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Of'icina de 

UUIVERSIDAD DE PUERTO RICO 
ADMINmTHACION CENTRAL 

R!o Piedras, Puerto Rico 

Finanzas y Administraci6n 

Circular NUm.. 78-10 1.8 de enero de 1978 

A : LOS FUNCIONARIOO Y EMPLEADOS DE LA ADMINISTRACION Y LAS FINANZAS 
UNIVERSITARIAS 

. 
Asunto : Medidas para 1a Implementacion del Bolet!n Administrative NUm. 3326 

del Gobernador de Puerto Rico, Hon. Carlos Romero Barcelo Y de 1a 
Ley NUm.. 103 del 24 de junio de 1977: Ley de Pref'erencia para las 
Compras 'del Gobierno de Puerto Rico 

Por ia Carta Circular ASG NUm. 78-1 del 3 de octubre de 1977, el 
Administrador de la Administraci6n de Servicios Generales del Estado Libre 
Asociado de Puerto Rico, informa a los Secretaries de Departamentos, Jef'es 
de Agencias, Directores de Corporaciones PUblicas, Alcaldes y Delegados Y 
Subdelegados Compradores-ras medidas establecidas para la implementaci6n 
del Bolet!n Administrative NUm. 3326 .del Gobernador de Puerto Rico Y de la 
Ley NUm.. 103 del. 24 de junio de 1977: Ley de Preferencia para las Compras 
del Gobierno de PUerto Rico. SegUn el Bolet!n Administrative de referencia, 
se requiere intensificar al maximo el patrocinio preferente de los productos 
manufacturados l.ocalmente, siempre que estos reunan los requisites de precio 
y calidad. (Subrayado nuestro) 

A los fines de que todas las unidades institucionales y dependencies 
universitarias cumplan con dichas medidas de impl.ementaci6n senaladas por la 
Administraci6n de Servicios Generales del ELA, las citamos a continuaci6n: 

"1. Toda solicitud por equipo o material se establecera sobre· la 
base de especificaciones que permitan la amplia participaci6n de los pro
ductos manufacturad.os o ensamblados localmente. 

2. Toda solicitud con especificaciones correspondientes a productos 
manufacturados fuera del pa!s, mientras en Puerto Rico se producen o ensamblan 
art!culos similares, debera someterse a la unidad compradora, acompafiada de 
una justificacion al efecto. Dicha justificacion debera contener una relacion 
de las razones que no permitan que en ~se caso se adquieran los art!culos del 
pa!s. 

3. En cada solicitud de compra, el peticionario insertara una descrip·· 
cion del prop6sito o circunstancias espec!ficas que median para el uso final de 
los art!culos. La informacion debera contener data suficiente que permita al 
comp~ador modificar la descripcion del art!culo para permitir la competencia 
local, si ello fuere necesario • 
• 4. El Area de Compra, Servicios y Suministros de esta Administracion, 
los delcgados compradores, las o~icinas de compras de las instrumentalidades 
exentas y ios municipios no~amitaran solicitud 0 requisicion de compra alguna 
que este en contravenci6n a las instruc_ciones anteriores. (Subrayado nuestro) 

5. En aquellos easos en que los art!culos solicitados sean manu~actu
rados por mas de una ~presa local, podra reducirse ln competencia a los produc· 
tores locales exclusivamente. 
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6. Las directrices anteriores seran aplicables a toda compra, 
irrespective del monto, naturaleza del caso, o si los art!cuJ.os se ad~~ieren 
en mercado ab~erto. En el caso de art!culos controlados, se le dara prefe
rencia entre art!culos similares a los productos (sic) en el pa!s • 

••• La preferencia en las compras gubernamentales a todo producto 
nativo, se otorgara a base de los por cientos establ~cidos por la Ley y la 
reglamentaci6n, que al presente son los siguientes: 

a) Al evaluar ofertas, una vez descontados los descuentos comer
ciales o por-pronto pago, se concedera un 4 por ciento de preferencia a 
los productos producidos, extra!dos, manufacturados o ensamblados en ~~erto 
Rico con materia prima del exterior. 

b) De ig~ forma, se concedera un 5 por ciento de preferencia 
cuando el producto es producido, extra!do, manufacturado o ensamblado en 
PUerto Rico pero con materia prima local. 

Los por cientos de preferencia seffalados prevaleceran mientras 1a 
Junta de Preferencia que crea la Ley antes ci tada no var!e los mismos. Cu.aJ.
quier c~io al efecto se lo comu.."licaremos de inmediato." 

Hemos excluido las ~edidas siete {7) y ocho {8) referentes al ~nnte
nimiento de un reglstro de todas las compras, mensualmente y a la rencHcion 
de un inf'orce .mensual desglosado de todas las com.pras efectuadas por equipo 
o material a que tambien hace referencia la citada Ca~~a Circular ASG 
Ndm. 78-1, ya que se ha solici tado al Ad!ninistrad.or de la Admi.nistracion de 
Servicios Generales se exima a la Universidad de Puerto Rico de estes requi
sites. 

Recabamos la cooperacion de todos en el cumplimiento de las disposi
ciones de la presente circular. 

Cordial.mente, _.~""") •. 
~ / , -1A -· fi. 
~/j-.A:u, 1 /i'()-d_r.._. .. ) 

Andres Medina Peiia 
Director Interino 


