
GOBIERNO DE PUERTO RICO 
Of i cina de Gerencia y Presupu e s to 
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Director 

MEMORANDO ESPECIAL NUM. 008-2021 
Oficiua de Gereucia y Presupuesto 

A: 

DE: 

FE CHA: 

RE: 

I. Objetivo 

Secretarios, Directores, Jefes de Agenda, Departamentos, Oficinas, Comisiones, 
Administraciones, Organismos, Corporaciones Publicas, y demas 
instrumentalidades de la Rama Ejecutiva del Gobierno de Puerto Rico. 

Director 
Oficina de Gerencia y Presupues to 

19 de marzo de 2021 

PROCEDIMIENTO PARA RADICAR EN EL SISTEMA DE 
PROCESAMIENTO DE CONTRATOS ("PCo") LOS CONTRATOS 
OTORGADOS BAJO LAS DISPOSICIONES DEL BOLETIN 
ADMINISTRATIVO NUM. OE-2021-021 DEL GOBERNADOR DE PUERTO 
RICO, HON. PEDRO R. PIERLUISI, DECRETANDO UN ESTADO DE 
EMERGENCIA EN LAS ESCUELAS PUBLICAS DEL ESTADO Y 
ACTIV ANDO LAS DISPOSICIONES DE LA LEY NUM. 20-2017 PARA 
EXPEDIT AR LOS TRABAJOS DE SU ACONDICIONAMIENTO 

El 16 de febrero de 2021 el Gobernador De Puerto Rico, Hon. Pedro R. Pierluisi, emiti6 el Boletin 
Adminish·ativo N um. OE-2021-15, titulado "Orden Ejecutiva para Decretar un Estado de 
Emergencia en las Escu elas Publicas de Puerto Rico y Activar las Disposiciones de la Ley Num. 
20-2017 para expeditar los Trabajos de su Acondicionamiento" (OE-2021-015). El objetivo de la 
OE-2021-015 era agilizar el proceso de contrataci6n y adminish·aci6n de los h·abajos 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 adminish·aci6n de los recursos publicos y el ejercicio responsable de las 
transacciones necesarias para atender el estado de emergencia, y seg6n la facultad delegada en la 
OE-2021-015, el 19 de febrero de 2021 la Oficina de Gerencia y Presupuesto (OGP) emiti6 el 
Memoranda Especial Num. 006-2021 (ME-006-2021) estableciendo la normativa para el proceso 
de radicaci6n de los cont:ratos oto:rgados bajo las disposiciones de la OE-2021-015. 

Posteriormente, el 16 de marzo de 2021 se emiti6 el Boletin Adminish·ativo Num. OE-2021-21, 
titulado "Orden Ejecutiva del Gobernador de Puerto Rico, Hon. Pedro R. Pie:rluisi, a los Fines de 
Derogar y Sustitui:r el Boletin Adminish·ativo Num. OE-2021-015, de Dec:retar un Estado de 
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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" (OE-2021-021). Con el fin de 
atemperar la normativa previamente establecida en el ME-006-2021 con los dispuesto en la OE-
2021-021, la OGP emite este Memoranda Especial. 

II. BASE LEGAL 

Esta carta circular es emitida en virtud de las facultades conferidas por la Ley Num. 147de18 de 
junio de 1980, segti.n enmendada, conocida como "Ley Orgaruca de la Oficina de Gerencia y 
Presupuesto", la Ley 20-2017, y la autoridad delegada por el Gobernador en la OE-2021-021. 

III. APLICABILIDAD 

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 h·abajos de 
acondicionar y mantenimiento de escuelas1. La normativa establecida regira el procedimiento a 
seguir en el Sistema de Procesamiento de Conh·atos ("PCo") para los conh'atos que excedan los 
diez mil d6lares ($10,000.00) otorgados durante el periodo de emergencia establecido en la OE-
2021-0212. El termino "conh·ato" incluye todo tipo de conh·ato consultivo o tecnico, 6rdenes de 
servicios, compras, requerimientos o cualquier oh·o procedimiento, independientemente de la 
denominaci6n que la entidad de la Rama Ejecutiva le asigne3. 

1 La Secci6n 3° de la OE-2021-021 dispone que "Al amparo de la Ley Num. 20-2017, se ordena al Departamento de 
Educaci6n, a la Oficina para el Manejo de Edificios Publicos, a la Autoridad de Edificios Publicos, a la Autoridad para 
el Financiamiento de la Infraesh'Uctura, a la Oficina de Gerencia y Presupuesto, al Departamento de Hacienda, a la 
Administraci6n de Servicios Generales y al Departamento de Transportaci6n y Obras Publicas a que expediten sus 
procesos realizando la adquisici6n d e servicios de emergencia. En caso de que alguna otra agenda que no este 
mencionada anteriormente precise util izar el proceso expedito de contrataci6n autorizado mediante esta Orden 
Ejecutiva, debera notificar irunediatamente a la Junta de Supervisi6n y Adminish·aci6n Financiera para Puerto Rico. 

2 La Secci6n 6a de la OE-2021-021 dispone que "cualquier contrato otorgado conforme a lo d ispuesto en la presente 
Orden Ejecutiva s6lo podra tener vigencia hasta el 30 de jun.io de 2021". 

3 Seglin establecido en la Secci6n 4a de la OE-2021-021 y la Carta Circular Num. 003-2021 de la OGP, todas las 
h·ansacciones realizadas bajo la OE-2021-021 deben realizarse en cumplimiento con las regulaciones, obligaciones y 
procesos dispuestos en la Ley Num. 73 de! 23 de julio de 2019, conocida como "Ley de la Adminisb·aci6n de Servicios 
Generales para la Centralizaci6n de Compras del Del Gobierno de Puerto Rico de 2019" sobre compras excepcionales. 
Exhortamos a todas las agencias a realizar las debidas consultas y gestiones con la Adminisb·aci6n de Servicios 
Generales para asegurar el h«imite expedito de estas b·ansacciones. 

Para la adquisici6n de servicios o equipo de naturaleza tecnol6gica bajo la OE-2021-021, 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 de! PCo. No obstante, deberan someter el formulario PRITS-001 juntamente con las certificaciones 



~· 

Memorando Especial N<1m. 008-2021 
Oficina de Gcrcncia y Presupues to 
19 de marzo de 2021 
Pagina 3 de 5 

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 Num. 003-2021 estableciendo unas direch·ices iniciales para agilizar el proceso de 
contrataci6n y adminish·aci6n de los trabajos y velar por la sana adminish"aci6n y el ejercicio 
responsable de las h·ansacciones. De igual manera, con el fin de continuar este proceso y asegurar 
el cumplimiento continua con la OGP, se emiti6 el Memoranda Especial Nun. 006-2021. Sin 
embargo, a raiz de la nueva normativa establecida en la OE-2021-021, se emiten las siguientes 
directrices para atemperar el proceso a la nueva orden ejecutiva: 

a. SegU.n establecido en la OE-2021-021: 

i) 

ii) 

ning(in conh·ato otorgado conforme a lo dispuesto en la Orden Ejecutiva poclra 
ten.er vigencia posterior al 30 de junio de 2021 

las entidades de la Rama Ejecutiva tendran noventa (90) dias a partir de la 
promulgaci6n de la OE-2021-021 para otorgar conh·atos sin requerirse los 
documentos o cumplir con cu alquier requisito establecido por ley, reglamento, 
orden adrninish·ativa o guias aplicables 

iii) en caso de que alguna oh·a agenda que no este mencionada en la Orden 
Ejecutiva precise utilizar el proceso exp edito de conh·ataci6n autorizado 
mediante las disposiciones de es ta, debera notificar irnnediatamente a la Junta 
de Supervisi6n y Adminish·aci6n Financiera para Puerto Rico 

b. Las h·ansacciones realizadas bajo las disposiciones de la OE-2021-021 deberan ser 
radicadas a h·aves del sistema PCo bajo la alternativa ("check mark") de conh·ato de 
emergencia con el campo de justificaci6n de reapertura de escuelas. 

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

1. Certificaci6n de Cumplimiento OE-2021-021/0GP-ME-008-2021 
2. Certificaci6n de Contratos de reap ertura de escuelas 
3. Certificaci6n de Compras de reapertura de escuelas 
4. Formulario PRITS-001 (de ser aplicable) 

requeridas por este Memoranda Especial a h·aves de la plataforma PCo para que la OGP realice los tramites 
correspondientes con PRITS. 
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d. Una vez el contrato sea otorgado, las partes tendran noventa (90) dias para solicitar, 
obtener o complementar los documentos requeridos y cumplir con cualquier requisito 
establecido por ley, reglamento, orden adminish·ativa o guias aplicables. 

e. Cualquier conh·ato otorgado conforme a lo dispuesto en la OE-2021-021 debera de ser 
remitido, por correo electr6nico, a la Junta de Supervisi6n y Adminish·aci6n 
Financiera para Puerto Rico (JSAF) en la fecha que se otorgue a la siguiente direcci6n: 
con h·acts@promesa.gov. 

i) toda propuesta de conh'ato de compra de emergencia u orden de compra, 
o una serie de conb.'atos relacionados, incluidas las emniendas, 
modificaciones o extensiones, con un valor agi·egado total de $10 millones 
o mas, debera presentarse para su aprobaci6n previo a su otorgamiento, 
ante la JSAF de conformidad con su Politica de Revisi6n de Conh·atos 

ii) las agendas deberan incluir a la JSAF coma anejo a todos los contratos 
otorgados al amparo de esta OE-2021-021, una certificaci6n provista por el 
conh·atista o proveedor de bienes o servicios, en la que declare que 
cualquier donativo politico, segdn dicho termino es definido en la Ley 
Num. 222-2011, seglin enmendada, conocida coma 11Ley para la 
fiscalizaci6n del financiamiento de campafi.as poli:ticas en Puerto Rico11

, 

realizado por el conh·atista (y en caso de que este sea una persona juridica, 
sus accionistas, miembros, duefios y oficiales) se ha hecho de conformidad 
con la ley 

f. Las agendas tendran que regish·ar los conh·atos otorgados al amparo de esta Orden 
Ejecutiva y remitir copia de estos a la Oficina del Contralor en el termino establecido 
en la Ley Num. 18 <lei 30 de octubre de 1975, yen cumplimiento con los requisitos 
dispuestos en dicha ley y el Reglamento Num. 33 de la Oficina del Conh·alor. La 
excepci6n establecida en la OE-2021-021 es de cai·acter temporero y expirara a los 
noventa (90) dias a partir de la promulgaci6n de la Orden Ejecutiva. Ademas, se aclara 
que todas las leyes del Gobierno de Puerto Rico que establezcan multas, penalidades 
o delitos seguiran vigentes y aplicaran a cualquier persona o entidad que abuse para 
beneficio personal u oh·o prop6sito inapropiado de la exenci6n temp oral aqui 
dispuesta. 

g. A paitir de la fecha de emisi6n de este Memoranda Especial, las entidades de la Rama 
Ejecutiva que hayan realizado contratos o compras durante el periodo de emergencia 
establecido deberan someter al Director de la OGP un informe cada cinco (5) dias. La 

OGP 
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OGP le proveera el formulario donde debera completar los detalles del informe 
requerido. 

V. INCOMPATIBILIDAD 

Las disposiciones de este Memoranda Especial derogan aquellas disposiciones del Memoranda 
Especial Num. 006-2021 y cualquier ob·a carta circular, reglamento o memoranda de la OGP o de 
cualquier entidad de la Rama Ejecutiva que sean conh'arias o incompatibles a las aqui 
establecidas. 

VI. SEPARABILIDAD 

Si cualquier clausula, parrafo, subparrafo, oraci6n, palabra, leh·a, arliculo, disposici6n, secci6n, 
subsecci6n, inciso, sub inciso, acapite o parto de este Memoranda Especial fuera anulada o 
declarnda 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. 

OGP 



GOBIERNO DE PUERTO RICO 
O fi c ina de Geren c i a y P re s up uest o 

CERTIFICACI6N DE CUMPLIMIENTO 

Hon . Pedro R. Pierluisi 
Gobernador 

Ledo. Juan Carlos Blanco Urrutia 
Director 

Boletin Administrativo OE 2021-021 / Memorando Especial OGP-ME-008-2021 

El Boletin Adminish·ativo OE-2021-021, dcclara un estado de emergencia para atender el acondicio.namiento y preparaci6n de 
las escuelas del sis tema publico en Puerto Rico a Lrav~s de un proceso expedito. La Oficina de Gerencia y Presupucsto velara 
por el ejercicio responsablc de las compras y conh·atos necesarios para a tender la emergencia; en virtud de lo cual se emitc 
esta certificaci6n para la sigu.iente transacci6n: 

Agenda Conh·atante: ------ - ----------- - ----- ----

Nombre del Conh·atista: ------ ---------------- -----

Regi6nEducativa: _____ _ _ _ ___________ __________ _ 

Escuela y Nivel: --- - - - - ---------------- - ---- --

Mun.icipio: ------- - ---- - ------- - - - ------- - -

Fecha de la Ejecuci6n del Contrato: _________ [ dia/ mes/ afio] 

Plazo de la Obligaci6n (vigencia): Desdc _____ hasta el _____ [la fecha 110 debera exccdcr cl 30 de junio de 
2021] 

Objeto de la Obligaci6n (Dcscripci6n de! servicio o bien contratado): 

Monto de la Obligaci6n (Cuantia en dola.res) : ----------

1. Ccrtificamos que hemos leido, entendemos y aceptamos las disposiciones del Boletin Adminisb·a tivo OE-2021-021 y el 
Memoranda Especial OGP-ME-008-2021asl como las normativas vigentes aplicables a esta t.ransacci6n y que la m.isma 
esta relacionada a la reapertura de las escuelas; 

2. Certificamos que hemos consultado con la Ad.m.i.nistraci6n de Servicios Generales para vcrificar si el bien o se1v icio que 
se sol.icita por cstc medio ya ha sido subastado y conh·atado por dicha entidad y si puede ser brindado de forrna expedita 
de acuerdo a las necesidades del calendario escolar; lo cual se hace co.nstar en el contra to u orde.n de compra; 

3. Entendemos cabalmente que en caso de dctcnni.narse que la info1waci6n aqui ofrecida ha sido presentada de forma 
fraudulenta o en co.ntravenci6n a cualquier ley, reglamcnto u norma aplicable, estaremos sujetos a las sanciones juridicas 
~ticas y penales que apl.iquen; anulando cualquier au torizaci6n de parte de la Oficina de Gerencia y Presupuesto. 

En------~ Puerto Rico a 

Nombre y Firma 
Contratista o Suplidor 

PO Box 9023228, San Juan, PR 00902·3228 

Tel: 787.725.9420 Fax: 787.725.3521 

www 01p pc goy 

de ______ de 2021. 

Nombre y Firma 
Jefe(a) de Agcncia o Representante Aulorizado 

I~ 



GOBIERNO DE PUERTO RICO 
Entidad Conlratante: ______ _ 

O ll cina de Gerenc l a y Pre s upuesto 
Cont:ratista: _ _ ________ _ 

N(1m. De Contrato/PCo: _______ _ _ _ 

CERTIFICAC ION DE CONTRATOS REAPERTURA DE ESCUELAS 

Yo, 
~------~~~~~-------

(nombre del Jefe de la entidad de la Rama Ejecutiva), 
( p u est o) de la (del) (nombre 

de la entidad de la Rama Ejecutiva), ce1iifico que he revisado los documentos y dela lles de! contrato cuya autorizaci6n 
solicito. Por lo tanto, certifico: 

I. Que el contrato cuya autori zaci6n solicito es c6nsono con la polftica publica y fiscal de control de gastos y buen uso de 
fondos pi'.tblicos establecida por el Gobernador de Puerto Rico, honorable Pedro R. Pierluisi; 

2. Que la cntidad que dirijo cuenta con disponibi lidad de fondos para cl otorgamiento del contrato cuya autori zaci6n solicito; 
3. Que la contrataci6n cuya autori zaci6n solicito no rcpresentara sobregiro presupuestar io para la entidad quc dirijo; 
4. Que el servicio o proclucto objeto del contrato cuya autorizaci6n solicito rcpresenta una act ividad y un gasto permisible 

dentro de las normativas locales y feclerales; 
5. Que las cuantfas de! contrato cuya autori zaci6n solicito son razonables tomando en cuenta cl scrvicio o la industria; 
6. Que el contrato cuya autorizaci6n sol icito no reprcsenta duplicidad inneccsaria en la entidad que dirijo; 
7. Que el contrato cuya autorizaci6n solicito no rcpresenta un servicio para el cual La entidad que dirijo cucnta con personal 

en n6mina disponiblc para realizar el trabaj o que intercso contratar; 
8. Que el otorgamiento del contrato cuya autorizaci6n solicito cumple con las disposiciones de la Ley Publica Numero 187 

de 30 dcjunio de 2016, conocida como "Ley de Supervisi6n, Administraci6n y Estabilidad Econ6mica de Puer1o Rico" 
(PROMESA, por sus siglas en inglcs), y la reglamentaci6n y proccsos establecidos por la Junta de Supervis i6n y 
Administraci6n f inanciera para Puerto Rico respecto a la contrataci6n gubernamental, de ser apl icable; 

9. Que, durante el proceso previo al otorgamiento del contrato, la entidad que dirijo cumpli6 con las normativas internas 
aplicables y cumplira con Jos proccdimientos y normalivas correspondientes para su otorgamiento; 

10. Que sc verific6 el estatus del contratista en el "System for A ward Management", en caso de scr una contrataci6n con 
fondos federales; 

L 1. Que, conforme a mi mejor conocimienlo, entiendo que ningun funcionario o empleado p(1blico de la entidad de la Rama 
Ejccutiva que di rijo tiene interes pecuniario alguno, di recto o indirecto, sobre las ganancias o beneficios producto del 
contrato cuya autorizaci6n so licito; 

12. Que la Solicitud de Autorizaci6n responde (mica y exclusivamente a la necesidad del servicio en la entidad de la Rama 
Ejecutiva que dirijo y no a intereses ajenos a esta, al fin publico o a presiones o sol icitudes por parte de alguna persona 
dcntro o fuera del Gobierno de Puerto Rico; 

13. Que he leido y conozco las disposicioncs de la Ley N(1m. 1-201 2, scgun enmendada, conocida como "Ley de Etica 
Gubernamental de Puerto Rico de 20 11 ", y que el otorgamiento del contrato cuya autorizaci6n solicito no rcpresenta una 
contravenci6n a alguna de sus disposiciones; 

14. Que he leido y conozco las disposiciones de la Ley Num. 2-2018, segun enmendada, conocida como "C6digo 
/\nticorrupci6n para un Nuevo Puerto Rico", y que el otorgamiento del contrato cuya autorizaci6n solicito no reprcsenta 
una contravenci6n a alguna de sus disposiciones; 

15. Que al momcnto no cuenlo con informaci6n o creencia relacionada a la persona natural o juridica parte del contralo cuya 
autorizaci6n solicito que demuestre o brinde algun indicio de actividad ilegal o antietica, confo1m e a la normativa cstatal 
o federal; 

16. Que la contrataci6n cuya autorizaci6n solicito cumple con todas las leycs, 6rdenes, reglamentos, cartas circulares y demas 
normativas aplicables a la contrataci6n gubernamental en Puerto Rico; 

17. Que toda la informaci6n incluida en la Solicitud de Autorizaci6n sometida a traves del Sistema de Procesamicnto de 
Contralos concerniente al contrato cuya autorizaci6n so licito y en la presenle Certificaci 6n es corrccta; 

18. Que la veracidad de toda la informaci6n incluida en la Solicitud de Autorizaci6n y certificada mcdiante mi fi rma es una 
condici6n esencial para la autorizaci6n concedida por la Oficina de Gerencia y Presupuesto y que, de no ser correcta, en 
todo o en partc, tal circunstancia sera sufic iente para que la Oficina de Gerencia y Presupuesto deje sin cfecto su 
autorizaci6n; 

19. Que cuento con un documcnto (ej . certilicaci6n, declaraci6n j urada) en el que la persona natural o juridica parte del 
contrato cuya autorizaci6n solicito consigna que clla o el, o alguno de los oficiales de la persona juridica, no ha sido 
convicta a nivcl cstatal o federal por atentar contra el intcres p(tblico y que, al momento de emitir el referido documenlo, 
no tiene conocimiento de quc estc siendo investigada por alguna cntidad estatal o federal; 

20. Que ent iendo cabalmente y reconozco las consecuencias juridicas, cticas, penales o admin istrativas de esta Certificaci6n 
en caso de que su contenido sea falso. 

Y para que as[ conste firmo hoy de de 

Finna del Jefe de la Entidad Rama Ejecutiva 



Entidad Contratante: ________ _ _ 

GOBIERNO DE PUERTO RICO Contratista: _____________ _ 

O fl cin a d e G c r enc l a y Pr cs upu es t o 
N[1m. 

Contrato/PCo: _________ _ __ _ 

CERTIFICACION DE COMPRAS REAPERTURA DE ESCUELAS 

Yo, - ------ - - -------- (nombre del Jefe de la entidad de la Rama Ejecutiva), 
(puesto) de la (de l) (nombre 

de la entidad de la Rama Ejecutiva), certifico que he revisado los documentos y detalles de la compra cuya autorizaci6n 
solic ito. Por lo tanto, certifico: 

I. Que la compra cuya autorizaci6n solicilo es c6nsono con la politica publica y fiscal de control de gastos y buen uso de 
fondos p(1b licos establecida por cl Gobcrnaclor de Puerto Rico, honorable Pedro R. Pierluisi; 

2. Que la cntidacl que clirijo cuenta con disponibil idacl de fondos para Ja compra cuya autorizaci6n solicito; 
3. Que la compra cuya autorizaci6n solicito no represcnlara sobregiro presupuestario para la enticlad que dirijo; 
4. Que cl produclo objeto de la compra cuya autorizaci6n solicito representa una activ idacl y un gaslo permisible dentro de las 

normalivas locales y federales; 
5. Que las cuanlias de la compra cuya autorizaci6n solicito son razonables tomando en cuenta la industria; 
6. Que la compra cuya aulorizaci6n solicito no reprcsenta un gaslo innecesario en la enlidad que dirijo; 
7. Que el otorgamiento de la compra cuya autorizaci6n solicito cumple con las disposiciones de la Ley P(1blica Numcro 187 

de 30 de junio de 2016, conocida como "Ley de Supervisi6n, Adminislraci6n y Estabilidad Econ6mica de Puerto Rico" 
(PROMESA, por sus siglas en ingles), y la reglamentaci6n y procesos establecidos por la Junia de Supervisi6n y 
Administraci6n Financiera para Puerto Rico rcspccto a las compras gubernamenlales, de ser aplicable; 

8. Que, durante el proceso previo al olorgamiento de la compra, la enlidad que dirijo cump li6 con las normal ivas intemas 
aplicables y cumpli ra con los proccdimientos y normat ivas corrcspondientes para su otorgamicnto; 

9. Que se verific6 el estatus del contratista en el "System for Award Management'', en caso de scr una compra con fondos 
federal cs; 

I 0. Que, confonne a mi mejor conocimienlo, entiendo quc ning(m funcionario o empleado publico de la entidad de la Rama 
Ejeculiva que dirijo tiene interes pccuniario alguno, directo o indirecto, sabre las ganancias o beneficios producto de la 
compra cuya autorizaci6n solicito; 

11 . Que la Solicitud de Aulorizaci6n responde (mica y cxclusivamente a la necesidad del producto o bien en la enlidad de la 
Rama Ejecuti va que dirijo y no a intereses ajenos a esta, al fin p(1blico o a presiones o solicitudes por parle de alguna persona 
denlro o fuera del Gobierno de Puerto Rico; 

12. Que he lei do y conozco las disposiciones de la Ley N (1111. 1-201 2, scgun enmendada, conocida co mo "Ley de Etica 
Gubernamcntal de Puerto Rico de 201 1", y que cl otorgamienlo de la compra cuya aulorizaci6n sol icito no rcpresenla una 
conlravenci6n a alguna de sus disposiciones; 

13. Que he leido y conozco las disposiciones de la Ley Num. 2-2018, seg(m enmendada, conocida como "C6digo 
Anlicorrupci6n para un Nuevo Puerto Rico'', y que el otorgamiento de la compra cuya autori zaci6n solicito no representa 
una contravenci6n a alguna de sus disposiciones; 

14. Que al momenta no cuento con informaci6n o crcencia relacionada a la persona natural o juridica parte de la compra cuya 
autori zaci6n solicito, que dcmuestre o brinde algun indicio de actividad ilegal o antietica, conforme a la normativa cstatal 
o federal ; 

15. Que la compra cuya autorizaci6n solicito cumple con todas las leyes, 6rdenes, reglamentos, cartas circulares y demas 
normativas aplicables a este tipo de transacci6n gubcrnamental en Puerto Rico; 

16. Que toda la informaci6n incluida en la Solicitud de Autorizaci6n sometida a traves del Sistema de Procesamicnto de 
Contratos concerniente a la compra cuya autorizaci6n solicito en la presente Certificaci6n es correcta; 

17. Que la veracidad de toda la informaci6n incluida en la Solicitud de Autorizaci6n y certificada medianle mi firma es una 
condici6n esencial para la autorizaci6n conccdida por la Ofi cina de Gerencia y Presupuesto y que, de no scr correcta, en 
todo o en partc, tal circunstancia sera suficiente para que la Oficina de Gercncia y Presupuesto deje sin cfccto su 
autorizaci6n; 

18. Que cuento con un documento (ej. cerlificaci6n, declaraci6n j urada) en el que la persona natural o juridica parte de la 
compra cuya aulorizaci6n solicito consigna que ella o el, o alguno de los oficiales de la personaj uridica, no ha sido convicta 
a nivcl estatal o federal por atenlar contra el interes p(1blico y que, al momenta de emitir el referido documento, no tiene 
conocimicnto de que este siendo investigada por alguna cntidad estatal o federal; 

19. Que entiendo cabalmente y rcconozco las consecuencias juridicas, eticas, penales o administrativas de esta Certi ficaci6n en 
caso de que su contenido sea fa lso. 

Y para que asi conste firmo hoy de de 

Firma del Jefe de la Entidad Rama Ejecutiva 
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