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I. Objetivo 

Secretarios, Directores, J efes de Agenda, Departamentos, Oficinas, Comisiones, 
Administracion es, Organism os, Corporacion es Publicas, y demas 
instrument lidades de la Rama Ejecutiva del Gobierno de Puerto Rico. 

Director 
Oficina de Gerencia y Presupuesto 

19 de febrero de 2021 

PROCEDIMIENTO PARA RADICAR EN EL SISTEMA DE 
PROCESAMIENTO DE CONTRATOS ("PCo") LOS CONTRATOS 
OTORGADOS BAJO LAS DISPOCIONES DEL BOLETIN 
ADMINISTRATIVO NUM. OE-2021-015 DEL GOBERNADOR DE PUERTO 
RICO, HON. PEDRO R. PIERLUISI, DECRETANDO UN ESTADO DE 
EMERGENCIA EN LAS ESCUELAS PUBLICAS DEL EST ADO Y 
ACTIV ANDO LAS DISPOSICIONES DE LA LEY NUM. 20-2017 PARA 
EXPEDITAR LOS TRABAJOS DE SU ACONDICIONAMIENTO 

El 16 de febrero de 2021 el Gobernador De Puerto Rico, Hon. Pedro R. Pierluisi, emiti6 el Boletin 
Administrativo Num. OE-2021-15, titulado "Orden Ejecutiva para Decretar un Estado de 
Emergencia en las Escuelas Publicas de Puerto Rico y Activar las Disposiciones de la Ley Num. 
20-2017 para expeditar los Trabajos de su Acondicionamiento" (en adelante "OE-2021-015"). El 
objetivo de la OE-2021-015 es agilizar el proceso de contrataci6n y administraci6n de los trabajos 
para lograr el acondicionamiento de las escuelas publicas y activar los mecanismos necesarios 
para la realizaci6n de obras y proyectos criticos de acondicionamiento y mantenimiento de estas. 
Con el fin de velar por la sana administraci6n de los recursos publicos y el ejercicio responsable 
de las transacciones necesarias para atender el estado de emergencia, y seglin la facultad delegada 
en la OE-2021-045, la Oficina de Gerencia y Presupuesto (OGP) emite la siguiente normativa para 
el proceso de radicaci6n de los contratos otorgados bajo las disposiciones de la OE-2021-015. 
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II. BASE LEGAL 

Esta carta circular es emitida en virtud de las facultades conferidas por la Ley Num. 147de18 de 
junio de 1980, segU.n enmendada, conocida como "Ley Organica de la Oficina de Gerencia y 
Presupuesto", la Ley 20-2017, y la autoridad delegada por el Gobernador en la OE-2021-015. 

III. APLICABILID AD 

Las disposiciones contenidas en este Memoranda Especial seran aplicables a todas las entidades 
de la Rama Ejecutiva con enfasis particular en aquellas que tienen injerencia en los trabajos de 
acondicionar y mantenimiento de escuelas. La normativa establecida regira el procedimiento a 
seguir en el Sistema de Procesamiento de Contratos ("PCo") para los contratos que excedan los 
diez mil d6lares ($10,000.00) otorgados durante el periodo de emergencia establecido en la OE-
2021-0151. El termino "contrato" incluye todo tipo de contrato consultivo o tecnico, 6rdenes de 
servicios, compras, requerimientos o cualquier otro procedimiento, independientemente de la 
denominaci6n que la entidad de la Rama Ejecutiva le asigne2• 

IV. DISPOSICIONES NORMATIV AS 

Previamente, segU.n la autoridad delegada en la Secci6n 2da de la OE-2021-015, la OGP emiti6 la 
Carta Circular 003-2021 estableciendo unas directrices iniciales para agilizar el proceso de 
contrataci6n y administraci6n de los trabajos y velar por la sana administraci6n y el ejercicio 
responsable de las transacciones. Con el fin de continuar este proceso y asegurar el cumplimiento 
continua con la OE-2021-015 la OGP emite las siguientes directrices: 

1 La Secci6n 6ta de la OE-2021-015 dispone que "cualquier contrato otorgado conforme a lo dispuesto en la presente 
Orden Ejecutiva s6lo podra tener vigencia hasta el 30 de junio de 2021". 

2 Seglin establecido en la Secci6n 4ta de la OE-2021-015 y la Carta Circular Num. 003-2021 de la OGP, todas las 
transacciones realizadas bajo la OE-2021-015 deben realizarse en cumplimiento con las regulaciones, obligaciones y 
procesos dispuestos en la Ley Num. 73 del 23 de julio de 2019, conocida como "Ley de la Administraci6n de Servicios 
Generales para la Centralizaci6n de Compras del Del Gobierno de Puerto Rico de 2019" sobre compras excepcionales. 
Exhortamos a todas las agendas a realizar las debidas consultas y gestiones con la Administraci6n de Servicios 
Generales para asegurar el tramite expedito de estas transacciones. 

Para la adquisici6n de servicios o equipo de naturaleza tecnol6gica bajo la OE-2021-015, se exime a las entidades de la 
Rama Ejecutiva de solicitar la autorizaci6n al Puerto Rico Innovation and Technology Srevice ("PRITS") previo a la 
radicaci6n del PCo. No obstante, deberan someter el formulario PRITS-001 juntamente con las certificaciones 
requeridas por este Memorando Especial a traves de la plataforma PCo para que la OGP realice los tramites 
correspondientes con PRITS. 

'cx:;p 
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a. Segtin establecido en la OE-2021-015: 

i) ningtin contra to otorgado conforrne a lo dispuesto en la Orden Ejecutiva podra 
tener vigencia posterior al 30 de junio de 2021 

ii) las entidades de la Rarna Ejecutiva tendran noventa (90) dias a partir de la 
prornulgaci6n de la OE-2021-015 para otorgar contratos sin requerirse los 
docurnentos o curnplir con cualquier requisito establecido por ley, reglarnento, 
orden adrninistrativa o guias aplicables 

b. Las transacciones realizadas bajo las disposiciones de la OE-2021-015 deberan ser 
radicadas a traves del sisterna PCo bajo la alternativa ("check rnark") de contra to de 
ernergencia con el carnpo de justificaci6n de reapertura de escuelas. 

c. Al rnornento de la radicaci6n se deberan de anejar los siguientes docurnentos (ver 
anejos): 

1. Certificaci6n de Curnplirniento OE-2021-015/0GP-MG-004-2021 
2. Certificaci6n de Contratos de reapertura de escuelas 
3. Certificaci6n de Cornpras de reapertura de escuelas 
4. Forrnulario PRITS-001 (de ser aplicable) 

d. Una vez el contrato sea otorgado, las partes tendran noventa (90) dias para solicitar, 
obtener o cornplernentar los docurnentos requeridos y curnplir con cualquier requisito 
establecido por ley, reglarnento, orden adrninistrativa o guias aplicables. 

e. Cualquier contrato otorgado conforrne a lo dispuesto en la OE-2021-015 debera de ser 
rernitido, por correo electr6nico, a la Junta de Supervision y Adrninistraci6n 
Financiera para Puerto Rico en la fecha que se otorgue a la siguiente direcci6n: 
contracts@prornesa.gov. 

f. A partir de la fecha de ernisi6n de este Mernorando Especial, las entidades de la Rarna 
Ejecutiva que hayan realizado contratos o cornpras durante el periodo de ernergencia 
establecido deberan sorneter al Director de la OGP un inforrne cada cinco (5) dias. La 
OGP le proveera el forrnulario donde debera cornpletar los detalles del inforrne 
requerido. 



Memoranda Especial Num. 006-2021 
Oficina de Gerencia y Presupuesto 
19 de febrero de 2021 
Pagina 4 de 4 

V. INCOMPATIBILIDAD 

Las disposiciones de este memoranda Especial derogan aquellas disposiciones de otras cartas 
circulares, reglamentos o memorandos de la OGP ode cualquier entidad de la Rama Ejecutiva 
que sean contrarias o incompatibles a las aqui establecidas. 

VI. SEPARABILIDAD 

Si cualquier clausula, parrafo, subparrafo, oraci6n, palabra, letra, articulo, disposici6n, secci6n, 
subsecci6n, inciso, sub inciso, acapite o parto de este Memoranda Especial fuera anulada o 
declarada inconstitucional, la resoluci6n, dictamen o sentencia dictada a tal efecto no invalidara 
ni afectara el remanente de esta. 

V. VIGENCIA 

Las disposiciones de este Memoranda Especial comenzaran a regir inmediatamente. 


