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AGENDA



El Departamento de la Vivienda de Puerto Rico 
(DV) ha sido designado por el Gobierno de Puerto 
Rico como la agencia responsable para administrar 
los fondos del Programa de Subvención en Bloque 
para el Desarrollo Comunitario-Recuperación de 
Desastres y del Programa de Subvención en 
Bloque para el Desarrollo Comunitario- Mitigación 
de Puerto Rico (CDBG-DR y CDBG-MIT, por sus 
siglas en inglés).

La División de Adquisiciones les da la más 
cordial bienvenida a este Simposio Para a 
Recuperación de Puerto Rico, en el cual 
enfatizaremos las partes más importantes 
de los procesos de adquisición. 

Los subrecipientes se regirán por lo establecido
en el 2 C.F.R. §200.318 a la § 200.327.

Bajo la administración del Programa, el DV 
utilizará sus propios procedimientos de 
adquisiciones a tenor con las leyes locales, 
estatales y federales aplicables, manteniendo los 
principios de competencia plena y abierta, de 
acuerdo a lo establecido en el 2 C.F.R. § 200.317. 

INTRODUCCIÓN



Mantener políticas y procedimientos escritos consistentes con estándares 
establecidos en 2 C.F.R. secciones 200.318 a 200.327. (2 C.F.R. § 200.318)

Toda adquisición, ya sea de bienes y/o servicios, deberá realizarse de una 
manera que ofrezca una competencia plena y abierta. (2 C.F.R. § 200.319)

Se deberá tener procesos escritos para toda adquisición. (2 C.F.R. § 200.319)

Las solicitudes deberán proveer una descripción clara y precisa de los 
requisitos técnicos del bien o servicio que se adquirirá. Cuando sea 
necesario deberá establecer las características mínimas a las que debe 
ajustarse el bien o servicio para satisfacer la necesidad. (2 C.F.R. § 200.319)

REQUISITOS GENERALES



MÉTODOS DE ADQUISICIÓN 2 C.F.R. § 200.320

Micro 
Compras

Compras 
Pequeñas

Propuestas 
Competiti-

vas
Invitación 
a Subasta

• Adquisición de bienes 
o servicios que no 
supera los $10,000.

• Sin cotizaciones 
determinando precio 
razonable.

• Adquisición de bienes 
o servicios entre 
$10,001 y $250,000.

• Cotización de un 
número adecuado de 
fuentes calificadas.

• Adquisición de bienes o 
servicios mayor de 
$250,000.

• Invitación a licitar debe 
anunciarse 
públicamente.

• Licitaciones se abrirán 
públicamente a la hora 
y lugar prescritos en la 
invitación a licitar.

• Se otorgará un contrato 
de precio fijo al licitador 
responsivo y 
responsable con la 
licitación más baja.

• Adquisición de bienes o 
servicios mayor de 
$250,000.

• Deben ser publicadas y 
deberán identificar 
todos los factores de 
evaluación y su 
importancia relativa.

• Los contratos deben 
adjudicarse al 
proponente 
responsable cuya 
propuesta sea más 
ventajosa, 
considerando el precio 
y otros factores.

Se deberá tener procedimientos escritos para toda adquisición consistentes con el 2 C.F.R. secciones 200.318 y 200.319.



MÉTODOS DE ADQUISICIÓN 2 C.F.R. § 200.320

Los procesos activos de Compras pequeñas que son publicados en la página 
web de CDBG-DR, son todos aquellas adquisiciones de bienes y/o servicios 
que se encuentran entre $50,000 a $250,000

Bajo la sección de Subastas, se encuentran los procesos de subastas formales. Estos incluyen:

Licitación sellada 
(IFB)

que se consideran 
aquellas adquisiciones 

de servicios no 
profesionales o bienes 
que exceden $250,000

Solicitud de Propuestas (RFP) 
o Solicitud de Cualificaciones (RFQ) 

que se consideran como procesos de 
adquisición que se utilizan para la 

contratación de servicios profesionales, 
servicios de ingeniería y arquitectura, 

en donde no solo se considera el 
precio sino también otros factores

Adquisiciones 
por GSA, 

el cual es un proceso 
realizado a través de la 

Administración de 
Servicios Generales 

federal (por sus siglas en 
inglés GSA) 



Requisitos de Licitadores:

REQUISITOS GENERALES DE CDBG-DR

Toda entidad, negocio o 
individuo deben de estar 

registrados en el System for 
Award Management (SAM) 

accediendo a https://sam.gov. 
Para requisitos adicionales 

puede referirse a la página web 
de CDBG-DR.

Toda entidad, negocio o 
individuo debe obtener su 

Unique Entity ID (UEI) 
accediendo a https://sam.gov 

No estar inhabilitado de 
contratar con el gobierno 

federal o con HUD
Limited Denial of Participation 

List (LDP)  
(https://www.hud.gov/topics/limi

ted_denials_of_participation)
System for Award Management 

(SAM) (https://sam.gov)



Cómo participar en Procesos de Adquisición 
bajo los Programas de CDBG-DR y CDBG-MIT

Acceda al siguiente enlace:
https://cdbg-dr.pr.gov/

https://cdbg-dr.pr.gov/


SUBASTAS Y NOFAS



PARA REGISTRARSE:



SUBASTAS ABIERTAS Y CERRADAS:



DESCARGAR PLIEGO Y ADENDA: 



COMPRAS PEQUEÑAS: 



DESCARGAR PAQUETE DE DOCUMENTOS: 



SUBASTAS ABIERTAS Y CERRADAS 
DE SUBRECIPIENTES: 



DESCARGAR AVISO PÚBLICO: 



Lcda. Melissa Almodóvar-Suárez
Directora Interina de Adquisiciones
CDBG-DR y CDBG-MIT
malmodovar@vivienda.pr.gov

DIVISIÓN DE ADQUISICIONES DE 
CDBG-DR Y CDBG-MIT

Lcdo. Johel E. Ocasio Marcano
Sub Director Interino de Adquisiciones 
CDBG-DR y CDBG-MIT
jocasio@vivienda.pr.gov

cdbgdr-procurement@vivienda.pr.gov

purchasecdbg@vivienda.pr.gov
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