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APLICACIÓN LEY NÚMERO 47 DEL 6 DE AGOSTO DE 1991 

La Ley Número 47 creó la Corporación de Empresas de 
Adiestramiento y Trabajo (CEAT) El Articulo 17 de ésta ley dispone 
que los departamentos, agencia.s, instrurnenlaJidadcs .Y corporaciones 
púbJícas, así como los municipios comprarán preferentemente y en 
forma directa a 1a CEAT 

La Orden Ejecutiva OE-200 1 ~ ] 5 de la Oficina de la Gobernadora 
dispone que se debe dar trato preferencial en las compras, a los 
productos, artículos y servicios manufacturados y provisto por esta 
corporación; con el objetivo de ayudar en el proceso de rehabilitación 
de confinados mediante programas de empleo y adiestramiento 

r'<:l trámite de compra será igual a Jos procedimientos eslablecidos en 
las requisiciones electrónicas Próxirnamcnl.e notificarenlOs el 
numero de vendedor asignado a la corporación Incluimos lista de 
articulos¡ descripción y precios de los productos y artículos 
m.anufacturados y provisto por la CEAT .. 

Agradeceré el I1c1 cumplimiento de esta Ley v de la Orden Erjecutiva 

ndt 

Anejo 

bu UTl u <.'I)ll Igualdad de Opurtunid¡jdc~ en el Empkc¡ M!M!VfI 
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JI ! ORDEN EJECUTIVA DE LA GOSERNAD9RA DEL ESTADO LlBRE ASOCIADO 
¡1 PARA QUE SE CUMPLA CON 'EL ARTíCULO 17 DE LA 
I ¡ lEY NÚM. 47 DE 6 DE AGOSTO DE 1991 
II 
!l q 
I ¡ POR CUANTO: 

r ¡! 
. ¡ 
JI 
1 ~ 
I : 
11 
i! i ¡ POR CUANTO: 
1: 

l! ji 

n 
" q 

·í 1: 
fI 

r t 
H 
1 ~ ;¡ 
!I 
;1 
1; 
11 

li 
, J 
Ii ;; 

!l i, 
Jf 
iI 

H 
: I 

if 
¡ ¡ 
l. 
II 
" d 
H 
!I 
11 

H d 
t ¡ POR CUANTO: 
') l. n ¡¡ 
I! 
ji 
f! 

Ií 
1I 
ii 
d 

'í l· d 
JI 
!i 
i1 
11 ., 
;¡ 
¡¡ 
ti 
1I 
~ : 

La Gobernadora del Estado Ubre Asociado de Puerto Rico 

ejerce el poder ejecutivo del gobierno por mandato 

constitucional. 

La Ley Núm 47 de 6 de agosto de 1991 creó la Corporación 

de Empresas de Adiestramiento y Trabajo ("CEA T') con el 

propósito de proveer entrenamiento y enseñanza de oficios y 

ocupaciones a los confinados. El Artículo 17 de esta Ley 

~íspone que tos departamentos, agencias, instn.lmentalidades 

y corporaciones públIcas, así GOma los municipios. comprarán 

preferentemente y en forma directa a la CEAT los productos, 

artículos y servicios que generen las actividades y programas 

de la CEAT. si (í) los mismos cumplen razonablemente los 

requisitos en cuanto a especificaciones y calidad; (ii) están 

disponibles para entregar en tiempo razonable; (fir) los fondos 

necesarios para su adquisición están disponibles y (iv) si sus 

precíos comparan razonablemente con los precios corrientes 

en el mercado, 

Una vez aprobada la Ley Núm, 47, la CEAl no ha recibido el 

respaldo esperado de tos departamentos. agencias e 

instrumentalidádes gubemamen~ales, En el pasado, no se 

estableció como prioridad mantener abiertos y funcíonando 

los talleres de la CEAT, dedicados a la Ebanísterfa) Tapicería, 

Soldadura, Mecánj~"lf Costurat< Imprenta, Granjas 

Agropecuarias, Víveros de Plantas, Hortalizas, entre otros, 

Dasda el 1993 hasta el presente han (;~rrrtdo nner;:u:ínn~~ ,;::¡~ 
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Campamento Zarzal en Rlo Grande también cesaron 

operaciones .' Más aún, otros proyectos que quedaron 

pendientes en el año 1992, no se desarrollaron y no pudieron 

ser implantados, 

La CEA T solamente ha realizado una parte mínima de Su 

potencial en la creación de nuevos empleos y empresas para 

desarrollar programas efectivos y dinámicos en la 

rehabilitación, La efectivtdad de la CEAT dependerá, en gran 

medida, del t,ompromíso y concientización de los Jefes de 

agencias así como del personal relacionado con la 

adquisición de servicios por parte de las entidades públicas. 

La parifica pública de esta administración es atacar er ocio en 

la población penal como alternativa para estabilizar el sistema 

correccional mediante programas de empreo y adiestramiento, 

que son vitales para el proceso de rehabUitación. De esta 

forma los confinados desarroUan sus destrezas y mejoran su 

autoestima, convirtiéndose en ciudadanos (¡tiles y productivos 

pa.ra nuestra patria. 

Todo departamento. agencia, instrumentalidad y corporación 

pública de la Rama Ejecutiva def Gobierno del Estado Libre 

Asociado de Puerto Rico debe dar tfl3to t)r~ferenr.iBI ~n 1::;1~ . . . 

compras del Gobierno a jos productos, artfculos y servicios 

manufacturados y provistos por la CEA TI lo que aumentara 

las oportunidades de empleo y adiestramiento _ a los 
CC~fl¡1(,J.~,> ¡ qq~d.¿t1d'Ó/os CI1 .d ·hi'tu(:-; ti- ¡~<!VVA.J,; f, '¡",,' ... r,'< IJ 
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Asociado de Puerto Rico, en virtud de los poderes inherentes 

a mi cargo y de la autoridad que me ha sido conferida por la 

Constitución del Estado Ubre Asociado de Puerto Rico. por la 

presente dispongo lo siguiente: 

Los Secretarios, .Jefes, Directores o Presidentes de las 

agencias, instrumentalídades y corporaciones públicas del 

Estado Libre Asociado de Puerto Rico tendrán que comprar 

de forma preferente conforme dispone la Ley Núm 47 de 6 de 

agosto de 1991 y en forma directa a la CEAT los artículos, 

productos y servicios que genera y separar una línea para 

que el pago de estos se realice en un término razonable 

Será responsabilidad de los Secretarios. Jefes, Directores o 

Presidentes de las agéncías. instrumentaridades y 

corporaciones públicas instruir al personal bajo su dirección 

para que se cumpla con lo aqui establecido y rindan un 

informe al Asesor en Seguridad Pública y Justicia de la 

Gobernadora sesenta (60) dias después de la notíficación de 

esta Orden Ejecutiva, sobre cuántos productos, si alguno, se 

estaban comprando a la CEA T Y cuáles pueden ser 

adquiridos en el futuro. 

Será respons8t?ílidad de la CEAT informar a los Secretarios, 

Jefes, Directores o Presidentes de las agencias, 

instrumenlal1dades y corporaciones públicas de todos los 

artfculos que produce y fabrica y los Que puede oroducír '! 

fabricar en el futuro 
'L .. h .1 " ¡, u ~t'{t r c,t 

1 t {l ¡::..;! -:- {S~,-; d/-i .r:("."":' h f l(, f!odl JP o r ¡ e{~.AA ( t: 
, '" 1.: _ n I ~ ., 1; • l. I 
105 k rt.1ttrl'tlS, ~1cf:'} ,: l)¡rec.ir~> o i'r.?S¡ d.1>~:S O( (~.5 arr°};¡5 ¡ 

v 



instrumentalidades y corporaciones públicas con relación a la 

venta de artículos, productos O servicios antes descritos. 
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EN TESTIMONIO DE LO CUAL, expido la presente bajo mi firma y hago estampar 

li el Gran Sello del Estado Ubre Asociado de Puerto Rico. en la ciudad de San Juan, hoy 
1, 

ir día 3 de abril de 200'1. .... ( .. 
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SitA MARIA CALDERÓN 
GOBERNADORA 

~"': .. "'. ''\.. )~~.~ 
~.;, :: Promulgada de acuerdo con la ley, hoy " .. l._. de abril de 2001. 
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CORPORACION DE EMPRESAS DE ADIESTRAMIENTO Y TRABAJO 
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LISTA QE PRECIOS 

, ----"_"",, .. ~v 

.... .... -....,¡ .. 

PARTfDA DESCR'PCION UNIDAD PRECIO 

1 EscriforiOS con gaveta central y cerradura con llave; UNO $ 215,,00 
de un pedestal alIado derecho de dos gavetas; una 
corriente y otra de arcnivo Tamatio 30" x 4S", Cons-
truido en panel de madera '1 forrado en plástiCO lami-
nado Modelo GH-16 

2 Escritorios ejecutivo de dos- (2) pedestales con gaveta 
central y cerradura con (lave, construido el'! panel de 
madera de dos pedestales Un pedestal con tres gave-
tas corriente; otro pedestal con una (1) gaveta corrten-
te y la otra de archivo 

ESTILO '"A" 7Z' de ancho; 35" de fondo; JO" de alto UNO $ 825.00 
modelo E-HH 

EsnLO hB" 60" de ancho: 30" de fondo; 30" de atto UNO $ 600.00 
ModeloE-HH 

ESTIl.O "e" 77: de ancho; 3S" de fondo; 30" de alto UNO $ 5'15.00 
patas de metal 'l/o lateral en madera 
modelo C~12 ' 

ESTilO .tOn 60" de ancho; 30" de fondo; 30" de alto, UNO $ 550 .. 00 
modelo C-12, patas de metal y/o lateral 
en madera, 

3 Esctitorios secretartales con retomo izquierdo o dere-· UNO S 525.00 
cho, patas de metal, famafío 30" x 60", modelo c;..15 

Escñtorios secretariales- con retomo izquierdo o dere- UNO $ 563.00 
cho, tamai'\o 30" x 64", construido en panel de made·· 

ra '1 laminado en plástico lami",ado, modelo SHH_ 

5 Eseriforío con retomo iZquierdo o derecho a nivel del tope UNO $ 750.00 -... 
tamaño 36" x 1.2", eonstruído en panel de madera '1 lamina 
do. modelo SHH, con gaveta para teclado en el retorno 

6 Escritorio..l;cn retomo izquierdo o derecho a nivel del tope 
tamano ~O" x 64", construido en panel de maaera laminado 

UNO S 685.00 

modelo SHH , con gaveta para teclado en E!J retorno 

., Credencia con doble pedestal construida en panel de 
madera fOrrada en plastíco laminado; un pedestal con 
tres (3} gavetas medíana$ '1 otro C01"I una (1) gaveta 

mediana y otra de archivo, dos puertas corrediZa& en 
el CIt!Itro 

al Ejecutiva 72" de ancho x 20" de fondo" 3D" de lito UNA , .e71.00 
mOdetoC-/ofH 
b) ~ec::utNa 60" da ancho x. 20" de tondo x 30" de alto UNA f ..,.00 
mDdeloC-HH ~ UDna AlCC'icdo • Pw.rto Rico 

P. O BOl! 366505, Son JIIDI'I. Pi MO~A.~cnc I T_I 1'1'111.......... . .... A 



8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

11 

7 ~bOM .~P.EI1PhE5R5.RDTO .• TRRBRJ TO 7~.36e66 ,¿$/11/2ee2 e :56 r~ ~ 

"'.~ 

CORPORACION DE EMPRESAS DE ADIESTRAMIENTO Y TRABAJO 

LIS r A DE PRECIOS 

e) Ejecutiva 72" de aMeno le 20" de fondo x 30" de alto 
modelo E-90DP 

d) Ejecutiva 60" de anena, x 20 .. de fondo x 30" de alto 
modelo E-900P 

Escritorios ejecutivo de dos pedestales sin gavetas central, 
eonstruido en panel de madera de dos pedestales, Un 
ped@stal con tres gavetas corrientes, otro pedestal con 
una (1) gaveta corriente y otra de archivo 

ESTilO "A" 72" de ancho; 36" de fondo; 30" de alto 
modelo E-HH 

ESTILO "S" 60' de ancho; 30" de fondo; 30" de alto 
modelo E-HH 

Sutaca Ejecutiva espaldar alto lapizado en tela 
modelo E-33 HB 

Butaca ejecutiva espaldar bajo tapi2.ada en teja 
modelo E-33 Junior 

Sílla secretaríal, asiento giratorio, base de cinco (5) 
ruedas, ergonomic:a, modelo D.52 

Butaca para visitante fija, armazón en caoba, espaldar 
curvo, asiento y espaldar tapizada en vinyl, con brazos 
modelo 5-1 

Igual, pero tapizada en tela, modelo 5-1 

Silla de espera tapizada en tela o vinyl con brazos 
armazOn de metal, modelo SE40T 

Silla de espera sin brazos tapizada en tefa o vinyl 
armazón de metal, modelo SE-40T 

Cama litera en hierro, construida en angular de 1 1/2" 
de ancho x 1/e" de espesor, tamal'lo 30" x 78" 
modelo CL··93 

'gual, pero famat'lo 36" x 78" 

Cama sencilla en hierro. construida en angular de 1112" 

de ancho x 1/8" de espesor, tamano 30" )C 78". 

Cama IlencJlla en hierro, conltruida en angular Cle 1 1f2" 

UNA 

UNA 

UNO 

UNO 

UNA 

UNA 

UNA 

UNA 

UNA 

UNA 

UNA 

UNA 

UNA 

UNA 

UNA 

S 475 .. 00 

S 450.00 

$ eoo.oo 

S 575.00 

$ 262.00 

S 210 .. 00 

$ 185.00 

, 195.00 

S 195.00 

$ 65.00 

S 55.00 

$ 178.00 

S 185.00 

S 85.00 

It AA"" 
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CORPORACION DE EMPRESAS DE ADIES'TRAMIENTO y 'TRABAJO 

LISTA DE PRECIOS 
Matress para camas fabricados con tela impermeable 
"Flame Retardanf' 

TamañO 3" x 30" x 7B" 
Tama~o 4 . x 30" le 72" 
T ama~o 5" x: 30" )( 78" 
Tamaflo S" x 36" x 72" 
Tamaño 8" x 3S" x7B" 
Tamario 5" x 36" x 75" 
Tamaf'lo S" le 3S" x 7B" 

Nota: otros tamaños disponible según pedido. 

Mesa de conferencia de 6 píes laminada, tope enchapado 
en plástico laminado, laterales lamir1ados, famafto 361

')( 72 1
• 

Modelo 0.06 

Mesa de conferencia tipo bote, laminada de fI' modelo A-66 

Mesa de estudio o trabajo con armazón de metal y patas 
de metar en tubo cuadrado de ''', tope de panel baboom. 
laminado con receptaculo multiple de cuatro {4} conectores, 

Tamaño 30" ancho x 54" largo x 30" alto 
Tamaño 24" ancho x ,54" lal'go x 26" alto 

Mueble para computadora de 48" de largo x 23 3/4" de 
profundidad )(.31 1/4" de alto con ruedas, modelo e-55 

Pupitre institucIonal de 1 S" a '7", asiento. espaldar y tope 
en "plywood" laminado en plástico 

Tablón de Edictos de 3' x 4' con puertas Gorredizas en 
cristal y cerradura 

Atril modelo B-97, laminado, patas de tubo cuadrado de 1" 

Archivo vertical tamaño legal de cuatro (4) gavetas 

Archivo vertical tamaño legal de cinco {5) gavetas 

Archivo" vertical legal de dos (2) gavetas 

Archivo vertical tamsño carta de cuatro (4) gavetas 

ArchiVo lateral de cinco (5) gavetas 

Archivo lateral de cuatro gavetas (4) gavetas 

Armario de metal de dDs (2) puertas de 36" de anchO 

19" de profundidad y 72" de alto 

Blbllafacll taMAl'!", ~A" ,.¡ ......... 10._ .,., .... - -" .... lit,. .. -1_ 

UNO 
UNO 
UNO 
UNO 
UNO 
UNO 
UNO 

UNA 

UNA 

UNA 
UNA 

UNO 

UNO 

UNO 

UNO 

UNO 

UNO 

UNO 

UNO 

UNO 

UNO 

UNO 

S 47,,50 
$ 50.DO 
$ 75.00 
$ 76.50 
$ 88.00 
$ 78 .. 00 
$ 79.50 

$ 360,,00 

$ &50,00 

S 180.00 
S 165,,00 

$ V5.00 

$ 49.85 

$ 300,,00 

S 225.00 

S 269.00 

S 315.00 

I 210.00 

$ 238.00 

S 675.00 

S 5ZS.DD , 288.00 

P,84 
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CORP ION DE EMPRESAS DE AOreSTAAMIENiO y T:AAeAJO 

. ' 
' ~.."! .... 

L/Sr A DE PRECfOS 

Biblioteca tamaM 39'" d~ ancho. 72" de alto y 15" de 
profundícfad, lamlnada .. tipo abierta sin puertas 

Mesa ~ara computadora de dos teclado5, armazón de metal 
'1 tllpe de panel babeon, laminado en almendra, tamano 
24".x 4S", 

An:hivo vertiéar tamaño carta de dos(2} gavetas 

Armalio sencíflc unidos formando 9ru~o de tres del tamafio 
12" x Hilo X 72, "Síngle ner Locker" 

Sirla 'Stool .. asientD 'i espaldar tapizado, de 14" diametro 
giratorio, base en ero mío pulido. 30" de alto 

UOrero de 5 tablillas laminado tamafio 36" x 15" x 72" 
modelo AL-72 

Librero de <4 tablillas lamínado tamaño 36" x 15" )( 60" 
modelo AL-50 

Ubrero de 3 tablillas laminados tamafio 36" ;t 15" X 48" 
moc:Ielo Al-4B 

Banc'c de B pies de largo construido en caoba, pintado al 
natural, modelo • modelo A·BQ 

Pizarra fija tamano 4' xS'\ modeIoA-100. marco de caoba 
pintado al natural. 

PíZ2rra reversible con ruedas tamafío 3' x S' marco en caoba 
pintada al natural, modelo A..$9 

AldWo vertical tamaf\o carta de cínco gavetas 

Mesa de com putadoícl de un teclado tamafio 36" )C 21" con 
ruedas. laminada en walnut 

8ld3ca de espera, modeJo Ha/lana, armaz6n efe madera, 
\apilada en tela 

--= Otroa productos, artícufos y productos disponib'es 
JIIVÑ soUcllud. 

TeAeITIOS el mejor servicio y los mejores predos sr¡ imprasoB. 

hbrieamos muebl&s especiales de acuerdo a su solicitud. 

Jabien vemtemas: 

UNA 

UNA 

UNO 

UNO 

UNO 

UNO 

UNO 

UNO 

UNO 

UNA 

UNA 

UNO 

UNO 

UNA 

"'atina d. Caf. en paquete de 1 fibra LID"' 
Huevas Grado A • carton da 30 docenas cartón 
A'mohlda, en tela flnpe/meabl. UNA 
ToaU. de b,,,o doce,., 
Juego de .. bana twin un. 
otr05 tamafio di:aponlble en .aban .. , funda. etc;. 

$ 315.0D 

$ 19$.00 

$ 192.00 

S 348.15 

S 179.00 

S 375 .. 00 

$ 325,,00 

S 299 .. 00 

S 600.00 

$ 195.00 

S 389.00 

$ 301.00 

S 225.00 

$ 195.00 

S 3.A6 
$ 38.60 
$ 1D.OD 

p.e:i 
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