
AVISO PÚBLICO
SOLICITUD DE PROPUESTAS ESTUDIO ABARCADOR DE NECESIDADES  

DE SERVICIOS DE REHABILITACIÓN VOCACIONAL EN PUERTO RICO
La Administración de Rehabilitación Vocacional (ARV), es la agencia estatal responsable de la provisión de servicios de reha-
bilitación vocacional, encaminados a la integración exitosa de las personas con impedimentos a la fuerza laboral de Puerto 
Rico y al disfrute de una vida más independiente. En cumplimiento con Ley Pública Federal 93-112 conocida como la Ley de 
Rehabilitación del 1973, según enmendada, la ARV solicita propuestas para el desarrollo del Estudio Abarcador de Necesidades 
de Servicios de Rehabilitación Vocacional en Puerto Rico.

Iniciando el 1 de agosto de 2019, se hará entrega del “Request for Proposal (RFP)”, oferentes interesados deberán pasar por la 
Oficina de Control de Calidad y Gerencia Programática de la ARV, ubicada en la Suite 1114 del Edificio Mercantil Plaza, Avenida 
Ponce de León, Hato Rey. El RFP define los servicios requeridos y los requisitos para la contratación de estos. El RFP estará 
disponible hasta el 15 de agosto de 2019. Oferente que no firme el Registro de Entrega del RFP para Estudio de Necesidades, 
no se le aceptará la propuesta.

NO SE ACEPTARÁN PROPUESTAS QUE NO CUMPLAN CON LAS CONDICIONES Y ESPECIFICACIONES.

La fecha límite para someter propuestas a la ARV será:

DÍA: VIERNES, 13 DE SEPTIEMBRE DE 2019 
en o antes de las 3:00 pm

Luego de la fecha pautada NO SE ACEPTARÁN PROPUESTAS. La ARV se reserva el derecho de anular una licitación y/o no 
adjudicar el RFP a ninguno de los oferentes que hayan sometido propuestas; sin por ello incurrir en ninguna responsabilidad 
para con los oferentes, ni tener obligación alguna de proveer información sobre los fundamentos de su decisión.

Para información adicional, puede comunicarse con la Sra. Nydia Cátala De Jesús al (787) 729-0160 ext. 7257 o 7234.

Madeline Hernández Dipiní 
Administradora 

Administración de Rehabilitación Vocacional 

Lcda. Briseida Torres Reyes 
Secretaria 

Departamento del Trabajo y Recursos Humanos


