ESCRITORIOS

PEATC

PEATC es un programa del Departamento de
Corrección y Rehabilitación (DCR) creado al
amparo de la Ley 251-2018. Provee a la población
correccional experiencias de adiestramiento,
desarrollo empresarial y trabajo enfocado en
el modelo de cooperativismo, autogestión y
empleo. PEATC ofrece adiestramiento en tareas
de ebanistería, tapicería, costura, servicios ocupacionales, agrícolas, cooperativas, artesanías,
servicio de lavado de autos (“Car Wash”). También
incluye, el Proyecto de Recogido de Desperdicios
Sólidos (REDES) que ofrece servicios a los
municipios y cualquier entidad pública o privada.
Los oficios vocacionales del PEATC capacitan
al confinado para que pueda auto emplearse al
salir a la libre comunidad. Ebanistas, costureros,
tapiceros, soldadores son oficios que hoy día
tienen alta demanda en la sociedad.

MISIÓN

Planificar y diversificar en forma innovadora, las
actividades de capacitación, desarrollo empresarial y empleo para la clientela correccional
con el objetivo de desarrollar en todos sus
participantes, actitudes positivas hacia el trabajo,
autoestima, superación, liderato y civismo. De
esta forma, se proveerán los medios más eficaces
para que los participantes de estos programas
contribuyan con su esfuerzo o trabajo a los
gastos de su sostenimiento y el de su familia, a la
compensación de las víctimas del delito, facilitar
el ahorro para el momento en que los confinados
y menores transgresores que estén bajo custodia
se reintegren a la libre comunidad y para contribuir
a los gastos del PEATC.

VENTA DE
PRODUCTOS Y SERVICIOS

El PEATC tiene la facultad para vender sus
productos, artículos y servicios al público en
general, así como organizaciones, asociaciones,
sociedades, iglesias, escuelas privadas, grupos,
entidades e instituciones, sin fines de lucro. En
la venta de sus productos, artículos o servicios
a los departamentos, agencias, corporaciones e
instrumentalidades del Gobierno de Puerto Rico,
el PEATC podrá ejecutar lo dispuesto en la Ley
Núm. 25 de 8 de diciembre de 1989, conocida
como la “Ley para Establecer un Sistema de
Pronto Pago para los Proveedores de Bienes y
Servicios al Gobierno”.

SERVICIOS

RECEPCIÓN

MOBILIARIOS DE OFICINA

EBANISTERÍA

MESAS

MOBILIARIOS DE TRIBUNAL
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(Muebles en PVC y madera)
Mobiliarios de Oficina
• Escritorios		
• Credencias
• Armarios, Libreros
• Muebles para computadoras
• Recepción
• Mesas de conferencia, de centro
		 y esquina
• Estaciones de trabajo
Mobiliarios para el Hogar (PVC)
• Gabinetes de cocina:
		 Son fabricados en PVC y hechos a la
		 medida. El servicio incluye:
		 visita, plano, fabricación, entrega e
instalación. Para mayor economía,
		 el cliente compra los materiales de
		 su preferencia.
• Unidad para TV:
		 Se fabrican de piso, de pared y flotantes
• Juegos de Sala
• Mobiliario para Dormitorio
• Mesas para juegos electrónicos y
		 de comedor
• Consolas
• Barras
• “Walking Closet”
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SERVICIOS DE TAPICERÍA
Servicio de retapizados a butacas,
sillas, juegos de sala y recepción.
Cojines decorativos y más.
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COSTURA
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Se fabrican: bolsos reusables, uniformes,
mattress y sábanas para la población
correccional, forros de cojines y
todo tipo de costura en general.
Bordados para camisas y cojines.

LAVADO DE AUTOS

Exclusivo para empleados de gobierno.
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Transacciones Preferentes
con el Gobierno

Todos los departamentos, agencias, instrumentalidades y corporaciones públicas, así como
los municipios, vendrán obligados a brindar la
primera opción y a comprar preferentemente
en forma directa al Departamento, a través
del PEATC, los productos, artículos y servicios
que generen las actividades y programas
cuyo establecimiento se autoriza por esta Ley.
Esto, si cumplen con los requisitos en cuanto
a especificaciones y calidad, si los mismos
están disponibles para entregar en tiempo
razonable, si los fondos necesarios para su
adquisición están disponibles y si sus precios
comparan razonablemente, con los corrientes
en el mercado.

GABINETES DE COCINA

GABINETES DE COCINA

SALAS Y RETAPIZADOS

UNIDADES TV

ARTÍCULOS ARTESANALES
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Los departamentos, agencias, instrumentalidades y corporaciones públicas del Gobierno
de Puerto Rico y sus municipios, no vendrán
obligados a cumplir con el requisito de subasta,
cuando las compras se efectúen con el PEATC.
En PEATC fabricamos todo tipo de mobiliario
de oficina y para el hogar. Se fabrican muebles
a la medida, de diversas formas y creaciones.
Accede a nuestro catálogo
de productos y servicios en:

DORMITORIOS

A 64
D 53

S 44

S 45

D 54
D 55

http://dcr.pr.gov/catalogo/

Programa de
Empresas de
Adiestramiento,
Trabajo y
Cooperativas
(PEATC)
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y solicita tu COTIZACIÓN LIBRE DE COSTO.
Tu hogar y/u oficina lucirá innovador.

Todos nuestros productos están certificados
por la Junta para la Inversión en la
Industria Puertorriqueña (PRIDCO)

¡SOLICITA TU COTIZACIÓN!
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787-273-6464
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exts. 2970, 2971, 2972, 2974, 2975

PEAT@dcr.pr.gov

P.O. Box 71308
San Juan, Puerto Rico 00936-71308
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PRODUCTOS
Y SERVICIOS

