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PROCEDIMIENTO SOBRE LA ACEPTACION Y ELIMIIL'ACI~NDE
SUPLIDORES AL REGISTRO DE LICITADORES PARA LAS OFICINAS
DE COMPRAS DE LA UNIVERSIDAD DE PC'ERTO FUCO
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Uno de 10s cambios introducido por el nuevo Reglamento sobre Adquisicion de
Equipos, Materiales y Servicios No Personales de la Universidad de Puerto Rico.
Certificacion Num. 30 (2008-2009) de la Junta de Sindicos, es la creacion de un
Reg~strode Licitadores. En lo pertinente, el Articulo 27A del Reglamento, requiere
que cada oficina de compras mantenga un registro de licitadores aceptados para la
adquisicion de bienes, el cual sera cornpartido por todas las unidades institucionales.
A tono con lo anterior, el Articulo 27 D dispone que el Presidente de la Universidad
estabtecera un procedimiento de aceptacion y elimination del Registro de
Licitadores, de conformidad con el Reglamento y con cualquier ley o reglamentacion
aplicable.
En cumplimiento con dicha disposicicin reglamentaria, el 9 de septiembre de 2009, la
Dra. Celeste E. Freytes. Presidenta Interina, aprobo el Procedimiento sobre la
Aceptacion y Elimination de Suplidores a1 Registro de Licitadores para Las Oficinas
de Gompras de la Universidad de Puerto Rico. Este procedimiento establece las
medidas de control y actividades a seguir para La aceptacion e inclusion de 10s
suplidores y proveedores interesados en formar parte del Registro de Licitadores de
la Universidad. Ademas, establece el proceso para cancelar la certificaci6n de
registro y eliminar del registro a aquellos licitadores que incumplan sus
obligaciones con la institucicin.
Confome a Io dispuesto en el Articulo 1 1 del Procedimiento. el mismo entrd en
vigor a la fecha de su aprobacicin.

Anejo

4 de septiembre de 2009

Lic. Antonio Garcia Padilla
Presidente
Gniversidad deJ,mo Rico
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Uno de 10s cambios introducido por el nuevo Reglamento sobre Adquisicion de
Equipos. Materiales y Servicios No Personales de la Universidad de Puerto Rico,
Certificacibn N h .30 (2008-2009) de la Junta de Sindicos, es la creacion de un
Registro de Licitadores. En lo pertinente, el Articulo 27 A del Reglamento
requiere que cada oficina de compras manlenga un registro de Licitadores
aceptados para la adquisicicin de bienes, el cual sera cornpartido por todas las
unidades institucionales.
A tono con lo anterior, el Articulo 27 D dispone que el Presidente de la
Universidad establecera un procedimiento de aceptacibn y elimination del
Registro de Licitadores, de confomidad con el Reglamento y con cualquier ley o
reglamentacion aplicable.
En cumplimiento con dicha disposicion reglamentaria. se incluye borrador del
Procedimiento sobre la Aceptacittn y Eliminacion de Suplidores al Registro de
Licitadores para las Oficinas de Cornpras de la Universidad de Puerto Rico. Este
procedimiento establece las medidas de control y actividades a seguir para la
aceptacion e inclusion de 10s suplidores y proveedores interesados en formar parte
del Registro de Licitadores de la Universidad. Adem&, establece el proceso para
cancelar Ia certificacion de registro y eliminar del Registro a aquellos licitadores
que incumplan sus obligaciones con fa institucion.
La Oficina de hsuntos Legales recomienda la aprobacicin del procedimiento
propuesto.
De requerir infomacicin adiciond, quedo a sus cirdenes.

Unirersidad de Puerto Rico

Procedimiento sobre la Aceptacicin y Eliminacidn
de Suplidores a1 Registro de Licitadores
para las Oficinas de Compras de la
Uaiversidad de Puerto Rico

Por: Oficina Central de Sistemas y Procedimientos
Ssptiembre 2009

Ilste prc3cedittzicrtto tiene su base legal en 1as ciispusiciuncs cotitenidas en el Reglamento w)bre
Aidquisicib~~
cie licluipos. Itfateriales 1; Servicios no Personales de la Ilniversiciad de Puerto Kico,
Ccflificacidn 't;hnlerc, 30 (3008-2009).de la Junta de Sindicos fen adelante -'KcgIarrtento"!.

A. Este Prcxledimiento se promulga con el prop6sito de establccer las medidas de control y
actividades clue regirri en !a aceptacion e irlclusion de los suplidores y proveedores interesados en
fonnar parte del Kegistro de 1-icitadores para la adquisicicin de equipos. rnateriates y senicios no
proksio~iaiesde la Universidad de Puerto Rico.

B. Este Procedim~entodispolldra de una ltsta do licitadores previaznente cual~licadosa 10s e k t o s de
asegwrar yue los participantes del proceso sean s~~pliciores
aptos y comnpctetites.
C Fste Proccdlmlento establece el proceso para cancelar la certtficacion y elirn~tiardel Reg~btrode
Idtcltadoresa 10s licrtadores que no cumplan con la Unl~ersidadde Pucrto Ktco.
D. Este Proceditl~ientoaplicari a todas las transacciones de adquisiciitn cie equipos, materiales y
servicios no pcrsotlales de la Unisersidad de Puerto Rico.
Articulo 4. Ilefiniciones
Para efectos de este Procedimiento, todo tknnino utilizado para refcrirse a una persona o puesto
se refiere a a~nbosgeneros y la ffase y tGrminos utilizados tendran los siguientes siwificacios:
A. 1,icitador - I'ersona natural o juridica yue interesa participar en conipras y subastas con la
Universidad de Puerto Rico bajo las disposicioncs dcl Reglatllento sobre Adquisicicin de Equipo,
Materiales y Servicios no Personales, Certificacicin numero 30. (31108-200) de la Junta de
Sinciicos.
f3. Registrcr de 12icitadores L,ista dc personas rlaturales o juridicas cualificadas pur la Universidad
-

de Puertct Kico para cornparecer en subastas (7 compras en calidad de licitadores.

f. Sttlicitai~te-- Licitador clue presenta una solicitud de ingrcst? al Kegistro de Iaicitadores de la
Cnit-erriidacicie I'uertct Rico.
1-0sdernhs tPm1incls utilizados en cste Procedimiento tcndriin el significadct qite se estabtece en el
~%;\rticuIo
3 dcl Krgiantrnto.

:
I
.
Se puhlicarh un ar~urtcirruria ( 1 ) i . e ~rtl atkt en dos pirribdict?~dc circulaciiin petlerttl en

Prierto Kico. rnvitandct a 10s licitadores inrcresacios CII iifgrcsar 31 Kegistrc) J e 1.icitadores.

Procedia~ienrnsobre fa 'Iceptacidn y Elintinacii~nde Sr~pltdores:i1 Keg~strode 1.1citadi~rei
para las 0lic1na.z dr Corrtpras de la Cniiersidad de Purrro Kico

I3. Uicl~cla;.iso sc publicara. adanjs, en el pilrtai eIectr01licct de ia I:niversidad y o de in unidad
instiiucit-rilaicorrcspondietlte,

C . El nttuncio o a\.iso indicara c1 lugar dcr~ldeputden rwoger y preserltar ia solicitud de ir~grltsoa1
Kegistro de 1-icitadc?res.
I).

El fk>r~nuiariodc solicitud se rl~arltendra dispnnible a trat2s del portal electrilnico dc la
Cnitersidad y.'o de la uniclad ir~stitucionalconespondic~~tc.

E. Cualquier licitador podia solicitar su ingreso a1 Registro de Licitrtdores sin intitacibn previa.
Articulo 6 . Conttmido del Kegisrro de Licitadores
A. El Registro contendri:

1 .nolnbre de las personas naturales o juridicas;
2, nomhre de la compafiia y tipo de tlegocio o actividad a clue se dedica:
3.sus direeciones tisicas y postales, incluyendo Ias del negocio, nurnercts telefhnicos y
facsimil:
3.direcciones electrtjnicas;
5. nor~lbresde las personas aurorizadas a firrnar ofertas;
6.nun1ero de regisrro en el Departamento de Estado etl el caso de las corporacictnes:
7.numeros de licencia de la profesiiin u oficiit o de operaciitti de la organizacihn:
8.naturaleza legal de la tima como corporacicin, sociedad o individual y fecha en que se
establecid la entidad; y
9.numero de seguro social patronal a tenor con las disposiciones de la L,cy Num. 243 del 10
de ~~oviernbre
de 2006.
B. 'fambicn se podra solicitar de 10s licitaditres el nurnero de cuenta de credito de cada unidad (si
aplica) e itlfomacicin relacioiiada para rcalizar p a p s elcctriinicos.
C'. La informacicin de este Registro debera ser revisatfa y actuali~adapor las oficinas de compras a1

menos ai~ualtnente.
i21-ticulo7. Rrq uisitos para ser incluido en el Registro de I-icitadores
A. Los licitadores deberin dert~ostrarsu solvencia ccoii6mica y ~nctralpara hacer cumplir su oferta y
surninistrarr'in la siguicnte inthnnacicin:

I . stllicitud de ingieso en original cicbidamente cttmpletada;
2 . ceniGcaciOn de ndicacitin de planilla los ultimo.; cirtco ailus;
3. ccrtificacibn de deuda del I>eparta~ner~to
de Hacienda:
4. ccrtiijcacitin de ASCMft-.:;
5 . certificaci0n dc deuda propiedad rnueble e ini~~uehfe
de la Ccntrr, cfe Kecaudaciones de
Ingesos Municipales (CKIM);
6. rest~IuciOnccirporativa dc la persona autorizzida a f rnlar y itaios itersitnales:
7. ccrtificaJo de incupitracir3n dei Ilepartarilento cfe l'srado (si aplicaj:

Prt~cediinicnto.;obrr la Acvptacibn y I3iiminac1irnde Suplidores ai Kegistrc, dc Lic~taciores
para ias !ificrriai de C'ompras Je la C~~iverstdad
de Pitvrio KICO
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"; ccsrilicado de pot1 \fcltdiu~~q
dei Det3artamer1tu dc E:>t;tdo(si apiicai;
9. certiticado de cteuda del 1ilrc~.~ltil
RL'I.L*IIII~
.(;Clt-~.ic~~
(IRS) fsi aplica):
10, ccrtificridn iiel Ilepartalncnto de Trahajo:

I I , certificado deuda seguro de it~capacidad;
12. ccrtiiicarfo dcuda seguro chctferiI:
13. certifitado de reievtt del 7 O . 0 Isi aplica);
13. Iista de oontratos ccrtx apencias del gobienxo en los UIti~~los
cinco aljos:
15. Iista de contraros colz eitlpresas privaclas en 10s itltimos dos arios;
t 6. certificado p6li~adei Fondo del Seburo del Estado:
17. certificado deuda Fotldo deI Seguro dei Estado;
18, certificados de tos Departantentos de Salud Federal I; Estatal (si aplica):
19. referencias ballcarias y comerciales (si aplica);
20. certificaciijn de ticitadores de la i?rdministraci(,n de Servicios GmeraIes (si apliea);
2 1. certiticacio de Registro de Comercia~~tes
del Departa~llentctde Hacienda;
22. certificacicin f~aciendoconstar que conoce el C6digo de ktica de Cotitratistas del
Gobierno;
2 3 , declaraciijn jurada de que no ha sido convicto o se ha declarado culpable en el foro
federal o estatal pur un period0 de diez aiios por delitos nierios grave; que no tiene
cotlflicto de ir~teresy que no reprcsenta un pctsibte conflicto;
24. cuatquier otro docuntento que se estime necesario.
B. La Universidad de Puerto Kico se reserva el derecho de cc-tmborar iilformacicin y docurnentos
sometidos por 10s solicitantes para efectos de su incIusi6n en el Registro de Licitadores. Esta
documctttacion e infonr~acicinse utilizara bajo estricta confidcncialidad y con el unico proposito
de certificar o recertiticar a los solicitantes corno parte del Registro de Licitadores.
C. C'ada oticina de compra mantendra actuali~adoel Registro de Licitadores aceptados que set%
cornpartido por tctcias 18s unidades institucionales. El misnio debe estar dispctnible en eI portal.
elecrrotlico de la Universidad de Pucrto Rico ylo de la unidad ir~stitucionaIconespondiente. Los
Registros de Licitadores se ponctrin a disposicirin de las rtgencias del Gobierno de Puerto Rico y
de 10s Estados Unidos que lo soliciteri, salvaguardando la contidencialidad de cierta informaci6n
conforme a las Ieyes estatales y fedcrales aplicables.
hticulo 5. Procedimiento de fnclusicin o Excfusicin
A. I-:I stllicitante con1pletar5 la solicitud provista por la Oficina de Cornpras y la aco~npafiaracon
tcidos 10s documentos requeridas para ser certificado e illcluido en c1 Registro de Licitndores. Las
solicitudes tambitin estarin ctisponibles por rnedios oIectronicos.

B. Gna vcz cotilpletada la solicitud puede ser rntregada personalmcnte o entiada pctr correo regular.
1.a Oiicina de Cvmpras cotejar5 Ia solicitud a 10s efectos de asepurarse que contiale tocios ios
~~cccsaria.
Ele no ser asi, notificarzi a1 sctlicitante las deticicncias de la
docurnetitits e infi>rn~acicin
wiicitud.

t' Una -iez el iiilrcitanre somcta todos 10s docunlentos reyuer~dos, ia Oficlna de Conlpras 10s
re~nlt~ra
a la .lurtta de Subasta~de C'clmpms de la C'n~cfadcon su r~xomendac~hn.
t a Suhasta cvtiluarh la recomcndac~cii?J e la t)fjc~nncie t'tjnlpras
I> I a f ~ ~ ncie

Prucedimiento subre !a c%i.epmci6n4- Eliminaciitn de Suplidores al Regisfro Js I.icitadures
para Ins Olicrnns Je C'limpras dc. la Univcrsidad dc Pucrto Rico
Phifirra 4 d c 4

E. I7e ses favorable la deternliaacicin de la Junta cie Subasaas, expeciiri un cenifieado de elegibitidad
ctrn tCnnino tie un f 1 f ailo a partir de su cuperiiciitn. lridependier~ternctltcde la fccha del
tencimiertto de 10s duturnentos somctidos. No obsrartte, antes de yue realice nlgana tsansaccibn,
subasta o iinna de comratos, !os docun~entosperrinentes deben scr renoiados dentro de dirz ( l o )
dias antes que se ilevc 3 cabo la gestijn.
F. Si el licitador no cunlple con el procedimierrto y con el Regtamento, la Junta de Subastas po&a
ctznegar su irlctusiiil~en ei Reglstro de Ltcitadores.
G El lrcitador que no este confornle con la dec~srcinde la Junta de Subastas podra presentar una
pet~c~cin
de reconslderacton ante la Oficlna del Seeretano del Panel de Keconstderactdn dentro de
10s te~rrte(31) dias calendarios a parttr de ia fixha de deposito en el correo de la nottlicacion de
la declstbn de la Junta de Subastas.

H. El Panel de Recclnsideraci6n debera cot~siderarla PeticiCln de Reconsideracidi~de exclusion del
Registro de L.iciradores dentro de los quince (15) dias calendario de tlaberse presentado 1a
petkitin, de no hacerlo se considerara rechazada de plano y a partir de esa f ~ h conlenzara
a
a
contar el termino para solicitas revisibn jucticial. Las resolucio11es de un Panel de Reconsideracicin
serin finales.
I.

Para casos de exclusion del Registro de Licitadores el tbrnlino para acudir al Tribunal de
,4pelacictncs sera de treinta (30) caiendario de haber transcunido el plazo dispuesto en el
inciso F.

iZrticulo 9. Procedilnientcj para la elimination de uti licitador del Registro

A. Ida Junta de Subastas, por recon~enciacicinctel Director de Cornpras, previo asesoramiento de la
Oficina d r Asuntos Ixgales, pudrh cancelar la certification de UII licitador previamente incluido
en el Registro de Licitadores si no mantiene 10s requisites que establece este procedimiento y el
Reglamento o si incurre en las siguientes acciones:
1.
2.

3.
4.

5.

Vioiacioncs a !as leyes de1 Estado Libre Asociado de Puerto Rico y leyes federales
aplicables.
fonvicciones por delito ctxitra el erario, la fe y funcion publica o que involucre
Sc>tldoso propiedad puhlica.
Incurr~plitnientode contrato o de 13s especificacioi~es.tkrminos y co~ldicionesde la
adjudicaciiin, u orden de cotnpra.
Actuar en concicrto y conitin acuerdo con un funcionario o empleado de la
Universidad de Puertct Kico para ctbtener ventajas o benelicivs en un proceso de
adquisieicin en 13 Universidad de Puerto Rico.
Vioiaciin a las nomas y reglamcntcrs de la C'niversidad de Puerto Kico <t incurrir en
conducta que afecte sustancialrnente Ios intereses d r la Unitrersidad de i3uertz,Rico,

£3. Cualquier licitador que iricurra en ias conductas antes dcscritas podri ser eliminado por la Junta

dc Subastas dei Kegistro de I'icitadores par el tiempo clue se estirlle pertioente. La Juuta de
Subairas notiticar5 a1 licitador la decisicin pix rscrito iticluyendct Ias advertmcias legales
conespondientzs.

Prncc.dirn~ei~tc,
sobre la Accptacrbn y Elimirraci611de Stipliiforc.; a1 Registpa dr. I icitadnrc.;
para la.; Otictna* cic C'crrnprai de la Llniversldad de Purrto Rico
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C. 1-1 licitador ytrr no estt colrfctnne c0t1 la Ciecisicirl de la Junta tie Subastas podra presentar una
peticicin cie rcct~nsitieraciijnante la ()ficina del Secretario del Panel dc ReconsiJerazi6n dei~trode
Ios teinfc ( 2 0 ) dias calen&rios a panir de la ftrha de depttsito err el conea de In notiftcaciiin de
la dmisiitn.

A. t,a Oiicitra de Curnpras notificara a los licitadores inscritos en el Registro de Licitadores. con
treinta ( 3 0 )dias previos a la fmha de vencimnierrto, la necesidad de recertificarse para inantenerse
vigente el? eI ~nismo.
13, El proceso de recertificacitin se completara antes de finalizar ef tkrmino de vigencia de la
certiiicacibn expedida a1 licitador.

Este l'rocedimiento entrari en vigor innlediatamente dc la aprobacion por el Presidente de la
Universidad de Puerto Rico.

Por: Dra. Celeste E. Freytes
Presi denta Interi na
9 de septiembre de 2009

