
                                      
 

Ave. Barbosa #606 Edificio Juan C. Cordero Dávila Río Piedras, PR 00918 | P.O. Box 21365 San Juan, PR 00928-1365  
Tel. (787) 274-2527 | www.vivienda.pr.gov 

14 de diciembre de 2020  

 

Jaime Sanabria Hernández, CPA 

Director Ejecutivo 

Colegio de Contadores Públicos Autorizados de Puerto Rico 

Capital Center Bldg. I 

239 Arterial Hostos Suite 1401,  

San Juan, PR 00918-1400 

 

RE: CDBG-DR-RFP-2020-09 Servicios de Auditoría 

 

Estimado Sr. Sanabria Hernández:  

 

Reciba un cordial saludo. Luego del paso de los huracanes Irma y María, Puerto Rico recibió una 

asignación de fondos provenientes del Departamento de Vivienda y Desarrollo Urbano de los 

Estados Unidos (HUD, por sus siglas en inglés), disponibles cuando el Presidente realiza una 

declaración de desastre. Los mencionados fondos son parte del Programa de Subvención en 

Bloque para el Desarrollo Comunitario para la Recuperación ante Desastres (CDBG-DR, por sus 

siglas en inglés), mediante los cuales Puerto Rico podrá atender las necesidades no cubiertas 

relacionadas a los daños causados por los huracanes Irma y María. El Departamento de la 

Vivienda de Puerto Rico (en adelante Vivienda) ha sido designado por el Gobierno de Puerto 

Rico como la agencia responsable para administrar los fondos. 

 

El Programa CDBG-DR realiza la contratación de bienes y servicios a través de procesos de 

adquisición. Es por esta razón que Vivienda se encuentra activamente solicitando propuestas 

para una variedad de servicios en nuestro sitio web, https://cdbg-dr.pr.gov/adquisiciones-cdbg-

dr/, y a través del Registro Único de Subastas del Gobierno. Todos los procesos de adquisición 

proveen oportunidades para la participación de empresas locales. 

 

En esta ocasión, Vivienda publicó la Solicitud de Propuestas (RFP, por sus siglas en inglés) para 

adquirir servicios de auditoría. Para ampliar la participación de empresas locales, Vivienda 

propone la colaboración del Colegio de Contadores Públicos Autorizados de Puerto Rico 

mediante la promoción y distribución de esta oportunidad entre sus integrantes para que 

participen de la Solicitud de Propuestas. La información relacionada con esta Solicitud de 

Propuestas se encuentra disponible en la siguiente dirección electrónica:  

https://cdbg-dr.pr.gov/app/cdbgdrpublic/Auction/SeeMore/302?redirect=true 

 

 

La reunión pre-subasta se llevará a cabo de manera virtual el 17 de diciembre de 2020, a las 

10:00 a.m. Los interesados puede solicitar una invitación por correo electrónico 

cdbgdrprocurement@vivienda.pr.gov, en o antes del 16 de diciembre de 2020.  

 

Si tiene alguna pregunta, no dude en escribirnos a la dirección de correo electrónico CDBGDR-

PROCUREMENT@vivienda.pr.gov.   

 

 

Cordialmente,  

 

 

Lcdo. William G. Ríos Maldonado  

Director  

División de Adquisiciones 
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