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ORDEN EJECUTIVA DEL GOBERNADOR DE PUERTO RICO, HON. PEDRO R.

PIERLUISI, A LOS FINES DE ESTABLECER MEDIDAS PARA ASEGURAR LA
TRANSPARENCIA Y RESPONSABILIDAD FISCAL EN LA CONTRATACION
GUBERNAMENTAL DE SERVICIOS PROFESIONALES

POR CUANTO:

Un gobierno de excelencia tiene cuatro componentes
fundamentales: transparencia, eficiencia, sensibilidad y
responsabilidad fiscal.

POR CUANTO:

La coyuntura historica y la situacion fiscal que atraviesa Puerto
Rico requieren que nuestro Gobierno garantice los mas altos
niveles de transparencia en la gestion gubernamental y la mayor
eficacia en el manejo de los fondos publicos.

POR CUANTO:

La transparencia es la mejor herramienta para prevenir e
identificar cases de corrupcion y asegurar la sana administracion
publica. La falta de esta y de procesos competitivos han
contribuido a! germen de la corrupcion que tanto ha afectado a
nuestro Pueblo y a nuestro Gobierno. Es importante establecer
medidas adicionales en aras de garantizar el buen manejo de los
recursos publicos y aumentar el nivel de transparencia en la
contratacion gubernamental de servicios profesionales.

POR CUANTO:

Es nuestro compromise) impulsar una reforma mediante la cual
nuestro Gobiemo combata la corrupcion y que, a su vez, sea

participe active del desarrollo economico. Para ello, urge reforzar
una estructura gubernamental enfocada en la eficiencia y la
ejecucion, implementar las mejores practicas de gerencia para
obtener resultados medibles, asi como disponer un sistema de
contratacion competitive, eficiente y transparente.

POR CUANTO:

El estado de derecho vigente establece procesos abiertos y
competitivos para adquirir diversos bienes y servicios, pero no
dispone de tales requisites en la contratacion de servicios
profesionales. Esto pudiera conducir a la contratacion de servicios
innecesarios o a un mayor costo.

POR CUANTO:

El 3 de noviembre del 2020, el Pueblo envio un mensaje claro de
cero tolerancia a la falta de transparencia y a la corrupcion.
Nuestro programa de gobierno Ie declara una guerra frontal a la

corrupcion y recomienda una serie de medidas para dotar de
transparencia a nuestro sistema y para prevenir, identificar y
combatir los actos de corrupcion. Esta Orden Ejecutiva
implementa algunas de las medidas que Ie prometimos al Pueblo.

POR TANTO:

Yo, PEDRO R. PIERLUISI, Gobemadorde Puerto Rico, en virtud
de los poderes inherentes a mi cargo y la autoridad que me ha
sido conferida por la Constitucion y las leyes de Puerto Rico, par
la presente decreto y ordeno lo siguiente:

SECCION 1a:

PROHIBICION DE CONTRATACION DE SERVICIOS
PROFESIONALES SIN REALIZAR PROCESOS ABIERTOS Y
COMPETITIVOS. Se prohibe a todas las agencias
gubernamentales, instrumentalidades y corporaciones publicas la
contratacion de servicios profesionales par la cantidad de
doscientos cincuenta mil dolares ($250,000) o mas, durante un
ano fiscal, sin realizar un proceso abierto, competitivo y publico
para dicha contratacion.

El procedimiento dispuesto en esta Orden se aplicara a
enmiendas cuando estas resulten en que la cuantia total de un
contrato de servicios profesionales alcance o exceda de
doscientos cincuenta mil dolares ($250,000) en un mismo ano
fiscal; ello, aunque el contrato original no haya alcanzado ese
monto.

Esta prohibicion aplicara a cualquier contrato o enmienda que
vaya a estar vigente a partir del 1 de julio del 2021, periodo en que
comienza el nuevo presupuesto y se evalua la otorgacion de la
mayoria de los contratos gubernamentales.

La prohibicion y los procedimientos establecidos en esta Orden no
aplicaran a aquella contratacion de servicios profesionales que
este sujeta par ley especial o federal a otro proceso de
contratacion, en aquello que sea incompatible.

SECCION 2a:

PROCESO ABIERTO. Todas las agendas gubernamentales,
instrumentalidades y corporaciones publicas, previo a otorgar un
contrato de servicios profesionales por una cantidad de
doscientos cincuenta mil dolares ($250,000) o mas, durante un
ano fiscal, deberan publicar en su pagina cibemetica o cualquier
otro media de difusion general, una notificacion de necesidad de
los servicios, que incluya una descripcion de los servicios
profesionales a contratarse. Como parte de este proceso, se

deberan seguir las siguientes nomnas:
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a) Cualquier parte interesada y debidamente cualificada
podra someter su propuesta de sen/icios para dichos fines
a la direccion o lugar indicado en la comunicacion.

Asimismo, incluira el Certificado de Elegibilidad expedido
par la Administracion de Servicios Generates del Gobierno
de Puerto Rico, acreditativo del cumplimiento de los
requisites requeridos para perteneceral Registro Unico de
Proveedores de Servicios Profesionales, segun dispuesto
en la Ley Num. 73-2019, segun enmendada, conocida

como "Ley de la Administracion de Servicios Generates
para la Centralizacion de las Compras del Gobierno de
Puerto Rico de 2019", y el Boletin Informative Num. 202103 de la Administracion de Servicios Generates.
b) El jefe de la agenda gubernamental escogera a aquel
proponente que entienda que esta mejor cualificado para
suplir las necesidades del servicio de la manera mas
adecuada, utilizando criterios de confianza y
confidencialidad cuando sea prudente y necesario. Todo
lo anterior, dentro de los parametros presupuestarios
aplicables.
c) Este proceso no aplicara a renovaciones de contratos, o a

enmiendas necesarias para cumplir con los fines de la
contratacion original. Tampoco aplicara a servicios
previamente contratados y a los que, a juicio del jefe de
agenda, requieran continuidad. En estos casos, eljefe de

la entidad gubernamental debera emitir una justificacion
par escrito y enviar una copia al director de la Oficina de
Gerencia y Presupuesto ("OGP").
d) Este proceso no impedira que un jefe de agenda realice
una contratacion directa cuando el interes publico asi lo
requiera, sujeto a lo dispuesto en la SECCION 8a de esta
Orden.

SECCION 3a:

DECLARAC10N APLICABLE A PERSONAS JURIDICAS. En
aquellos casos en que el contratante seleccionado sea una

persona juridica se requerira, como parte de los documentos a
entregarse previo a la formalizacion del contrato a tenor con las
leyes y reglamentos aplicables, una certificacion en la que se
declaren los nombres de todos los duenos, accionistas y oficiales
de la corporacion a ser contratada. Esta declaracion debera
formar parte del expediente administrativo. Este requisite no sera

de aplicabilidad en el caso de empresas publicas cuyas acciones
se intercambien en los mercados de valores.

SECCION 4a:

CONTRATACION CON FONDOS FEDERALES 0 PROGRAMAS
ESPECIALES. Los contratos cubiertos por esta Orden Ejecutiva
que sean sufragados, total o parcialmente, con fondos federales o

sean parte de programas especiales regulados, deberan cumplir
con los parametros aqui dispuestos. Ello, siempre y cuando estos
no sean incongruentes con las guias, propuestas, regulaciones o

asignaciones de fondos federales aplicables.

SECCION 5a:

CLAUSULAS REQUERIDAS. Las agendas, instrumentalidades y
corporaciones publicas incluiran en los contratos de servicios
profesionales cubiertos par esta Orden Ejecutiva una clausula
mediante la cual se certifique que el contrato se otorgo mediante
el procedimiento establecido en esta Orden Ejecutiva. Dicha
clausula leera como sigue:

"La PRIMERA PARTE [o el Departamento, Oficina,
Administracion, Autoridad, Junta, Negociado, segun

aplique] certifica que la SEGUNDA PARTE [o e!
Contratista, segun aplique] fue seleccionado como
proveedor de los servicios profesionales descritos en este
contrato de conformidad con lo dispuesto en la Orden
Ejecutiva 2021-_. Asimismo, ambas partes certifican
que conocen las disposiciones de dicha Orden Ejecutiva y
que toda contratacion cubierta por esta que no haya
seguido los procesos y requisitos alli establecidos sera
rescindida."

Ademas, se incluira otra clausula en los contratos en la cualel
contratista certifique e identifique todas las agendas,
instrumentalidades o corporaciones publicas con las cuales
tiene relaciones contractuales a la fecha de la firma del
contrato.

SECCION 6a:

RESCISION. Toda contratacion cubierta por esta Orden
Ejecutiva que no siga los procesos y requisitos aqui
establecidos sera rescindida y la agenda procedera a reiniciar
el proceso de contratacion de conformidad con lo aqui
establecido. Esta Orden no impone penalidades adicionales a
las que la ley establece.

SECCION 7a:

EXPEDIENTE DE CONTRATACION. Todo expedients de
contratacion de aquellos servicios cubiertos por esta Orden
Ejecutiva debera contener la informacion documental necesaria
para evidenciarel cumplimiento con los requisitos aqui dispuestos.

SECCION 8a:

INTERPRETACION Y FISCALIZACION. Nada de lo dispuesto en
esta Orden debera interpretarse en contravencion con lo
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establecido en la Ley Num. 237-2004, segun enmendada,
conocida como "Ley para establecer parametros uniformes en los

procesos de contratacion de servicios profesionales y consultivos
para las agendas y entidades gubemamentales del [Gobierno de
Puerto Rico]"; la Ley Num. 73-2019, segun enmendada, conocida

como la "Ley de la Administracion de Servicios Generates para la
centralizacion de las compras del Gobierno de Puerto Rico de
2019"; o cualquier otra ley, reglamento, carta circular o
memorando aplicable.

Par otro lado, se ordena a OGP a establecer unas guias uniformes
para cumplir con las nuevas reglas de esta Orden Ejecutiva. Como
parte de ello, la OGP debera establecer un proceso para evaluar y
autorizar solicitudes que, por via de excepcion, se presenten a

tenor con lo dispuesto en la SECCION 2a, inciso (d). A estos fines,
se Ie delega al Director de la OGP la autoridad del Gobemador
para implementar e interpretar las disposiciones de esta Orden
Ejecutiva.

Ademas, la Puerto Rico Innovation and Technology Service podra
promulgar guias para la publicacion electronica de las
necesidades de los servicios profesionales a contratarse, asi como

desarrollar cualquier iniciativa que facilite la consecucion de los
objetivos de esta Orden en el area de la tecnologia.

SECCION 9a:

DEROGACION. A partir del 1 de julio de 2021, esta Orden
Ejecutiva dejara sin efecto cualquier otra Orden Ejecutiva o
directriz administrativa que sea en todo o en parte incompatible
con esta, hasta donde existiera tal incompatibilidad.

SECCION 10a:

DEFINICION DEL TERMING AGENCIA. El termino agenda,
segun se utiliza en esta Orden Ejecutiva, se refiere a toda agenda,
instrumentalidad, oficina, o dependencia de la Rama Ejecutiva del
Gobierno de Puerto Rico, incluyendo a las corporaciones publicas,
independientemente de su nombre.

SECCION 11a:

NO CREACION DE DERECHOS EXIGIBLES. Esta Orden
Ejecutiva no tiene como proposito crear derechos sustantivos o
procesales a favor de terceros, exigibles ante foros judiciales,
administrativos o de cualquier otra indole, contra el Gobiemo de
Puerto Rico o sus agendas, sus oficiales, empleados o cualquiera
otra persona. Ademas, la contratacion a tenor con la presents

Orden Ejecutiva no debe interpretarse como un proceso
adjudicativo de subasta que active cualesquiera derechos,
garantias y terminos contenidos en la Ley Num. 38-2017, segun

enmendada, conocida como la "Ley de Procedimiento
Administrativo Uniforme del Gobierno de Puerto Rico".

SECCION 12a:

SEPARABILIDAD. Las disposiciones de esta Orden Ejecutiva son
independientes y separadas unas de otra y si un tribunal con
jurisdiccion y competencia declarase inconstitucional, nula o
invalida cualquier parte, seccion, disposicion y oracion de esta
Orden Ejecutiva, la determinacion a tales efectos no afectara la
validez de las disposiciones restantes, las cuales permaneceran
en pleno vigor.

SECCION 13a:

PUBLICACION. Esta Orden Ejecutiva debe ser presentada
inmediatamente en el Departamento de Estado y se ordena su
mas amplia publicacion.

SECCION 14a:

VIGENCIA. Esta Orden Ejecutiva entrara en vigor desde el 1 de

julio del 2021.
EN TESTIMONIO DE LO CUAL, expido la presente
Orden Ejecutiva bajo mi firma y hago estampar en ella
el sello del Gobierno de Puerto Rico, en San Juan,
Puerto Rico, hoy 27 de abril de 2021.

PEDRO R. PIERLUISI

GOBERNADOR

Promulgada de conformidad con la ley, hoy 27 de abril de 2021.
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SECRETAf^lO DE ESTADO

