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ESTADO LIBRE ASOCIADO DE PUERTO RICO
AUTOR1DAD PARA EL REDESARROLLO LOCAL DE ROOSEVELT ROADS
REGLAMENTO
DE SOLICITUDES DE PROPUESTAS (SDP) DE LA AUTORIDAD PARA EL REDESARROLLO LOCAL
DE ROOSEVELT ROADS
SECCI6N1.00-TITULO
1.01 - Este Reglamento se conocera como el "Reglamento de Solicitudes de Propuestas (SDP) de la
Autoridad para el Redesarrollo Local de Roosevelt Roads".

SECCION 2.00 - BASE LEGAL
2.01 - Este Reglamento se promulga en virtud de las facultades conferidas a la Autoridad para el

Redesarrollo Local de Roosevelt Roads ("la Autoridad") a traves de la Ley Num. 508 de 29 de
septiembre de 2004, segun enmendada, conocida como la Ley de la Autoridad para el Redesarrollo de
los Terrenos y Facilidades de la Estacion Naval Roosevelt Roads., 23 L.P.R.A. § § 311 et seq. El artfculo

11 de dicha ley faculta a la Autoridad a aprobar, enmendar o derogar reglamentos para regir los
procedimientos y criterios de evaluacion en las Solicitudes de Propuestas.

SECCION 3.00 - PROPOSITO
3.01 - Este Reglamento se adopta para establecer el procedimiento de Solicitud de Propuestas para la
adquisicion de bienes, obras, servicios profesionales y servicios en general requeridos par la Autoridad.
El Reglamento se considerara, ademas, como metodo alterno al procedimiento de subastas para la
adquisicion de bienes, obras, servicios profesionales y servicios en general. Lo anterior con el proposito
de lograr eficiencia y economia dentro de un marco de sana administracion publica que responda a

los intereses y circunstancias particulares de la Autoridad en la implementacion de la politica publica
establecida de conformidad con la Ley de la Autoridad.

SECCION 4.00 - ALCANCE Y APLICACION
4.01 - Este Reglamento regira la licitacion y adjudicacion de las Solicitudes de Propuestas para la
contratacion de trabajos o sen/icios profesionales de la Autoridad, y para transacciones adquisitivas
de equipo, materiales, articulos y bienes muebles, siempre que el proposito sea para la consecucion
del Plan Maestro de los terrenos de Roosevelt Roads y el precio no sea el unico elemento determinante
para evaluarse en la adjudicacion.
4.02 - Sera necesario utilizar el procedimiento de Solicitud de Propuestas conforme a las disposiciones
de este Reglamento, cuando, ademas de estar presentes los factores incluidos en la seccion 4.01, se
trate de:
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1. La adquisicion de bienes muebles cuya tasacion o valor nominal sea en exceso de
veinticinco mil dolares $25,000.00.
2. La adquisicion de servicios profesionales cuyo valor o precio excedan veinticinco mil
dolares $25,000.00.
3. La adquisicion de bienes muebles o la contratacion de servicios profesionales son
altamente sofisticados, especializados, tecnicos o complejos.
4.03 - No aplicara el procedimiento de Solicitud de Propuestas en los siguientes casos:
1. Cuando la compra sea de articulos para los cuales existe una sola fuente de abasto.
2. Cuando se trate de compras de emergencia, en cuyo case se regira par la Ley de la
Administracion de Servicios Generales para la Centralizacion de las Compras del
Gobierno de Puerto Rico de 2019, Ley 73-2019, segun enmendada.
3. Cuando se requieran piezas de repuesto, accesorios, equipo, mantenimiento o
servicios suplementarios para compras o sen/icios previamente suministrados o
contratados; y que son de caracter administrativo u operacional de la Autoridad.
4. Cuando se trate de la contratacion de trabajos o servicios no profesionales, o para las
transacciones adquisitivas de equipo, materiales, artfculos y bienes muebles, siempre

que el precio sea el factor determinants; sujeto a igualdad de cumplimiento con los
otros requisites y condiciones, en cuyo caso se regira segun lo dispuesto en la Ley
Num. 508-2004, segun enmendada.
Los casos anteriormente descritos en la Seccion 4.03 se regiran par las disposiciones de la Ley 732019.
4.04 - La Junta de Directores podra eximir del requisite de Solicitud de Propuestas, mediante
Resolucion, cuando esta entienda que dicha decision es conveniente y beneficiosa al interes publico y
para cumplir con el proposito de la Autoridad.

SECCION 5.00 - DEFINICIONES
1. Adenda - Documento escrito que se emite posterior a la publicacion de una Solicitud

de Propuesta (SDP), cursado por la Autoridad a los participantes de la SDP,para aclarar,
anadir o enmendar requisitos y especificaciones del Documento de Solicitud de
Propuestas.
2. Asesor externo - Profesional, grupo de profesionales o entidades que no son
empleados o funcionarios de la Autoridad, pero son contratadas par esta con el fin de
brindar asesoria o asistencia en los procesos de solicitudes de propuestas y subastas
de bienes, obras, servicios profesionales y servicios en general llevados a cabo par la
Autoridad debido a que poseen un grado de peritaje, destreza o experiencia necesarias
para la consecucion de los fines para los cuales es contratado.
3. Asesor interno - Empleado o funcionario de la Autoridad.

4. Autoridad - Autoridad para el Redesarrollo de los Terrenos y Facilidades de la Estacion
Naval Roosevelt Roads. Tambien se hara referenda a ella, en caracter oficial, como la
Autoridad para el Redesarrollo Local de Roosevelt Roads.
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5. Comite Evaluador - Comite Evaluador de Propuestas de la Autoridad para el

Redesarrollo Local de Roosevelt Roads, nombrado par la Oficina Ejecutiva de la
Autoridad.
6. Compra de emergencia - Adquisicion de bienes o servicios requeridos ante una
situacion que genere necesidades inesperadas, imprevistas e inaplazables que requiera

accion inmediata de la Autoridad, por estar en peligro la vida, la salud o la seguridad
de los empleados, inquilinos o la ciudadania que visita las facilidades de la Autoridad,
o que implique la suspension de los servicios que se brindan o que estos se afecten.
7. Convocatoria publica - Procedimiento que utiliza la Autoridad para anunciar la

celebracion del procedimiento de Solicitud de Propuestas mediante la publicacion de
avisos en la pagina electronica de la Autoridad, asicomo en un periodico de circulacion
general, periodico de circulacion regional, o radio, segun aplique.
8. Documento de Solicitud de Propuestas - Documento, fisico o digital, que se entrega
a proponentes interesados en proveer el bien o servicio solicitado. El documento
contiene los requisitos y especificaciones con los que deben cumplir las ofertas a ser
presentadas. Las adendas que se emitan como parte del proceso son consideradas
parte del documento.
9. Especificaciones - Conjunto de caractensticas primordiales de bienes, obras, servicios

profesionales o servicios en general, que establece la Autoridad para definir y calificar
el tipo de suministro o servicio que se requiere para cada renglon de subasta o
propuesta; caractensticas fisicas, funcionales, de estetica o de calidad requerida, con
las que se describen los bienes, obras, servicios profesionales o servicios en general.
10. Invitacion directs-Mecanismoo metodo porel cual laAutoridad envia el documento
de subasta o solicitud de propuesta de manera directa a proponentes especificos, que

la Autoridad ha identificado que poseen el peritaje, la experiencia y las destrezas
requeridas en dicho documento de subasta o solicitud de propuesta, para que estos

sometan propuestas que satisfacen la necesidad definida y/o establecida e identificada
por la Autoridad.
11. Oficina Ejecutiva - El Director o Directora Ejecutiva de la Autoridad.
12. Propuesta - Documento en el cual el proponente presenta su oferta ante la Autoridad.
13. Registro Unico de Proponentes (RUL) - Registro en el cual constan las personas
naturales o juridicas cualificadas por la Administracion de Servicios Generales para
contratar con el Gobierno al haber cumplido con los requisites establecidos.
14. Registro Unico de Proveedores de Servicios Profesionales (RUPSP) - Registro
electronico en el cual constan los nombres, direcciones y toda la informacion requerida
por la Administradon de Servicios Generales sobre las personas naturales ojundicas
cualificadas y clasificadas como proveedores de servicios profesionales por la
Administracion de Servicios Generales para contratar con el Gobierno de Puerto Rico,

al haber cumplido con los requisitos establecidos mediante reglamento y aquellas
leyes y reglamentaciones aplicables.
15. SDP - acronimo de Solicitud de Propuestas.
16. Servicios profesionales - Aquellos sen/icios que son ofrecidos par una persona
natural ojundica con conocimientos o habilidades especializadas a quien se Ie requiere
poseer un titulo universitario o licencia que lo acredite como profesional especializado
o cuya prestacion principal consista en el producto de la labor intelectual, creativa o
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artistica o el manejo y la experiencia sobre destrezas altamente tecnicas, o
especializadas de nivel universitario.

SECCION 6.00 - CRITERIOS DE ELEGIBILIDAD
6.01 - Sera elegible para formalizar un contrato mediante el mecanismo de SDP con la Autoridad, toda
persona natural ojundica que cumpla con los siguientes criterios de seleccion, sin que se entienda
como una limitacion o que el orden aqui provisto defina su importancia:
1. La reputacion comercial y financiera del proponente y su capacidad economica, tecnica
o profesional; y la experiencia del proponente en la planificacion, diseno redesarrollo,
construccion, financiamiento, operacion y mantenimiento de terrenos y facilidades de

alcance similar al de la Comunidad de Roosevelt Roads. La calidad de la propuesta
sometida por el proponente en cuanto a, entre otros, los aspectos de diseno, ingeniena
y tiempo estimado de construccion.

2. El capital que esta dispuesto a invertir el proponente y el tiempo de recuperacion de
dicho capital.
3. Los planes de financiamiento del proponente y la capacidad economica de este para
llevarlo a cabo.
4. Los cargos que propone cobrar el operador, la tasa interna de rendimiento utilizada
por el proponente y el flujo de ingresos netos proyectados.
5. Los terminos del contrato con la Autoridad que el proponente esta dispuesto a aceptar.
6. Si se trata de una persona juridica, esta debera estar debidamente incorporada o
constituida y autorizada a hacer negocios en Puerto Rico, cumpliendo con todas las

leyes y disposiciones locales aplicables al tipo de entidad de que se trate.
7. Contar con Certificado de Elegibilidad expedido por la Administracion de Servicios
Generates, acreditativo del cumplimiento de los requisitos requeridos para pertenecer

al Registro Unico de Proveedores de Servicios Profesionales (RUPSP), segun dispuesto
en la Ley 73-2019, segun enmendada. Cualquier proponente que al momento de
presenter la propuesta no este registrado o no se encuentre elegible, tendra 5 dias
laborables para sometertoda la informacion o documentos requeridos al RUPSP. De
no entregar la informacion o documentacion requerida en el termino establecido, sera
descalificado.
8. Todo proponente certificara que no ha sido objeto, ni el ni sus funcionarios o agentes,
de acusaciones formales o convicciones por actos de corrupcion en Puerto Rico,
Estados Unidos o en cualquier pais extranjero.
6.02 - Si al momenta de solicitar se trata de una persona natural o juridica, y esta posteriormente
notifica a la Autoridad una peticion de que se Ie sustituya en las negociaciones y tramites por una
corporacion, sociedad u otra persona juridica, la Autoridad podra autorizar la sustitucion, siempre que

esta determine que no es perjudicial al interes publico, ni indebidamente onerosa o dilatoria de los
procedimientos, y que la persona jundica bajo la cual el solicitante interesa continuar las negociaciones
ha sido incorporada o constituida para todos los efectos legales. La Autoridad podra requerir cualquier
informacion que entienda necesaria para evaluar la sustitucion y establecer las condiciones apropiadas
para su autorizacion.
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6.03 - No sera elegible una persona que:
1. Sea funcionario o empleado de la Autoridad, miembro de alguno de los Comites de la
Autoridad o de su Junta de Directores, o familiar inmediato o agente de estos o que

presenta la solicitud bajo la direccion y para beneficio del funcionario o empleado en
cuestion.

2. Este impedido par alguna prohibicion de la Ley de Etica Gubernamental vigente, o de
alguna otra ley, incluyendo leyes que establezcan requisitos para la contratacion
gubernamental. En aquellos casos en que la Ley de Etica Gubernamental permita a una
persona contratar si obtiene una dispensa, este podra gestionarla y al acreditar
satisfactoriamente que obtuvo la misma, se Ie considerara elegible desde la fecha en
que presento la solicitud.
3. Tenga una deuda vencida con la Autoridad.
4. Al ser requerido par la Autoridad o el Comite Evaluador, no evidencie
satisfactoriamente su capacidad financiera para llevar a cabo la transaccion.
5. Omita suplir informacion material, o someta informacion material falsa a la Autoridad.

SECCION 7.00 - COMITE EVALUADOR
7.01 - El Comite Evaluador sera nombrado par la Oficina Ejecutiva de la Autoridad. El Director o
Directora Ejecutiva no podra ser miembro ni presidirel Comite Evaluador. El Comite Evaluador estara
compuesto por los siguientes cinco (5) funcionarios:
1. Director o Directora de Desarrollo y Gerencia de Proyectos, quien dirigira los trabajos
del Comite.

2. Director o Directora de Gerencia de Instalaciones, quien dirigira los trabajos del Comite
en ausencia del Director o Directors de Desarrollo y Gerencia de Proyectos.
3. Director o Directors de Asuntos Financieros.
4. Gerente de Proyectos.
5. Gerente de Ingenieria.
7.02 - En caso de que alguno de los miembros no estuviere disponible por ausencia temporal o par
quedar vacante el puesto, la Oficina Ejecutiva podra designar otro empleado o funcionario de la
Autoridad para sustituir el miembro ausente. Bastara una mayona de tres (3) de los miembros del
Comite en funciones para que dicho cuerpo efectue sus determinaciones.
7.03 - El Comite Evaluador podra realizar directamente la totalidad de las funciones de evaluacion de
las propuestas o podra nombrar Subcomites de Evaluacion, dentro del propio Comite, para efectuar
las evaluaciones requeridas. De igual forma, el Comite podra hacer consultas legales al Asesor o
Asesora Legal de la Autoridad, quien no podra ser parte del Comite, ni ser designado como miembro
sustituto o alterno de este.
7.04- La Oficina Ejecutiva, para ayudaren la evaluacion, podra proveerapoyo tecnico o administrativo
o cualquier otro tipo de apoyo, al Comite Evaluador y a los Subcomites de Evaluacion, mediante la
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designacion de funcionarios o empleados de la Autoridad, o la designacion de asesores externos. Las
personas que provean dicha asistencia participaran en el proceso de evaluacion en la forma y medida
que el Comite Evaluador determine que es necesario.
7.0- El Comite Evaluadortendra los siguientes deberes:
1. Evaluar las propuestas y los documentos de calificacion de proponentes que Ie sean
sometidos y hacer recomendaciones a la Oficina Ejecutiva.
2. Llevar un registro y otros expedientes, incluyendo las decisiones y recomendaciones
hechas y otras acciones tomadas por el Comite Evaluador.
3. Realizar, a solicitud de la Oficina Ejecutiva, cualquier otra tarea adicional relacionada
con los procedimientos de seleccion y adjudicacion contenidos en este Reglamento.

SECCION 8.00 - PRECALIFICACION DE PROPONENTES POTENCIALES
8.01 - Cuando en un proceso de Solicitud de Propuestas se determine que los potenciales proponentes

deben precalificarse, la Autoridad emitira una Solicitud de Documentos de Calificacion (tambien
conocido como Request for Qualification o RFQ, en el idioma ingles), con las directrices que se
establezcan para la ocasion, al igual que toda aquella informacion que la Autoridad entienda necesaria
y conveniente.

SECCION 9.00 - INVITACION DIRECTA 0 CONVOCATORIA PUBLICA
9.01 - La Autoridad podra llevar a cabo el proceso de Solicitud de Propuestas mediante una
convocatoria publica. La convocatoria se efectuara mediante publicacion en la pagina electronica de
la Autoridad, asi como en un periodico de circulacion general, una vez por semana durante dos
semanas consecutivas. Tomando en cuenta la realidad fiscal, la Autoridad podra publicar el anuncio
en un periodico regional que circule en los municipios de Ceiba y Naguabo. Esta publicacion ocurrira
una vez, en una semana.

9.02 - La Autoridad podra determinar llevar el proceso de Solicitud de Propuestas mediante invitacion
directa. Esta determinacion quedara a discrecion de la Autoridad en funcion del servicio requerido y
cuando los recursos que pueden satisfacer las necesidades establecidas por la Autoridad para dicha
SDP son escasas, limitadas o sumamente tecnicas y especializadas.
9.03 - Toda invitacion directa o convocatoria publica, en su anuncio, deberan contener:
1. Numero de la Solicitud de Propuestas.

2. Fecha de publicacion de la Solicitud de Propuestas.
3. El proposito y alcance de la Solicitud de Propuestas.
4. Fecha, hora y lugar en que se recibiran las propuestas.
5. Instrucciones especificas de fecha, hora, lugar y como obtener copia de los
Documentos de la Solicitud de Propuestas. Tambien se especificara el costo de los
Documentos, si alguno.
6. Fecha y hora del ultimo dia para recoger los Documentos.
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7. Si se ha determinado celebrar reunion pre-propuesta, se indicara fecha, hora y lugar,
expresando si la asistencia es compulsoria.
8. Se indicara si la propuesta debera ir acompanada de una fianza, equivalente a lo
determinado en este Reglamento.
9. Se incluira la advertencia de que la Autoridad podra cancelar el Documento de
Solicitud de Propuestas aun despues de haberse celebrado el acto de apertura, siempre
y cuando no se haya formalizado un contrato, si la cancelacion del Documento redunda

en el mejor interes de la Autoridad y del Gobierno de Puerto Rico.
10. Se incluira la advertencia de que la Autoridad podra enmendar cualquier invitacion o
Documento, cuando ello sin/a a los mejores intereses de la Autoridad y del Gobierno
de Puerto Rico. En este caso, el proponente no tendra que pagar nuevamente (si
aplica) para la obtencion del Documento enmendado.
11. Cualquieraviso requerido en leyes preferenciales.
12. En la invitacion de Solicitud de Propuestas sobre proyectos de obras de construccion,
se expresara el nombre del proyecto, plazo dentro del cual la obra debera ejecutarse,
el servicio a prestarse (Scope of Work) y estimado de costos probables del proyecto.

SECCION 10.00 - CONTENIDO DEL DOCUMENTO DE SOLICITUD DE PROPUESTAS
10.01 - El documento de Solicitud de Propuestas establecera el alcance del bien o servicio solicitado,
ast como los requisites y especificaciones que la Autoridad requiere se incluyan en las propuestas a
ser presentadas. El documento podra incluir, pero sin limitarse:
1. Descripciones claras ydetalladas de las caractensticas de los bienes,obrasy/oservicios
que se interese adquiriry las especificaciones completas, condiciones o requerimientos
especiales de cada uno de ellos. De ser necesaria una marca especifica, el expedients
incluira una recomendacion que asi lojustifique.
2. Una descripcion general del proceso de seleccion.
3. Los criterios de evaluacion.
4. La fecha limite, modo y lugar donde deberan someterse las propuestas.
5. Los terminos y condiciones que regiran la transaccion. Dichos terminos y condiciones,
junta con las especificaciones constituiran la base del Contrato.
6. Terminos y condiciones de entrega y de inspeccion requeridos que sean esenciales
para la adjudicacion correspondiente.
7. Criterios de evaluacion para la adjudicacion.
8. Terminos para radicar o presentar impugnacion de la invitacion, los Documentos y/o
la adjudicacion.
9. Toda certificacion o documentos especiales que deberan someter los proponentes
como parte de su propuesta.

10. La advertencia de que la Autoridad podra ordenar la cancelacion parcial o total del
Documento de la Solicitud de Propuestas, conforme lo dispuesto en la Seccion 28.00
de este Reglamento sobre Enmiendas y Cancelacion de la Solicitud de Propuestas.
11. La advertencia de que la Autoridad podra enmendar cualquier Documento de la
Solicitud de Propuestas, conforme lo dispuesto en la Seccion 15.00-Adenda, de este
Reglamento.
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12. En caso de proyectos de construccion se notificara la fecha, hora y lugar de inspeccion
del proyecto de obra de construccion a la cual asistiran de manera compulsoria. La
incomparecencia a la inspeccion sera fundamento suficiente para su descalificacion.
13. Cualquieraviso requerido en leyes preferenciales.

14. Requisites de la reglamentacion vigente y de las normas aplicables de ingeniena y
seguridad en aquellos casos en que se requiera la instalacion del equipo que se
comprara.

15. La advertencia de que toda propuesta presentada debera incluir el detalle del precio
ofertado: precio por unidad del bien o servicio (por cada partida), costos de
transportacion, entrega, ensamblaje, garantia, entrenamiento, mantenimiento o
servicios, reemplazos, entre otros.
16. Las advertencias necesarias sobre la utilizacion de la negociacion individual respecto a
los terminos, condiciones, calidad, solucion o precios, o combinacion de factores, para

obtener lo mas ventajoso para la Autoridad y el Estado Libre Asociado de Puerto Rico;
el hecho de que el precio no sera necesariamente el factor de mayor peso en la

adjudicacion; y la posibilidad de que la adjudicacion pueda hacerse sin negociacion.
17. Se incluira siempre la advertencia siguiente: "La notificacion de la adjudicacion de la
presents propuesta no constituira el acuerdo formal entre las partes. Sera necesario
que se suscriba el contrato correspondiente par la persona autorizada".
10.02 - La Autoridad podra cobrar un cargo por el documento, indistinto el documento sea fisico o

digital, para cubrir los gastos generados par el procedimiento de Solicitud de Propuestas.

SECCION 11.00 - IMPUGNACION DE LA INVITACION Y/0 DEL DOCUMENTO DE LA SOLICITUD
DE PROPUESTAS
11.01 - Cualquier potencial proponente que interese participar en el proceso de Solicitud de
Propuestas podra impugnar la invitacion de la Solicitud de Propuestas, mediante escrito, unicamente
cuando:
1. No se haya seguido cualesquiera de los procedimientos establecidos en este
Reglamento.
2. Se considere que el termino fijado para efectuar el estudio y preparacion de la
propuesta y la fecha para someter los documentos no es suficiente.
11.02-Elescritodebera:
1. Contener el fundamento por el cual se impugna la invitacion.
2. Estarfirmado par el potencial proponente
3. Haber sido sometido personalmente en las oficinas centrales de la Autoridad dentro

de los tres (3) dias laborables siguientes a la fecha de envio del anuncio mediante
correo electronico; o desde la fecha de publicacion del anuncio en los medios que se
describen en este reglamento. Si la fecha de envio par correo electronico y la fecha de
publicacion fueran distintas, se tomara en consideracion la ultima fecha.
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11.03 - Todo escrito que este fuera del termino establecido en el Seccion 11.02 sera rechazado de
piano.
11.04 - Cuando la impugnacion del anuncio cumpla con lo establecido en la Seccion 11.02, la
Autoridad notificara - mediante copia del recurso presentado - a los proponentes invitados en caso
de ser por invitacion o sera publicado un Aviso de Paralizacion Automatica de Procesos en la pagina
electronica de la Autoridad. Como consecuencia de la presentacion de este recurso se paralizaran
automaticamente los procesos, y los terminos subsiguientes comenzaran a contar a partir de la
notificacion de la decision de la Autoridad, quien evaluara y resolvera en sus meritos la impugnacion

dentro del termino de cinco (5) dfas laborables a partir de la fecha en que fue recibida.
11.05 - Como consecuencia de la impugnacion presentada, la Autoridad podra determinar lo siguiente:
1. Desestimar la impugnacion presentada y ordenar que se continuen los tramites.
2. Enmendar la Invitacion de Solicitud de Propuestas.
3. Cancelar la Invitacion de la Solicitud de Propuestas.
La determinacion de la Autoridad sera notificada al recurrente y a los proponentes invitados de ser
por invitacion o mediante Aviso de Determinacion de Continuacion de Procesos en la pagina
electronica de la Autoridad. Si el proponente no estuviere conforme con la determinacion de la

Autoridad, podra solicitar un recurso de revision administrativa ante la Autoridad, segun lo dispuesto
en la Seccion 27.00 de este Reglamento.
11.06 - Si un proponente interesado en participar en una Solicitud de Propuestas no estuviere de
acuerdo con los terminos finales, instrucciones, especificaciones o condiciones establecidas en el
Documento de la Solicitud de Propuestas, este podra radicar un escrito de impugnacion dentro de los

tres (3) dias laborables siguientes a la fecha en que la Autoridad hace disponible los Documentos de
la Solicitud de Propuestas. Toda impugnacion debera ser radicada personalmente en las oficinas
centrales de la Autoridad. Cuando la impugnacion cumpla con lo establecido en la Seccion 11.07, la
Autoridad notificara - mediante copia del recurso presentado - a los proponentes invitados en caso
de ser por invitacion, o sera publicado un Aviso de Paralizacion Automatica de Procesos en la pagina
electronica de la Autoridad.
11.07 - El escrito de impugnacion del Documento de Solicitud de Propuestas debera contener lo
siguiente:
1. El numero de la Solicitud de Propuestas.

2. Una relacion detallada indicando las partes especificas, especificaciones y/o
condiciones establecidas en el Documento cuyos terminos impugna.
3. Los fundamentos en los cuales se basa la impugnacion presentada y cualquier
evidencia que sustenta el argumento esbozado.
4. Una indicacion clara del remedio o accion que se solicita.
5. La firma del proponente
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11.08 - Como consecuencia de la presentacion de este recurso, se paralizaran automaticamente los

tramites en la Solicitud de Propuestas impugnada y los terminos subsiguientes se contaran a partir de
la notificacion de la decision de la Autoridad, quien evaluara y resolvera en sus meritos la impugnacion

dentro del termino de cinco (5) dias laborables a partir de la fecha en que fue recibida.
Como consecuencia de la impugnacion presentada, la Autoridad podra determinar lo siguiente:
1. Desestimar la impugnacion presentada y ordenar que se continuen los tramites.
2. Enmendar el Documento de Solicitud de Propuestas o emitir uno nuevo.
3. Cancelar el Documento de la Solicitud de Propuestas.
La determinacion de la Autoridad sera notificada al recurrente y a los proponentes invitados de ser
por invitacion o mediante Aviso de Determinacion de Continuacion de Procesos en la pagina
electronica de la Autoridad. Si el proponente no estuviere conforme con la determinacion de la
Autoridad, podra solicitar un recurso de revision administrativa ante la Autoridad, segun lo dispuesto
en la Seccion 27.00 de este Reglamento.

SECCION 12.00 - GARANTIA 0 FIANZA
12.01 - La Autoridad podra exigir una garantia o fianza como requisite de cumplimiento de una
propuesta, y podra requerir que sea entregada simultaneamente con la propuesta.
12.02 - A discrecion de la Autoridad, la garantia o fianza podra ser prestada en cheque certificado a
favor de la Autoridad o mediante seguro de fianza de una compama fiadora, autorizada a hacer
negocios en Puerto Rico.

SECCION 13.00-REUNION PRE-PROPUESTA
13.01 - La Autoridad podra celebrar una reunion aclaratoria como parte del proceso de Solicitud de
Propuestas. La reunion aclaratoria sera establecida en el documento de la SDP, indicando fecha, hora
y lugar, asi como cualquier otra informacion pertinente. A discrecion de la Autoridad, la asistencia a la
reunion aclaratoria podra ser compulsoria para poder someter propuestas.
13.02 - La Autoridad determinara si el proceso de Solicitud de Propuestas requiere de la celebracion
de reuniones aclaratorias adicionales. Estas se notificaran mediante adenda, indicando fecha, hora y
lugar de celebracion, asi como cualquier otro requerimiento.
13.03 - Posterior a la celebracion de una reunion aclaratoria, la Autoridad emitira y notificara debida
y oportunamente, una Adenda sobre Reunion Aclaratoria, la cual sera una comunicacion oficial de
parte de la Autoridad, respecto a cualquier asunto discutido en la reunion y cualquier informacion
nueva pertinente. Cualquier contestacion oral provista en la reunion que no este confirmada y conste
mediante la adenda, no sera vinculante ni se considerara como expresion oficial de la Autoridad.
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SECCION 14.00 - SOLICITUD DE ACLARACION (REQUEST FOR CLARIFICATION)
14.01 - Los proponentes podran solicitar la aclaracion o interpretacion de cualquier requisito
contenido en la Soiicitud de Propuestas, conforme lo siguiente:
1. Previo a la fecha limite establecida en el itinerario establecido en el Documento de

Solicitud de Propuestas para recibir propuestas, los potenciales proponentes podran
pedir por escrito a la Autoridad, una clarificacion o interpretacion sobre cualquier
aspecto o excepcion de cualquier requisito establecido en el Documento
correspondiente. La Autoridad sometera la contestacion por escrito, mediante
Adenda, dentro de un termino que se establezca en el itinerario del Documento de
SDP.
2. La Autoridad no respondera a pedidos verbales, excepto aquellos que se realicen en
una reunion Pre-Propuesta, los cuales deberan constar en una adenda, segun
establecido en la Seccion 13.03.
3. La Autoridad publicara toda clarificacion o interpretacion relacionada, en la pagina
electronica de la Autoridad. Ademas, notificara dicha clarificacion o interpretacion de
forma individual a cada proponente.

SECCION15.00-ADENDA
15.01 - La adenda es un documento escrito que se emite posterior a la publicacion de una Solicitud

de Propuesta (SDP), cursado por la Autoridad a los participantes de la SDP para aclarar, anadir o
enmendar requisites y especificaciones al Documento de Solicitud de Propuestas.
1. La Autoridad podra emitirAdenda en cualquiera de los siguientes casos:
a. Cuando se descubra algun error en el documento.
b. Cuando se interese, segun la necesidad de la Autoridad, aumentar o disminuir
terminos o cantidades, o variar condiciones o especificaciones.
c. Cuando se impugnen los terminos de la invitacion o el documento.
2. La Autoridad tomara en cuenta la fecha establecida para la entrega de propuestas de
manera que la enmienda no afecte la presentacion de las propuestas, pero nunca mas

tarde de cinco (5) dias laborables antes de la fecha de entrega la propuesta.
3. La Autoridad enviara la Notificacion de Adenda a los proponentes aptos a presentar
propuestas, conforme a donde se encuentren en la etapa del proceso de SDP; y
publicara la misma en la pagina electronica de la Autoridad.
4. Todas las Adendas formaran parte del Documento de SDP, y quienes interesen
presentar propuesta tendran que considerar lo establecido en estas.

5. La Autoridad podra posponer la fecha de disponibilidad del Documento de Solicitud
de Propuestas, de reuniones aclaratorias, o la fecha de presentacion de propuestas,
cuando estime que tal accion resulta conveniente a los mejores intereses de la
Autoridad.

Pagina 12 de 22

Autoridad para el Redesarrollo Local de Roosevelt Roads
Reglamento de Solicitudes de Propuestas

SECCION 16.00 - RECIBO DE LAS PROPUESTAS
16.01 - Las propuestas se entregaran personalmente en la Autoridad o mediante algun metodo digital,
segun se establezca en el propio documento, en o antes de la fecha limits para la entrega de
propuestas, de conformidad con las instrucdones contenidas en el Documento de SDP.
16.02 - Las propuestas deberan ser refrendadas (firmadas o iniciadas) por el proponente que aparece
registrado en el RUPSP. En el case de no pertenecer al RUPSP, debera estar refrendada por la persona
que sometera todos los documentos requeridos ante el RUPSP.
16.03 - La Autoridad se reser^a el derecho de celebrar un acto publico de recibo o apertura de las
propuestas. Lo anterior estara establecido en el Documento de Solicitud de Propuestas.

SECCION 17.00 - MODIFICACION DE LAS PROPUESTAS
17.01 - Una vez sometidas las propuestas, y como parte del proceso de evaluacion de estas, el Comite
Evaluador, a traves de la Autoridad, podra brindar a los proponentes - mediante notificacion escrita una oportunidad razonable para que estos sometan cualquier modificacion o rectifiquen cualquier
error identificado par el Comite en la propuesta sometida. Esta modificacion podra incluiraspectos de
redaccion, aspectos tecnicos propios del servicio o bien requerido; o cualquier otro aspecto de la
propuesta que el Comite considere meritorio y conveniente a los intereses de la Autoridad, como
resultado de las discusiones del proceso de evaluacion. La Autoridad notificara mediante correo
electronico, a todos los que hayan sometido propuestas, del pedido de modificacion y registrars la
misma en el documento de evaluacion de las propuestas.

SECCION 18.00 - RETIRO DE LAS PROPUESTAS
18.01 - El retire de una propuesta podra efectuarse mediante solicitud escrita dirigida a la Autoridad
presentada en cualquier momento antes del acto de apertura.
18.02 - El proponente no podra presentar una propuesta sustituta, una vez retirada su propuesta para
una compra o servicio determinado.
18.03 - Ningun proponente podra retirar su oferta con posterioridad al acto de apertura.

SECCION 19.00 - REGISTRO DE LAS PROPUESTAS
19.01 - En un termino no mayor de siete (7) dias laborables a partir de la fecha establecida para recibir
las propuestas, la Autoridad abrira todas las propuestas y las anotara en el Registro de Propuestas.

Copia del registro estara disponible en la sede de la Autoridad para todos los proponentes a partir de
la apertura de las mismas.
19.02 - El documento de Solicitud de Propuestas establecera quien sera el custodio de dicho Registro.
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SECCION 20.00 - APERTURA DE LAS PROPUESTAS
20.01 - La Autoridad realizara la apertura de las propuestas en la fecha establecida en el Documento

de Solicitud de Propuestas. La Oficina Ejecutiva de la Autoridad designara un representante autorizado
para dicho acto.
20.02 - El Acto no estara abierto al publico, salvo establecido en contrario en el correspondiente
Documento de Solicitud de Propuestas, en cuyo caso, solo se leera la identidad de los proponentes.
20.03 - Toda propuesta se mantendra en total confidencialidad durante el proceso de apertura.
Durante este proceso solo el custodio del acta de apertura, los miembros del Comite Evaluador y el
Asesor o Asesora Legal tendran acceso a las propuestas.
20.04- El representante autorizado a presidir el acto de apertura sera responsable de levantar un acta

de todas las incidencias en un termino de veinticuatro (24) horas en el cual certificara la veracidad de
lo expresado. El Acta contendra lo siguiente:
1. Numero y asunto de la solicitud de Propuesta
2. Fecha, hora y lugar de apertura
3. Numero de propuestas recibidas
4. Nombre de los proponentes que presentaron propuestas
5. En caso de haberse celebrado el acto abierto al publico, debera hacerse formar parte

del Acta copia del Registro de Asistencia firmada portodos los asistentes.
6. Certificacion de la persona que preside el acto de apertura, en cuanto al cumplimiento
de las disposiciones reglamentarias concernientes a dicho acto.
7. Cualquier incidente ocurrido durante el acto de apertura.
8. Firma de la persona que presidio el acto.
20.05 - El documento de Solicitud de Propuestas establecera quien sera el custodio de dicha Acta.

SECCION 21.00 - RECIBO 0 SELECCION DE UNA SOLA PROPUESTA
21.01 - Cuando se reciba o seleccione una sola propuesta, la Autoridad, con la ayuda del Comite
Evaluador podra negociar los terminos de la propuesta presentada si esta cumple con las disposiciones
establecidas en el Documento de Solicitud de Propuestas y se determina que dicha negociacion
resultaria en beneficio para la Autoridad y el Estado Libre Asociado de Puerto Rico. De lo contrario, se
procedera a la cancelacion del proceso.

SECCION 22.00 - REUNIONES CON PROPONENTES CUYAS OFERTAS 0 PROPUESTAS ESTAN
DENTRO DE LOS MARGENES DE SELECCION ESTABLECIDOS
22.01 - Si el Comite Evaluador decidiera sostener discusiones y negociaciones con los proponentes
cuyas ofertas o propuestas esten dentro de los margenes de seleccion establecidos, estas se
conduciran segun los procedimientos a continuacion:
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1. Ninguna declaracion hecha o accion tomada durante dichas discusiones y

negociaciones, par parte de los miembros del Comite obligara a la Autoridad de
ningun modo.
2. Cada proponente cuyas ofertas o propuestas cumplan con las disposiciones
establecidas en el Documento sera invitado a que asista a una o varias reuniones en
privado con el Comite Evaluador para discutir cualquier faceta de su propuesta y
contestar cualquier pregunta especifica provista en dicha invitacion.

3. El contenido y la extension de las discusiones entre el Comite Evaluador y el
proponents lo determinara el Comite Evaluador.
4. El proposito de cada reunion sera clarificar y asegurar el entendimiento de las
requisites del contrato, mejorar los aspectos tecnicos de la propuesta en un esfuerzo
que lleve a cumplir con las especificaciones y requisitos de rendimiento y/o reducir el

precio, discutir los datos que avalen el precio y los detalles pertinentes a cada
propuesta que pueda mejorar.
5. A los proponentes cuyas propuestas cumplan con las disposidones establecidas en el
Documento se les otorgara un tratojusto e igual en cuanto a la oportunidad de discutir
y revisar las propuestas. Sin embargo, debido a que la informacion que se maneje en
dichas reuniones podra variar con relacion a cada proponente, las revisiones o
discusiones estaran basadas en hechos y circunstancias particulares de cada propuesta.
6. El Comite Evaluador podra:
a. Establecer los metodos e itineraries para llevar a cabo las discusiones y
controlar las mismas.
b. Orientar al proponente sobre deficiencias en su propuesta para que tenga
oportunidad de satisfacer los requisitos a cabalidad.
c. Intentar aclarar cualquier incertidumbre sobre la propuesta, o de otra forma
refinar los terminos y condiciones de esta.
d. Corregir cualquier error que se entienda pueda existir, trayendolos a la
atencion del proponente, sin publicar informacion sobre otras propuestas o el
proceso de evaluacion.
e. Proveerle al proponente una oportunidad razonable para que someta
cualquier modificacion sobre precio o costo, tecnica o de cualquier otra fndole
a su propuesta que pueda resultar de las discusiones.
f. Mantener un registro de la fecha, hora, lugar y proposito de las discusiones y
de las personas que asistan a las mismas.
7. Luego de cada reunion el Comite Evaluador levantara una minuta que incluira todos
los elementos importantes de la reunion. La minuta formara parte del expediente del
proceso.

8. El proponente pondra par escrito cualquier clarificacion verbal sustantiva a una
propuesta.
9. Las discusiones y negociaciones se podran llevar a cabo en todo o en parte a traves de
comunicaciones par escrito sin reuniones presenciales, a discrecion de la Autoridad.
Tambien podran llevarse a cabo par media de cualquier plataforma virtual.
10. No se requeriran discusiones orales o escritas en aquellos casos en que se determine,
a base de la existencia de una competencia completa y abierta, o a base de experiencia
previa en torno al costo del producto o servicio que la aceptacion sin discusion de la
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propuesta inicial mas favorable resultara en el mejor valor para la Autoridad, siempre

que en el Documento de la Solicitud de Propuestas se haya notificado a todos los
proponentes sobre la posibilidad de que el contrato se adjudicara sin discusiones.
11. De llevarse a cabo discusiones y negociaciones, la Autoridad podra solicitar a los
proponentes cuyas propuestas cumplan con las disposiciones establecidas en el
Documento, que sometan enmiendas a las Propuestas ("Best and final offer" o "BAFO")
que respondan a las discusiones y negociaciones que se realicen.
12. La Autoridad mantendra confidencial todas las discusiones y negociaciones.

SECCION 23.00 - EVALUACION DE LAS PROPUESTAS
23.01 - El Comite Evaluador estara a cargo del analisis de la Solicitud de Propuestas; si fuese necesario,
la Oficina Ejecutiva podra nombrar asesores internos o externos para el proceso de evaluacion.
23.02 - El Comite Evaluador Ie presentara una evaluacion, analisis y recomendacion final a la Oficina

Ejecutiva. La Oficina Ejecutiva de la Autoridad recibira la evaluacion, analisis y recomendacion final de
parte del Comite Evaluador, quien a su vez analizara y sometera ante la Junta de Directores de la
Autoridad, quien expresara su decision final y emitira una Resolucion adjudicando la SDP.
23.03 - Al evaluar las propuestas, el Comite Evaluador considerara:
1. El cumplimiento con los terminos y condiciones de la Solicitud de Propuestas;
2. La Autoridad en su discrecion podra ademas considerar los siguientes factores:
a. La reputacion comercial y financiera del proponente y su capacidad economica,
tecnica y profesional, Ademas, la experiencia del proponente en la naturaleza

del bien o servicio requerido.
b. la calidad de la propuesta sometida.

c. el capita] que esta dispuesto a invertir el proponente y el tiempo de
recuperacion de dicho capital.
d. los planes de financiamiento del proponente y la capacidad economica de este
para llevarlos a cabo.
e. los terminos del contrato con la Autoridad que el proponente esta dispuesto a
aceptar.

f. La habilidad del proponente para realizartrabajos de la naturaleza especificada

y de acuerdo con los terminos de la Solicitud de Propuestas, incluyendo la
prestacion de servicios complementarios, tales como adiestramientos,
mantenimiento, garantias y el periodo de entrega.

g. La calidad y adaptabilidad relativa de los bienes o servicios.
h. La experiencia con la Autoridad o con el Gobierno del Estado Libre Asociado
de Puerto Rico del proponente en la prestacion efectiva de servicios o
materiales de la misma naturaleza.
i. Aquellos otros factores o elementos que el Comite Evaluador considere
pertinentes para la toma de una decision adecuada y consona con los mejores
intereses de la Autoridad.
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23.04- Durante la evaluacion de las propuestas el Comite de Evaluacion actuara de conformidad con

lo siguiente:
1. Toda propuesta, asi como los documentos relacionados, se mantendra confidencial
durante el proceso de evaluacion. Durante ese periodo, solamente los miembros del

Comite Evaluador designados par la Oficina Ejecutiva tendran acceso a las propuestas
y al proceso de evaluacion.
2. La Autoridad no hara publica, en momento alguno - excepto que se exija por ley o par
orden de un tribunal con jurisdiccion - la informacion contenida en una propuesta;
cuando, a solicitud del proponente que presento la informacion, la Autoridad
determine que se trata de un secreto comercial o cuando par alguna otra razon deba
protegerse contra publicacion de conformidad con la ley.
3. Los proponentes deberan acreditar satisfactoriamente su elegibilidad, conforme a los
criterios establecidos en la seccion 6.00 de este Reglamento y cualquier otro criterio
establecido en la SDP.
23.05 - Si el Comite Evaluador sostiene discusiones y/o negociaciones con los proponentes de acuerdo
con la Solicitud de Propuestas, estas se conduciran siguiendo los procedimientos que se indican a
continuacion:
1. Ninguna declaracion o accion del Comite, ni de ningun empleado o funcionario de la
Autoridad, durante sus discusiones o negociaciones, obligara a la Autoridad de forma
alguna.

2. Segun el Comite lo entienda necesario, este podra invitar a uno o mas proponentes a
una o mas reuniones privadas con el Comite u otro personal designado por este para
tratar cualquier aspecto de la propuesta y contestar preguntas. El Comite Evaluador
determinara el contenido y el alcance de las reuniones entre el Comite u otro personal
designado y los proponentes, a base del contenido y las circunstancias de la propuesta.
El proposito de las reuniones sera aclarar cualquier duda sobre los requisitos de la
Solicitud de Propuestas y confirmar que se entienden los terminos del contrato;
mejorar los aspectos tecnicos u otros aspectos de la propuesta para garantizar que se
cumpla con los requisitos de las especificaciones, para discutir aspectos de la ejecucion
requerida par el proyecto o accion a desarrollarse, modificar la propuesta economica

incluyendo el precio; discutir la base del precio propuesto; y discutir cualquier otro
detalle pertinente de la propuesta, de forma que se obtenga una mejor propuesta.
3. El Comite, a su discrecion, podra:
a. Establecer procedimientos e itinerarios para las discusiones y para el control
de las reuniones;
b. Asesorar al proponente en cuanto a las deficiencias de su propuesta, de

manera que tenga oportunidad de satisfacer los requisitos de la Autoridad.
c. Procurar aclarar cualquier confusion sobre la propuesta, asl como los terminos
y condiciones de esta.
d. Atender cualquier posible error que pueda existir y traerlo a la atencion del
proponente tan especificamente como sea posible, sin revelar informacion
sobre las otras propuestas o el proceso de evaluacion;
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e. Brindar al proponente una oportunidad razonable para someter cualquier
modificacion de aspectos tecnicos o cualquier otro aspecto de su propuesta
que pueda resultar de las discusiones.
4. Despues de cada entrevista o reunion con un proponente, el Comite podra requerir al
proponente que someta, par escrito, una confirmacion de aclaracion de una propuesta
discutida en reunion. Si no se somete se entendera que no hay modificacion.
5. Las discusiones y/o negociaciones podran llevarse a cabo, en su totalidad o en parte,
mediante comunicaciones escritas, sin que medien reuniones o entrevistas
presenciales, a discrecion del Comite.
6. No se requeriran discusiones orales o escritas en aquellos casos en que se determine
que la aceptacion sin discusion de la propuesta inicial mas favorable resultara en la
propuesta economica mas favorable para la Autoridad a un preciojusto y razonable;

siempre que la Solicitud de Propuestas haya notificado a todos los proponentes sobre
la posibilidad de que el contrato sea adjudicado sin reuniones o comunicaciones
ulteriores con los proponentes.
23.06 - Cuando el Comite haya delegado en uno o mas Subcomites de Evaluacion, dichos comites
someteran sus recomendaciones al Comite Evaluador, los cuales recomendaran la que a su discrecion
sea la mejor propuesta a base de los criterios que se hayan expresado en la invitacion a propuesta.

SECCION 24.00 - RECOMENDACION PARA LA ADJUDICACION DE PROPUESTA
24.01 - El Comite Evaluador preparara un informe de evaluacion para la Oficina Ejecutiva donde
recomendara la adjudicacion, debidamente justificada, en consonancia con las siguientes normas y
factores:
1. Las caractensticas y circunstancias que hacen mas beneficiosa para la Autoridad la
propuesta seleccionada.
2. Si solo se hubiera recibido una propuesta, esta podra recomendarse siempre que se
considers razonable y cumpla con las especificaciones y los requisitos de la Autoridad.
3. En aquellos casos en que la Solicitud de Propuestas se declare desierta por no recibirse
propuestas o porque las propuestas recibidas no cumplen con los criterios de

evaluacion establecidos en el propio Documento de SDP, el Comite Evaluador podra
recomendar a la Oficina Ejecutiva que se efectue un proceso de negociacion directa.
4. En similitud de ofertas, terminos y condiciones, la propuesta se adjudicara en la forma
que la Autoridad estime mas conveniente, induyendo la solicitud de una mejor oferta

final (Best and Final Offer) a los proponentes, sobre el precio y otras caractensticas de
la Solicitud de Propuestas.
5. Cuando la propuesta recomendada no es aquella cuya evaluacion fue mas favorable en
costo o precio a la Autoridad, se debera especificar claramente y documentarse por
escrito la razon para esta determinacion, fundamentandose ello, entre otras razones, en

las siguientes:
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a. Se tiene conocimiento y existe evidencia en el expedients administrative de
que el proponente no ha dado cumplimiento satisfactorio a contratos que Ie
hayan sido otorgados.
b. El proponente ha sido convicto par fraude para obtener o ejecutar contratos u
otras convicciones que lo inhabiliten en virtud de ley.
c. El proponents proveyo informacion falsa a la Autoridad o se nego a proveer
informacion requerida.
d. El proponente se nego a autorizar al Comite Evaluador a llevar a cabo aquellas
investigaciones que se estimaron pertinentes para salvaguardar los mejores
intereses de la Autoridad.
e. El Comite Evaluador recibio una recomendacion negativa, debidamente
justificada en el expediente administrativo, sobre el proponente.
f. Cuando par cualquier otra razon se estime que los mejores intereses de la
Autoridad no estaban adecuadamente protegidos.
24.02 - Cuando el Comite Evaluador determine que para salvaguardar los mejores intereses de la
Autoridad no se debe seleccionar ninguna de las propuestas sometidas, asi debera recomendarlo a la
Oficina Ejecutiva.

SECCION 25.00 - ADJUDICACION
25.01 - El Comite Evaluador sometera sus recomendaciones a la Oficina Ejecutiva de la Autoridad sobre
como debe adjudicarse la propuesta, o las razones por las cuales no puede o debe adjudicarse.

25.02 - Si la Oficina Ejecutiva determina que la adjudicacion de la Solicitud de Propuestas no es
conforme a los mejores intereses de la Autoridad, podra optar por cancelar la Solicitud de Propuestas.
25.03 - La Oficina Ejecutiva tendra la potestad de consultar con cualquier perito o asesor externo,
utilizados o no por el Comite Evaluador para validar o rechazar la recomendacion de adjudicacion.
25.04 - La Oficina Ejecutiva sometera ante la Junta de Gobierno de la Autoridad, su recomendacion

para la adjudicacion final de la Solicitud de Propuestas. A su vez, la Junta de Gobierno emitira su
determinacion sobre la adjudicacion mediante Resolucion de la Junta de Gobierno.

SECC10N 26.00 - NOTIFICACION DE LA ADJUDICACION
26.01 - Tomada una determinacion sobre una Solicitud de Propuestas, la Autoridad notificara el
resultado de esta a todos los proponentes. En los casos en que se requiera la aprobacion de la Junta
de Gobierno, la notificacion se efectuara con posterioridad a que se obtenga dicha aprobacion.
26.02 - Toda notificacion de la Autoridad al Solicitante sera par correo ordinario.
26.03 - La notificacion incluira lo siguiente:
1. Fecha de la notificacion y del archive en autos de copia de la notificacion.
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2. Nombre del proponente seleccionado.
3. Fecha de la adjudicacion.
4. Numero de la Solicitud de Propuestas.
5. Nombres de los proponentes.
6. Una sintesis de las propuestas.
7. Los factores o criterios que se tomaron en cuenta para adjudicar la propuesta y los
defectos, si alguno, que tuvieron las propuestas que no se recomendaron
favorablemente.

8. La notificacion debera contener la disponibilidad y plazo para solicitar la
reconsideracion y la revision judicial.

SECCION 27.00 - RECONSIDERACION Y REVISION JUDICIAL
27.01 - La parte adversamente afectada por una decision podra, dentro del termino de veinte (20) dias
calendario a partir del deposito en el correo ordinario o correo electronico notificando la adjudicacion
de la Solicitud de Propuestas, presentar una mocion de reconsideracion ante la Autoridad. Dicha
mocion se radicara personalmente en las oficinas centrales de la Autoridad y debera contener lo
siguiente:
1. El numero de la Solicitud de Propuestas.
2. Los fundamentos en los cuales se basa la solicitud de reconsideracion presentada y
cualquier evidencia que sustenta el argumento esbozado.
3. Una indicacion clara del remedio o accion que se solicita.
4. La firma del proponente.

27.02 - La Autoridad debera considerar la solicitud dentro de los treinta (30) dias calendario de haberse
presentado.
27.03 - Si se tomare una determinacion en su consideracion, el termino para instar el recurso de
revision judicial comenzara a contarse desde la fecha en que se deposito en el correo ordinario o
correo electronico copia de la notificacion de la decision de la Autoridad.
27.04 - Si la Autoridad dejare de tomar alguna accion con relacion a la mocion de reconsideracion
dentro del termino correspondiente, segun dispuesto en este reglamento, se entendera que se ha
rechazado de piano, y a partir de esa fecha comenzara a correr el termino para la revision judicial.
27.05 - Como consecuencia de la presentacion de este recurso, se paralizaran automaticamente los

tramites en la Solicitud de Propuestas en disputa y los terminos subsiguientes se contaran a partir de
la notificacion de la decision de la Autoridad.
27.06 - En los casos en que una Solicitud de Propuestas deba ser aprobada por la Junta de Directores,
la decision en reconsideracion debera ser aprobada por la Junta de Directores previo a ser notificada

unicamentesi la decision en reconsideracion modifica de cualquier forma la decision inicial aprobada
par la Junta de Directores.
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SECCION 28.00 - CANCELACION DE LA SOLICITUD DE PROPUESTAS
28.01 - La Autoridad podra cancelar una Solicitud de Propuestas y terminar las negociaciones en
cualquier momento antes o despues de adjudicada la misma, y previo a la firma del contrato o la
emision de la orden de compra, en cualquiera de los siguientes casos:
1. Cuando se requiera la aprobacion de la Junta de Gobierno para adjudicar la propuesta
y esta deniegue su aprobacion.
2. Cuando una agencia reguladora, cuya autorizacion se requiera para viabilizar el
proyecto que se persigue con la Solicitud de Propuestas, deniegue su aprobacion;
3. Cuando, a juicio de la Autoridad, las propuestas recibidas no cumplan

satisfactoriamente con los requisites que la Autoridad haya publicado o comunicado
a los proponentes o con alguna disposicion de este Reglamento.

4. Cuando, par disposicion de ley, la propiedad objeto de la Solicitud de Propuestas debe
ser destinada a algun fin publico.
5. En cualquier otra circunstancia en que, ajuicio de la Autoridad, la cancelacion de la
Solicitud de Propuestas sea conveniente al interes publico.

SECCION 29.00 - DESISTIMIENTO VOLUNTARIO 0 INELEGIBILIDAD DE PROPONENTE
SELECCIONADO
29.01 - Si el proponente seleccionado notifica su desistimiento voluntario a la Solicitud de Propuestas,
no somete los documentos requeridos, rehusa firmar el contrato o aceptar la orden de compra,

incumple cualquiera de las condiciones de la Solicitud de Propuestas o se determinare su inelegibilidad
de conformidad con este Reglamento, la Autoridad podra cancelar la adjudicacion y retener la garantia
o reclamar la fianza prestada.
29.02 - En caso de que no pueda formalizarse el contrato o la orden de compra con el proponente
seleccionado, la Autoridad podra:

1. Cancelar la Solicitud de Propuestas;
2. Seleccionar la propuesta mas satisfactoria entre las propuestas sometidas, sin
necesidad de un nuevo proceso de Solicitud de Propuestas;
3. Celebrar una nueva Solicitud de Propuestas;
4. Negociar directamente en el mercado.

SECCION 30.00 - FIRMA DEL CONTRATO
30.01 - El proponente seleccionado otorgara el contrato, despues de someter las fianzas y garantias

estipuladas en la Solicitud de Propuestas y la evidencia de seguros solicitada, y llevara a cabo todas
las acciones establecidas como requisito para el otorgamiento del contrato o la orden de compra en
el termino que la Autoridad establezca.
30.02 - Siempre que sirva los mejores intereses de la Autoridad, la Oficina Ejecutiva podra extender el
periodo para someter las garantias y otros documentos necesarios para la firma del contrato.
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SECC16N 31.00 - VIGENCIA Y SEPARABILIDAD
31.01 - Este Reglamento entrara en vigor despu6s de la presentadon en el Departamento de Estado,
de conformidad con la Ley de Procedimiento Administrativo Uniforme del Gobierno de Puerto Rico, Ley
38 de 2017, segun enmendada.
31.02 - Si cualquier parte de este Reglamento fuera declarada inconstitucional o nula par un Tribunal
conjurisdiccion, la sentencia dictada a esos efectos no afectara, limitara o invalidara las disposiciones
restantes del mismo.

APROBADO en San Juan, Puerto Rico, el 9 de febrero de 2022, por la Junta de Directores de la
Autoridad para el Redesarrollo de los Terrenos y Facilidades de la Estaci6rLNaval Roosevelt Roads.

ArqJNilda Marchan
Directora Ejecutiva

(rge Calderon
Secretailo Junta de Directores
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