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AVISO PRITS-2021-008 
 
Cancelación petición de propuesta publicada 9 de junio de 2022 y solicitud de nueva petición de 
propuestas para la Implementación de un Programa Piloto para Portal Centralizado de Convocatorias 
de Recursos Humanos del Gobierno de Puerto Rico 
 
 
El 9 de junio de 2022 el Puerto Rico Innovation and Technology Service (“PRITS”)  publicó un Aviso de 
Contratación de Servicios de Servicios Profesionales para la Implementación de un Programa Piloto para 
el Portal Centralizado de Convocatorias de Recursos Humanos (el “Aviso”). Mediante el Aviso se informaba 
la intención del Gobierno de Puerto Rico de desarrollar una solución digital para la implementación de un 
programa piloto para el Portal Centralizado de recursos humanos para la OATRH.  
 
El Aviso especificaba que era para la contratación de servicios profesionales, por lo que éste no constituía 
la apertura de un proceso competitivo.  El Aviso fue difundido en armonía con Boletín Administrativo 
Núm. OE-2021-0291 y la Carta Circular 013-2021 de la Oficina de Gerencia y Presupuesto. 
 
No obstante, lo anterior, mediante la presente informamos que se está dejando sin efecto el Aviso.  
OATRH estará difundiendo un nuevo aviso de contratación para fines que incluyen y se expanden a los 
contenidos en el aviso objeto de la presente comunicación. 
 
Agradecemos a quienes tuvieron a bien presentarnos sus soluciones de conformidad con el Aviso con el 
propósito de asistir a PRITS y la OATRH en su gestión.2 

 
1 Orden Ejecutiva del Gobernador de Puerto Rico, Honorable Pedro R. Pierluisi, a los fines de establecer medidas 
para asegurar la transparencia y responsabilidad fiscal en la contratación gubernamental de servicios profesionales 
(la "OE-2021-029") de aplicabilidad a contrataciones en exceso de $250,000.00 en un año fiscal. 
2 La presente comunicación en nada varía ni establece precedente alguno en torno a la contratación gubernamental 
de servicios profesionales y cualquier formalidad que pueda en su día requerir dicha contratación. 


