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Puerto Rico Department of Education
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• Bienvenida

• Instrucciones de la pre-conferencia

• Oficial de contratación del DEPR

• Trasfondo del DEPR

• Trasfondo de la solicitud de propuesta

• Calendario de solicitud de propuesta

• Expectativas del DEPR

• Clausura



Puerto Rico Department of Education

Instrucciones de la pre-conferencia

• No se recomiendan interrupciones durante la presentación

• Las preguntas que puedan surgir de la pre-conferencia serán 
atendidas mediante corre electrónico, con el propósito de brindar 
una participación equitativa a todos los interesados en la solicitud

• La participación en esta pre-conferencia es opcional (proponentes no 
tienen que asistir a la misma para poder presentar una propuesta)

• Teléfonos celulares deben colocarse en modo de silencio 
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Puerto Rico Department of Education

Oficial de contratación del DEPR

• Toda las comunicaciones, preguntas y solicitudes de clarificación 
deben ser dirigidas al Oficial de Contratación del Departamento de 
Educación de Puerto Rico (DEPR) a la siguiente dirección: 

Lcda. Norma Rolón Barada

Directora, Oficina Central de Compras, Obligaciones y Adjudicación de 
Fondos 

Departamento de Educación de Puerto Rico

PO Box 190759

San Juan, Puerto Rico 00919

rfp-tpfa@de.pr.gov
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Puerto Rico Department of Education

Trasfondo del DEPR

• El Gobierno de Puerto Rico es un territorio no incorporado de los Estados 
Unidos de América (EE.UU.).  El mismo cuenta con aproximadamente 3.4 
millones de ciudadanos americanos residentes en la Isla. 

• Los idiomas oficiales de Puerto Rico son el español e inglés. No obstante, el 
español es el lenguaje de mayor uso tanto por la población como por las 
agencias gubernamentales. 

• El Departamento de Educación de Puerto Rico (DEPR) es la agencia que 
directamente gerencia las operaciones del sistema publico de Puerto Rico. 

• A diferencia de la mayoría de los estados de EE.UU., el DEPR actúa como un 
State Educational Agency (SEA), y un Local Educational Agency (LEA)

• El DEPR se encuentra posicionado entre los primeros 10 distritos de mayor 
población de los EE. UU.
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Puerto Rico Department of Education

Trasfondo del DEPR

Información del DEPR 2018-2019 2019-2020

Número de estudiantes inscritos en el sistema 307,282 303,955

Número de oficinas regionales educativas del 
DEPR

7 7

Total de escuelas administradas por el DEPR 857 858

Total de maestros contratados por el DEPR 29,664

Total de empleados del DEPR 43,134

Total de empleados irregulares del DEPR 5,073
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Tamaño aproximado del sistema de educación publica de Puerto Rico



Puerto Rico Department of Education

Trasfondo del DEPR

CIFRAS ANUALES APROXIMADAS

FY2018-2019

Número de asignaciones federales típicamente otorgadas por el USDE (no incluye asignaciones otorgadas por otras
agencias)

16

Cantidad de fondos asignados al DEPR por el USDE $671,085,682

Cantidad de fondos desembolsados por el DEPR mediante pago de nómina (incluye gastos de los Fondos
Administrativos Consolidados y “Schoolwide”; el fondo “Schoolwide” está compuesto de casi un 30% de fondos
federales, siendo el resto fondos estatales. La cantidad establecida es el fondo total. 

$904,744,794

Número de empleados pagados con fondos federales (incluye empleados pagados con el Fondo Administrativo
Consolidado y el fondo “Schoolwide”)

28.465

Cantidad de fondos desembolsados por el DEPR a través de procesos de adquisición (cantidad de órdenes de 
compra generadas a través del USDE GAN, incluyendo el Fondo Administrativo Consolidado y el fondo
“Schoolwide”)

$295,651,966

Cantidad de procesos de adquisición pagados con fondos federales (cantidad de órdenes de compra generadas a 
través del USDE GAN, incluyendo Fondos Administrativos Consolidados y fondos Schoolwide

26,127

Cantidad en dólares del presupuesto del DEPR, excluyendo las asignaciones federales (incluye fondos estatales, 
otros fondos de ingresos internos y USDA y State Library Funds)

$1,710,645,435
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Fondos y Volúmenes de Transacciones Aproximados relacionados a los fondos del USDE 
que son manejados por el DEPR durante el año fiscal que culminó el 30 de junio de 2019



Puerto Rico Department of Education

Trasfondo del DEPR

Asignaciones Especiales - Hurricane  Relief- Inmediate Aid To Restart School Operations

Número de asignaciones otorgadas 6

Asistencia de Emergencia al Programa de Educación Superior $3,802,000

Asistencia y Ayuda Inmediata de emergencia a las Escuelas Elementales y Secundarias
para reiniciar las operaciones

$589,170,000

Cantidad de fondos desembolsados por el DEPR $74,170,779
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Fondos y Volúmenes de Transacciones Aproximados relacionados a los fondos del USDE 
que son manejados por el DEPR durante el año fiscal que culminó el 30 de junio de 2019



Puerto Rico Department of Education

Transfondo del DEPR

Oficinas Regionales Educativas y Municipios
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Puerto Rico Department of Education

Trasfondo de la solicitud de propuesta

• El 28 de junio de 2019, el Departamento de Educación federal (USDE) 
envío al DEPR una carta con condiciones especificas 

• Dentro de las condiciones especificas expuestas en la carta se le 
requiere al DEPR contratar los servicios de un agente fiduciario 
externo con el fin de realizar las siguientes tareas: 
• Manejo de todos los fondos federales otorgados al DEPR por parte del USDE 
• Mejoras a los procesos y sistemas de la agencia relacionados a la compra y 

selección de proveedores de bienes y servicios y la administración de 
contratos, sufragados con fondos otorgados por el USDE, incluyendo 
contratos personales y de servicios profesionales.  

• Mejoras a los sistemas de manejo de fondos, los procesos y controles 
relacionados  

• Desarrollo e implementación de un Plan Integral de Acción Correctiva (CCAP, 
por sus siglas en inglés)

• Evaluación del progreso del DEPR en el cumplimiento de los objetivos del 
CCAP
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Puerto Rico Department of EducationPuerto Rico Department of Education

Calendario de solicitud de propuesta
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Actividad Fecha(s)

Publicación de la solicitud de propuesta 11 de octubre de 2019

Pre- conferencia 18 de octubre de 2019

Fecha límite para someter preguntas formales de la 
solicitud de propuesta

23 de octubre de 2019

Fecha límite para que el DEPR responda a las 
preguntas

30 de octubre de 2019

Fecha límite para someter carta de intención 8 de noviembre de 2019

Fecha límite para someter propuestas al DEPR                                   6 de diciembre de 2019 a  las 4:00 pm EST

Periodo de evaluación de propuestas 6 de diciembre de 2019 al 17 de enero de 2020

Selección de la Propuesta ganadora (con aprobación 
del USDE

31 de enero de 2020

Notificación de la determinación del DEPR 3 de febrero de 2020

Firma de contrato 24 de febrero de 2020



Puerto Rico Department of Education

Calendario de solicitud de propuesta

La solicitud de propeusta está disponible en el 
siguiente enlace:

https://de.pr.gov/
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Puerto Rico Department of Education

Calendario de solicitud de propuesta 

• 23 de octubre de 2019

• Preguntas deben ser sometidas por correo electrónico: rfp-
tpfa@de.pr.gov
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Fecha límite para someter preguntas relacionadas a la solicitud de propuesta 

mailto:rfp-tpfa@de.pr.gov


Puerto Rico Department of Education

Calendario de solicitud de propuesta 

• 30 de octubre de 2019

• Las respuestas a todas las preguntas enviadas al DEPR se distribuirán 
a todos los proponentes, al mismo tiempo, por correo electrónico, en 
esta fecha 

• Las preguntas y respuestas también se publicarán en la página web 
del DEPR: https://de.pr.gov/
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Fecha límite para que el DEPR responda las preguntas recibidas 
relacionadas a la solicitud de propeusta

https://de.pr.gov/


Puerto Rico Department of Education

Calendario de solicitud de propuesta 

• Los proponentes que contemplan responder a esta solicitud de 
propuesta deben presentar una carta de intención antes del 8 de 
noviembre de 2019

• Solo aquellos proponentes que presenten una carta de intención 
antes de la fecha establecida continuarán recibiendo comunicaciones 
formales por parte del Oficial de Contratación del DEPR

• La presentación de una carta de intención es un requisito previo 
obligatorio para la presentación de una propuesta, pero no es 
vinculante para el proponente.

• Más detalles se explican en el documento de solicitud de propuesta
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Fecha límite para someter la carta de intensión



Puerto Rico Department of Education

Calendario de solicitud de propuesta 

• 6 de diciembre de 2019, a las 4:00 p.m. EST

• Las propuestas deben presentarse dentro de la fecha y hora 
establecida en la solicitud de propuesta 

• El Comité de Evaluación no considerará ninguna propuesta de los 
proponentes que no presentaron una carta de intención a tiempo, ni 
considerará las propuestas recibidas después de la fecha y hora 
establecida. 

• El proponente debe presentar un Certificado de Cumplimiento (Good
Standing) de Puerto Rico emitido por el Departamento de Estado de 
Puerto Rico

16

Fecha límite para presentar propuestas al DEPR 



Puerto Rico Department of Education

Expectativas del DEPR

• El DEPR considera que la publicación de esta solicitud de propuesta es el primer paso 
significativo que toma formalmente la agencia para abordar el contenido de la Carta 
de Condiciones Específicas del USDE. Por lo tanto, los objetivos principales de la 
agencia mediante este proceso de RFP son los siguientes:

• Contratar al agente fiduciario externo para febrero 2020

• Cumplir con la Carta de Condiciones Específicas del USDE

• Lograr un cumplimiento regulatorio fiscal y administrativo sostenido 

• Implementar y garantizar la efectividad de los procesos (ej. controles internos), 
eficiencia y transparencia

• Promover y garantizar que se cumplan con los reportes correspondientes y que se 
mantenga disponible la información relacionada a los fondos federales otorgados 
por el USDE 

• Completar la transición de las responsabilidades de gestión fiscal de regreso al 
DEPR tan pronto como sea posible, dependiendo del progreso realizado en la 
implementación de un Plan Integral de Acción Correctiva y otras acciones 
correctivas
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Puerto Rico Department of Education

Clausura

Actividad Fechas

Fecha límite para presentar preguntas 
relacionadas a la solicitud de 
propuesta 

23 de octubre de 2019

Fecha límite para someter la carta de 
intención

8 de noviembre de 2019

Fecha límite para someter propuestas 
al DEPR 

6 de diciembre de 2019, a las 4:00 p.m. 
EST 
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Recuerde….próximas fechas importantes 



Puerto Rico Department of Education

Preguntas

•De tener preguntas, favor de someterlas vía 
correo electrónico a la siguiente dirección:

rfp-tpfa@de.pr.gov
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