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29 de abril de 2022 
 
 
El Departamento de Corrección y Rehabilitación (DCR), en cumplimiento con la Orden 
Ejecutiva OE-2021-029 y la Carta Circular 013-2021 de la Oficina de Gerencia y 
Presupuesto, sobre Medidas para asegurar la Transparencia y Responsabilidad Fiscal 
en la Contratación de Servicios Profesionales, anuncia que está evaluando la 
contratación de un Gerente de Proyecto, para ejecutar las recomendaciones de un Plan 
del Optimización de las instalaciones que albergan miembros de la población 
correccional del DCR.   
 

SOLICITANTE OFICINA DEL SUB-SECRETARIO 
INFORMACION DE CONTACTO DEL 
DCR 

ULRICH JIMENEZ LOPEZ 
ujlopez@dcr.pr.gov 
787-273-6464 ext. 2304 

SERVICIO PROFESIONAL PROJECT MANAGER 
TERMINO CONTRATO HASTA CULMINAR AÑO FISCAL 22-

23 
INICIO CONTRATO  AL MOMENTO DE FIRMAR  
FECHA DE PUBLICACION  29 de abril de 2022 
FECHA LIMITE PARA SOMETER 
PROPUESTAS 

13 de mayo de 2022 

SOMETER PROPUESTAS 
ELECTRONICAMENTE 

ULRICH JIMENEZ LOPEZ 
ujlopez@dcr.pr.gov 
Delizadith Negron Ortiz 
dnegron@dcr.pr.gov  

DOCUMENTOS Estudio de Optimización 
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Introducción:  
 
El Plan Fiscal de mayo de 2020 de la Junta de Supervisión y Administración Financiera 
(JSAF) comisiona al DCR crear un plan “para garantizar que DCR haga un progreso 
significativo en la consolidación de instalaciones y mejore la proporción de empleados a 
tiempo completo por recluso, el Plan Fiscal 2020 incluye $500,000 en fondos adicionales 
para una evaluación de viabilidad en las instalaciones, para identificar áreas prioritarias 
para la inversión de capital y comenzar a llenar los vacíos importantes en infraestructura 
y otras funcionalidades. Al concluir este estudio, la Junta de Supervisión proporcionará 
$5 millones en gastos de capital para permitir la mejora de las instalaciones.” 
 
El estudio fue realizado por la firma DLR Group con base en Orlando, Florida, entregado 
a la JSAF el 31 de mayo de 2021. El DCR debe ahora implementar las recomendaciones 
del estudio para lograr ahorros necesarios requeridos por el plan fiscal.  
 

En el Plan Fiscal de 2022 plantea que “Para permitir el progreso, la Junta de 
Supervisión realizó una inversión única de $500,000 para un estudio de factibilidad 
para identificar las principales áreas en mal estado y que necesitan inversión de 
capital. Desafortunadamente, la fecha de finalización de este estudio se retrasó 
debido a la COVID-19 desde diciembre de 2020 hasta mayo de 2021. Como 
resultado, la agencia ha detenido cualquier consolidación adicional. Esto 
continuará afectando los ahorros potenciales, ya que DCR aún tiene que mostrar 
ahorros en adquisiciones como resultado de la gran disminución de la población 
encarcelada en el año fiscal 2021. La Junta de Supervisión cree firmemente que 
DCR debe enfocarse más cuidadosamente en cómo gasta sus recursos para que 
pueda entregar con más éxito en su misión de proteger la seguridad de los 
reclusos y del personal.”  

 
El estudio en su introducción establece el propósito del mismo 
 

One of the major issues affecting Puerto Rico Department of Corrections and 
Rehabilitation (DCR) related to operational costs and the budget is the fact that 
over the past several years the number of people in custody both in pre-
trial/summary status and sentenced has significantly decreased, In fact from 2014 
to 2020 the population decreased by an average of 6% a year or a total of 36%, 
Today, the system has a total rated capacity of 12,643 beds, of which for a variety 
of reasons only 10,286 are considered habitable and a current average daily 
population of about 7,060 people in custody or an occupancy rate of 56% of total 
capacity or 68% of available capacity. 
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DCR historically has operated a total of 32 facilities plus a central medical facility. 
While several of these facilities are vacant (Inst. Guayama 945, Centro 
Clasificación Fase III Ponce, and Centro Con Libertad Para Trabajar en Ponce 
112), they are in a state of warm closure and still require staffing and operational 
costs per the budget model. The cost and inefficiency of operating a system 
planned for almost double the daily population resulted in a directive from the 
Financial Oversight Management Board (established in 2016 by the U.S. Congress 
to help the Commonwealth attain firmer financial footing) to investigate the 
potential for right sizing the facility footprint of the system to reflect current (and 
future) capacity needs. FOMB provided the opportunity to address these 
challenges in funding a “facility footprint and consolidation assessment study with 
the objective to: 1) diagnose current state of infrastructure across the facilities, 2) 
identify capex investment needs, and 3) identify opportunities for additional 
facilities that could be consolidated.” 
 
“This report details the findings of this study in establishing a framework for the 
consolidation of the DCR’s correctional capacity”. 
 
 

REQUISITOS  
 
Cada proponente debe cumplir con la entrega de ciertos documentos y certificaciones 
que serán requeridas por la Secretaria Auxiliar de Asuntos Legales e Investigaciones y 
en adición deberá presentar el Certificado de Elegibilidad del Registro Único de 
Proveedores de Servicios Profesionales emitido por la Administración de Servicios 
Generales del gobierno de Puerto Rico.  
 
CONDICION ESPECIAL  
 
Los proponentes podrán solicitar el estudio mencionado para el mejoramiento de su 
propuesta solicitándolo a Ulrich Jiménez López, Secretario Auxiliar de Gerencia y 
Administración, ujlopez@dcr.pr.gov  
 
 
 


