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I. INTRODUCCIÓN                                  

El Departamento para el Desarrollo Social Comunitario (en adelante “Departamento”) del 

Municipio Autónomo de San Juan tiene la encomienda de dirigir las operaciones administrativas 

necesarias para el desarrollo y apoyo de los servicios y actividades programáticas innatas de las 

áreas programáticas. Bajo el Capítulo II del Código de Desarrollo Social del Municipio de San 

Juan se establece que tiene la misión de promover la autogestión y desarrollo de individuos, 

familias y comunidades de San Juan, a través de la gobernanza y la prestación de servicios que 

resulten en una mejor calidad de vida. Lo que lo convierte en responsable de planificar y ejecutar 

en forma integrada y complementaria todo lo relacionado al uso de recursos. También tiene el 

deber de llevar a cabo las transacciones administrativas relativas al manejo interno del 

Departamento y al cumplimiento con las leyes y normas aplicables a los municipios.  

 

Esta dependencia municipal tiene la encomienda de dirigir y ofrecer servicios integrados con el 

propósito de mejorar la calidad de vida de toda la población sanjuanera. Para esto, se desarrolla la 

digitalización de expedientes y sistemas de información, para tener al alcance los expedientes e 

información de los participantes de los programas del Departamento para el Desarrollo Social 

Comunitario en todo momento y en tiempo real. De esta forma, se reducirían los tiempos de espera 

entre la solicitud de la documentación y el manejo de datos.  A su vez, se mantiene actualizado y 

se obtienen ahorros en recursos materiales como el papel y tinta. De igual forma, se protegen los 

datos, se mejora la productividad y la accesibilidad de la información a través de diversos 

dispositivos tecnológicos de forma remota. Esto hace descentralizar la información logrando 

acceder varios usuarios de forma simultánea. 

 

De igual forma, reduce los costos operacionales de todas las divisiones del departamento y 

garantiza la conservación de los documentos a pesar del paso del tiempo ante emergencias como: 

catástrofes naturales (pandemias, terremoto, huracán, fuego, inundación, etc.) Por otro lado, la 

digitalización de expedientes establece un control de la información donde se minimizan los 

riesgos de perdida de información lo cual es vital para los procesos de auditoría y cumplimiento 

de programas federales actuales.  Esto proveerá al auditor una manera fácil y accesible de la 

información. Esto disminuirá la posibilidad de la pérdida de fondos federales o señalamientos de 

monitoria y auditoria.  



 

 

Por lo que, el Municipio Autónomo de San Juan, de ahora en adelante el MASJ, a través de su 

Departamento para el Desarrollo Social Comunitario, en virtud del “Reglamento de Subastas y 

Solicitud de Propuestas del Municipio Autónomo de San Juan” bajo la Ordenanza Núm. 37, Serie 

2012-2011, aprobada el 9 de marzo de 2011  y la Ley Núm. 107-2020, según enmendada, conocida 

como “Código Municipal de Puerto Rico”, invita a las empresas o contratistas, debidamente 

organizadas bajos las leyes del Gobierno de Puerto Rico y dedicados a este campo, a participar 

bajo esta Solicitud de Propuesta (RFP).   

 

Las empresas interesadas deben someter propuestas, bajo las instrucciones y requisitos contenidos 

en este pliego para brindar los servicios de adiestramiento y asistencia técnica a ciudadanos 

residentes en el Municipio Autónomo de San Juan (MASJ). Los documentos incluidos en esta 

Invitación a Propuesta describen los criterios y necesidades de la digitalización de expedientes y 

sistemas de información según detallamos a continuación: 

 

II. ELEGIBILIDAD            

Las entidades solicitantes deberán ser las empresas que cumplan con todos los criterios de 

elegibilidad: 

1. Empresas o contratistas dedicadas dentro del campo de la digitalización, sistemas de 

información o área relacionada a sistemas digitales. 

2. La empresa o contratista ofrecerá los servicios con personal debidamente adiestrado y 

certificado. 

3. Empresas o contratistas que tengan la disponibilidad para ofrecer servicios de según 

sea requerido. 

4. Historial probado en reconocimiento a la calidad de sus servicios. 

5. Empresas o contratistas debidamente organizados bajo las leyes del Gobierno de 

Puerto Rico. 

 

El Municipio Autónomo de San Juan se reservará el derecho de no considerar propuestas 

que no cumplan los requisitos solicitados. 



 

 

III. SERVICIOS SOLICITADOS         

El MASJ, en cumplimiento de su compromiso con los ciudadanos(as) sanjuaneros en desventaja 

económica, de acuerdo con las tablas de pobreza de “Community Services Block Grant” (CSBG), 

solicita los servicios: 

1. Digitalización de expedientes:   Debe incluir, pero no se limitan, al desarrollo de 

plantillas de información demográfica, social, salud, seguimiento y referidos para la 

administración eficiente de los expedientes y la funcionalidad de obtención de firma 

digital. 

2. Alcance de los Sistemas de información: El sistema debe tener la capacidad de 

organizar los expedientes por programa, centro y fecha, número de expediente, servicio 

e información demográfica. Igualmente, debe de tener la funcionalidad de filtrar y 

priorizar los referidos de expedientes por medio de alertas y certificar el estatus de estos 

con aplicaciones o funciones de inicio, progreso y culminación del referido. De igual 

modo, que pueda generar, filtrar y analizar resultados de indicadores de cumplimiento 

por medio de “dashboards” e informes cuantitativos. Además de un sistema de rastreo 

de necesidad de servicio o emergencias que permita al departamento identificar el caso 

de forma eficiente y poder brindar el servicio. 

3. Cursos de capacitación: Estos mantendrán el personal adiestrado y al día con los 

requisitos de entrenamiento tanto federales como estatales para planificar, implementar 

y finalizar los programas y servicios del Departamento para el Desarrollo Social 

Comunitario. 

 

Todas las etapas del proyecto de digitalización de expedientes y sistema de información 

tienen que estar concluidas y en funcionamiento para el 30 de septiembre de 2022. 

 

IV. CRITERIOS DE EVALUACIÓN         

A. HISTORIAL DE LA EMPRESA O CONTRATISTA (15 puntos) 

La Empresa o Contratista, debe someter un memorial de entendimiento que exponga su 

perfil comercial: 

 



 

a. Fecha de creación de la Organización. 

b. Integridad y Experiencia  

c. Composición Organizacional 

d. Historial de Integridad de la Empresa o Contratista 

e. Historial de Trabajo  

f. Historial o Referencias de trabajos comerciales 

 

B. CAPACIDAD ORGANIZACIONAL DE LA EMPRESA (5 puntos) 

a. Tiempo en Operación. 

b. Experiencia de Trabajo. 

 

C. CAPACIDAD OPERACIONAL (15 puntos) 

a. Listado de empleados de la Empresa o Contratistas disponibles y certificados para 

llevar a cabo el trabajo solicitado.  

b. Listado de equipos y materiales de suministros de la empresa o contratista 

relacionadas a la necesidad para el manejo de las labores y servicios requeridos. 

c. Servicios de valor agregado, que puede ofrecer al MASJ dentro de los 

requerimientos de la propuesta. 

d. Capacidad para ofrecer servicios. 

e. Horarios de operación. 

f. Sistema de respuesta para evaluación y ubicación. 

 

D. CAPACIDAD FINANCIERA (5 puntos) 

a. Capital Líquido de la Empresa o Contratista. 

b. Estados Financieros. 

c. Endoso de Entidad Financiera. 

d. Endoso de Compañía de Seguro 

 

E. OFERTA ECONÓMICA (10 puntos) 

a. Tabla de costos por servicio. 



 

V. CALENDARIO DE ACTIVIDADES         

A. REUNIÓN PRE-SUBASTA COMPULSORIA       

Con el propósito de explicar mejor los requisitos generales de los servicios solicitados, se 

realizará una Reunión Pre-Subasta Compulsoria, para aclarar dudas y preguntas, el 24 

de mayo de 2022 a las 10:00 a.m. en el Salón de Conferencias de la Oficina de Secretaría 

Municipal ubicado en el Piso 15 del Centro de Gobierno Municipal (Torre Municipal) en 

la Calle Carlos E. Chardón en Hato Rey.  En esta reunión funcionarios y consultores del 

Municipio Autónomo de San Juan ofrecerán más detalles de los servicios solicitados y 

contestarán preguntas recibidas por escrito.   

 

B. FECHA LÍMITE PARA SOMETER PROPUESTAS Y CELEBRACIÓN DEL 

ACTO DE APERTURA 

Las propuestas deberán ser entregadas en sobres cerrados y debidamente identificados en 

o antes de las 10:00 a.m. del 7 de junio de 2022, en la División de Subastas de la Oficina 

de Secretaría Municipal ubicada en el Piso 15 del Centro de Gobierno Municipal (Torre 

Municipal) en la Calle Carlos E. Chardón en Hato Rey. 

 

C. PREGUNTAS 

Se requiere que todas las preguntas que surjan durante el período de la convocatoria sean 

sometidas por medio del siguiente correo electrónico, la fecha límite para someter 

preguntas es en o antes de las 4:00 p.m. del 1 de junio de 2022. 

 

Entidad Contacto: Junta de Subastas 

Correo Electrónico: Subastas@sanjuan.pr 

Teléfonos: (787) 480-4058 

 

VI. NOTAS GENERALES         

  

1. Si durante los procesos de referidos para instalación de servicios el MASJ identifica 
deficiencias o dilación, los mismos serán notificadas a la empresa contratada.  Esta 
debe corregir de inmediato, los señalamientos sin costo alguno para el MASJ. 



 

 
2. Para efectos de facturación mensual del servicio prestado, la empresa contratada 

preparará un informe certificando el servicio realizado, validado y/o acompañado de 
hojas de asistencia firmadas por empleado y receptor del servicio y/o su representante 
autorizado, los cuales serán verificados por el personal autorizado del MASJ.  De 
confirmarse que la empresa ha realizado el debido servicio contratado, el MASJ 
procederá con la recomendación de pago.  En su defecto, se notificará por escrito las 
deficiencias en los trabajos, dando un término para su corrección.  Con esto se entiende 
que no se pagarán trabajos que no estén a satisfacción del cliente. 

 
3. El contrato de servicio tendrá una vigencia a partir de la firma del contrato hasta el 

30 de septiembre de 2022.   
 
4. Es un requisito que, al momento de la subasta, los licitadores estén inscritos y activos 

en el Registro de Licitadores del Municipio Autónomo de San Juan.  Se solicitará 
evidencia de tal cumplimiento junto con los documentos de subasta.  

 

VII. INSTRUCCIONES A PROPONENTES        

Las empresas proponentes estudiarán las instrucciones que siguen y cumplirán con éstas en su 

totalidad.  El incumplimiento parcial o total de cualquiera de estas instrucciones podrá ser 

causa suficiente de descalificación.   

 

Los procedimientos cubiertos aquí incluyen el manejo de las propuestas desde que se solicitan 

hasta ser evaluadas y luego de que se anuncie oficialmente el proponente seleccionado para 

proceder con la negociación definitiva de los trabajos descritos. 

 

A. FORMATO DE LA PROPUESTA 

1. La propuesta debe ser entregada en un sobre o caja sellada. 

2. La propuesta debe ser entregada en una carpeta o en “binder” que mantenga la 

integridad y cohesión de esta. 

3. Todas las hojas de la propuesta deben estar numeradas e identificadas con el 

nombre del proponente. 

4. La propuesta debe contener un ÍNDICE que facilite la identificación de las partes de 

esta. 



 

5. La propuesta debe ser redactada en formato de papel carta (8 ½” x 11”), la letra no 

debe ser menor de 12 puntos en tipología: Times New Roman, Century Gothic o 

Calibri, a espacio y medio (1 ½). 

6. El proponente debe entregar un (1) original (a colores), cinco (5) copias y una (1) 

copia digital en CD ó DVD en PDF. 

 

B. INFORMACIÓN QUE DEBE INCLUIR LA PROPUESTA 

1. Información de la entidad solicitante. 

a. Nombre, dirección postal, número de teléfono, correo electrónico de la empresa o 

entidad. 

b. Nombre de la persona contacto 

2.  Elegibilidad. 

a. Indicar cuál de los criterios de elegibilidad aplican a la empresa.  

b. Describir cómo dichos criterios son aplicables a la empresa o contratista. 

c. Presentar cartas de recomendación sobre la integridad de la empresa. 

3. Descripción de la empresa. 

a. Fecha en que se creó la empresa y fecha en que comenzó a operar. 

b. Organización legal de la empresa 

c. Describa a qué se dedica el negocio. 

d. Cantidad de personas empleadas por la empresa.  

e. Describa su experiencia, incluyendo clientes y proyectos trabajados. 

4. Servicios que puede ofrecer al Municipio Autónomo de San Juan. 

a. Describa el tipo o tipos de servicios que puede ofrecer al MASJ. 

b. Capacidad para ofrecer servicios: horarios de operación, cantidad de personas 

disponibles para llevar a cabo el trabajo. Descripción de capacidad de respuesta 

de instalación de servicio a partir del referido. 

 

C. PROPUESTA ECONÓMICA 

a. Describa su escala o estructura de precios para los servicios que propone ofrecer 

al MASJ de San Juan. 



 

b. Tabla de costos para los servicios. 

 

D. DOCUMENTOS SOLICITADOS 

Los documentos solicitados deben ser presentados en el orden descrito a continuación: 

1. Portafolio de la empresa (perfil y/o opúsculo). 

2. Carta de Intención de la empresa. 

3. Certificación del Registro de Licitadores del Municipio Autónomo de San Juan. 

(Activa a la fecha de la entrega de propuestas) 

4. Seguro Social Patronal. 

5. Resolución Corporativa autorizando a la persona que firma la propuesta a Representar 

y firmar contrato con el MASJ. 

6. Certificado de Incorporación del Departamento de Estado del Gobierno de Puerto 

Rico. 

7. Certificado de Buena Pro (“Good Standing”) del Departamento de Estado del 

Gobierno de Puerto Rico. 

8. Certificación de Radicación de Planillas por los últimos cinco (5) años en el 

Departamento de Hacienda del Gobierno de Puerto Rico. 

9. Certificación Negativa de Deuda del Departamento de Hacienda del Gobierno de 

Puerto Rico. 

10. Certificación Negativa de Deuda del CRIM. 

11. Certificación Negativa de Deuda del Departamento del Trabajo del Gobierno de 

Puerto Rico. 

12. Certificación Negativa de Deuda de Patentes Municipales del MASJ Autónomo de 

San Juan. 

13. Certificación de que están al día en el pago de Primas del Fondo del Seguro del 

Estado del Gobierno de Puerto Rico. 

14. Cumplimiento con la Ley Núm. 428 del 22 de septiembre de 2004. 

15. Póliza de Seguro 

16. Certificado de Registro de Comerciantes 

 
 


