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RESOlUCION NUM 1 
(P RNUM 3) 

SERIE 2008-2009 
SESION EXTRAORDINARIA 

POR ADMINISTRACION 

PARA SOUCITAR A LA LEGISLAlURA MUNICIPAL DE AGUAS BUENAS A AUTORIZAR 
A LA JUNTA DE SUBASTAS DEL MUNICIPIO DE AGUAS BUENAS A ATENDER 
ADMINISTRATIVAMENTE Y A COMPRAR A MERCADO ABIERTO VARIOS RENGLONES 
DE LA SUBASTA GENERAl NUMERO 5 SERIE 2007-2008 PARA El ANO FISCAL 2008-
2009 Y PARA OTROS FINES: 

PORCUANTO: 

PORCUANTO: 

PORCUANTO: 

PORCUANTO: 

PORCUANTO: 

PORCUANTO: 

El articulo 10.002 sobre compras excluidas de subasta publica establece 
en su indso (f) que cuando no concurran lidtadores a Ia subasta y exista 
el peligro de perderse cualquier oportunidad para adquirir bienes, 
suministros, equipos, o servicios que se interesan previa justification 
escrita que explique el peligro y necesidad podra procederse con Ia 
compra de los mismos. 

A su vez el articulo 10.006 inciso (d) de Ia Ley de Munidpios Aut6nomos, 
Ley Numero 81 de 30 de agosto de 1991, segun enmendada establece 
que en caso de que Ia Junta de Subasta declare una subasta desierta Ia 
Junta podra declarar desierta una subasta y convocar a otra o 
recomendar, a Ia Legislatura Munidpal que autorice atender el asunto 
administrativamente, cuando esto ultimo resulte mas econ6mico y 
ventajoso a los intereses del Munidpio. 

La Oficina de Ia Secretarfa del Municipio de Aguas Buenas celebr6 Ia 
Subasta General numero 5 serie 2007-2008 para el Aiio Fiscal 2008-2009 
el 16 de mayo de 2008. 

Dada Ia situad6n econ6mica por Ia que atraviesa el pais por el aumento 
vertiginoso en el bani! del petr61eo y todos sus derivados, y los aumentos 
en costos en todos los articulos y servido muchos lidtadores se 
abstuvieron de partidpar en las subastas ya que, segun muchos de estos, 
los precios varian dfa a dfa y no es rentable y representa perdidas en 
ganancias para sus negocios el comprometerse a honrar por todo un aiio 
los predos de los mismos. Es por ello que es necesario y en protecci6n de 
los mejores intereses publicos del Munidpio el que dichos productos, 
servicios y suministros sean adquiridos en mercado abierto. 

Esta falta de licitadores a Ia Subasta ocasiona un grave perjuicio a los 
servicios y afecta el interes publico de programas que provee, opera y 
administra el Municipio para beneficio de su ciudadanfa. En particular se 
ven afectados por dicha situaci6n los programas y servicios que se 
proveen a traves de Ia Ofidna de Manejo de Emergendas Municipal y los 
servicios que se proveen a traves de los Centro de Cuido de Niiios (Child 
Care) y el Centro Geriatrico. 

Debido a que no concunieron lidtadores y no existir competenda y 
existiendo peligro para adquirir los bienes y servidos, asf como en su 
responsabilidad de velar por los mejores intereses de Ia administraci6n de 
los fondos publicos La Junta de Subasta declar6 desierta Ia adjudication 
de varios de los renglones de Ia Subasta General numero 5 serie 2007-
2008 para el Aiio Fiscal 2008-2009 celebrada el 16 de mayo de 2008. 

Los renglones declarados desiertos fueron los siguientes: 

1 



Resolud6n Numero 1 
Serie 2008-2009 
P<igina 2 

PORCUANTO: 

PORCUANTO: 

PORTANTO: 

SECCION 1RA: 

SECCION 2DA: 

SECCION 3RA: 

SECCION 4TA: 

Renglon T'ltulo 

V Compra de oxigeno medicado para Ambulanda. 

VI Compra de Equipo para Ambulanda. 

VIII Compra de alimentos 

Fueron desiertos los articulos del 1-587 por no 
haber concurrido ningun lidtador a realizar oferta. 
En los articulos del 588 al 621 en adelante 
relacionadas a miscelaneas se adjudicaran al unico 
suplidor que compareci6 a Ia subasta. 

IX Compra de combustible 

XXII Mantenimiento Elevador Casa Alcaldfa 

XXVII 

XXIX 

XXX 

En dicho rengl6n concurri6 un solo licitador pero el 
mismo no cumpli6 con todos los requisitos, en 
espedfico no cumpli6 con el Bid Bond. Por eso Ia 
Junta de Subasta declar6 desierta Ia misma y 
solicita mantenimiento Elevador Casa Alcaldfa en 
mercado abierto. 

Mantenimiento y compra de qufmicos para pisdna. 

Servicios de Remolque 

Alquiler y Servicio de Entretenimiento Infantil. 

La Junta fuego de evaluar y analizar cuidadosamente Ia situad6n 
determine declarar desiertos estos renglones y recomendar adquirir y 
comprar los mismos en mercado abierto. 

La Junta de Subastas adjudic6 los renglones restantes pero hubo articulos 
dentro de los renglones adjudicados que no fueron cotizados por ningun 
licitador que tambien son necesarios y deben ser adquiridos en mercado 
abierto. 

ORDENESE POR ESTA LEGISLATURA MUNICIPAL DE AGUAS 
BUENAS PUERTO RICO LO SIGUIENTE: 

Autorizar a Ia Junta de Subastas del Munidpio de Aguas Buenas a atender 
administrativamente y a comprar a mercado abierto los renglones de Ia 
subasta general numero 5 serie 2007-2008 para el afio fiscal 2008-2009 
declarados desiertos yfo no adjudicados que se mencionan en el sexto 
POR CUANTO de esta Resoluci6n, y para otros fines 

Autorizar, ademas, al Director del Departamento de Rnanzas Municipal y 
al Departamento de Compras a solicitar, redbir y aceptar cotizaciones 
requeridas por Ley que resulten mas econ6mica y ventajosa para el 
munidpio para adquirir dichos materiales, productos, suministros, yfo 
servicios a Mercado Abierto para el Afio Rscal 2008-2009. 

Por Ia presente se declara que las disposiciones de esta Resoluci6n son 
independientes y separadas y que si cualquier secd6n, parrafo, orad6n o 
clausula fuera declarado nulo por cualquier corte de Ia jurisdicci6n no 
afectaran Ia validez de ninguna otra secci6n, parrafo, oraci6n o clausula 
de Ia misma. 

Clausula Derogativa: 
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SECCION STA: 

Toda Ordenanza Resoluci6n, acuerdo o parte de Ia misma que estuviese 
en conflictos con las disposiciones de esta Resoluci6n queda por esta 
derogada hasta donde exista conflicto. 

Esta Resoluci6n comenzara a regir inmediatamente luego de su 
aprobaci6n por Ia Legislatura Municipal y Ia firma del Alcalde. 

APROBADA POR LA LEGISLATURA MUNIOPAL DE AGUAS BUENAS DEL ESfADO UBRE 
ASOOADO DE PUERTO RICO, HOY 24 DE JUUO DE 2008. 

HON. SANDRA 
PRESIDENT A 
LEGISLATURA MUNIOPAL 

j,~·~ 
JOSE.)JIALAVE DURA 
SEC'RETARIO 
LEGISLATURA MUNIOPAL 

APROBADA Y FIRMADA POR EL HON. 1 l.IJIS ARROYO CHIQUEs, ALCALDE DE AGUAS BUENAS, 
PUERTO RICO, HOY ) DE k?ttJ f7 DE 2008. 

-- I 

SELLO OFICAL 

OYOCHIQUEs 
LDE 
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