
    
  
   
 
 
 
1 de agosto de 2022 
 

Licitadores;  
 

ADDENDA #1 – CI-2023-07-05-4303 SEBASTIAN PABON ALVES (44511) 

 Estimados Licitadores: 

 A tenor con orden ejecutiva 2021 – 021 y el Artículo 7.2.5 del Reglamento Uniforme de 
Compras y Subastas de Bienes, Obras y Servicios No Profesionales de la Administración 
de Servicios Generales del Gobierno de Puerto Rico se aclara lo siguiente para el 
proceso de adquisición referido. 

 
1. Debido un error involuntario en la página 2 del documento “CI-2023-07-05-4303 

MEJORAS A PLANTA FISICA PROCESO DE COMPRA” no se incluyó las 
siguientes fechas: 

A. Fecha de publicación. 
B. Fecha límite para que los contratistas sometan propuesta. 
C. Fecha de apertura de propuestas. 
D. Fecha límite para someter preguntas 
E. Fecha límite para responder preguntas 

2. Las fechas correspondientes al caso son las siguientes: 
A. Fecha de publicación: 2 de agosto de 2022 

B. Fecha límite para que los contratistas sometan propuesta: 16 de agosto de 
2022 

C. Fecha de apertura de propuesta: 17 de agosto de 2022 

D. Fecha límite para someter preguntas:  9 de agosto de 2022 E. 
Fecha límite para responder preguntar: 12 de agosto de 2022 

3. Se incluye copia correcta de la página 2 del documento “CI-2023-07-05-4303 
MEJORAS A PLANTA FISICA PROCESO DE COMPRA” 

 
Los demás pronunciados de los pliegos de subasta permanecen inalterados. 
 
Este documento se hace formar parte de cada una de las compras referidas y debe 
ser entregado iniciado y firmado por el licitador acusando de recibido. 

 
Wilmer O. Feliciano Barreto, BSME, 
Especialista de Subasta- OMEP   

OFICINA PARA EL MEJORAMIENTO DE LAS ESCUELAS PÚBLICAS DE PUERTO RICO 



PO Box 195644 San Juan, Puerto Rico 00919-5644. 
Tel. (787) 281-7575 

El Departamento de Educación no discrimina de ninguna manera por razón de edad, raza, color, sexo, nacimiento, condición de veterano, 
ideología política o religiosa, origen o condición social, orientación sexual o identidad de género, discapacidad o impedimento físico o mental; 

ni por ser víctima de violencia doméstica, agresión sexual o acecho. 
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Gobierno de Puerto Rico 
Departamento de Educación 

 
Oficina para el Mejoramiento de las Escuelas Públicas 

 
Fecha de Publicación: 2 de agosto de 2022 

 
Conforme a la Resolución Conjunta Núm. 3 de 28 de agosto de 1990, que creó la Oficina para el Mejoramiento de las 
Escuelas Públicas de Puerto Rico (“OMEP”) adscrita al Departamento de Educación de Puerto Rico (“DEPR”) y el 
Reglamento #9230 titulado “Reglamento Uniforme de Compras y Subastas de Bienes, Obras y Servicios No Profesionales 
de la Administración de Servicios Generales del Gobierno de Puerto Rico” del 18 de noviembre de 2020, la Oficina para el 
Mejoramiento de las Escuelas Públicas (OMEP) está solicitando propuestas para el siguiente proyecto:  
 

 
NÚMERO DE PROCESO DE COMPRA: CI-2023-07-05-4303 

PROYECTO DE MEJORAS A PLANTA FÍSICA  
 

44511- SEBASTIAN PABÓN ALVÉS (COROZAL)  
  MUNICIPIO DE CABO ROJO 

 
 
En adición a las disposiciones legales indicadas en el párrafo primero anterior, este proceso se lleva a cabo de conformidad 
con la Ley 85 del 29 de mayo de 2018 (Ley de la Reforma Educativa de Puerto Rico), la OE-2022-023 promulgada por el 
Gobernador de Puerto Rico el 25 de marzo de 2022, que extendió las disposiciones de la OE-2021-021 del 16 de marzo de 
2021. 
 
El proyecto consiste en mejoras físicas al plantel escolar y otros edificios del Departamento de Educación de Puerto Rico 
“DEPR”). Los documentos relacionados a este procedimiento, incluyendo cualquier adendum, aclaración o contestación a 
preguntas, se publicarán en el portal cibernético del DEPR. Todo el trabajo para realizar deberá estar de acuerdo con el Pliego 
(según definido el término en este documento) de este procedimiento competitivo.  Los contratistas deberán someter sus 
propuestas por correo electrónico a omepcentralcompras@de.pr.gov, conforme a las Instrucciones, el día 16 de agosto de 
2022 vía el correo electrónico antes mencionado. La apertura de las propuestas se realizará el 17 de agosto de 2022 en 
las oficinas de OMEP Central. NO SE REQUIERE LA PRESENCIA DE LOS CONTRATISTAS PARA LA 
REAPERTURA.  
 
NOTA: Toda pregunta se someterá mediante correo electrónico dirigida al Departamento de Compras a 
omepcentralcompras@de.pr.gov en o antes del 9 de agosto de 2022. Las preguntas se responderán en o antes del 
12 de agosto de 2022 vía correo electrónico.  

Este proyecto se sufragará total o parcialmente con fondos asignados por CapEx (‘Capital Expenditure’). Al someter una 
Propuesta bajo esta licitación el proponente acuerda aceptar y observar las disposiciones aplicables, las cuales se incluirán 
en el contrato que será suscrito entre el contratista agraciado y la OMEP.  
 


