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DIRECTRICES PARA LA CONTRATACIÓN DE SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES1
Y/O SERVICIOS DE INFORMACIÓN Y DE EN LAS AGENCIAS Y ENTIDADES DEL
GOBIERNO DE PUERTO RICO PARA EL PERIODO COMPRENDIDO ENTRE EL 1 DE
JULIO DE 2021 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021
Base Legal
Esta Carta Circular se promulga en virtud de las facultades delegadas al Puerto Rico Innovation and
Technology Service (“PRITS”), conforme la Ley Núm. 75 del 25 de julio de 2019, según enmendada (“Ley75”). El inciso (a) del Artículo 6 de la Ley-75, faculta a PRITS a implantar, desarrollar y coordinar la política
pública del Gobierno sobre la innovación, información y tecnología. La Ley-75 en su Artículo 7, inciso (3)
autoriza la promulgación órdenes administrativas, opiniones y/o cartas circulares por parte de PRITS con el
fin de garantizar el cumplimiento de cualquier ley. Por su parte, la Ley 151 del 22 de Junio de 2004, según
enmendada, (“Ley 75-2004”) faculta a la PRITS a establecer las guías o directrices necesarias para implantar
las normas y los procedimientos relativos al uso de las tecnologías de información a nivel gubernamental.
Propósito y Determinación
La Ley Núm. 80 del 6 de agosto de 2017, Ley para la Competencia Justa en Servicios de Telecomunicaciones, de
Información y Televisión por Paga en Puerto Rico (“Ley-80”) requiere la celebración de subasta para la contratación
de los servicios de referencia en el Gobierno de Puerto Rico. En lo pertinente la Ley-80 establece que:
…a partir del 1ro de julio de 2017 toda agencia, departamento, corporación pública, municipio,
corporación municipal y subdivisión política del Gobierno que contrate servicios de
telecomunicaciones y/o servicios de información tales como: servicios de voz, centros de data
(data centers), VOIP, banda ancha, cable televisión, celulares, IPTV y DBS, entre otros, así
como equipos y programación para servicios de información y de telecomunicaciones, tendrá
Los servicios incluyen todos aquellos definidos en la Ley 80 del 6 de agosto de 2017, Ley para la Competencia Justa en Servicios de
Telecomunicaciones, de Información y Televisión por Paga en Puerto Rico (“Ley-80”) : “… servicios de telecomunicaciones y/o servicios de
información tales como: servicios de voz, centros de data (data centers), VOIP, banda ancha, cable televisión, celulares, IPTV y
DBS, entre otros, así como equipos y programación para servicios de información y de telecomunicaciones...”. (el “Servicio” o los
“Servicios”).
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que hacerlo siempre mediante subasta asegurándose que tanto las entidades privadas como
gubernamentales que ofrezcan los servicios lo hagan en una base justa y en igualdad de
condiciones y oportunidades. Véase, Art. 6 de la Ley-80 (Énfasis Suplido).
En cumplimiento con el mandato de la Ley-80 se celebró un proceso de licitación ante la Administración de
Servicios Generales (“ASG”) mediante la Subasta Formal Núm. 19-039-OGP. El pasado 30 de abril de 2021
tras múltiples trámites, ASG emitió un Aviso de Cancelación de Subasta Formal (el “Aviso”). Mediante el Aviso,
ASG en la facultad que le asiste de conformidad con la Ley Núm. 73 del 23 de julio de 2019, según enmendada,
conocida como la Ley de la Administración de Servicios Generales para la Centralización de las Compras del Gobierno de
Puerto Rico de 2019 (“Ley-73”) y el Reglamento 9230 del 18 de noviembre de 2020, Reglamento Uniforme de
Compras y Subastas de Bienes, Obras y Servicios No Profesionales de la Administración de Servicios Generales del Gobierno
de Puerto Rico (el “Reglamento”), canceló referida subasta.
Los contratos para los Servicios por las agencias y oficinas concernidas tienen como fecha de vencimiento el
30 de junio de 2021. Para dicha fecha no habrá una subasta adjudicada para dar cumplimiento a la Ley-80.
Ante esta situación, la presente directriz tiene el propósito establecer el procedimiento de contratación para
todos o cualquiera de los Servicios por los componentes del Gobierno de Puerto Rico de mediante el
mecanismo de compra excepcional dispuesto en la Ley-73 y el Reglamento.
Tras la solicitud hecha por PRITS, la ASG ha autorizado el mecanismo de compra excepcional dispuesto en
el Artículo 34 (m) de la Ley-73. Mediante dicho mecanismo se autoriza a las agencias gubernamentales
asociadas del Gobierno de Puerto Rico y entidades gubernamentales, según definidas en la Ley-73, para que,
a través de sus compradores con nombramientos vigentes, tramiten compras excepcionales para adquirir los
Servicios bajo los términos y condiciones de contratos previamente otorgados.2 Los contratos celebrados en
virtud de la presente Carta Circular y al autorización de la ASG tendrán vigencia desde el I de julio de 2021
hasta el 31 de diciembre de 2021. Véase, Anejo A.
En virtud de lo anteriormente expuesto, las agencias gubernamentales asociadas del Gobierno de Puerto Rico
y entidades gubernamentales procederán con lo autorizado por la ASG utilizando el mecanismo de compra
excepcional para contratar los Servicios necesarios de Telecomunicaciones por un término que no excederá
del 31 de diciembre de 2021. Mediante el mecanismo de compra excepcional se garantiza la continuidad de
las operaciones gubernamentales, sin interrupciones, de los servicios, que son responsabilidad de cada una de
las agencias.
Todo contrato suscrito al amparo de la presente Carta Circular y la autorización de compra excepcional de la
ASG deberá contener la siguiente advertencia:
“El proveedor del servicio objeto del presente contrato está al tanto que el Artículo 6 de la
Ley 80-2017, Ley para la Competencia Justa en Servicios de Telecomunicaciones, de
Información y Televisión por Paga en Puerto Rico establece que toda agencia, departamento,
corporación pública, municipio, corporación municipal y subdivisión política del Gobierno
que contrate servicios de telecomunicaciones y/o servicios de información tales como:
servicios de voz, centros de data (data centers), VOIP, banda ancha, cable televisión, celulares,
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La autorización brindada por la ASG incluye el que se autoriza a levantar contratos a término por un periodo de 6 meses
(1/julio/2021 al 31/diciembre/2021), de conformidad con el Artículo 6.5 (5) del Reglamento.
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IPTV y DBS, entre otros, así como equipos y programación para servicios de información y
de telecomunicaciones, tendrá que hacerlo siempre mediante subasta. Dicho proveedor
entiende que actualmente los servicios aquí contratados deben ser objeto de un procedimiento
de subasta, por lo que éste reconoce de adjudicarse una subasta para que el Gobierno de Puerto
Rico reciba el o cualquiera de los servicios objeto del presente contrato para cumplir con las
disposiciones del Artículo 6 de la Ley 80-2017, el componente del Gobierno de Puerto Rico
aquí contratante podrá en su absoluta discreción mediante previa notificación por escrito dar
por terminado el presente contrato sin que dicha terminación conlleve penalidad alguna para
el Gobierno de Puerto Rico y releva al Gobierno de Puerto Rico, sus empleados,
representantes, agente y contratistas de cualquier responsabilidad. En caso de que se le
notifique al proveedor la terminación del presente contrato, éste vendrá obligado a devolver
al Gobierno cualquier cuantía no devengada del presente contrato. El proveedor acuerda
además cooperar con la ordenada transición de los servicios aquí contratados a una
contratación bajo un procedimiento de subasta.”.
Se advierte a las agencias y entidades sujetas a la presente Carta Circular que deberán observar toda normativa,
regulación y/o autorización requerida para el desembolso de fondos públicos, de conformidad con las cuantías
y términos de cada contrato a ser suscrito. Toda agencia sujeta a la presente Carta Circular tiene la obligación
de utilizar únicamente el mecanismo de compra excepcional aquí establecido. Entiéndase que la presente
Carta Circular no autoriza la utilización de la Ley Núm. 95 del 30 de junio de 2015, conocida como la Ley para
Asegurar la Continuidad de los Servicios de Telecomunicaciones en las Entidades Gubernamentales.
Por su parte, en lo referente a la Ley-75, quedan dispensadas las agencias bajo la jurisdicción de PRITS de
cumplir con la Orden Administrativa PRITS - 2021-001 para contratar servicios o equipos bajo lo provisto en
la presente Carta Circular y la autorización de ASG. No obstante, el trámite aquí dispensado no aplicará en
casos que la agencia desee contratar o adquirir Servicios adicionales a los que tiene contratados en la actualidad.
En caso de que la agencia requiera alguno de los Servicios en exceso o distintos de aquellos con los que
actualmente cuenta, tiene que dar fiel cumplimiento a la Ley-75 y la Orden Administrativa PRITS - 2021-001.
Derogación
Esta Carta Circular deja sin efecto la Carta Circular 2020-02 y cualquier otra Carta Circular, Memorando,
Orden Administrativa, Políticas, Normativas, comunicación escrita o instrucción anterior de la PRITS o
publicada por la OGP como su predecesora antes de la aprobación de la Ley 75-2019, que en todo o en parte
sea incompatible con ésta, hasta donde existiera tal incompatibilidad.
Vigencia
Esta Carta Circular tendrá vigencia inmediata.

