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 Asociacion Residentes ESSSVE, Inc.  

Guias Request Of Proposal  

  

  

1. INTRODUCCION: 

NUESTRA ORGANIZACIÓN 

La Asociacion Residentes de El Señorial 2da sección y Villas del Este (ESSSVE, 

Inc.) es una organización sin fines de lucro dedicada a velar por los mejores intereses de los 

residentes de las Urbanizaciones El Senorial Segunda Seccion y Villas del Este. A esos efectos 

desarrollamos programas de trabajos que incluyen servicios externos que garanticen la seguridad 

del control de acceso, operación de areas comunes, la administracion eficiente de recursos, 

mantenimiento de la planta fisica, expansión y mejoras estructurales, informatica y asistencia 

tecnica entre otros. La Junta de Directores de la Asociacion de Residentes ESSSVE, Inc. es la 

encargada de realizar el proceso de selección de proveedores de recursos y servicios que ofrecen 

las mejores condiciones, de acuerdo a la necesidad.  

A tales efectos y para ofrecer oportunidad de competencia a los contratistas y por medio de un 

sistema de carácter publico estaremos  recibiendo propuestas de personas o empresas en sobre 

sellado o por via electronica para garantizar que la información sea protegida para brindar igualdad 

de condciones para todos. 

2. El PROCESO DE SELECCIÓN 

Una vez se examinen las propuestas de servicios o recursos recibidas se adjudica la misma al 

proveedor que demuestre lo siguiente: 

 Capacidad para realizar el Proyecto de forma Profesional y con el Personal calificado para el 

mismo 

      NOTE que el costo del proyecto NO es la parte principal de las condiciones para realizarlo sino los 

elementos combinados que incluyen el personal adecuado, la experiencia de la empresa en el servicio y 

de sus empleados por referencias, los equipos necesarios para realizar el proyecto, el tiempo requerido 

para el mismo, las garantias de dicho trabajo y otros detalles. 

 Disponibilidad para Comienzo 

 Personal Capacitado y Experiencia Previa 

 Recursos, Equipo y Presupuesto Disponible para el Cumplimiento 
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 Accesibilidad y Comunicación con el Contratista 

3. NOTIFICACIONES 

En un inicio se publicará en la página web de la Asociacion de Residentes ESSSVE, Inc. y en un 

rotativo las plazas a ser cubiertas y los requisitos para someter propuestas. Las propuestas serán 

recibidas en sobre sellado a la siguiente dirección: #50 Calle Pio Baroja, Urb. El Señorial, San Juan, 

PR 00926 o por via electronica a la dirección: esssve.inc.2015@gmail.com para ser evaluadas por 

comité desigando y ser presentadas a la Junta de Directores para la seleccion. Una vez completado 

el proceso de selección, la empresa o persona elegida será notificada via correspondencia escrita, 

mensaje de texto, llamada o email según nuestra preferencia y disponibilidad. Toda notificacion 

será oficialmente tramitada por el Presidente de la Junta y se le solicitará al proveedor la 

confirmación del  anuncio recibido por medio escrito y donde ratifique su disponiblidad para 

oficializar y firmar contrato y comenzar con los trabajos.  

4. EL SERVICIO O RECURSO A PROVEER 

La propuesta deberá incluir la descripción del servicio o producto final a ser recibido por el 

contratante en este caso la Asociación de Residentes ESSSVE, Inc. 

5. METODOS Y FORMA DE PAGO 

La Asociación de Residentes ESSSVE, Inc. es responsable y garantiza el pago convenido con las 

clausulas disponibles en el contrato. Para cada entidad o persona a ser contratada se le requiere la 

firma de un contrato maestro (Contract Master) el cual contiene los anejos con las cláusulas 

personalizadas para los pagos según se acuerde al firmar el mismo. Generalmente la Asociación de 

Residentes ESSSVE, Inc. realiza un PAGO FINAL al concluir satisfactoriamente el servicio, la compra o 

el uso del recurso excepto en aquellos casos que surjan otras políticas de pago y sean aceptadas por 

ESSSVE, Inc. en el proceso de negociaciones. Bajo condición alguna la Asociación de Residentes 

ESSSVE, Inc. facilita dinero adelantado por trabajos que no hayan sido completados y en los casos 

que se requiera un adelanto este no deberá será mayor del 50% del precio acordado. Todos los 

pagos se realizan en cheques a nombre de la persona o entidad que firmó el contrato, luego de esta 

presentar factura. Este método de pago puede variar de acuerdo a la política de la Asociación de 

Residentes ESSSVE, Inc. para agilizar y garantizar el proceso de pago mediante depósito directo. De 

esto surgir se le enviará comunicado escrito vía correo electrónico o correo regular para coordinar y 

gestionar la información bancaria.  

6. PREGUNTAS SI ALGUNA SOBRE LA PROPUESTA 

En la etapa inicial antes de presentar la propuesta, el contratista puede realizar preguntas de los 

trabajos a realizar o sugerencias profesionales sobre la propuesta. También puede solicitar por 
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correo electrónico o por escrito una cita para realizar una inspección de las facilidades para conocer 

el insumo y detalle de los trabajos y poder redactar la propuesta con la mayor precisión.  

7. ENMIENDAS 

Esta Propuesta podría ser enmendada en el proceso de selección de acuerdo al criterio del 

Contratante y/o las modificaciones necesarias que surjan por las necesidades que presente la 

Asociación de Residentes ESSSVE, Inc. o sus miembros, residentes u otro personal. Dichas 

enmiendas se envían POR EMAIL a cada Contratista con tiempo suficiente para cumplir con las 

mismas. De modificarse la fecha de entrega original se le envía comunicado por escrito por email. 

8. DEMOSTRACION DE COMPETENCIA Y CAPACIDADES 

Cada contratista debe someter un listado de documentos y anejos que se solicitan para conocer su 

legalidad y habilidad para efectuar negocios y capacidades comerciales dependiendo de la 

propuesta, el servicio a ofrecer y/o los recursos. Se requiere que se incluya un ESCRITO de 

PRESENTACION CORPORATIVA con sus información, logros y recursos que puedan demostrar de 

forma convincente que es apto para ser contratado por la Asociación de Residentes ESSSVE, Inc. 

Dentro de la solicitud se detallan los documentos que se requieren que sean incluidos con la 

propuesta 

9. POLITICA DE NO CONFLICTOS DE INTERESES 

Para salvaguardar los mejores intereses de la organización, NINGUN personal de Asociación de 

Residentes ESSSVE, Inc. ni sus familiares o empleados podrá realizar negocios que promuevan 

conflictos de intereses para la corporación. De esta forma garantizamos negocios justos en 

cumplimiento con todas las leyes aplicables a nuestra corporación. NO auspiciamos en forma o 

manera alguna que ninguno de los anteriores ejerza influencias en la concesión de una Propuesta. 

De existir algún posible conflicto de intereses favor de informarlo para analizar la situación. 

10. DENTRO DEL PROCESO DE LA PROPUESTA  

La Asociación de Residentes ESSSVE, Inc. puede requerir una reunión previa para aclarar puntos 

relacionados a la Propuesta. De ser necesaria la reunión, se estarán citando a TODOS los interesados 

para día y hora razonable. El Representante autorizado de la empresa debe confirmar asistencia a la 
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misma con 24 horas de anticipación. De ausentarse a la citación sin una justa razón ni excusa se 

considerará falta de interés en el proceso y será descartada su solicitud. 

11. CLAUSULAS DE CONFIDENCIALIDAD 

Tanto la Asociación de Residentes ESSSVE, Inc. como su Junta de Directores y sus empleados o 

relacionados manejan información confidencial, privilegiada o de índole corporativa tanto como 

personal de nuestros residentes y otros por lo cual se le requiere firmar como parte del contrato un 

NDA (MUTUAL NON-DISCLOSURE AGREEMENT). Al hacer negocios con nosotros podría tener 

acceso a la misma en forma directa o incidental. Al firmar el contrato y hacer negocios con la 

Asociación de Residentes ESSSVE, Inc. usted y/o sus empleados o suplidores están obligados a 

proteger la misma y no divulgarla a medio alguno.  

12. PERIODO DE TRAMITE Y SELECCIÓN 

Las propuestas se recibirán del 9 al 20 de enero 2017. A mejor entender la Asociación de Residentes 

ESSSVE, Inc. evaluará las propuestas dentro del periodo que esta establezca y puede cancelar el 

proceso de selección en cualquier momento. 


