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JUNTA DE SUBASTAS
Municipio de Ciales
Gobierno de Puerto Rico
AVISO DE SUBASTA
SOLICITUD DE PROPUESTA PARA SERVICIOS DE GERENCIA DE PROYECTOS
PARA LOS PROGRAMAS DE FEMA (DR-4339-PR/HURACÁN MARÍA)
Y NON-FEDERAL MATCH
Subasta Número: 2022-FD0001

Estatus: Subasta Abierta

INFORMACIÓN GENERAL
Agencia: Municipio de Ciales

Tipo subasta: Requerimiento de Propuesta (RFP)

Fecha, hora de apertura (publicación) y enlace de acceso: sábado 22 de enero
de 2022 | 12:00 p.m.
https://www.municipiodeciales.com/registro-de-subastas-municipales
Fecha y hora de cierre (límite para someter propuesta): viernes 11 de febrero de
2022 | 11:59 p.m. por email y 4:00 p.m. físico
Localización de proyectos: Municipio de Ciales
Descripción: El 20 de septiembre de 2017 las fuertes lluvias y los vientos del huracán
María provocaron deslizamientos de tierra, inundaciones, erosión, socavación,
acumulación de escombros y daños de infraestructura en todo Puerto Rico. Ante los
esfuerzos de recuperación y las obligaciones para que los proyectos se desarrollen de
forma eiciente y conforme a las reglamentaciones locales y federales, el Municipio
de Ciales está interesado en obtener servicios de Gerencia de Proyectos. Este grupo
estará a cargo de los proyectos de recuperación bajo el Desastre DR-4339 (Huracán
María). Asimismo, participará con el Departamento de Vivienda en el Programa de
Ajuste No Federal (Non-Federal Match). Se pedirá al proponente seleccionado que
brinde servicios coniables y de alta calidad.
Todos los proponentes deberán cumplir con los términos, condiciones especiales
y condiciones generales de esta convocatoria para ser considerados. El contrato
se inanciará con fondos de subvenciones federales, entre ellos los del Programa
PA de FEMA y del Departamento de Vivienda: Desarrollo Urbano de los Estados
Unidos (HUD) y Community Development Block Grant-Disaster Recovery (CDBG-DR)
recibidos por el Municipio de Ciales.
Se exhorta a todos las pequeñas empresas y minoritarias calificadas al proceso
de subasta.

Mariangeli Ortiz Rivera
Presidenta
Información de contacto y para solicitar pliegos:
Juan L. Morales Negrón, Secretario de la Junta
787-871-3500, Ext. 2001 | subastas.ciales@outlook.com Fecha de publicación: 22/enero/2022
PO BOX 1408 Ciales, PR 00638 • 787-871-3500 • subastas.ciales@outlook.com
Calle Betances Esquina Palmer, Ciales, Puerto Rico

“Me envuelvo hoy día y ato a mí una fuerza poderosa la
invocación de la Santísima Trinidad y las Tres Divinas
Personas. Me envuelvo hoy día y ato a mí la fuerza de
Jesucristo, Hijo de María siempre Virgen, con su
bautismo, la fuerza de su crucifixión y entierro, la fuerza
de su Resurrección y Ascensión, la fuerza de su vuelta
para el juicio de la eternidad. Me envuelvo hoy día y ato a
mí la fuerza
del amorme
de los Querubines,
mal
que
hacen, la obediencia
te doyde
los Ángeles, el servicio de los Arcángeles, la esperanza de
la resurrección para el premio, las oraciones de los
patriarcas, las predicciones de los profetas, las
predicciones de los apóstoles, la fe de los mártires, la
inocencia de las santas vírgenes, las buenas obras de los
confesores. Me envuelvo hoy día y ato a mí el amor
maternal y la pureza virginal de María Santísima, hija de
Dios Padre, Madre de Dios Hijo y esposa de Dios Espíritu
Santo. Me envuelvo hoy día y ato a mí la fuerza de Dios
para orientarme. El poder de Dios para sostenerme, la
sabiduría de Dios para guiarme, el ojo de Dios para
prevenirme, el oído de Dios para escucharme, la palabra
de Dios para apoyarme, la mano de Dios para
defenderme, el camino de Dios para recibir mis pasos, el
escudo de Dios para protegerme, los ejércitos de Dios
para darme seguridad contra las trampas de los
demonios, contra las tentaciones de los vicios, contra las
inclinaciones de la naturaleza, contra todos los que
desean el mal, de lejos o de cerca, estando yo solo o en la
multitud. Convoco hoy día a todas esas fuerzas
poderosas, que están entre mí y esos males contra las
encantaciones de los falsos profetas, contra las leyes
negras del paganismo, contra las leyes falsas de los
herejes, contra la astucia de la idolatría, contra los
conjuros de brujas, brujos y magos, contra la curiosidad
que daña el cuerpo y el alma del hombre. Invoco a
Jesucristo que me proteja hoy día contra el veneno, el
incendio, el ahogo, las heridas, para que yo pueda
alcanzar abundancia en premio. Jesucristo conmigo,
Jesucristo delante de mí, Jesucristo detrás de mí,
Jesucristo a mi derecha, Jesucristo a mi izquierda,
Jesucristo en la anchura, Jesucristo en la longitud,
Jesucristo en altura, Jesucristo en el corazón de todo
hombre que piensa en mí, Jesucristo en la boca de todos
los que hablan de mí, Jesucristo en todo ojo que me ve,
Jesucristo en todo oído que me escucha. Del Señor es la
salvación, de Jesucristo es la salvación, Tu salvación,
Señor, esté siempre con nosotros. Amén”

787-641-8000 (Cuadro General)
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Olga Félix Marrero Vda. de Fúster
(1927 - 2022)
Sus hijos Norma Ilia, Evelyn y Nataniel, sus nietos, bisnietos y demás familiares,
sienten la partida de este maravilloso ser de luz.
Su vida fue un testimonio de su incondicional amor hacia su familia, el prójimo, la
vida, la naturaleza y Puerto Rico. Fue una eterna educadora que se caracterizó por
su gran nobleza, dignidad y compasión.
Agradecemos a Dios el tiempo que pudimos contar con tu sabiduría y tu amor.
Sabemos que ya disfrutas en paz y gloria, ante la presencia de Dios.
¡Siempre te tendremos en nuestros corazones!
Su cuerpo estará en la Funeraria Ehret mañana domingo a partir de las 10:00 AM y la misa será
a las 5:00 PM. El sepelio será el lunes, 24 de enero en Borinquen Memorial, Caguas.
Para horas del sepelio favor de llamar a Ehret al 787-763-1030.

Gladys Ferrer Valdés
1928 - 2022

Nuestra querida Titi Gladys falleció
el pasado 2 de enero y ahora
descansa en los brazos del Señor.
“Cuando las personas que amamos parten, dejan de
vivir entre nosotros para vivir en nosotros.”
Son sus hermanos: Enrique e Yvonne (QEPD), Emilia y
Miguel Ferrer; sus sobrinos Eva, Belén, Gladys, Sonia y
Enrique Ferrer; Vivian Payne; Gilberto e Yvonne Charriez;
Miguel, Luis, Michelle y Rodolfo Ferrer.
Por su alma se ofreció una Misa para su familia inmediata
a causa de la pandemia existente. Sus restos descansan
en el Columbario de la Universidad del Sagrado Corazón.
Elevemos una oración por el eterno descanso.

ORACIÓN A LA LLAGA DEL
HOMBRO DE JESUCRISTO

NOVENA DE CONFIANZA

¡Oh Amabilísimo Jesús, manso
Cordero de Dios! Yo, miserable
pecador, saludo y adoro la Sagrada
Llaga en Vuestro Hombro, donde
habéis cargado la pesada Cruz. En
esta Sagrada Llaga, Vuestra Carne fue
tan desgarrada, que hasta el mismo
Hueso quedó expuesto a la vista; y
esto, en turno, Os ha causado una
angustia profundísima. Esta aflicción
fue más aguda que todas las demás
heridas, en vuestro benditísimo
cuerpo. ¡O mi afligidísimo Jesús! Os
adoro; Os alabo; Os glorifico y Os doy
gracias por esta sagrada y muy
dolorosa Herida. Por medio de ese
agudísimo dolor, y por el aplastante
peso de la ponderosa Cruz, Os
suplico que tengáis misericordia de mí
que soy un pobre pecador. Perdonad
todos mis pecados, los mortales y
veniales. Guiadme en el camino al
Cielo por el estrecho sendero de
vuestra sagrada Cruz, Amén.

¡Oh Corazón de Amor! En ti pongo
toda mi confianza, pues todo lo
temo de mi fragilidad, mas todo lo
espero de tu bondad. A tu corazón
confío mis peticiones. (Exprese
sus peticiones aquí.) ¡Oh Jesús!
Sé que Tú no me abandonarás.
Sagrado Corazón de Jesús, en ti
confío. Sagrado Corazón de
Jesús, creo en tu amor por mí.
Sagrado Corazón de Jesús, venga
tu reino. ¡Oh Sagrado Corazón de
Jesús! Yo te he pedido muchos
favores, pero sinceramente, yo te
imploro en esta súplica. Ponla en
tu corazón y cuando el Padre
Eterno la vea cubierta de tu
preciosa sangre, Él no se negará.
Ya no será mi súplica, sino la tuya.
¡Oh Jesús! ¡Oh Sagrado Corazón
de Jesús, en ti confío. Amén.

(Rece durante 9 días seguidos,
la siguiente oración)

