
FORMULARIO PRITS-001
SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN AL PRITS PARA ADQUISICIÓN DE BIENES Y/O SERVICIOS 

DE NATURALEZA TECNOLÓGICA
Ley 75-2019, según enmendada, Ley de la Puerto Rico Innovation and Technology Service

1. Fecha de la solicitud (dd/mm/aaaa):

2. Nombre de la agencia:

3. Oficial Principal de Informática (OPI) de la agencia:

a. Correo Electrónico:

b. Teléfono Contacto:

4. Autoridad Nominadora:

a. Correo Electrónico:

b. Teléfono  Contacto:

5. Tipo de Transacción / Objeto de la Solicitud:    Compra Servicios Marcar si está sujeto a subasta 

6. Adquisición / Contratación relacionada a:

Centros de Datos ("Data Centers")

 Servicios de Nube  

 Sistemas de Telefonía 

 Infraestructura de Redes 

Equipo y Servicios de Seguridad Informática

Aplicaciones y sistemas de informática

Digitalización de Trámites y Servicios

 Plataforma de Datos

 Páginas y portales web

Otro (especifique):

7. Justificación clara, definida, específica y a tenor con la política pública establecida en la Ley 75-2019:

8. Especificaciones del bien o servicio a ser adquirido:

9. Costo del servicio o contratación propuesta:

10. Procedencia de Fondos:          Estatales Federales Mixtos

 Explique de ser necesario:

  

  



11. ¿Es parte de un proyecto/contrato existente o proyecto/contrato pasado? Sí   No 
De contestar en la afirmativa, favor de indicar el mismo:

12. ¿OPI de la agencia realizó evaluación y análisis previo a la presente solicitud? Sí No 
De contestar en la afirmativa, favor de unir el análisis realizado. De no haber realizado análisis,
indique la razón y justificación:

13. Se unen los siguientes documentos a la presentesolicitud:

a.

b.

c.

d.

e.

f.

Certificación: Los abajo firmantes certificamos la veracidad de la información contenida en la solicitud que 
antecede, así como sus especificaciones, presupuesto y justificación. De la misma manera, certificamos que
conocemos el alcance y contenido de la Ley 75-2019 y reglamentación relacionada. Que presentamos la 
presente solicitud a los efectos de obtener la autorización de la PRITS para la contratación y/o adquisición aquí 
explicada. Que, al momento de la presente solicitud, no hemos retenido ningún documento que esté 
relacionado a la misma, ni se ha retenido propuesta alguna recibida en torno a la adquisición y/o contratación 
objeto de la solicitud que antecede. De recibir documentación y/o alguna propuesta y/o cotización sobre los 
bienes y/o servicios aquí procurados, reconozco que tendré que remitirle los mismos a la PRITS, so pena de
nulidad de la presente solicitud o de la aprobación de la misma haberse emitido.

Firma de la Autoridad Nominadora: Firma del OPI:

Fecha:  Fecha:   
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