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CIRCULAR NÚM. 6, AÑo 2002-2003 

DECA1vOS. DIRECTORES DE [JNlDADES ACADE~"'IJ(-;AS Y' ADMINISTR.4. TIVAS 
y PERSONAL A CARGO DE LOS PROCESOS AD:MINTSTRA 1TVOS 

REGISTRO ÚNICO DE UCITADORES DE LA ADMINISTRACIÓN DE 
SERVICIOS GENERALES 

El 18 de junio de 2002, la Honorable Sila Maria Calderón, Gobernadora del 
Estado Libre A¡;ociado de Puerto Rico, firmó la Ley Núm 85, enmeDdando la 
Ley Núm 164 del 23 de julio de 1974. a fin de incluir como facultad de la 
Administración de Servicios Generales, mantener un Registro Gnieo de 
LicitadOI es, mandatorio par-a todas las agencias de la Rama Ejecutiva y las 
Corpor aciones Públicas La ley de rdcn:'l1da, ten dr á efectividad el 19 de 
agosto de 2002, siendo implantada pOI la Administr3cíón de Servicios 
Generales 

Cabe señalar, quc ante el carácter manclatOlio de la utilización del Registro 
Cnico de LlcitadOI'cs, toda persona natlll'a1 o jurídica tiene que haber 
ingrcsado al Registro l~njco de Licitadores, pal() realizar negocios con la 
Universidad de Puerto Rico Sólo se podrá invitar a participar en los 
procesos de adquisición dc biencs y servicios no personales a aquellos 
Iici tadores que cstcn registrados cn el Registra Único de Licitadores, Esta ley 
incluye a licitadores de Puerto Rico, Estados unidos y países extranjeros, 

La comunidad universitaria no podn:i adquiIir bienes y servicios no 
personales bajo la modalidad de cornprobante de desembolso, sin que antes 
medie una certificación del licitador por parte de la Administración de 
Servicios Generales. 

Se aneja copia de la Carta Circular ASG Núm. 2003-1, pcua la implantación 
del Registro Coico de Licitadores, donde se detalla el alcance de la ley, según 
enmendada 

Solicitarnos su cooperaC1C>1l en la dJvnlgadón de esta intormación para 
facilitar la implantación de estas dírcclrices Copia de la ley estará 
disponible en la Oficina de Compras y Suministros 
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ESTADO LIBRE ASOCIADO DE PUERTO RICO 
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8 de julio de 2002 

carta Circular ASG Núm. 2D03·1 
Para 18 Implantación del Registro Única de Licitadores 

A Secretarios de Departamento. Jefes de Agencia y 
Directores Ejecutivos de Corporaciones Públicas 

. 
E&tfmado¡ selfor. y señoras: 

Ql/1las.e IOlla la t:Olft 

11 fa 4om')'I!!t ' 

El pasado 18 de junio de 2002. la Han. Sila M. Calderón. Gobernadora. firmó la Ley ÑÜrn 
88, que enmienda la Ley Núm. 164 de 23 de julio áe 1974, según enmendada. conocida. 
como "Lay efe ra"AdIT)inistra.cién de Servicios Generalas", a fin de fncluir como facultad ds 
la Aáminl8traCfón de Servicios Generslest mantener en funcionamiento un Registro Única 

- de Licitadorn, mandatorio para tedas las Agencias de ra Rama Ejecutiva y las 
Corporaciones Públicas. Esta Ley comenzará a regir a pa.rtJr del 19 de'agosto de 2002 y 
J9 corraaponde a la ASG su Implantación. Toda pers'bna natural Q Iurldlca que interese 
participar en 108 procesos de adquisfcJén de bienes y servicios no profesionales de 
cualqLlier Agencia,de la Rama Ejecutiva o Corporación Pt.lbfrca, tiene aue haber ingresado 
en el RIghltrtL Ilnicn de Licitadores gua manttene la Admlnistraci6n de Servicios 
t3eneraJes. 

Esta legislación representa un gran avance tan nueltra meta de garantizar la transparencia 
en la Idsfltfflcaci6n y certificación de las j)ef'lonas naturales o jurídicas que han 
demostl'1Sdo probidad y solvencia tanto económica como moral, que interesan convertirsé 
en suplldore, de organismos gubemamental.s. Asimismo. la aprobación de la citada Le y 
Núm. 85. disminuye la bumcraflzacldn que desalienta ra participación de potencia.les 
suplIdores en los procesos de adquIsición de bienes y servicios en fos organiSmos 
gubemamenti!lle$. 

Con la aprobaolón de la citada Ley Núm .. 85 .. se requiere el ingreso ar Registro Único de 
uGnacrores para poder ser considerados para gfrBcar 8U8 bienes y servIcios no 
profesIonales a las AgenCjas de la Rama EJe<;utiva y Corporaciones Públicas" 

Para poder poner en ejecución laa dfsposicíones de la citada Ley Núm. 85. garantizando 
fa. incluBlón de suprtdores ingresados en Registros de Lioitadores da agencías o 
corporaolones públicas. vigentes con antelación a la fecha de aprobación de la citada Ley 
Nüm. 851 el Regfstro de ücítadores de esa Agencia o Corporación Pública tenía que tener 
vigencia mu allá del 30 de j~nio de 2002. y los liCitadores ingresados tenían que haber 
cumplido con los sigUientes requisitoS: 
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8. Certificación de no deuda. o certificación de estar acogido a plan de pago 
por parte de las siguíentes agencias o corporaciones públicas; ~ 

l. Centro de Recaudación de Ingreaas Municipales 
1. certificación de tadicación de planillas por concepto de 

contribución sobre propiedad mueble e inmueble. 
2. certificación de no deuda por conceptO de contribución SObre 

propiedad mueble e inmueble .. 
ii. Departamento de Hacienda 

1. certificación de radicación de planfUas por 'os últimos cinco (5~ 
años. 

2. certificaeión de no deuda por concitpto de contribución sobre 
ingresos. 

- Iii. Departamento del Trabajo 
1. certificacIón de no deuda por concepto da incapacidad y 

desempleo. 
2. certificación de no deuda pór concepto de seguro choferiJ. 

Iv. Corporación del Fondo der Seguro del Estado 
,. certificación de pago de la póliza der año corriente 
2. certificación da no deuda 

b. Haber presentado Estado Financiero compilado para el año anterior a la 
fecha da ingreso Q renovación del Ingreso. 

c. Copia Gsrtif.icada da toda licencia requerida por las leyes estatales o 
federales para operar su negocie en el Estado Libre Asociado de Puerto 
Rico~ incluyendo copla de la patente municipal. -

d. Copias certificadas de pólizas de segums vigentes requeridos para prestar 
servicios a organismos gubernamentales con endosos a favor der Estado 
Ubre Asociado de Puerto Rico o de la COrpo~ción Pública con la que 
actualmente rearrza negocios. 

e. DeClaración Jurada del Suplider en la que establezca que ni la corporación 
ni ninguno de sus oficiales principales ha sido convicto por delitos 
constitutivos de fraude, malversación o apropiaCión Ilegal de fondos públicos 
eDumel'lldos s'n la Ley Núm .. 4~B de 29 de diciembre de 2000. ssgún 
enmendada. 

f. En el casa eap~cjf¡co da CDrpolacione&: 
i. Certificado de cumplimiento con Ja Ley Núm. 144 de 10 de arJ0sto de 

1995) según enmendada. con~cida como "Ley General de 
Corporaciones de 1995" expedido por el Departamento de Estado 
f'Good Standing"). 

g. En eLeaaa especIfico de peraonas naturales: 
i. Certificación de no deuda por concepto de pensión alimenticia 

expedido parla Administración de Sustento 8 Menores (ASUME) 

Los Jefes de AgencIas y Directores Ejecutivos de Corporaciones ,Públicas que mantienen 
un RegiStro de L.iCitadDres, con anreriorldad de la aprobación de la Ley Núm. B5. deberán 
certiflCBr que las licitadores ingresados en su Registro cumplen can todos los requiSitos 
antes mencionados y Que el término del ingreso a ese Registro se extendía más allá del 
30 de junio de 2002. Deberá hacerlo en el formulario Que se aneía a esta comunica.ción. 
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Con asa certlf¡caCión, garantizaremos a esos licitadores Que cumplieran con todos 1m 
requisitos necesarios para ofrecer bienes y servicios no profesionales a agencias de If 
r:ta!"a Ejecutiva a CorporaCiones Publicas que podrán acceder al Registro de Ucitadore~ 
Unleo de maneta ininterrumpida. Los formularios cerHflcados deberán enviarse a la Sra 
frma Garc(a. Administradora Auxiliar a cargo de Operaciones, en o antes del miércoles 3'/ 
de Jurio de 2002. Para aclarar dudas pueden contactar a la señora Garcra al (7B7) 759, 
7676 extensiones 2780 y 2781" 

Por el contrarlo, si el Jefe da' la Agencia o ef Dfrector Ejecutivo de una Corporación 
Pública, no puede certificar ef cumplimiento de las licitadores Ingresados en sus Aegfstros 
de UcítadonJs con todos los requisitos señarados) deberán invitar a ~us licitadoras a que 
sin dilación, comiencen Joa trámites para registrarse en sr Registro Unico de Licitadores 
ubicado en la Administración da Servicios Generafes. ' 

es imperioso saña lar qua a partir de) lunes 19 de agosto, de 2002, todo compra~or! Qara 
poder solleRar cotizaciones para la adQuJsfcfón de bienes y servicios na profesionales a W"I 
suplidor, 18nto mediante procesos formeJes cemo in'ormales. tendré Que solicitar a.! 
RegIStro Unrco de Ucitadore$ la lista de licitadores registrados en el renglón Q renglones 
de k;Js artfcuros o servicios que intareA" aaqurnr • .LtilS agencias de ra Aama Ejecuttva y 
las Corporaciones J:JúbUcas sólo podrán invitar a participat en los prccesos da adquisición 
de Cianes y servicIos na profesionales El aquellos licitadores que se encuentren 
registrados en el Registro Único de UCitadoresJ 

Par otra part.er la citada ley Núm. 85J impone la responsabllicfad a toda Agencia de la 
Rama Ejecutfva y Corporación Pllblica a supUr a la Administración de Servicios Generales, 
fnformación sobre incumpnmientos de contratistas o licitadora. ingresados en cal Regis.tro 
Único de LIcItadores. A su vez) ra Admi~latración de Servicios ae.nerales suplirá F.1 
cualquIer Agencia o Ccrporación Pública, que asi lo solicite, la información que haya 
racopnado sobre el hls10rial contractual de todo licItador a contratista ingresado en e! 
Aaglstro. A ros efeetos de facilitar el fruja de información relacionada con este extremo. en 
106 próXimos días tendremos disponible er formulario Qua deberán cumpJimsntar para 
fundamentar pellibles incumplimientos con laS obUgaci0'1N contraídas can organism Og 

gUbernamental" de Hci!adares Ingresados en el RegiStro Unico de Licitadores. 

Contamos con e' compromiso de todos para garantizar la transparencia en t8. 
idenUflcaCión -, y certificación de las personas naturales o jurídicas que han demostrado 
probfdad y solvencia tanto económica como moral, para entrar en negocios con 
organismos gubemamentates. 

Cordialmente, 

~. .. --, 1 ~~~., 
. Carmen Ed a L.U~gt:1~~ 
Admínistradora V 
Anejo 
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