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ORDEN EJECUTIVA DEL GOBERNADOR DE PUERTO RICO, HON. PEDRO R.
PIERLUISI, PARA ENMENDAR EL BOLETlN ADMINISTRATIVO NUM. OE-2019-039,
A LOS FINES DE EXTENDER LA VIGENCIA Y FUNCIONALIDAD DE LA JUNTA DE
SUBASTAS DEL DEPARTAMENTO DE EDUCACION HASTA EL 30 DE JUNIO DE
2023, DE CONFORMIDAD CON LO DISPUESTO EN LA LEY NUM. 73-2019, SEGUN
ENMENDADA

POR CUANTO:

POR CUANTO:

POR CUANTO:

FOR CUANTO:

Como una medida para promover la administracion eficiente y |

efectiva del Gobierno de Puerto Rico y sus dependencias, se

aprobo la Ley Num. 73-2019, segun enmendada, conocida como

"Ley de la Administracion de Servicios Generates para la

Centralizacion de las Compras del Gobierno de Puerto Rico de

2019" ("Ley Num. 73-2019").

La Ley Num. 73-2019, dispone que las entidades gubernamentales

realizaran todas las compras y subastas de bienes, obras y

servicios no profesionales a traves de la Administracion de

Servicios Generates ("ASG"). En virtud de dicha Ley, se

consideran "entidades gubernamentales" las dependencias y los

departamentos de la Rama Ejecutiva y las corporaciones publicas

del Gobierno de Puerto Rico. Se exceptuan las "entidades

exentas", segun definidas en el estatuto, las cuales estaran sujetas

a las disposiciones de sus leyes organicas y cualesquiera otras

leyes especiales que sean de aplicacion.

El Articulo 47 de la Ley Num. 73-2019, creo la Junta de Subastas

adscrita a la ASG la cual esta facultada para evaluar y adjudicar, !

mediante un procedimiento uniforme, las subastas del Gobiemo de

Puerto Rico que se realicen en cumplimiento con las disposiciones

de la mencionada Ley.

El Articulo 84 de la Ley Num. 73-2019, establece que dicho

estatuto entrara en vigor inmediatamente despues de su

aprobacion. No obstante, dispone que el Gobemador de Puerto

Rico tiene la autoridad para adoptar las medidas necesarias a los

fines de que se implementen las disposiciones de dicha Ley, sin

interrupciones en la prestacion de servicios publicos y demas

procesos administrativos de las entidades gubemamentales.

Ademas, el Articulo 7 de la Ley Num. 73-2019 establece que el j

Administrador de la ASG, quien tambien funge como el Principal |

Oficial de Compras del Gobierno de Puerto Rico respondera



POR CUANTO:

POR CUANTO:

POR CUANTO:

directamente al Gobernador de Puerto Rico y actuara como su

representante en el ejercicio del cargo.

En virtud de lo antes dispuesto, mediante la promulgacion del

Boletin Administrative) Num. OE-2019-039, como medida

transitoria para la implementacion de lo dispuesto en la Ley Num.

73-2019, se ordeno a todas las Juntas de Subastas de las

entidades gubernamentales existentes y en funciones previo a la

aprobacion de la referida Ley, a permanecer vigentes y en

funciones hasta tanto quedara constituida la Junta de Subastas de

la ASG y se certificara al Gobernador que dicha Junta estaba

constituida y lista para operar de conformidad con lo dispuesto en

el Capitulo VI de la Ley Num. 73-2019. Ademas, se ordeno a las

Juntas de Subastas de las entidades gubemamentales existentes

a ese momenta, a cumplir estrictamente con todas las normas y

procedimientos de compras y subastas adoptados y promulgados

por la ASG.

Posteriormente, mediante el Boletin Administrativo Num. OE-

2020-085, promulgado el 28 de noviembre de 2020, se enmendo

el Boletin Administrative Num. OE-2019-039 a los fines de ordenar

que las Juntas de Subastas de las entidades gubemamentales

existentes debian permanecer vigentes y en funciones hasta tanto

se llevara el proceso de transicion a la Junta de Subastas de la

ASG. Asimismo, dispuso que "[l]a transicion de las Juntas de

Subastas existentes de las Entidades Gubernamentales no

exentas a la Junta de Subastas de la Administracion de Servicios

Generates debera culminarse en un termino no mayor de noventa

(90) dfas de haberse constituido la Junta de Subastas de la [ASGJ."

En virtud de io anterior, el 7 de enero de 2021, la ASG publico la

Carta Circular ASG Num. 2021-04, en la cual se expreso lo

siguiente:

La Junta de Subastas no esta completamente constituida
al momento (con sus 5 miembros: 4 miembros asociados
y un (1) Presidents). No obstante, habiendose confirmado
en el Senado de Puerto Rico el nombramiento de tres (3)
miembros asociados, existe quorum para la celebracion

de sesiones y toma de decisiones. Es por ello que,
efectivo inmediatamente, entrara en funciones la Junta de
Subastas de la ASG. Dicha Junta de Subastas seria la
unica Junta de Subastas facultada para evaluar y
adjudicar las subastas del Gobierno de Puerto Rico.

Las Juntas de Subastas de las Entidades
Gubernamentales debidamente constituidas previo a la
vigencia de la Ley 73-2019, segun enmendada y que
estuvieren vigentes y en funciones hoy dia, de
conformidad con lo dispuesto en el Boletin Administrativo



POR CUANTO:

POR CUANTO:

IPOR CUANTO:

OE-2019-039, quedan disueltas a partir de las fechas
establecidas par Fases de la presents Carta Circular, con
el proposito de garantizar que establezca una transicion
ordenada manteniendo la continuidad del funcionamiento
gubernamental. (Enfasis suprimido).

No obstante, en aras de garantizar la continuidad en las

operaciones y los servicios que brinda el Departamento de

Educacion de Puerto Rico ("DEPR"), se promulgaron los boletines

administrativos nums. OE-2021-050, OE-2021-088 y OE-2022-

036, con el proposito de enmendar el Boletin Administrativo Num.

OE-2019-039, a los fines de extender la vigencia y funcionalidad

de la Junta de Subastas del DEPR y prorrogar el termino para

culminar la transicion de los procesos adquisitivos de dicho

Departamento. Especificamente, el Boletin Administrativo Num. i

OE-2022-036 extendio la vigencia y funcionalidad de la Junta de

Subastas del DEPR hasta el 31 de diciembre de 2022.

El DEPR continua en periodo de transicion debido a que dicha

entidad gubemamental debe dar cumplimiento con una serie de

condiciones especiales impuestas por el Departamento de

Educacion Federal. Como parte de dichas condiciones, se Ie

requirio al DEPR la contratacion de un sindico, conocido en ingles

como Third Party Fiduciary Agent ("TPFA"), para la supervision y

manejo de los fondos federates que recibe dicha entidad. En el I

descargo de sus funciones, el TPFA requiere tener visibilidad j

sobre todos los procesos de adquisiciones y contrataciones con

fondos federates asignados al DEPR. ]
i

El 25 de mayo de 2022, la Oficina de Finanzas y Operaciones del |

Departamento de Educacion Federal envio una comunicacion al

Secretario del DEPR mediante la cual Ie expreso varias I

preocupaciones relacionadas con la Ley Num. 73-2019 y con el

proceso de transicion y transferencia de la Oficina Central de

Compras del DEPR a la ASG. En sintesis, las preocupaciones

presentadas fueron las siguientes:

1. Las solicitudes de propuestas, los planes de trabajo, entre otros

documentos que forman parte del proceso de adquisiciones del i

DEPR y cualquier contrato entre el DEPR y el TPFA, tienen que

cumplir con las disposiciones sobre adquisiciones contenidas |

en el 2 CFR §§ 200.318-200.326. El Departamento de |

Educacion Federal expreso que tiene preocupacion, ya que la

falta de cumplimiento con los requisites podria poner en riesgo

los fondos federales que recibe el DEPR.



POR CUANTO:

2. El TPFA ha tenido una participacion muy limitada en los

procesos de transicion de la Oficina Central de Compras del

DEPRalaASG.

3. El DEPR tiene que realizar adquisiciones especiales

incluyendo el equipo tecnico que tiene que ser comprado en un

termino especifico luego de que se completa el Plan de

Educacion Individualizada. El Departamento de Educacion

Federal tiene preocupacion de que, a! completar la transicion

con la ASG, se produzcan retrasos o interrupciones en la

compra de los referidos equipos y que esto tenga serias

consecuencias en el bienestar de la salud emocional y el

aprovechamiento academico de los estudiantes.

4. La transicion de la Oficina Central de Compras del DEPR a la

ASG sin un plan desarrollado cuidadosamente que tome en

consideracion las necesidades especificas del DEPR puede

ocasionar su inhabilidad de obligar los fondos a tiempo.

5. Si la Oficina Central de Compras de! DEPR se transfiere a la

ASG, su Unidad de Adjudicacion de Fondos, encargada de

procesar las compras y contrataciones de los servicios

profesionales con fondos federales, no tendra la supervision y

el apoyo que actualmente Ie brinda la Oficina Central de

Compras. Esto tiene el potencial de comprometer la capacidad

de manejar adecuadamente el volumen de trabajo que se

producira una vez que el DEPR comience la implementacion y

ejecucion de los planes de trabajo para utilizar los fondos de

estimulo. Este cambio aumenta el riesgo y la vulnerabilidad a

fraude, a la ineficiencia de operaciones y a la nefasta

consecuencia de que el DEPR no pueda utilizar los fondos

federates que se Ie asignaron para proveer servicios a los

estudiantes.

6. Existe la preocupacion de que, si la Oficina Central de Compras

se transfiere a la ASG, esta ultima no tendra la capacidad de

manejar el alto volumen de transacciones. Si los fondos no se

utilizan en el termino determinado para obligarios, el DEPR

con-e el riesgo de perder los referidos fondos que se otorgaron

para atender las necesidades de emergencia de los

estudiantes.

En aras de adoptar las medidas necesarias a los fines de atender

las preocupaciones senaladas anteriormente y que se

implementen las disposiciones de la Ley 73-2019, supra, sin

interrupciones en la prestacion de servicios publicos y para



i

asegurar la continuidad de las operaciones, los servicios y los

fondos federates que maneja el DEPR, results necesario extender

la vigencia y funcionalidad de la Junta de Subastas del DEPR i

hasta el 30 de junio de 2023. Asimismo, resulta necesario

prorrogar el termino para culminar la transicion de los procesos

adquisitivos de dicha entidad gubernamental a la ASG, de

conformidad con lo dispuesto en la Ley Num. 73-2019 hasta la

referida fecha.

POR TANTO: Yo, PEDRO R. PIERLUISI, Gobernador de Puerto Rico, en virtue!

de los poderes inherentes a mi cargo y la autoridad que me ha side

conferida par la Constitucion y las leyes de Puerto Rico, por la

presente decreto y ordeno lo siguiente:

SECCION 1a: Se enmienda la Seccion 1a del Boletin Administrativo Num.OE-

2019-039, segun enmendado, para que lea como sigue:

Conforme a las disposiciones del Articulo 84 de la Ley
73-2019, segun enmendada, y como medida

I transitoria para la implementacion de lo dispuesto en
este estatuto se ordena a todas las Juntas de
Subastas de las Entidades Gubernamentales, segun
definidas en el Articulo 4 de la Ley 73-2019, supra,
existentes y en funciones previo a la aprobacion de
esta Ley, a permanecer vigentes y en funciones hasta

tanto se lleve a cabo el proceso de transicion a la Junta
de Subastas de la Administracion de Servicios
Generales del Gobierno de Puerto Rico (ASG). El
proceso de transicion de las Juntas de Subastas
existentes de las Entidades Gubernamentales no
exentas comenzara inmediatamente quede constituida
la Junta de Subastas de la Administracion de Servicios
Generates del Gobierno de Puerto Rico, creada bajo lo
dispuesto en el Articulo 47 de la Ley 73, supra, y se
certifique al Gobernador que la Junta de Subastas
quedo constituida y esta lista para operar de
conformidad con el Capitulo VI de la Ley 73-2019,
segun enmendada.

La Administracion de Servicios Generates establecera
mediante Carta Circular el proceso a seguir para una
transicion efectiva y transparente sin que se afecten
los servicios publicos y demas procesos
administrativos de la Administracion. La transicion de
las Juntas de Subastas existentes de las Entidades
Gubernamentales no exentas a la Junta de Subastas
de la Administracion de Servicios Generates debera
culminarse en un termino no mayor de noventa (90)
dias de haberse constituido la Junta de Subastas de la
Administracion, salvo en el case del Departamento de
Educacion de Puerto Rico, en donde podra extenderse
hasta el 30 de junio de 2023.

Especificamente, la transicion de todos los procesos
adquisitivos del Departamento de Educacion a la ASG,
ademas de la transicion (destaque e integracion) del
personal de compras de dicha Entidad Gubemamental

! I
i



SECCION 2a:

SECCION 3a:

SECCION 4a:

SECCION 5a:

SECCION 6a:

SECCION 7a:

a la ASG, podra extenderse hasta el 30 de junio de
2023.

Se enmienda la Seccion 3ra. del Boletin Administrativo Num. OE-

2019-039, segun enmendado, para que lea como sigue:

VIGENCIA. Esta Orden Ejecutiva entrara en vigor
inmediatamente y se mantendra vigente hasta que sea
enmendada o revocada por una Orden Ejecutiva
posterior, por operacion de ley o hasta el 30 de junio
de 2023 en el caso del Departamento de Educacion.

DEROGACION. Esta Orden Ejecutiva deja sin efecto cualquier

otra orden ejecutiva que, en todo o en parte, sea incompatible con

esta, hasta donde existiera tal incompatibilidad.

NO CREACION DE DERECHOS EXIGIBLES. Esta Orden

Ejecutiva no tiene como proposito crear derechos sustantivos o

procesales a favor de terceros, exigibles ante foros judiciales,

administratjvos o de cualquier otra indole, contra el Gobierno de

Puerto Rico o sus agendas, sus oficiales, empleados o cualquiera

otra persona.

SEPARABILIDAD. Las disposiciones de esta Orden Ejecutiva son

independientes y separadas unas de otras. Si un tribunal con

jurisdiccion y competencia declarase inconstitucional, nula o

invalids cualquier parte, seccion, disposicion u oracion de esta

Orden Ejecutiva, la determinacion a tales efectos no afectara la

validez de las disposiciones restantes, las cuales permaneceran

en pleno vigor.

PUBLICACION. Esta Orden Ejecutiva debe ser presentada

inmediatamente en el Departamento de Estado y se ordena su

mas amplia publicacion.

VIGENCIA. Esta Orden Ejecutiva entrara en vigor inmediatamente.

EN TESTIMONIO DE LO CUAL, expido la presente
Orden Ejecutiva bajo mi firma y hago estampar en ella
el sello del Gobierno de Puerto Rico, en San Juan,
Puerto Rico, hoy 27 de diciembre de 2022.

^ <̂^-

PEDRO R. PIERLUISI
GOBERNADOR

Promulgada dejsonformidad con la ley, hoy 27 de diciembre de 2022.

OMAR JVMARRERO DIAZ
SECRET'ARIO DE ESTADO
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