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CARTA CIRCULAR NUM. 85-4 

A 

AS UNTO 

LOS SENORES RECTORES, DIRECTORES-DECANOS DE COLEGIOS REGIONALES, 
DECANOS DE ADMINISTRACION, DIRECTORES DE FINANZAS, DIRECTORES DE 
SUMINISTROS Y DEMAS FUNCIONARIOS A CARGO DE LAS FINANZAS Y LA 
ADMINISTRACION UNIVERSITARIA 

Aclaraciones e interpretaciones relativas al Reglamento de 
Suministros de la Universidad de Puerto Rico 

Al aprobarse por el Consejo de Educacion Superior el Reglamento de 
Suministros, Revisado (Cert. 177, Serie 1983-84), se celebre en la Administra
cion Central un seminario para aclarar algunos conceptos referen·tes a las 
gestiones de compras y la aplicacion unfforme del citado Reglamento en todas 
las unidades del Sistema Universitario. 

Mediante este seminario se comprobo que algunas disposiciones del 
Reglamento de Suministros no se estaban aplicando uniformemente a traves del 
Sistema Universitario debido mayormente a interpretaciones diversas que del 
mismo se han hecho. 

En virtud de la autoridad que confiere el Articulo 13 b, corresponde 
al Presidente de la Universidad interpretar cualquier controversia en relacion 
con las disposiciones del Reglamento. A base de esta disposicion reglamentaria, 
se erititen las siguientes 'interpretaciones: 

1. En el Articulo 4, Incise b existe duda y se interpreta par algunos 
funcionarios que cada unidad institucional puede tener mas de una unidad de compras. 

Se aclara e interpreta que cada unidad institucional establecera una 
unidad de compras que procesara las requisiciones y las compras de suministros 
y servicios no personales .. 

2. En el Articulo 5, Incise b se entiende por algunos funcionarios 
que la composicion de la Junta se limita a solo tres (3) miembros. 
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Se aclara que las Juntas de Subastas tendran como minima tres (3) 
miembros, excluyendo al Director de Suministros. Esta disposicidn no impide 
que en aquellas unidades institucionales en las que sea conveniente y nece
sario se nombren Juntas con un numero mayor de miembros en propiedad y 
miembros alternos. 

3. En el Articulo 6, Incise f-8 se indica que cuando las circunstan
cias lo ameriten se requerira una fianza de ejecucidn para garantizar el cumpli
miento del contrato a otorgarse. Existe la duda en cuanto al porciento que se 
exigira como fianza de ejecuci6n. 

Se aclara que cuando se requiera la fianza, a cada licitador se le 
requerira una fianza por el cien porciento (100%) de la suma total de su propia 
cotizaci6n. 

4. En el Articulo 6, Incise i-5 se indica que las adjudicaciones de 
subastas formales se notificaran por escrito a todos los licitadores que con
curran a las mismas. Existe incertidumbre en cuanto a lo que significa concu
rrir a la subasta. 

Se aclara e interpreta que los licitadores que ~oncurran a las subastas. 
son todos aquellos que han sometido cotizaci6n a la subasta en cuestidn, indepen
dientemente que hayan asistido o no al acto oe apertura .de las cotizaciones. 

5. El Articulo 7, Incise h dispone que el periodo para radicar impug
naciones y apelaciones a decisiones sera de quince (15) dias laborables a partir 
d la fecha en que se haya notificado a los licitadores la decision que se quiere 

pugnar o ape 1 ar. Exi sten dudas respecto a que se enti ende por fecha de noti fi
caci6n para efectos de comenzar el conteo de los quince (15) dias reglamentarios 
como termino para impugnaciones o apelaciones. 

Se aclara e interpreta que el periodo de quince (15) dias laborables 
para efectos de radicar impugnaciones y apelaciones comienza en aquella fecha 
en que se deposite en el correo la notificaci6n de adjudicaci6n para las subas
tas en que dicha notificacidn deben enviarse por escrito; y la fecha en que la 
adjudicaci6n se haya publicado en los tablones de edictos de la oficina de 
compras para los casas de subastas informales en los cuales no es necesario la 
notificaci6n por escrito. 

. 
6. Se dispone, ademas, que como una de las condiciones de las subastas 

se indicara en todas las invitaciones a subastas que se publiquen o envien a 
suplidores la siguiente inscripcidn: 

11A esta subasta le son aplicables las disposiciones del Reglamento de 
Suministros, Certificacidn del Consejo de Educaci6n Superior Num. 177, Serie 1983-
84,. segun enmendada. y Carta Circular del Presidente Num. 85-4, titulada Aclara
ciones e Interpretaciones Relativas al Reglamento de ·Suministros de la Universidad 
de Puerto Rico, copia de las cuales estan a la disposicidn en las unidades de 
compras y suministros del Sistema Universitario. 11 
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Las aclaraciones e interpretaciones que se emiten mediante esta 
Circular constituyen normas que se aplicaran uniformemente en todas las 
unidades del Sistema Universitario. Las-mismas se haran formar parte de 
los expedientes de reglamentacidn aplicable a la funcidn de compras que 
deben mantener las unidades de compras y suministros del Sistema Universi
tario. 

Cordialmente, 


