GOBIERNO DE PUERTO RICO
DEPARTAMENTO DE EDUCACIÓN

SOLICITUD DE PROPUESTAS
El Departamento de Educación de Puerto Rico invita a organizaciones
cualificadas para someter propuestas con la intención de participar en la siguiente
Solicitud de Propuestas (SDP):
Nombre SDP:

SERVICIOS DE AGENTE FIDUCIARIO
EXTERNO

Número SDP:

PRDE- OCCOA -2020-001

Fecha de publicación:

7 de octubre de 2019

El Departamento de Educación del Gobierno de Puerto Rico (DEPR) a través de
la Oficina de Compras, Obligaciones y Adjudicaciones de Fondos, publica esta
SDP número PRDE-OCCOA-2020-001 para la contratación de Servicios de
Agente Fiduciario Externo. El propósito es obtener propuestas de organizaciones
cualificadas con experiencia probada en gerencia administrativa y control fiscal
independiente en el sector público. El agente fiduciario externo será responsable
de la gerencia y administración financiera de los fondos de subvenciones que
otorga el Departamento de Educación de los Estados Unidos (USDE) al DEPR,
de acuerdo con los requisitos federales aplicables. El DEPR tiene la intención de
adjudicar un contrato multianual con la opción de renovarlo.
El DEPR realizará a cabo una conferencia opcional previo a recibir las propuestas
para esta SDP, el 18 de octubre de 2019, a las 10:00 a. m. Las compañías
interesadas deben registrarse mediante el siguiente correo electrónico: RFPTPFA@de.pr.gov. La conferencia será ofrecida en español e inglés.
Interesados deben descargar los documentos relacionados a la SDP a partir del
11 de octubre de 2019 a través de la siguiente página de internet: www.de.pr.gov.
Además, deben estar registrados en el Departamento de Estado antes de
someter una propuesta. Para registrarse y recibir información adicional sobre el
proceso, favor de visitar la siguiente dirección: https://www.estado.pr.gov/en/.

_____________________________
Eligio Hernández Pérez, Ed. D.
Secretario

P.O. Box 190759, San Juan , PR 00919 -0759 • Tel.: (787) 773-5800
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 .

