
Plain English Statement 

As Required By Section 201.1 of the Pennsylvania Election Code 

Submitted to the Voters By: 

Bill No. 190290 (approved June 26, 2019); 

Resolution No. 190299 (adopted June 13, 2019) 

 

Ballot Question: 

 

 Shall The Philadelphia Home Rule Charter be amended to revise City procurement proce-

dures by increasing the sealed bidding threshold; by providing for procurement from local busi-

nesses; and by providing for Procurement Department regulations? 

 

Statement: 

 

When the City needs to buy goods or services, it must buy them from a responsible company that 

offers the lowest price.  There are rules about how the City does this.  

 

• If the goods or services will cost more than $34,000, the City must follow special 

rules to find the company that offers the best price.  These rules include advertis-

ing to the public, and using sealed bids. 

•  If the City is going to spend less than $34,000, the City still must find the best 

price, but it does not have to follow those special rules. 

 

The Ballot Question would allow the City to make some changes to how it makes purchases.  

There are three (3) changes, described on the next page.   

  



Change #1  

 

• The Ballot Question would allow the City to increase the dollar cut-off to 

$75,000.  A “yes” vote on this question means that you agree that the City can fol-

low the simpler rules for purchases that are less than $75,000. 

 

• The $75,000 cut-off would be adjusted for inflation in future years.   

 

Change #2 

 

• The Ballot Question would allow the City to limit bidding to Philadelphia compa-

nies, but only if the purchases will cost less than $100,000.  This change would 

not apply to construction contracts.   

 

Change #3 

 

• The Ballot Question would make clear that the Procurement Department is al-

lowed to set additional rules for how City departments buy goods and services.  

 

• These additional rules will make sure the public can see and understand how com-

panies are selected.  They will make it as easy as possible for companies to submit 

bids.  They will still require that all purchases are for the best price. 

 

None of these new rules will apply to purchases of professional services.  Those purchases are 

done by a different set of rules, set by City Council. 

 

  



Declaración en español - Pregunta de la boleta de votación 

De conformidad con la Sección 201.1 del Código Electoral de Pensilvania 

Presentado a los votantes por medio del 

Proyecto de Ley N.o 190290 (aprobado el  26 de junio de 2019); 

Resolución N.º 190299 (aprobada el 13 de junio de 2019) 

 

Pregunta de la boleta de votación: 

 

 ¿Se debería enmendar la Carta de Autonomía de Filadelfia para revisar los 

procedimientos de adquisición al aumentar el límite de ofertas cerradas; al financiar las 

adquisiciones de comercios locales; y al financiar las regulaciones del Departamento de 

Adquisiciones (Procurement Department)? 

 

Declaración: 

 

Cuando la ciudad tiene que comprar bienes o servicios, debe comprarlos en una compañía 

responsables que ofrezca el precio más bajo.  Existen normas sobre la manera en la que la ciudad 

lleva a cabo este procedimiento.  

 

• Si los bienes o servicios cuestan más de $34,000, la ciudad debe seguir reglas 

especiales para buscar la compañía que ofrezca el mejor precio.  Estas reglas 

incluyen la promoción al público y el uso de ofertas cerradas. 

•  Si la ciudad gastará menos de $34,000, la ciudad debe buscar el mejor precio, 

pero no tiene que seguir esas reglas especiales. 

 

La Pregunta de la Boleta de Votación le permitiría a la ciudad hacer algunos cambios respecto a 

la manera en la que realiza las compras.  Existen tres (3) cambios, que se describen en la próxima 

página.   

  



Cambio N.º 1  

 

• La Pregunta de la Boleta de Votación le permitiría a la ciudad aumentar el límite a 

$75,000.  Una respuesta afirmativa a esta pregunta significa que acepta que la 

ciudad pueda seguir reglas más simples para las compras menores a $75,000. 

 

• El límite de $75,000 sería ajustado de acuerdo con la inflación en años 

posteriores.   

 

Cambio N.º 2 

 

• La Pregunta de la Boleta de Votación le permitiría a la ciudad limitar las ofertas a 

las compañías de Filadelfia, pero únicamente si las compras tendrán un costo 

menor a $100,000.  Este cambio no se aplicaría a los contratos de construcción.   

 

Cambio N.º 3 

 

• La Pregunta de la Boleta de Votación dejaría en claro que el Departamento de 

Adquisiciones tiene permitido establecer reglas adicionales para la manera en la 

que los departamentos de la ciudad compran bienes y servicios.  

 

• Estas reglas adicionales asegurarán que el público pueda ver y comprender cómo 

se seleccionan las compañías.  Harán que sea lo más sencillo posible para las 

compañías presentar ofertas.  De todas maneras, se requerirá que todas las 

compras sean al mejor precio. 

 

Ninguna de estas nuevas reglas se aplicará a compras de servicios profesionales.  Dichas 

compras se realizan de acuerdo con un conjunto diferente de reglas, establecidas por el Concejo 

Municipal. 

  


