitud de Cualificaciones (RFQs) donde la entidad contratante
primero selecciona el respondedor con calificacion mas alto en factores tecnicos y
luego negocia el precio. El RFQ cloramente identificara los criterios de seleccion para
los cuales la entidad contratante evaluara coda posible contratista. Los criterios de
seleccion incluiran calificaciones profesionales necesarias de la firma sobre diseno de
un tipo de proyecto especifico, experiencia y cualificaciones profesionales del
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personal de la firma a ser asignado al proyecto e historial de desempeno en general
de la firma. Un mecanismo para de manera justa y cabal evaluar los aspectos
tecnicos de respuestas sera establecido antes de que se emita la convocatoria. Las
respuestas seran manejadas para prevenir la divulgaci6n del numero de respuestas,
identidad de los respondedores y el contenido de las respuestas hasta la
adjudicaci6n.
c. Evaluaci6n: Las respuestas seran evaluadas por un Comite de Evaluaci6n, cuyos
miembros incluyen el Presidente, quien dirigira el proceso y sera designado por el
Secretario. EL Comite de Evaluaci6n debe basar la evaluaci6n de respuestas
unicamente en los criterios establecidos en el RFQ. La Division de Adquisiciones
proveera la orientaci6n necesaria a los miembros designados del Comite de
Evaluaci6n para apoyar un proceso de evaluaci6n estandarizado y consistente.
d. Desarrollo de una lista de finalistas: Tras la evaluaci6n de las declaraciones de
cualificaciones, el Comite de Evaluaci6n preparara un informe que recomiende que
no menos de tres firmas van a ser seleccionadas finalistas.
e. Selecci6n de finalistas por la Junta de Subastas: La Junta de Subastas revisara la
recomendaci6n del Comite de Evaluaci6n y hara la selecci6n final. La selecci6n final
sera una lista, en orden de preferencia, de las firmas consideradas como las mas
cualificadas para llevar a cabo el trabajo. Todas las firmas en la lista de selecci6n
final se consideran firmas seleccionadas con las cuales el Oficial de Contrataci6n o
su representante autorizado puede negociar. Los respondedores de la lista de
finalistas seran notificados de los resultados del RFQ mediante un Aviso de Selecci6n
emitido por la Junta de Subastas.
f. Negociaciones con respondedores en lista de finalistas: Luego de preseleccionar los
respondedores, el Oficial de Contrataci6n o representante autorizado podra
negociar un contrato con el respondedor con calificaci6n mas alto para servicios de
arquitectura e ingenierfa con una compensaci6n que la entidad contratante
determine es justa y razonable. Al hacer tal determinaci6n, la entidad contratante
tomara en consideraci6n el valor estimado de los servicios a proveerse, el alcance,
complejidad y naturaleza profesional del mismo. Un ICE del costo de servicios de
arquitectura-ingenierfa sera preparado y provisto al Oficial de Contrataci6n antes
de comenzar las negociaciones para coda contracto propuesto. Si las
negociaciones no resultan en un acuerdo, la entidad contratante terminara la
negociaci6n y llevara a cabo negociaciones con el respondedor con la segunda
calificaci6n mas alto y continuara con los respondedores subsiguientes hasta que se
llegue a un acuerdo. Una vez la negociaci6n con cualquier respondedor termina,
dicho respondedor es eliminado de una consideraci6n adicional. Si el Oficial de
Contrataci6n o su persona designada no puede negociar un contrato satisfactorio
con cualquiera de las firmas seleccionadas, seleccionara firmas adicionales en el
orden de su competencia y cualificaciones y continuara negociaciones de acuerdo
con esta secci6n hasta que se llegue a un acuerdo.

Secci6n 8.6.3 Precualificaci6n de Fuentes o Listas de Precualificaci6n (PQLs)
a. Condiciones de Uso: Las listas de precualificaci6n (PQL's) pueden ser usadas cuando

sea necesario para permitir que se atiendan aspectos del proceso competitivo en
un proceso de selecci6n de dos fases para que fuentes seleccionadas en el PQL·
puedan ser posteriormente contratadas de forma acelerada o mas eficiente. Este
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metodo provee conveniencia en instancias donde se identifica una necesidad de
servicio general, sin embargo, el alcance de trabajo espedfico se desarrolla a
medida que evolucionan las necesidades del programa. PQL's pueden resultar en
una lista de fuentes que se determina son cualificadas para una adquisici6n
particular con competencia probada para desempenarse en el modo requerido.
Cuando se ha completado un PQL y se ha establecido el grupo de proveedores
cualificados, no se requiere que la convocatoria de propuestas a ese PQL se anuncie
publicamente. El area que solicita la adquisici6n debe identificar por escrito la
necesidad de las servicios y usos requeridos del PQL. Los PQL's deben recibir la
presentaci6n de dos o mas respuestas para que se considere que cumplen con una
plena y libre competencia.
b. Forma de Convocatoria: La primera fase del proceso de selecci6n del PQL se iniciara
a troves de la emisi6n de una Solicitud de Cualificaciones (RFQ). El RFQ claramente
identificara la importancia y valor relativo de coda uno de las factores de
evaluaci6n, asi como otros sub-factores. Se establecera un mecanismo para evaluar
las respuestas justa y cabalmente antes de que se emita el RFQ. Los criterios para
seleccionar fuentes Pre-Cualificadas para coda proyecto o tarea seran
desarrollados por el area solicitando la adquisici6n y variaran, dependiendo en la
pericia necesaria y requisitos del proyecto o tarea aplicable. Los criterios podrian
implicar requerir al personal de una firma que tenga cierta experiencia y
competencia demostrada en cierto tema/area dependiendo de los requisitos
especificos del proyecto o servicios; entendimiento demostrado del requisito; y
experiencia y cualificaciones profesionales del personal de la firma a ser asignado al
proyecto; y record de desempeno en general de la firma.
c. Evaluaci6n: Las cualificaciones para el RFQ seran evaluadas por un Comite de
Evaluaci6n. El Comite de Evaluaci6n debe basar la evaluaci6n y recomendaci6n
subsiguiente en los criterios establecidos en el RFQ. La Division de Adquisiciones
proveera la orientaci6n necesaria a los miembros designados del Comite de
Evaluaci6n para apoyar un proceso de evaluaci6n estandarizado y consistente.
d. Selecci6n de la Junta de Subastas: La Junta de Subastas hara una selecci6n final
basada en el RFQ tras considerar la recomendaci6n del Comite de Evaluaci6n. El/los
respondedor(es) seleccionados sera(n) notificado(s) a troves de un Aviso de
Selecci6n emitido por la Junta de Subastas. Cuando se ha completado un PQL y el
grupo de proveedores cualificados ha sido establecido, la entidad contratante
comenzara una segunda fase de proceso de selecci6n con la convocatoria de
propuestas. La segunda fase del proceso de selecci6n no requerira que se anuncien
publicamente. Las propuestas de los respondedores seleccionados pueden ser
convocados por media de una Pequeno Compra o Solicitud de Propuestas, segun
definido en este Manual. Luego de la adquisici6n particular, la adjudicaci6n sera
basada en las requisitos especificados en el metodo de adquisici6n utilizado.
Secci6n 8.7 Metodo de Propu estas No Competiti vas y Compres de Em ergencia
General: La adquisici6n mediante Propuestas No Competitivas es la adquisici6n a troves de la

solicitud de una propuesta de una solo fuente y puede usarse solo cuando se aplique una o
mas de las siguientes circunstancias:
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a. El articulo est6 disponible unicamente de una solo fuente, basado en una revision de
buena fe de las fuentes disponibles.
b. La urgencia o emergencia publica para el requisito no permitir6 un retraso como
resultado de una convocatoria competitiva.
c. HUD expresamente autoriza el uso de propuestas no competitivas en respuesta a una
solicitud escrita de Vivienda; o
d. Tras la convocatoria de varias fuentes, se determina que la competencia es
inadecuada. Competencia adecuada quiere decir dos o mas ofertantes responsables,
compitiendo de manera independientemente, someten ofertas de precios que
satisfacen los requisitos del proceso de convocatoria. La entidad contratante
mantendr6 records confirmado la falta de competencia.
Justificaci6n: Cada adquisici6n basada en Propuestas No Competitivas deber6 ser
respaldada por una justificaci6n por escrita. La justificaci6n deber6 ser aprobada por escrito
por el Oficial de Contrataci6n. La mala planificaci6n o falta de planificaci6n no es justificaci6n
para adquisiciones de emergencia o de una solo fuente. La justificaci6n, a ser incluida en el
expediente de adquisici6n, debe incluir la siguiente informaci6n:
l. Descripci6n del requisito;
2. Historial de compras previas y su naturaleza (Competitivo vs. No competitivos), de ser
aplicable;
3. La excepci6n especifica de cualquiera de las cuatro {4) indicadas en esta Secci6n,
que aplica;
4. Declaraci6n en cuanto a las circunstancias que requieren la adjudicaci6n mediante
Propuestas No competitivas;
5. Descripci6n de los esfuerzos realizados para encontrar fuentes competitivas (anuncios
en revistas profesionales o publicaciones locales, llamadas telef6nicas a suplidores
locales, emisi6n de convocatoria escrita, etc.);
6. Determinaci6n de razonabilidad de costos; y
7. Firma del Area de Usuario.
Secci6n 8.8 Co mpras de Administraci6n de Servici os Generales {GSA)
General: Las adquisiciones pueden llevarse a cabo utilizando los programas de precios

establecidos de la Administraci6n de Servicios Generales (GSA, por sus siglas en ingles). El
Director de Adquisiciones de Vivienda evaluar6 y determinar6 si la adquisici6n GSA ser6
permisible para la entidad contratante. Esta determinaci6n escrita debe incluirse en el
expediente de adquisici6n.
a. Forma de Convocat oria: Las adquisiciones de GSA se convocar6n mediante la emisi6n
de una solicitud de Cotizaciones (rfQ), incluyendo el Alcance de Trabajo (SOW) y los
criterios de evaluaci6n. El SOW incluir6 una descripci6n del trabajo a llevarse a cabo,
la localizaci6n del trabajo, periodo de trabajo; programa de entregas; est6ndares
aplicables de trabajo; y cualesquiera requisitos especiales. La Solicitud de Cotizaciones
claramente identificar6 los criterios de evaluaci6n de suministros o servicios, la
importancia y valor relativo de coda uno de los criterios y cualquier sub-factor y precio.
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Los contratistas de GSA que cumplen con los criterios de suministros o servicios
indicados en el rfQ tendr6n la oportunidad de responder a la adquisicion.
b. Evaluaci6n: Las adquisiciones de GSA por debajo del Umbra! de Adquisicion
Simplificada ser6n evaluadas por el Especialista de Adquisiciones. Las adquisiciones en
exceso del Umbra! de Adquisicion Simplificada ser6n evaluadas por un Comite de
Evaluacion cuyos miembros, incluyendo el Presidente, dirigir6n el proceso, ser6n
designados por el Oficial de Contratacion. El Comite de Evaluacion evaluar6 todas las
respuestas recibidas utilizando los criterios de evaluacion provistos a los contratistas del
programa.
El Departamento de Adquisiciones buscar6:
• Asegurar que el Comite de Evaluacion este compuesto de tres (3) o m6s
miembros, con un numero impar de miembros (3, 5, o 7), y un miembro alterno.
Al menos, uno (1) de los miembros debe tener experiencia general o
conocimiento en el asunto/6rea dependiendo de los requisitos del proyecto o
servicios.
• Proveer la orientacion necesaria a los miembros designados del Comite de
Evaluacion en apoyo de un proceso estandarizado y consistente de evaluacion.
c. Negociaciones: Tras la evaluacion de las respuestas, el Comite de Evaluacion o el
Especialista de Adquisiciones pueden recomendar negociaciones con Contratistas
que tengan una oportunidad razonable de ser seleccionados para una adjudicacion
(Contratista Cualificado). La determinacion debe estar basada en la puntuacion de
las Cotizaciones, segun hon sido evaluadas y calificadas de acuerdo con los requisitos
establecidos en el rfQ. El objetivo principal de las discusiones es maximizar la habilidad
de la entidad contratante de obtener las mejores ofertas posibles. La Division de
Adquisiciones debe notificar la recomendacion de negociar para obtener la
autorizacion del Oficial de Contratacion antes de la negociacion. Los proponentes
deben ser tratados justa y equitativamente con respecto a cualquier oportunidad de
negociacion y revision de sus respuestas. Una fecha de limite comun se establecer6
para el recibo de revisiones de respuestas basadas en negociaciones. Durante las
negociaciones, la Division de Adquisiciones puede informar al proponente que su
precio se considera muy alto o muy bajo, y proveer clarificaciones para asegurar
entendimiento cabal de conformidad a los requisitos rfQ. Sin embargo, la Division de
Adquisiciones no debe:
• Proveer informacion sobre cualquier otra cotizacion.
•

Los suplidores no ser6n dirigidos a reducir sus precios propuestos a una cantidad
especifica para ser considerados para una adjudicacion.

d. Adjudicaci6n: Tras la evaluacion de las Cotizaciones revisadas, si alguna, el contrato se
adjudicar6 al Contratista Responsable que provea el mayor beneficio en general en
respuesta a los requisitos y que resulte en la alternativa de costo mas baja en general
(considerando requisitos especiales de costos y costos administrativos, etc.) para
cumplir todas las necesidades de la entidad contratante.
Sec ci6n 8. 9 Ac uerd o s Compres Co operatives/ G ubernam entales o lntera genciales
General: Acuerdos entre la entidad contratante y otras entidades gubernamentales para

comprar o usar suministros, equipo o servicios comunes. La decision de utilizar un acuerdo
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interagencial en vez de conducir un proceso de adquisici6n se basara en la economia y
eficiencia.
a. Vivienda puede participar en, promover o llevar a cabo un Acuerdo de Compra
Cooperativa/lntergubernamentales o lnteragenciales para la adquisici6n de
cualesquiera suministros, servicios o construcd6n con una o mas agendas
gubernamentales o entidades.
b. Todos los Acuerdos de Compra Cooperativa/lntergubernamentales seran a troves de
contratos u 6rdenes de compra adjudicadas mediante plena y libre competenda y
consistente con los estandares de este Manual.
c. De ser usados, los Acuerdos de Compra Cooperativa/lntergubernamentales o
lnteragendales estableceran quien esta autorizado a comprar de parte de las
entidades participantes y espedficara la aceptad6n, terminaci6n, pogo y otros
terminos y condiciones relevantes.
d. La entidad contratante podra utilizar propiedad estatal o federal que hay en exceso
en vez de comprar equipo y propiedad nueva, de ser viable y si resultara en una
reducci6n de los costos del proyecto.
ARTICULO IX CANCELACION DE CONVOCATORIAS
Secci6n 9 .1 Antes de la Fee ha Lfmite Para Recibir Ofertas

Todas las convocatorias podran cancelarse por la entidad contratante, o por Vivienda en
caso que la entidad contratante sea un subredpiente, antes de la fecha limite en que las
ofertas deben someterse o recibirse por la entidad contratante si:
a. La entidad contratante o Vivienda en caso de que la entidad contratante sea un
subrecipiente, ya no requiera los bienes, servicios o trabajos de construcd6n
convocados; o
b. Ya no haya financiamiento disponible para la adquisici6n de bienes o servidos por la
entidad contratante;
c. Las enmiendas propuestas a la convocatoria original son materiales y la entidad
contratante o Vivienda en caso de que la entidad contratante sea un subredpiente,
determina que una nueva convocatoria seria lo mas ventajoso para la agenda; o
d. Por justa causa, cuando sea en el mejor interes de la entidad contratante o Vivienda
en caso de que la entidad contratante sea un subredpiente.
Secci6n 9.2 Luego de la Fecha Lfmite para Recibir Ofertas

Todas las convocatorias podran ser canceladas por la entidad contratante o por Vivienda en
caso de que la entidad contratante sea un subredpiente, luego de la fecha limite anundada
para presentar las ofertas y todas las ofertas redbidas podran devolverse si:
a. La entidad contratante o Vivienda en caso de que la entidad contratante sea un
subrecipiente, ya no requiera los bienes, servicios o trabajos de construcd6n solicitados;
0
b. En la convocatoria se incluyeron especificadones ambiguas o de otro modo
inadecuadas; o
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c. La convocatoria no incluyo todos los factores de seleccion o evaluacion que son
significantes para la entidad contratante o Vivienda en caso de que la entidad
contratante sea un subrecipiente; o
d. Los cambios son lo suficientemente sustanciales como para exceder lo que los posibles
ofertantes podrfan razonablemente anticipar, de modo que los ofertantes adicionales
habrfan presentado ofertas si los cambios hubieran sido conocidos por ellos, la entidad
contratante deberfa cancelar la Solicitud.
e. El costo proyectado excede los fondos disponibles y no es apropiado ajustar las
cantidades solicitadas para que se ajusten a los fondos disponibles; o
f. Hay razon para creer que las ofertas no son bona fide, o puede que no se hayan
preparado separadamente en competencia abierta, o pueden ser conspirativas; o
g. No se recibieron ofertas por la entidad contratante en respuesta a la convocatoria; o
h. Por justa causa, cuando es en el mejor interes de la entidad contratante o Vivienda en
caso de que la entidad contratante sea un subrecipiente.
Secci6n 9 .3 Aviso de Cancelaci6n

La razon para la cancelacion de la convocatoria ser6 esbozada por escrito por el Oficial de
Contratacion o el Secretario de Vivienda, en caso de que la entidad contratante sea un
subrecipiente, y ser6 incluida en el Expediente de Adquisicion y notificado a todos los
suplidores, ofertantes y licitadores que participaron en el proceso. El Aviso de Cancelacion
informar6 que se les proveer6 una oportunidad para competir en cualquier otro proceso o
compra de artfculos similares.
ARTICULO X EXPEDIENTES OFICIALES

El Expediente de Adquisicion constituir6 la base exclusiva para acciones por la entidad
contratante en la adjudicacion de cualquier Contrato u Orden de Compra, segun aplicable,
y para procedimientos administrativos/judiciales subsiguientes o de revision relacionados al
mismo.
El Expediente de Adquisicion ser6 un registro publico, excepto por aquellos documentos y/o
informacion que el Secretario determine, por escrito, que son privilegiados y/o confidencial
bajo leyes aplicables. En caso de que un proponente somete una copia censurada de la
propuesta para atender informacion privilegiada, esa copia estar6 disponible para revision
publica luego de efectuada la adjudicacion. Excepto otra cosa disponga en este Manual,
tras la adjudicacion de cada Contrato u Orden de Compra, el Expediente de Adquisicion
estar6 disponible para inspeccion publica. El Expediente de Adquisicion ser6 guardado por
Vivienda o la entidad contratante por un periodo de cinco (5) anos despues del cierre de la
subvencion con HUD. Excepciones para retener expedientes por un mayor tiempo incluyen:
auditorfas iniciadas antes del final del periodo de tres (3) anos; HUD notifica por escrito
extender periodo de retencion; lngreso de Programa luego de periodo de cumplimiento; y
monitoreo de propiedades inmuebles.
Cada expediente de adquisicion incluir6 la siguiente informacion y documentos relacionados
con el proceso de adquisicion:
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a. Documentos de convocatoria tales como, entre otros, la solicitud de usuario, Alcance
de Trabajo, criterios de evaluaci6n, y los terminos y condiciones de la convocatoria;
b. El ICE incluyendo cualesquiera enmiendas y documentos de apoyo o datos utilizados
para proveer el estimado;
c. Para todas las acciones de adquisici6n, la justificaci6n del metodo de adquisici6n
seleccionado debe documentarse en el Expediente de Adquisici6n;
d. Evaluaciones, recomendaciones y determinaciones tomadas por la entidad
contratante;
e. Anuncios y sus detalles incluyendo aquellos para cumplir con requisitos
MBE/WBE/Secci6n 3;
f. Documentos o informaci6n solicitada, considerada o recibida por la entidad
contratante, incluyendo preguntas o comentarios; y
g. Ofertas recibidas durante el proceso de convocatoria.

Para informaci6n adicional, vease la Polftica sabre Mantenimiento de Registros publicada en
www.cdbg-dr.pr.qov.

ARTICULO XI TIPOS DE CONTRATOS

En coda proceso de adquisici6n, la entidad contratante usara el tipo de contrato que sirva
sus mejores intereses y seguira todas las leyes, reglamentos y leyes locales aplicables. Los tipos
de contratos preferidos son contratos de precio fijo y contratos de requerimientos. Los
contratos "Costo mas Porcentaje de Costo" (Cost-PlusPercentage of Cost) o el contrato
"Porcentaje de Construcci6n" (Percentage of Construction) no son permitidos. Sin embargo,
se pueden utilizar otros tipos de contratos.
Entre todos los tipos de Contratos, los mas utilizados son los siguientes:
a. Contrato de Precio Fijo (Precio Fijo Firme y Precio Fijo)
b. Contratos de Costos Reembolsables
c. Acuerdos de Compras Cooperativos/ Acuerdos lntergubernamentales para
actividades de adquisici6n
Los requisitos contractuales, incluyendo los requisitos sobre disposiciones contractuales que se
encuentran en el Apendice A se incluyen en el Manual de Contratos para el Programa CDBG
DR, asi como el Manual de Acuerdos de Subrecipientes para el Programa CDBG-DR. Para

informaci6n adicional, vease estos manuales publicados en www.cdbq-dr.pr.gov.

ARTICULO XII CUALIFICACIONES DE CONTRATISTA Y DEBERES
Secci6n 12.1 Dete rminaci6n de Elegi bi lidad y Responsabili dad. de Contratista

a. Antes de la adjudicaci6n de un contrato con un contratista principal, la entidad
contratante debe obtener autorizaci6n del contratista y subcontratista de primer nivel,
de ser aplicable, siguiendo los siguientes pasos:
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1. Buscar https://www.sam.gov/portal/public/SAM/ y obtener documentaci6n de los
resultados de busqueda para confirmar elegibilidad del contratista.
2. Buscar https://www.hud.gov/topics/limited denials of participation y obtener
documentaci6n de resultados de busqueda para confirmar elegibilidad del
contratista.
b. La entidad contratante debe adjudicar contratos u 6rdenes de compra solo a
contratistas responsables que tengan la capacidad de desempenarse exitosamente
bajo los terminos y condiciones de una adquisici6n propuesta. Se le dar6
consideraci6n a asuntos tales como la integridad del contratista, cumplimiento con
polftica publica, record de desempeno pasado y recursos econ6micos y tecnicos.
c. La entidad contratante se reserva el derecho de no otorgar un contrato u orden de
compra con una persona, organizaci6n o entidad contra la cual una Determinaci6n
de No Responsabilidad se ha hecho previamente por Vivienda u otra agenda
gubernamental.
Secci6n 12.2 Autorizaci6n a Subcontratistas

Los contratistas principales tienen el deber de verificar la elegibilidad del subcontratista. El
contratista principal tambien debe usar el sitio web:https://www.sam.gov/portal/public/SAM/
para determinar si un subcontratista ha sido excluido de ejercer a nivel federal. El contratista
principal asume la responsabilidad por el trabajo de un subcontratista; por lo tanto, la entidad
contratante urge a los contratistas principales que analicen detenidamente a los
subcontratistas. Si se encuentra que un contratista o subcontratista es inelegible tras la
adjudicaci6n de un contrato, el contrato debe terminarse inmediatamente y el asunto
reportado a la entidad contratante.
ARTICULO XIII PARTICIPACION DE PERSONAS O EMPRESAS CON INGRESOS
BAJOS Y MUY BAJOS

La Secci6n 3 de la Ley de Vivienda y Desarrollo Urbano de 1968 (Secci6n 3), segun
enmendada, 12 U.S.C. § 1701 u, requiere que los recipientes, subrecipientes, contratistas,
subcontratistas y/o desarrolladores subvencionados en todo o en parte con fundos CDBG-DR,
al m6ximo posible, provean oportunidades de empleo y contratos a residentes y negocios
elegibles de Secci6n 3. Los residentes elegibles de Secci6n 3 son personas de ingresos bajos y
muy bajos, particularmente aquellos que viven o residen en vivienda publica o vivienda
subsidiada por el gobierno o cumplen con los Ifmites de ingresos identificados por HUD.4

Los negocios pueden calificar como Secci6n 3 en cualquiera de tres (3) maneras: (a) si su
negocio es propiedad en o en exceso de cincuenta y un porciento (51%) de un individuo de
Secci6n 3 o (b) si treinta por ciento (30%) de su personal cumple con la definici6n de un
individuo de Secci6n 3; o (c) si su negocio tiene el compromiso serio de proveer veinticinco
por ciento (25%) de la cantidad total de subcontratos a un negocio de Secci6n 3.
HUD ha desarrollado un registro de negocios para negocios que se han identificado a si
mismos como negocios de Secci6n 3 para facilitar el proceso de contratar con los mejores

◄ hltps://www.huduser.gov/porlal/datasets/il.html#null
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esfuerzos. 5 La entidad contratante tambien proveer6 una preferencia de cinco (5) puntos en
los criterios de evaluaci6n del metodo de calificar para mayor participaci6n de parte de los
negocios de Secci6n 3 en el proceso de adquisici6n de licitaci6n formal.
La entidad contratante incluir6 la cl6usula de Secci6n 3 en todo Contrato o Subcontrato
sujeto al cumplimiento con las regulaciones en 24 C.F.R. Porte 135. El incumplimiento con las
regulaciones de HUD en 24 C.F.R. parte 135 resultar6 en la terminaci6n del Contrato o
Subcontrato.
Para informaci6n adicional, vease la Polftica sobre Secci6n 3 publicada en www.cdbg
dr.pr.gov.

ARTICULO XIV CONFLICTOS DE INTERES Y ETICA EN LA CONTRATACION PUBLICA
Secci6n 14.1 General

Como la adjudicaci6n de un contrato u orden de compra envuelve el desembolso de fondos
de los contribuyentes, los oficiales, agentes, subrecipientes, subdestinatarios, y empleados, asi
como los contratistas de la entidad contratante envueltos en coda proceso de adquisici6n
tienen un deber de fiducia con la entidad contratante. Por lo tanto, de surgir un conflicto de
interes real o aparente, ningun oficial, agente, subrecipiente, subdestinatario o empleado
podr6 participar directa o indirectamente en la selecci6n, adjudicaci6n, administraci6n o
monitoreo de cualquier contrato u orden de compra.
Para informaci6n adicional, vease la Polftica de Conflictos de lnteres y Est6ndares de
Conducta publicada en www.cdbg-dr.pr.gov.

ARTICULO XV REMEDIOS ADMINISTRATIVOS Y APELATIVOS
Secci6n 15 .1 Procedimiento Administrative (Moci6n de Reconsideraci6n y Revision
Jud icial) Determina ciones de Vivienda

Las disputas, protestas de licitaciones, y otras reclamaciones del contratista relacionadas a
licitaciones o contratos, cuyas cantidades exceden el limite de Compras Pequenas de
Vivienda ser6n manejadas de acuerdo a este Manual. Cualquier persona, parte o entidad
que se considere afectada adversamente por una decision de la Junta de Subasta de
Vivienda, efectuada bajo las disposiciones de este Manual, podr6 presentar una Solicitud de
Reconsideraci6n con la Junta Revisora de Subastas de Vivienda dentro de veinte (20) dfas
calendarios desde la fecha en que una copia del Aviso de Adjudicaci6n o Resoluci6n se
present6 en el record de la agencia, conforme a la Secci6n 3.19 de LPAU, 3 LPRA §9659.
Simult6neamente, con la presentaci6n de la Solicitud de Reconsideraci6n, tal persona, parte
o entidad debe someter una copia de la Solicitud a todas las partes en el procedimiento y a
Vivienda o a la entidad contratante. La Junta Revisora de Subastas de Vivienda o la entidad
contratante considerar6 la moci6n dentro de treinta (30) dfas calendarios de la presentaci6n.
La Junta Revisora de Subastas podr6 extender el termino una vez, por un termino adicional de
quince (15) dfas calendarios. Si la Junta Revisora de Subastas toma una determinaci6n tras su
5

hllps://portalapps.hud.qov/Sec3BusReq/BReqislry/What
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consideracion, el termino para solicitor revision judicial comenzar6 a transcurrir desde la fecha
de envfo por correo del aviso de la Junta Revisora de Subastas decidiendo la mocion en el
record del caso. Si la Junta Revisora de Subastas no actuara sobre la solicitud de
reconsideracion dentro de treinta (30) dfas calendarios despues de la presentacion de la
misma, se entender6 que la misma fue denegada de piano y el termino para revision judicial
comenzar6 a transcurrir desde dicha fecha.
Una peticion de Revision Judicial puede presentarse ante el Tribunal de Apelaciones de Puerto
Rico dentro de veinte (20) dfas calendario luego de que la copia del aviso haya sido
archivada por la Junta Revisora de Subastas o dentro de veinte (20) dfas calendario despues
que la Junta Revisora de Subastas denego de piano la solicitud de reconsideracion. Vease
Ley Num. 201-2003, segun enmendada, conocida como la Ley de la Judicatura del Estado
Libre Asociado de Puerto Rico de 2003, 4 LPRA § 24 y siguientes, y seccion 4.2 de LPAU, 3 LPRA
§9672.
La mera presentacion de una Mocion de Reconsideracion no tendr6 el efecto de detener la
adjudicacion impugnada. La Junta Revisora de Subastas podr6 o no considerar la Mocion de
Reconsideracion. Los terminos en relacion a esta accion o falta de accion, asf como de su
Revision Judicial, si alguna, ser6n aquellos establecidos en la LPAU (3 LPRA §9603, et seq.).
Seccion 15.2 Procedimiento Administrativo (Mocion de Reconsideracion y Revision
Judicial) de Determinaciones de Agencias Estatales, Corporaciones Publicas u
otras l nstrumentalidades Gubernament ales

Cualquier persona, parte o entidad que considere haber sido afectada por una decision de
la Junta de Subastas de una agencia estatal, efectuada bajo las disposiciones de este
Manual, incluyendo cualquier junta, cuerpo, examinador del tribunal, corporacion publica,
comision, oficina independiente, division, administracion, negociado, departamento,
aut.oridad, oficial, persona, entidad o cualquier instrumentalidad del Gobierno de Puerto Rico
o cuerpo administrativo, segun definido en la Seccion 1.3 de LPAU, 3 LPRA §9603(0) deber6
seguir el correspondiente Procedimiento Administrativo de instrumentalidad gubernamental y
de conformidad con la LPAU(3 LPRA §9603, et seq.).
Seccion 15.3 Procedimiento Administrativo (Mocion de Reconsideracion y Revision Judicial)
de Determinaciones de Municipalidades

Cualquier persona, parte o entidad que considere haber sido adversamente afectada por
una adjudicacion de la Junta de Subastas Municipal bajo las disposiciones de este Manual,
podr6 presentar una peticion de revision judicial ante el Tribunal de Apelaciones dentro de los
terminos establecidos en la Ley de Municipios Autonomos, Num. 81-1991, (21 LPRA §400 l, yet
seq.).
Seccion 15.4 Procedimiento Administrativo (Mocion de Reconsideracion y Revision
Judicial) para Entidades Privadas de Adquisicion

Cualquier persona, parte o entidad que considere haber sido adversamente afectada por
una decision de la Entidad Contratante Privado efectuada hecha de conformidad con las
disposiciones de este Manual, podr6 presentar una Mocion de Reconsideracion con la Junta
Revisora de Subastas de Vivienda dentro de veinte (20) dfas de la fecha en que se archive en
el record de la Entidad Privado una copia del Aviso de Adjudicacion o Resolucion.
Simultaneamente, con la presentacion de la Mocion de Reconsideracion, tal persona, parte
o entidad deber6 someter una copia de la Mocion a todas las partes en el procedimiento y
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a la Entidad Contratante Privado. La Junta Revisora de Subastas de Yivienda considerar6 la
mocion dentro de treinta (30) dfas de la presentacion. La Junta Revisora de Subastas podr6
extender el termino una vez, por un termino adicional de quince (15) dfas calendario. Si la
Junta Revisora de Subasta toma una decision tras su consideracion, el termino para solicitor
revision judicial comenzar6 a transcurrir desde la fecha de la notificacion por correo del aviso
de la decision de la Junta Revisora de Subasta resolviendo la mocion en el record del caso. Si
la Junta Revisora de Subastas no actua sobra la mocion de reconsideracion dentro de treinta
(30) dfas tras la presentacion de la misma, se entender6 que la mocion fue denegada de
piano y el termino de revision judicial comenzar6 a transcurrir desde dicha fecha.
Una peticion de Revision Judicial podr6 ser presentada ante el Tribunal de Apelaciones de
Puerto Rico dentro de veinte (20) dfas despues del archivo de la copia de la notificacion por
la Junta Revisora de Subastas de Yivienda o dentro de veinte (20) dfas despues que la Junta
Revisora de Subastas denego de piano la mocion de reconsideracion. Vease Ley Num. 2012003, segun enmendada, conocida como la Ley de la Judicatura del Estado Libre Asociado
de Puerto Rico de 2003, 4 LPRA § 24 yet seq., y la seccion 4.2 de la LPAU, 3 LPRA §9672.
La mera presentacion de una Mocion de Reconsideracion no tendr6 el efecto de detener la
adjudicacion impugnada. La Junta Revisora de Subastas podr6 o no considerar la Mocion de
Reconsideracion. Los terminos en relacion a esta accion o falta de accion, asi como de su
Revision Judicial, si alguna, ser6n aquellos establecidos en la LPAU.
ARTICULO XVI UMBRALES DE COMPRA

El umbral de cantidades establecidas para coda compra podr6 ser modificada por el
Gobierno Federal de tiempo en tiempo. Este Manual podr6 ser considerado
autom6ticamente modificado siempre que el Gobierno Federal modifique los umbrales para
coda tipo de adquisicion sin necesidad de enmendar el Manual y tales modificaciones
aplicar6n a adquisiciones de CDBG-DR.
ARTICULO XVII CLAUSULA DE SEPARABILIDAD

Si cualquier disposicion de este Manual, o la aplicacion del mismo a cualquier persona,
sociedad o corporacion, o circunstancia es considerada inv61ida, ilegal o incapaz de ser
exigirse a cualquier grado por un tribunal con competencia, el resto de este Manual, y la
aplicacion de tales disposiciones no se ver6 afectada. Todas las aplicaciones v61idas de este
Manual se separar6n de cualesquiera aplicaciones consideradas inv61idas, dejando las
aplicaciones v61idas en completo vigor.
ARTICULO XVIII VERSION PREVALECIENTE

Este Manual deroga el "Manual de Adquisiciones y Requisitos Contractuales para CDBG-DR",
Reglamento Num. 9075 del 26 de febrero de 2019; y cualquier otro reglamento, manual, orden
administrativa, o carta circular previa sobre este asunto. Este Manual es originalmente
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adoptado en el idioma ingles, por lo tanto, esta version en espafiol es una traduccion. De
surgir cualquier inconsistencia entre ambas versiones, la version en ingles prevalecer6.
ARTICULO XIX FECHA DE VIGENCIA

Este Manual entrar6 en vigor treinta (30) dfas despues de su presentacion en el Departamento
de Estado del Gobierno de Puerto Rico.
APROBADO en San Juan, Puerto Rico, el 18 de junio de 2020.

Fecha de Aprobación: 4 de agosto de 2020
Fecha de Presentación: 4 de agosto de 2020
Fecha de Vigencia: 3 de septiembre de 2020

