
 

 

 

    Annex 1 

Documentos Requeridos para Contratistas 
RFQ Servicios de Rehabilitación Casa Mia, AFV 

(Someter original y 2 copias)  
  

 INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATISTA (Annex 3) 

 EXPERIENCIA DEL CONTRATISTA – Incluir lo siguiente: 

 Resume 

 Historial 

 Evidencia previa en proyectos gubernamentales (Si Aplica, especificar si 

fue con la Autoridad para el Financiamiento de la Vivienda, AFV) 

 Lista de proyectos comparables 

 Tabla organizacional 

 Demonstrar habilidad de hacer trabajos de construcción en múltiples 

viviendas a la vez 

 SEGURO SOCIAL (Patronal o Personal)-Copia de Tarjeta.  

 CERTIFICADO DE REGISTRO DE COMERCIANTE/Actividad comercial: Edificación, 

Desarrollo y construcción general (Si aplica).  

 DACO - Certificación de que esta en el Registro General de Contratistas.  

 DACO - Certificación que pruebe que no tiene querellas en esa Agencia.  

 DACO - Certificación de Garantía de Construcción (cuando culmine la obra).  

 DEPARTAMENTO HACIENDA – Certificación de no deuda.  

 DEPARTAMENTO DE ESTADO - En caso de ser una compañía o corporación debe 

Presentar Certificado de Incorporación. (Si aplica)  

 DEPARTAMENTO DE ESTADO – “Certifícate of Good Standing”. (Si aplica)  

 INFORMACIÓN FINANCIERA – Los estados financieros y balances generales más 

recientes e información sobre las líneas de crédito y saldos de cuentas existentes 
 CARTA DE COMPROMISO en la cual se certifica que su empresa tiene suficiente 

capital para Iniciar y proseguir con el proyecto en la eventualidad que los pagos 

sean detenidos por la AFV debido a errores en las facturas; facturas incompletas 

o por falta de facturación. NOTA: Se deberán cumplir con los documentos requeridos 

en las hojas de cotejo para certificaciones de pago.  

 CARTA DE RECOMENDACIÓN- Mínimo de (2) dos cartas de recomendación 

provistas por clientes privados o entidades públicas a las que se les hayan 

brindado servicios de construcción por su compañía previamente.  

 CARTA DE POLIZAS REQUERIDAS -indicando que tiene capacidad para obtener 

las siguientes pólizas (se incluirá como asegurado a la Autoridad Para el  

Financiamiento de la Vivienda de Puerto Rico) Estas son:  

 F.S.E. -Fondo del Seguro del Estado  

 Póliza de Responsabilidad General Comprensiva  

 (Hold Harmless Agreement) -Incluir a la AFV  

 Póliza De Riesgo (Builder Risk )-Incluir a la AFV  

 Póliza de Cumplimiento de Pago-Incluir a la AFV  

 (Payment and Performance Bond)  

 Póliza Responsabilidad General y de Auto -Incluir a la AFV 

 



 DECLARACION JURADA que incluya la siguiente información:  

 Que no ha sido convicto o no se ha declarado culpable de cualquiera de 

los delitos enumerados en el Artículo 9.2 de la Ley núm. 2 de 4 de enero de 

2018, según enmendada.  

 Que no se encuentra baja investigación en cualquier procedimiento 

legislativo, judicial o administrativo, ya sea en Puerto Rico, Estados Unidos 

de américa o cualquier otro país.  

 Si la información que presta en la declaración jurada es en la afirmativa, 

deberá especificar los delitos por los cuales fue hallado culpable o hizo 

alegación de culpabilidad.  

 Los delitos enumerados en la Ley núm. 2, supra, son los siguientes:  

 Apropiación ilegal agravada, en todas sus modalidades. 

 Extorsión. 

 Fraude en las construcciones. 

 Fraude en la ejecución de obras de construcción. 

 Fraude en la entrega de cosas. 

 Intervención indebida en los procesos de contratación de subastas 

o en las operaciones del Gobierno. 

 Soborno, en todas sus modalidades. 

 Soborno agravado. 

 Oferta de soborno. 

 Influencia indebida. 

 Delitos contra fondos públicos. 

 Preparación de escritos falsos. 

 Presentación de escritos falsos. 

 Falsificación de documentos. 

 Posesión y traspaso de documentos falsificados. 
 -Nota: “Para fines de la Jurisdicción Federal, de los Estados o territorios de 

los Estados Unidos de América o de cualquier otro país, aplicara la 

prohibición contenida en la Ley núm. 2 en casos de convicción por los 

delitos cuyos elementos constitutivos sean equivalentes a los de los 

referidos delitos”. 

 CARTA DE CUMPLIMIENTO CON HOUSING QUALITY STANDARDS (HQS) - Carta 

indicando que se ha familiarizado con los Housing Quality Standards y se 

compromete a cumplir con ellos en toda rehabilitación. (El HQS muestra los 

estándares con los que debe cumplir la vivienda una vez sea rehabilitada Annex 

4).  

 CARTA SUB-CONTRATISTAS- indicando se utilizará a un Sub-Contratista (Si o No).  Si 

se contratara a un Sub-Contratista, este deberá cumplir también con toda la 

documentación aquí mencionada y se deberá someter contrato entre este y el 

Contratista General (Si aplica).  

 LICENCIA DE SERVICIOS GENERALES (Si aplica). La AFV prefiere que el contratista 

forme parte de este grupo pero NO es requisito indispensable para ser 

Considerado. 

 CARTA DE CUMPLIMIENTO CON LOS ESTÁNDARES DE REHABILITACION Y NUEVA 

CONSTRUCCIÓN POR DUEÑO (versión vigente- agosto 2012)- Carta indicando que 

se ha familiarizado con estos y se compromete a cumplir con lo que aplique a 

cada proyecto a ser rehabilitado. (En estos se muestra los estándares con los que 

debe cumplir la vivienda una vez sea rehabilitada o se construya una nueva 

(Annex 5).  

 


