
GOBIERNO DE PUERTO RICO 

Departamento de Correc"6n y Rehabilitaci6n 

Contrato N6m. 2019-000- 

&+)' . . .  I.. . .  . . . - 

,. . - .  . . 

--------------------- CONTRATO DE SERVICIOS PROFESIONALES------------------------ 

-----DE UNA PARTE: El DEPARTAMENTO DE CORRECCION Y REHABILI- 

TACION, representado en este act0 por su Secretario, Erik Y. Rol6n Suarez, mayor de edad, 

soltero y vecino de Vega Baja, Puerto Rico; de conformidad con 10s poderes y facultades que le 

confiere el Plan de Reorganization Niun. 2-201 1, se-&n enmendado, para contratar con cualquier 

agencia p~blica y cualquier persona natural o jun'dica, denominado en adelante como la 

"PRIMERA PARTE" ------------------------------------------------------------------------------ 

----DE LA OTRA PARTE: STEPHANIE D ~ Z  V ~ Q U E Z ,  mayor de edad, casada y vecina 

de San Juan, Puerto Rico, denominada en lo sucesivo como la "SEGUNDA PARTEn.--------- 

-----Teniendo AMBAS PARTES la facultad necesaria para otorgar el presente Contrato, libre y 

voluntariamente: ------------.-------------------------------------------------------------- 
EmONEN 

---PRIMERO: La PRIMERA PARTE necesita contratar 10s servicios de una Coordinadora 

para el Proyecto "Puerto Rico Department of Correction and Rehabilitation Sexual 

Offender Management Population", en adelante el "Progama". 

----SEGUNDO: La SEGUNDA PARTE certifica encontrarse cualificada y con las licencias 

requeridas para prmeer 10s servicios objeto de este Contrato. Ademis, garantiza conocer las 

norrnas 6ticas de su profesicin y asume toda responsabilidad por sus acciones. ------------------- 
---TERCERO: AMBAS PARTES manifiestan tener la capacidad legal necesaria para 

1 formalizar este Contrato y han eonvenido en llevar a efecto el mismo, libre y voluntariamente 
. . comprometi6ndose bajo ]as slgulentes: 

CLAUSULAS y CONDICIONES ............................... 
-------------------------------------------- SERVICIOS 

-----PRIMERA: La SEGUNDA PARTE se compromete a realizar a requerimiento de la 

PRIMERA PARTE 10s servicios que se describen a continuaci6n, pen, no se limitan a 10s 

1. Dirigir y coordinar 10s aspectos administrativos y program&ticos del Proyecto "Puerto 

Rico Department of Correction and Rehabilitation Sexual Offender Management 

Population", ----------------------------------------------------------------------- 

2. Sera responsable de que se cumpla con las directrices de la PRWIERA PARTE, del 

gobiemo estatal y el gobierno federal. ----------------------------- - ----- - ---- ----- 
3. Velar& porque 10s aspectos fiscales se efectClen conforme lo establecido por el 

Programa en lo referente a 10s fondos asignados. ----------------------------------- 
4. Velar& porque 10s fondos asignados bajo el Programa sean utilizados de manera 

adecuada. ----------------------------------------------------------- ------ 

5. Seri responsable de que se cumplan con 10s requisitos de auditorfa, procedimientos 

administrativos, procedimientos de gastos y cualquier procedimiento o reglamento 

que el gobiemo estatal y federal promulgue para el Programa 



6 .  Sera responsable de que se cumpla con el requisito de confidencialidad relativa a la 

disponibilidad de fondos conforme lareglamentacion. ------------------------------ 
7. Darle seguimiento a 10s procesos operacionales y program6ticos del proyecto con el 

fin de poder servir de enlace en 10s procesos de la PRIMERA PARTE que sean 

necesartos. -------------------------------------------------.------------ 
8. ConocerA y aplicarh a cabalidad las regulaciones estatales y federales que aplican a 

10s procesos deI Programs. -------------------------------------- - -------- 
9. Realizara el inventario de equip~ de la propuesta y se asegurmi que dicho equipo est6 

rotulado conforme a ]as regulaciones. 

10. Mantendrh reuniones pericidicas con la Oficina de Asuntos Federales y Oficina de 

Inteks Primario del DCR con el prop6sito de mantenerlos informados y reportar las 

n e c ~ i d a d ~  del Programs. ------------------------------------------------------ 

11. Cualquier otro sewicio wnsono con lo anterior requerido por la PRIMERA PARTE 

y acorde con las necesidades y mejores intereses del DCR. --------------------- 
-------------------------------- VIGENCI-4 ----.------------------------------ 
----SEGUNDA: Este Contrato tendra una vigencia desde el 1 de febrero de 2019 hasta el 31 

de agosto de2019. El mismo podraresolverse por la PRIMERA PARTE en cualquier momento 

sin que la SEGUNDA PARTE tenga dderecho a compensacidn adicional alguna, except0 lo 

devengado a] momento de su resoIuci6n. ----------- ------- ---------- ----- ------------------ 
-------------------- HQRAS Y LUGAR DE PRESTACI~N DE SERWCIOS------------------- 

----TERCERA: La SEGUNDA PARTE prestari sus servicios en las horas regulares de trabajo 

o en cualquier otro horario a satisfacci61-1 de AMBAS PARTES. La SEGUNDA PARTE 

prestarh sus servicios hasta un mkimo de CIENTO VEINTE (120) H O W  MENSUALES. 

Los sewicios se preskrh en las oficinas centrales del DCR y en todas las instituciones 

correccionales bajo la supervisi6n de la PRIMERA PARTE. La SEGUNDA PARTE dejarh 

oonstancia escrita de su asistencia sedn  le sea requerida par la PRIMERA PARTE o su 

COMJJJNSACION --------me----------------------- 

-----CUARTA: La PRIMERA PARTE compensard a la SEGUNDA PARTE por 10s servicios 

rendidos bajo este Contrato s e g b  10s siguientes t6rminos y condiciones: --------------- 
A, La PRIMERA PARTE pagarri a la SEGUNDA PARTE honorarios a mzdn de 

CUARENTA D~LARES ($40.00) por cada hora trabajada, hasta un m&io  de 

CIENTO VEINTE (120) H O W  MENSUALES y hasta un m w o  de CUATRO MIL 

OCHOCIENTOS D~LAREs ($4,800.00) MENSUALES. La cuantia mhima a pagar 

por la PRIMERA PARTE a la SEGUNDA PARTE, durante el period0 de vigencia de 

este Contrato, serA por el total de TREINTA Y TRES MIL SEISCIENTOS 

D()LARES ($33,600.00). ------------------------------------------------------ 
B. La PRIMERA PARTE efectuara 10s desembolsos en mensualidades vencidas de la cika 

--- --- - - - --- E1291-272-1370000-06F-2018 (2017-AW-BX-0006)-------------------- 

C. La SEGUNDA PARTE sometera a la PRIMERA PARTE una factura, en original y 

tres copias, no m6s tarde del quinto dia del mes siguiente en que se ofrecieron 10s 

sewicios para el pago en ese mes. Si la PRIMERA PARTE recibe la factura despuds del 

dia indicado, 10s honorarios correspondientes se pagarhn el pr6ximo mes a menos que la 



PRIMERA PARTE autorice lo contrario. En la factura sometida por la SEGUNDA 

PARTE se harh constar las fechas y naturaleza de 10s sewicios prestados, horas 

trabajadas y que le quedan disponibles para trabajar, tomando en consideracicin la 

cantidad mhxima de horas pactadas en el presente Contrato. 

D. Sedn  las disposiciones del Boletin Administrativo OE-2001-73, toda factura que se le 

someta a la PlUMERA PARTE debe contener la siguiente certificaciirn: "Bajo pena de 

nulidad absoluta certifico que ningirn sewidor pirblico del Departamento de Correcciirn 

y Rehabilitaciirn es parte o tiene a l g h  inter& en las ganancias Q beneficios producto del 

contrato objeto de esta factura y de ser parte Q tener inter& en las ganancias o benefi cios 

producto del contrato ha mediado una dispensa previa La irnica consideraciirn para 

suministrar 10s bienes o sewicios objeto del Contrato ha sido el pago acordado con el 

representante autorizado de la Agencia. El importe de esta factura es justo y correcto. 

Los sewicios han sido prestados y no se ha recibido pago por ellos." -------------------- 
E. La factura deberi estar refrendada por la SEGUNDA PARTE y estar acompafiada por 

un informe de la labor realizada conforme con 10s t6rminos del Contrato. ------------- 
F. Segirn las disposiciones de la Carta Circular Nirm. 1300-13-01 emitida por el 

Departamento de Hacienda, la factura debera contener, ademis, la siguiente certificacihn: 

"Certifico que 10s artxticulos o sewicios indicados en esta factura se recibieron y que no he 

autorizado el pago de la misma anteriormente." La factura debe estar refrendada por la 

PRIMERA PARTE o su representante autorizado. La PRIMERA PARTE revisart4 la 

correcciiin de dicha factura, la aprobart4 y procesarfi su pago. La PRIMERA PARTE se 

reserva el derecho de efectuar las auditorias que estime conveniente. ------------------ 

G. No se efectuarfi pago por servicios no autorizados o por cualquier sewieio realizado por 

la SEGUNDA PARTE de su propia voluntad o a petici6n de un individuo no autorizado 

por la PRIMERA PARTE. La SEGUNDA PARTE tendrsi la obligaciirn de informarle 

por escrito a la PRIMERA PARTE si el costo de la encomienda asignada podria 

sobrepasar el limite mhimo de honorarios estipulados en este Contrato. En tal caso, 

tendrfa que solicitar por escrito que la PlUMERA PARTE le releve de realizar la 

encomienda o que se enmiende el Contrato, antes de prestar 10s sewicios, para cubrir el 

costo de tales sewicios adicionales. De no hacerlo, 10s sewicios prestados en exceso de 

10 contratad0 se tendr& rendidos "Ad Honorem", 

H. En cumplimiento con la Carta Circular Nh. 1300-03-11 emitida por el Departamento 

de Hacienda, con la irltima factura en concept0 de 10s sewicios prestados bajo el presente 

Contrato, la SEGUNDA PARTE deberg presentar una Certificacicin de Deuda del 

Departamento de Hacienda En la eventualidad de que el certificado refleje alguna deuda 

y la misma no se pueda cancelar mediante la retencicin en 10s pagos que tiene derecho a 

recibir bajo este Contrato, la SEGUNDA PARTE se compromete a cancelar la misma- 

I. En cumplimiento con la Carta Circular Nirm. 1300-22-18 emitida por el Departamento 

de Hacienda, de conformidad con la Ley Nirm. 103-2006, segirn enmendada, conocida 

como "Ley para Implantar la Reforma Fiscal del Gobierno del Estado Libre Asociado de 

Puerto Rico", la SEGUNDA PARTE debera registrar todas sus facturas utilizando la 

secci6n de Sewicios en Linea de la pagina de Internet del Departamento de Hacienda en 

el enlace h~: / /w.haciendapr .~ov/sobre-haciendacienda-vua En dicho portal 

se rh  registradas todas las facturas con fecha del 1 de marzo de 2018 en adelante.------ 



CERTIFICACIONES CONTRA CONFLICTOS DE INTER~~--------------- 

---QUINTA: DOBLE COMPENSACI~N. La SEGUNDA PARTE certifica que no recibe 

pago o compensaci6n alguna por servicios regulares prestados bajo nombramiento a otro 

departamento, dependencia, corporaci6n phblica, agencia o municipio de Puerto Rico. La 

SEGUNDA PARTE entiende que aceptar un nombramiento regular en cualquier departamento, 

agencia, instrumentalidad o municipio del Gobiemo de Puerto Rico seramotivo para la resoluci6n 

inmediata de este Contrato. -----------------------------------------.------------------------- 
-----SEXTA: La SEGUNDA PARTE certifica que nunca ha sido sewidor phblico en la Agencia 

que dirige la PRIMERA PARTE o, en la altemativa, que ha tmscurrido mas de dos (2) afios 

desde el cese de sus hc iones  como Sewidor Pitblico. Ser "sewidor phblico" incluye servir a 

agencias ejecutivas, dependencias gubemamentales, municipios, corporaciones publicas, 

consejos y juntas adscritas a cualquier agencia o instnunentalidad gubemamental. En el caso de 

haber ocupado o de ocupar un puesto de sewidor publico dentro de la Agencia que dirige la 

PRIMERA PARTE %era de 10s permitidos en esta clausula, la SEGUNDA PARTE someterii 

la autorizaci6n requerida por la Ley de ktica Gubernamental al momento de suscribir este 

Contrato. Esta y cualquier otra autorizacion formark parte del expediente de contrataci6n. 

-----SEPTIMA: La SEGUNDA PARTE no e n t d  en relaciones contractuales o llevark a c a b ~  

actos que configuren un conflict0 de intereses o de polftica phblica con la PRIMERA PARTE, 

seghn proscrito por la Ley Nfim. 1-2012, se&n enmendada, conocida como "Ley Orghica de la 

Oficina de ~ t i c a  Gubemamental de Puerto Rico" y la Ley Nhm. 2-2018, conocida como el 

"Cbdigo Aaticompci6n para el Nuevo Puerto Rico". La SEGUNDA PARTE asume total 

responsabilidad por sus acciones contrarias a dichas Leyes. 

----La SEGUNDA PARTE se compromete a regirse por las disposiciones del "C6digo 

Anticormpci6n para el Nuevo Puerto Rico" segh  aprobado en la Ley N h .  2-2018. La 

SEGUNDA PARTE certifica haber recibido copia de la Ley antes mencionada a la firma del 

presente Contrato. ----------------------------------.-------------.---------------- 
----OCTAVA: LAS PARTES certifican que no existe vinculo de parentesco alguno entre ellas. 

Tanto 10s sewidores publicos que han participado en este Contrato, como 10s miembros de las 

unidades familiares de Cstos, no tienen al presente, ni han tenido durante 10s cuatro afios 

inmediatamente anteriores de la vigencia de este Contrato, inter& pecuniario alguno con la 

SEGUNDA PARTE. --------------------------------------------- ---- ------- - ---- - ----- - ------ ---- 
---------------mu-- BENEJ7JCIOS Y CONTRUBuCIONES ---------------------------------. 
-----NOVENA: GASTOS DE VIAJE. Este Contrato no conlleva reembolsos por concepto de 

s de dies y mi[laje, -------------------------------------------------------------------- 

, ' ~ D E C I M A :  AMBAS PARTES libre y voluntarwlente acuerdan que bajo 10s thminos de 

este Contrato, no se es tb  estableciendo relaciones patrono-empleado entre Cstas y que la 

SEGUNDA PARTE actuara y prestarA servicios en todo momento como contratista 

independiente y conviene no reclamar beneficios marginales a la PRIMERA PARTE por 

concepto de vacaciones, licencias por enfemedad, retiro, bono de navidad o poliza de 

responsabilidad profesional o cualquier otro beneficio reconocido en Puerto Rico o Estados 

Unidos para empleados. La SEGUNDA PARTE ser6 responsable de hacer sus aportaciones al 

Seguro social Federal. --------------------------------------------------------- --- 
----DECWLA PRIMERA: La PRIMERA PARTE retendri del pago debido a la SEGUNDA 

PARTE 10s porcientos dispuestos por la Ley Nbm. 1-201 1, s edn  enmendada, mejor conocida 



E. Declaracicin jurada ante notario pliblico donde informe que no ha sido convict~ o se ha 

declarado culpable de ciertos delitos enumerados en la Ley Nlim. 2-2018 conocida como 

"adigo Anticompcibn del Nuevo Puerto Rico" (ciertos delitos constitutivos de fiaude o 

malversacicin o apropiacicin ilegal de fondos piiblicos) y que no se encuentra bajo 

investigacicin de cualquier procedimiento legislative, judicial o administrative, ya sea en 

Puerto Rico, Estados Unidos de America o cualquier otro pais. 

F. La SEGUNDA PARTE certifica que conoce la Carta Normativa N h .  OA 2007-03, la 

Ley Niim. 66-2006, seg6n enmendada, y la Ley N6m. 40-1993, seglin enmendada, que 

/ 

I I 

como el "Ccidigo de Rentas Intemas para un Nuevo Puerto Rico", asi corno 10s reglamentos 

aprobados por el Secretario de Hacienda, salvo que se presente una exencibn de retencicin emitida 

por dicha %encia bajo facultad en ley. ---------- ------------------- -------- - -------------------- 
----La SEGUNDA PARTE es responsable de rend'~ sus planillas y pagar las aportaciones 

comspondientes al Seguro Social Federal y a1 Negociado de Contribuci6n sobre Jigresos del 

Departamento de Hacienda por cualquier cantidad tributable como resultado de 10s ingresos 

devenoados bajo este Contrato. -----------------------------------------.----------------- 
a 

------- REQUERIMIENTOS DE CONTRATACI~N GUBERNAMENTAL---------- 

---DECIMA SEGUNDA: La SEGUNDA PARTE certifica y garantiza que al momento de 

suscribir este Contrato ha rendido su Planilla de Contribucicin sobre Ingresos durante 10s pasados 

cinco (5) afios y que no adeuda contribuciones al Gobierno de Puerto Rico. En la altemativa, la 

SEGUNDA PARTE certifica mediante declaracibn jurada, las razones por las cuales no ha 

rendido Planilla de ContribuciQ sobre Ingresos o por qu6 adeuda contribuciones durante el 

referido period0 y someter6 evidencia de plan de pago, en caso de adeudarse dichas 
. . conmbuclones.------------------------------------------------------------------------- 

-----La SEGUNDA PARTE certifica, ademhs, que no adeuda contribuciones sobre la propiedad 

mueble o inmueble en el Centro de Recaudacicin de Ingresos Municipales (CRIM). En la 

alternativa, la SEGUNDA PARTE certifica mediante declaracibn jurada las razones por las 

cuales adeuda tales contribuciones y someterh evidencia de un plan de pago, en caso de adeudarse 

misma$. ------------------------------------------------------------------------------------- 

----Expresamente se reconoce que ista es una condicicin esencial del presente Contrato, y de no 

ser correcta en todo o en parte la anterior certification, esto serh causa suficiente para que la 

PRIMERA PARTE pueda dejar sin efecto el mismo de inmediato, y la SEGUNDA PARTE 

tendrh que reinteagar a la PRIMERA PARTE toda suma de dinero recibida bajo este Contrato, - 
---La SEGUNDA PARTE presentarh a la firma de este Contrato y f m h  parte del mismo 

10s siguientes documentos: ---------------------------------------------------- --- 
A. Departamento de Hacienda: (I) Certificacicin de Radicacicin de Planillas de Contribucicin 

sobre Ingresos en 10s ~ltimos cinco (5) afios (Modelo SC 6088); (2) Certificacicin de 

Deuda Contributiva (Modelo SC 6096). 

B. Centro de Recaudacicin de Ingresos Municipales (CRIM): (1) Certificaci6n de RadicaciQ 

de Planillas de Contribucicin sobre la Propiedad Inmueble y Mueble; (2) Certificacicin de 

Deuda por b s  Conceptos. ----------- - -------------------------- - --------- - 
/ 

C. Administracicin para el Sustento de Menores: (1) Certificacibn Negativa de Caso de 
. , pension Alimentaria. --------------------------- - ------------------ - .------- - -------- 

D. Negociado de la Policia de Puerto Rico: (1) Certificado Negativo de Antecedentes 

Penales. 



reglamentan la prfictica de fumar en lugares pliblicos. 

G. Certificacibn de Radicacion de Planillas del Impuesto sobre Ventas y Uso-IVU (Modelo 

SC 2942) y Certificacibn de Deuda de Impuesto sobre Venta y Uso-IVU (Modelo SC 

2927), de aplicar. Si la SEGUNDA PARTE esth obligada a rendir y no rindib planillas 

del IW en alguno o en ninguno de 10s liltimos sesenta (60) periodos contributivos 

(meses), la PRIMERA PARTE no podrfi otorgar el Contrato hasta que la SEGUNDA 

PARTE aclare su situacion contributiva con el Departamento de Hacienda. -------------- 
H. Cuando la SEGUNDA PARTE tenga deudas con alguna de las agencias antes 

mencionadas, esta de acuerdo con la deuda y no esth acogida a un plan de pago, Bsta se 

wmpromete a cancelar dicha deuda mediante retencibn con cargo a 10s pagos que time 

derecho a recibir por virtud del Contrato. En 10s casos en que la deuda exceda el valor 

total del Contrato, la SEGUNDA PARTE tendra que establecer un plan de pago con la 

agencia correspondiente, el cual debera formalizarse antes de la aprobaci6n del Contrato 

y el mismo debera estipular 10s pagos necesarios para satisfacer la deuda en su totalidad 

durante la viaencia del Contrato 
D 

I. AMBAS PARTES certifican que 10s documentos antes mencionados, asi como todos 10s 

solicitados a la SEGUNDA PARTE, se han hecho formar parte del expediente de 

contratacibn o en su defecto, se le concede un termino de quince (15) dias calendarios, a 

partir de la firma del Contrato, para obtener y entregar 10s mismos a la PRIMERA 

J. Todas las certificaciones deberh ser presentadas durante su termino de vigencia conforme 

a las leyes aplicables. ---------------------------------------------------------------- 
K. La SEGUNDA PARTE certifica que cumple con todas las disposiciones de la Ley 168- 

2000, se@n enmendada, mejor conocida como "Ley para el Fortalecimiento del Apoyo 

Familiar y Sustento de Personas de Edad Avanzada". 

-----D&cIMA TERCERA. Ninguna prestaci6n o contraprestacibn objeto de este Contrato podri 

exigirse hasta tanto el mismo sea registrado en la Oficina del Contralor a tenor con lo dispuesto 

en la Ley NOm. 18-1975, s egh  enmendada, ------------------------- - - -------------------.---- 
----DECIMA CUARTA: CONFLICT0 DE INTERESES. La parte contratada reconoce que 

en el descargo de su funcibn profesional tiene un deber de lealtad completa hacia la Agencia, 

incluyendo no tener intereses adversos a dicho organism0 gubernamental. Estos intereses 

adversos incluyen la representacibn de clientes que tengan o pudieran tener intereses encontrados 

con la parte contratante. Ese deber, ademas, incluye la obligation continua de diwlgar a la 

cualquier inter& que pudiere influir en la Agencia al momento de otorgar el Contrato o durante 

-----La parte contratada represents intereses encontrados cuando, en beneficio de un cliente, es su 

deber promover aquello a que debe oponerse en cumplimiento de sus obligaciones para con otro 

cliente anterior, actual o potencial. Representa intereses en conflicto, ademk, cuando su conducta 

es descrita como tal en las normas Bticas reconocidas a su profesibn, o en las leyes y reglamentos 

del Gobierno de Puerto Rice. 

-----En contratos con sociedades o firmas constituirh una violaci6n de esta prohibicion el que 

alguno de sus directores, asociados o empleados incurra en la conducta aqui descrita. La 

SEGUNDA PARTE evitar6 alin la apariencia de la existencia de intereses encontrados. ------ 



-----La SEGUNDA PARTE reconoce el poder de fiscalizacidn del Jefe de la Agencia en relacidn 

al cumplimiento de las prohibiciones aqui contenidas. De entender el Jefe de la Agencia que 

existen o han surgido intereses adversos para con la parte contratada, le notificarri por escrito sus 

hallazgos y su intencidn de resolver el Contrato en un t6rmino de treinta (30) dias a partir del 

recibo de la comunicacidn. Dentro de dicho t6rmino la parte contratada podri solicitar unareunidn 

a dicho Jefe de la Agencia para exponer sus argurnentos a dicha deteminaci6n de conflicto, la 

cual sed concedida en todo caso. De no solicitarse dicha reunidn en el t h i n 0  mencionado o de 

no solucionarse satisfactoriamente la controversia durante la raunidn concedida, este Contrato 

quedara resuelto en el tkrmino antes sewado. --- ----------------- - ------------------------ 
-----La SEGUNDA PARTE se compromete a colaborar con cualquier investigacidn que inicie el 

Gobierno de Puerto Rico sobre transacciones de negocios, otorgacidn de contratos o concesidn 

de incentivos gubernamentales del cual fue parte o se beneficid directa o indiiectamente. --------- 
---D~CIMA QUINTA: AMBAS PARTES afirman que nin&n funcionario o empleado del 

Departamento de Correccidn y Rehabilitacih o algdn miembro de las unidades familiares tienen 

directa o indirectamente, inter& pecuniario y que nin&n funcionario o empleado de la Rama 

Ejecutiva tiene al&n inter& en las ganancias de este Contrato. ....................................... 
-----DECIMA SEXTA: NEGLIGENCIA 0 ABANDONO. La negligencia en el cumplimiento, 

o el incumplimiento con las disposiciones de este Contrato o la conducta impropia de la 

SEGUNDA PARTE constituih causa suficiente para que la PRIMERA PARTE d6 por 

terminado el mismo inmediatamente, sin necesidad de notificacibn previa y queda relevada de 

toda obligacidn y responsabilidad bajo el mismo. La SEGUNDA PARTE vendr& obligada a 

devolver a la PRIMERA PARTE toda suma de dinem que la PRIMERA PARTE haya pagado 

y cuya labor no se haya realizado. Ademb, la SEGUNDA PARTE respondera a la PRIMERA 

PARTE por todos 10s gastos que surjan a raiz de dicho incumplimiento. ------------------ 
-----Si la PRIMERA PARTE opta por la resolucidn del presente Contrato, la SEGUNDA 

PARTE se abstendd de realizar cualquier gestidn ulterior, a no ser que su inaccidn perjudique a 

la PRIMERA PARTE o implique conducta profesional inadecuada, en cuyo caso notificarfr por 

escrito 10s efectos y sus consecuencias a la PRIMERA PARTE de la gestidn a ser realizada. 

Queda expresamente convenido que la SEGUNDA PARTE completar& cualquier trabajo que 

quede pendiente al momento de la resolucidn, sin que la PRIMERA PARTE venga obligada a 

pagar a la SEGUNDA PARTE retribucidn o compensacidn adicional alguna sobre el mismo. --- 
-----La SEGUNDA PARTE sed  responsable pot cualquiera de 10s daiios y perjuicios causados 

por el desempeiio negligente o abandon0 de las obligaciones asumidas bajo este Contrato y releva 

asi de cualquier obligacion y responsabilidad a la PRIMERA PARTE. ------------------------- 
---D&cIMA & ~ T I M ~  La SEGUNDA PARTE certifica que no time pendiente litigio 

alguno en contra del Gobierno de Puerto Rico, sus agencias o instrumentalidades. -------------- 
---DECIMA OCTAVA: Toda vez que la SEGUNDA PARTE ha sido contratada por sus 

cualificaciones para rendir 10s servicios antes descritos, este Contrato no puede ser transferido, 

cedido o asignado a ninguna otra persona, ya sea natural o juridica. 

----DECIMA NOVENA: US0 DE SUBCONTRATISTAS. Con posteridad al otorgamiento 

de este Contrato y durante el termino de vigencia del mismo, la SEGUNDA PARTE estarri 

impedida de subcontratar para cumplir con las obligaciones contraidas por el Contrato; a menos 

que sea aprobado por la PRIMERA PARTE, en cuyo caso la SEGUNDA PARTE asume 

responsabilidad total ante la PRIMERA PARTE por 10s actos y omisiones de cada subcontratista 



y de sus empleados. Los servicios que prestard la SEGUNDA PARTE bajo este Contrato serh 

indelegables. La delegaci6n de Cstos sera causa suficiente para dar por terminado este Contrato.- 

-----VIGESWLA: DISCRJMJZN. La SEGUNDA PARTE se compromete a no establecer 

discrimen por motivo de raza, color, sexo, orientaci6n sexual, origen, condici6n social, ideas 

pollticas o religiosas, impediment0 o cualquier otro discrimen prohibido en Ley para la prestaci6n 

de 10s servicios &jet0 de este Contrato. 

---VIG&SIMA PRJMJZRA: La SEGUNDA PARTE certifica que no tiene ninguna obligaci6n 

alimenticia para menores o que esta a1 dia en el pago de dicha obligacidn y presentad, en caso de 

existir dicha obligaci6n alimenticia a la firma de este Contrato, una Certificaci6n Negativa de 

Caso de Pensi6n Alimentaria expedida por la Administracicin para el Sustento de Menores 

(ASUME). En la altemativa que posea deuda pendiente, la SEGUNDA PARTE certificad, 

mediante declaraci6n jjuada, las razones por las cuales adeuda dichos pagos de obligaci6n 

alimenticia y someted evidencia de plan de pago aprobado por ASUME para el pago de la 

referida deuda ---- ----- -------------- 

-----VIGESIMA SEGUNDA: La SEGUNDA PARTE certifica que no ernplea ni ernplead, 

utiliza o u t i l i h  10s sewicios de ningirn servidor pliblico regular, durante o despu6s de horas 

laborables, para realim 10s servicios de este Contrato. 

----VIGESIMA TERCERA: PROHIBICIOM. La SEGUNDA PARTE reconoce la naturaleza 

confidencial de toda informaci6n intema, no phblica, financiers, y de sistemas de informaci6n 

relacionada con el funcionamiento de la PRIMERA PARTE. ---------------------------- 
----La SEGUNDA PARTE se compromete a mantener en estricta confidencialidad toda 

informaci6n obtenida por raz6n de 10s sewicios prestados en virtud de este Contrato, en caso de 

que dicha informaci6n no fuese previamente conocida por ellos, no sea de conocimiento phblico, 

ni sea provista por terceras personas que no est6n obligadas a mantener dicha information 

confidential. ----------------------------------------------------- 
-----La SEGUNDA PARTE mantendri bajo estricta confidencialidad todo documento, material, 

informaci6n o dato que la PRIMERA PARTE le provea, no pudiendo en nin&n caso hacerlos 

phblicos, ni facilitarlos a terceras personas, sin previamente haber obtenido el consentimiento 

escrito de la PRIMERA PARTE. ------------------------------------------------------------- 
--Todo documento cursado entre LAS PARTES durante el transcutso de esta encomienda, asi 

como todo documento radicado o emitido por LAS PARTES con relaci6n a dicha encomienda y 

toda correspondencia, estudios, consults, modelo, informes, investigaciones, negativos de 

foto,gafias, informaci6n o instrumento de trabajo pertinente a la misma, obtenido como resultado 

d e  10s servicios prestados por la SEGUNDA PARTE seran propiedad exclusiva de la PRIMERA 

PARTE, sin que 6sta venga obligada a pagar a la SEGUNDA PARTE retribucidn alguna por esa 

produccibn o por cualquier derecho sobre la misma, en adici6n a la compensacibn estipulada en 

el presente Contrato. La PRIMERA PARTE queda tarnbiCn expresamente autorizada y eon 

pleno derecho para dar a dichaproducci6n el uso oficial que estime conveniente. Ninguna persona 

podra utilizar la informaci6n objeto y relacionada con el proyecto aqui acordado sin el 

consentimiento escrito de la P R I m R A  PARTE .------------------------ - 
-Sera determinacicin de la PRIMERA PARTE proveer estos material~ a las personas que 

necesiten wnocer dicha informaci6n para poder cumplir lo pactado en este Contrato. --------- 
-----VIGESIMA CUARTA: La SEGUNDA PARTE certifica que no ha sido convicta o se ha 

declarado culpable en el for0 estatal o federal, o en cualquier otra jurisdiccih de 10s Estados 



Unidos de America de aquellos delitos constitutivos de fraude, malversacidn o apropiacidn ilegal 

de fondos pdblicos o cualquiera de 10s delitos enumerados en la Seccibn 6.8 de la Ley 8 - 2017, 

segh  enmendada, conocida como "Ley para la Administraci6n y Transformaci6n de 10s Recursos 

Humanos en el Gobierno de Puerto Rico'" 0 por infraccidn a 10s Articulos 4.2 ,4.3 o 5.7 de la 

Ley 1-2012, conocida como "Ley Orghica de la Oficina de hica Gubernarnental de Puerto 

Rico", segirn enmendada; o por infracci6n a alguno de 10s delitos graves contra el ejercicio del 

cargo pdblico o contra 10s fondos pdblicos de 10s contenidos en 10s Articulos 250 a1266 de la Ley 

146-2012, segirn enmendada, conocida como "C6digo Penal de Puerto Rico", por cualquiera de 

10s delitos tipificados en la Ley 2-2018, conocida como "C6digo Anticormpci6n para el Nuevo 

Puerto Rico" o por cualquier otro delito grave que involucre el ma1 uso de 10s fondos o 

propiedades pdblicas. La SEGUNDA PARTE entiende tambikn que la conviccibn o culpabilidad 

por cualquiera de 10s delitos antes enumerados, conllevarri adem& de cualesquiera otras 

penalidades, la rescisi6n automitica de todos 10s contratos vigentes a esa fecha entre la contratada 

y la PRIMERA PARTE. Ademas de la rescisibn, la SEGUNDA PARTE devolvera a la 

PRIMERA PARTE todas las prestaciones efectuadas con relacibn a1 Contrato. ------------- 
----La SEGUNDA PARTE certifica que no ha incurrido en conducta deshonrosa; que no es 

adicto a1 uso habitual y excesivo de sustancias controladas o bebidas alcoh6licas; que no ha sido 

convict0 por delito grave o por cualquier delito que implique depravacihn moral; y que no ha sido 

destituido del servicio phblico. De haber incurrido en alguna de las causas inhabilitantes, debera 

presentar la resoluci6n ernitida por la Directora de la Oficina de Recursos Humanos del Gobierno 

de Puerto Rico en que se certifica su habilitacibn, copia de la cual se unira y se ha14 formar parte 

del premte Contrato. -------------------------------------------.----- -- -------- ---- ------------ --- 

---La SEGUNDA PARTE expresamente reconoce que 6 t a  es una condici6n esencial del 

presente Contrato y de no ser cotrecto serit causa suficiente para que la PRIMERA PARTE deje 

sin efecto el mismo y la SEGUNDA PARTE ten& que reintegrar a la PRIMERA PARTE toda 

suma de diner0 recibida bajo 10s tkrminos de este Contrato. Si durante la vigencia de este Contrato 

la SEGUNDA PARTE incurriera en alguna de las causas inhabilitantes, la PRIMERA PARTE 

podr& resolver el mismo inmediatamente sin sujecion a la clkusula de resoluci6n. 

---VIG~SIMA QUINTA: La SEGUNDA PARTE time la obligaci6n de informar a la 

PRIMERA PARTE, o al representante autorizado de esta, cualquier cambio en direccidn o en 

circunstancias personales que puedan afectar 10s servicios pactados que se obliga a brindar bajo 

este contrato. - ----- ---- -------.---------------- 
-----VIGESIMA SEXTA: La SEGUNDA PARTE rendid aquellos informes que le Sean 

,,requeridos por la PRIMERA PARTE respecto a las gestiones realizadas bajo este Contrato. ---- 
DISPOSXCIONES  TICA AS --------------------------------- 

---VIG&X~MA SEPTIIMG: La SEGUNDA PARTE certifica lo siguiente: 

1. Que ningtin servidor phblico de la PRIMERA PARTE tiene inter& pecuniario en este 

Contrato, compra o transaccidn comercial, y tampoco ha tenido diiecta o indirectamente 

inter& pecuniario en este negocio. 

2. Que ning6n servidor pdblico de la PRIMERA PARTE le solicit6 o acept6, directa o 

indirectamente para 61 (ella), para algtin miembro de su unidad familiar o para cualquier 

persona, regalos, gratificaciones, favores, servicios, donativos, prestarnos o cualquier otra 

msa de valor monetario. ---- ------------ - - 
3. Que ningdn servidor pdblico le solicit6 o acept6 bien alguno de valor econbmico, vincu- 



lados a esta transaccibn, de persona alguna de su entidad como paga por realizar 10s 

deberes y responsabilidades de su empleo. --------------------------------- 
4. Que ninglin servidor pliblico le solicitb, directa o indirectamenkpara el (ella), para al& 

miernbro de su unidad familiar, ni para cualquier otra persona negocio o entidad, bien 

alguno de valor econbmico, incluyendo regalos, prestamos, promesas, favores o senicios 

a cambio de que la actuacibn de dicho servidor pfblico este influenciada a favor suyo o 

de su entidad. -------------.---------------------------------------.--------------- 
5. Queno tiene relacibn de parentesco, denm del cuarto grado de consanguinidad y segundo 

por afinidad, con nin& servidor pliblico que t e n s  facultad para influenciar y participar 

en la3 decisiones institucionales de esta Agencia Ejecutiva. ------------------ 
-------- PRUEBAS DE DETECCI~N DE SUSTANCIAS CONTROLADAS--------- 

--VIGESIM~OCTAV~: La SEGUNDAPARTE da su total consentimiento ala PRIMERA 

'ARTE para que se le tome la prueba de detemih de sustancias controladas, de encontrarse 

resente en cualquier institucibn corremional ylo facilidades del Departamento de Correccibn y 

:ehabilitacibn, al momento de estar seleccion4ndose 10s participantes para la misma Las pruebas 

de deteccidn de sustancias controladas seguik  10s mi% estrictos protocolos de seguridad y 10s 

resultados le s e k  notificados de forma privada a la SEGUNDA PARTE, entendikndose, en caso 

de negarse a realizarse la prueba u obtener un resultado positivo que podrk ser causa para la 

terminacibn del presente Con@@o,--- ------------------------------------------.--.---------------- 
------.----------------- AUDITO~AS -------------------em 

---VIG&SIM~ NOVENA: La PRIMERA PARTE se resewa el derecho de auditar todos 10s 

records de la SEGUNDA PARTE relevantes al presente Contrato. La SEGUNDA PARTE se 

compromete a c o n s e m  10s informes, hojas de trabajo y demk documentos relacionados con 10s 

servicios objeto del Contrato, para que puedan ser examinados o copiados por la PlUMERA 

PARTE o la Ofieina del Contralor de Puerto Rico, en sus intewenciones a la PRIMERA 

PARTE. Dichos documentos se conservartin por un period0 no menor de seis (6) aiios o hasta 

que se efe& una investigacibn por la Oficina del Contralor de P.R., lo que ocum primero. ---- 
------------- I N D E ~ I Z A C I ~ N  .------------------------------ 

---TRIGESIMA: La SEGUNDA PAFtTE indemnizarh a la PRIMERA PARTE por cualquier 

cantidad que Csta bltima se viera obligada a pagar debido a la culpa o negligencia de la 

SEGUNDA PARTE .-------------- -------- ----------------- -.-------- ---- - ----- - 
------- FCEGISTlW DE PERSONAL E INSPECCI~N DE VEH~CULOS-------------- 

---TRIGESIMA PRIMERA: En caso de que la SEGUNDA PARTE acceda a al,wa 

institucibn correccional de la PRIMERA PARTE, deb& registrar su firma en el libro de entrada 

y salida de la misma. Asimismo, la SEGUNDA PARTE d e b e ~  estar debidamente identificada 

al entrar y permaneoer en la institucibn. Su vehiculo sera impeccionado en la entrada y salida de 

la misma cuando se trate de una institucida correccional. En tal caso, si ocwriea, la SEGUNDA 

PARTE deberA presentar un inventario del equipo y materiales que lleve consigo al entrar en una 

institucibn correccional. E%te inventario sera revisado a la entrada y salida de la misma. Set4 

requisite que la SEGUNDA PARTE y sus empleados observen todas las normas, medidas de 

seguridad, reglamentos y p~ocedimientos establecidos en las instituciones correccionales. 

Cualquier empleado que identifique que la SEGUNDA PARTE ha infringido las medidas de 

seguridad, reglamentos, procediiientos y normas establecidas le notificara la infraccibn a la 

SEGUNDA PARTE y se le denegarh el acceso a la institucibn. Ademiis, se solicitara la 
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intervenci6n del Negociado de la Policia de Puerto Rico si fuere lo procedente. -- --- 
----La SEGUNDA PARTE reconoce que estas son condiciones esnciales del Contrato y que el 

incumplimiento con lo establecido sera causa suficiente para que la PRIMERA PARTE de por 

terminado el mismo .------------------------------------------------------------------------- 

----------------------- PRISON RAPE ELlMINATION ACT OF 2003--------------------- 

----TRIGI~IMA SEGUNDA: La PRIMERA PARTE decreta como politica pdblica la 

creaci6n de un sisterna integrado de seguridad, administraci6n y salud p6blica fundamentada en 

las disposiciones de la Ley N h .  108-79 (2003), 42 US 15601, et seq., del Congreso de 10s 

EE.UU., titulada "PRISON RAPE ELIMINATION ACT OF 2003" (P.R.E.A.) o en su traduccih 

al espaiiol, "LEY DE ELIMINACL~N DE VIOLENCIA SEXUAL EN LAS PRISIONES DE 

2003". La Ley h e  creada para establecer estindares nacionales que sirvan como guia para 

prevenir, detectar y responder a cualquier tip0 de violencia sexual. ---------------------- 
---La PRIMERA PARTE tiene una politica de cero tolerancia para todas las formas de 

violencia sexual; ya sea por aeoso, abuso o represali. Esta politica incluye cualquier tipo de 

violencia sexual entre 10s miembros de la poblaci6n correccional; esto .o: confinados, 

sumariados, detenidos y transgresores, o por parte de empleados, contratistas y voluntaries hacia 

10s miembros de la poblaci6n correccional. La politica de cero tolerancia a la violencia sexual 

cobija a todo miembro de la poblacih coneccional de cualquiera de las instalaciones y programas 

de prestacibn de servicios bajo la jurisdicci6n del Departamento de Conecci6n y Rehabilitacibn 

incluyendo a 10s considerados poblaci6n vulnerable s e g b  10s preceptos de P.R.E.A. 

independientemente de su gdnero sexual. - ---------------------------------. 
-----La SEGUNDA PARTE como contratista que presta servicios a la PRIMERA PARTE, 

reconoce de la PRIMERA PARTE su obligaci6n y responsabiiidad para prevenir, detectar, 

responder, reportar y encauzar a 10s responsables por la violencia sexual en el entorno 

correccional y desarrollar las practicas necesarias para evitar esta conducta inapropiada.---------- 

----La SEGUNDA PARTE reconoce y acuerda que el incumplimiento con la politica de cero 

tolerancia para todas las formas de violencia sexual; ya sea por acoso, abuso o represalia, 

establecida por la PRIMERA PARTE de conformidad con la "PRISON RAPE ELIMINATION 

ACT OF 2003", tendra el efecto de dar por terminado automaticamente el presente Contrato, sin 

mas gestibn, actuacidn y/o notificaci6n por parte de la PRIMERA PARTE.----------------- 

------------------------ COMIJNICACIONES ENTRE LAS PARTES-------------------- 

-TRIG&SIMA TERCERA: Toda comunicaci6n referente a este Contrato se harh por medio 

de correo ordinario o por mensajero. Si Ia comunicaci6n es para la PRIMERA PARTE, debera 

certificarse el envio. Las comunicaciones para AMBAS PARTES se dirigirin a las siguientes 

direcciones; ------------------------------------------- - ------- .-- 

DEPARTAMENTO DE CORRECCION Y REHABUITACI~N 

Apartado 7 1308 

San Juan, Puerto Rico 00936 

TelBfono: 787-273-6464 

STEPHANIE D~AZ VAZQUEZ 

P.O. Box 191093 

San Juan, Puerto Riw 009 19 

Teldfono: 787-363-1805 
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W V A G U D A S  -------------------------------------- 

----TRIGESIMA CUARTA: Queda entendido que la efectividad de este Contrato estara 

condicionada en todo momento a toda directriz phblica, arden ejecutiva, carta circular, Leyes y 

Reglamentos, entre otros, relativas a las relaciones contractuales y situaci6n presupuestaria de 10s 

organismos gubernamentales; emitidas por el Departamento Central del Gobiemo de Puerto Rico 

y sera interpretada de acuerdo a las mismas. Como resultado de la situaci6n presupuestaria 

prevaleciente en el sector gubernamental y a tenor con 10s recortes presupuestarios que se les han 

aplicado a las distintas entidades gubernamentales, entre ellas el Departamento de Correcci6n y 

Rehabilitacibn, principalmente en el iirea de contrataci6t1, entre otras, el presente Contrato podria 

tener modificaci6n en su efectividad, todo ello en funci6n de 10s mejores intereses del Gobiemo 

de Puerto Rico. Expresamente se reconoce que 6sta es una condici6n esencial del presente 

Contrato, 

----Si el presente Conteato fuera rescindido por cualquiera de l a ~  condiciones antes mencionadas, 

la PRIMERA PARTE pagarh por 10s servicios ofrecidos por la SEGUNDA PARTE conforme 

a las facturas o documentos que sustenten la prestaci6n de 10s mismos.------------------------ 

-----TRIGESIMA QUINTA: La PRIMERA PARTE esta en proceso de revisi6n y evaluaci6n 

de todos sus contratos para asegurar el cumplimiento con las leyes y reglamentos estatales y 

federales aplicables, incluyendo, pero no limitado, a la Ley N6m. 66-2014, conocida como la 

"Ley Especial de Sostenibilidad Fiscal y Operacional del Gobiemo de Puerto Rico". La 

SEGUNDA PARTE reconoce y acepta que, de ser necesario, el presente Contrato podra ser 

enmendado para cumplir con las leyes y reglamentos aplicables. La SEGUNDA PARTE se 

obliga a llevar a cab0 toda y cualquier gesti6n ylo enmienda solicitada por la PRIMERA 

PARTE, para cumplir con las leyes y reglamentos aplicables. La SEGUNDA PARTE reconoce 

y acuerda que el incumplimiento con dicha obligaci6n tendrzi el efecto de dar por terminado el 

presente Contrato automaticamente, sin mas gestibn, actuaci6n ylo notificaci6n por parte de la 

PRIMERA PARTE 

-----TRIGESIMA SEXTA: TERMINACI~N INMEDIATA. La PRWIERA PARTE podrd 

dar por terminado este Contrato en cualquier momento antes de su vencimient0.------------------- 

----TRIGESIMA SEPTIMA: Este Contrato contiene la totalidad de 10s acuerdos entre AMBAS 

PARTES con respecto a 10s servicios a ser prestados. Toda enrnienda o modificaci6n a1 mismo 

debera constar por escrito y estar firrnada por AMBAS PARTES.------------------------------ 

-----TRIG~SIMA OCTAVA: La SEGUNDA PARTE sera responsable de mantener a1 dia todas 

las licencias y permisos que sean necesarios y requeridos por el Gobierno de Puerto Rico y por 

las Autoridades Federales competentes (si aplica), para la realizaci6n del servicio aqui contratado, 

de manera que, si perdiera alguno de 10s mismos, este Contrato quedarzi resuelto inmediatamente.- 

-----TRIGEsIMA NOVENA: En caso de controversia o incumplimiento de las disposiciones de 

este Acuerdo, AMBAS PARTES acuerdan someterse voluntariamente a la jurisdicci6n del 

Tribunal de Primera Instancia, Sala Superior de Sari Juan - ..................... ---- 

-----CUADRAG&SIMA: AMBAS PARTES convienen que la SEGUNDA PARTE no podra 

alterar 10s procedimientos establecidos o tomar decisiones que afecten sustancialmente la politica 

administrativa establecida por la PRIMERA PARTE, sin el previo consentimiento por escrito 

de &ta. ------ 
----CUADRAGESIMA PRIMERA: REEMBOLSOS. La SEGUNDA PARTE serh 

responsable de 10s gastos en que incurra sin derecho de reembolso de la PRIMERA PARTE, 



----CUADRAGESIMA S~PTIMA: SEPARABILIDAD. Si cualquier palabra, frase, oracibn, 

paafo,  subseccicin, secci6n, clausula, t6pico o parte del presente Contrato es objeto de 

impugnaci6n, por cualquier motivo, anfe un tribunal y declarado inconstitucional o nulo, dicha 

sentencia no afectarh, perjudicara o invalidarti las restantes disposiciones y partes del presente 

Contrato, ya que su efecto se limitari a la palabra, frase, oracibn, phafo,  subseccicin, seccibn, 

clAusula, tcipico o parte asi declarada y la nulidad o invalidez de cualquier palabra, frase, oracibn, 

p h f o ,  subsecci6n, seccibn, cliiusula, t6pico o parte no afectarh o alterarii en forma alguna su 

aplicaci6n o validez en cualquier otro cam, excepto sea especifica y expresamente invalidada en 

todos 10s casos. Si alguna cliiusula, parte o piirrafo de este Contrato es declarado nulo por un 

tribunal competente, el rest0 de las cliiusulas, partes o p h f o s  continuadm en vigor. -------- 
----Las palabras y frases en el presente Contrato serk interpretadas de acuerdo con el oontexto 

y significado endosados por el lenguaje comb. Los verbos que se usan en el presente Contrato 

en presente tambien incluyen el futuro; 10s que se usan en genero rnasculino incluyen el femenino 

y el neutro, excepto en casos en 10s que dicha interpretacidn seria absurda; el nfirnen, singular 

incluye el plural, y el plural incluye el singular, siempre y cuando la intepretacicin no sea contraria 

al propcisit0 de la disposicibn. ------------------- - -------------------------------- 

#- 

. , salvo estipulaclon en contra&, por escrito. ---- ---- ----- - ------ - ------------- .- ------------- 
----CUADRAGESIMA SEGUNDA CONDUCTA Y WORMAS. La SEGUNDA PARTE 

obliga a no observar conducta incorrecta o lesiva al buen nombre de la Agencia o a1 Gobiemo dc: 

Puerto Rico, disponikndose que, en caso de observar tal tipo de conducta, la PRIMERA PARTE 

queda facultada para resolver el Contrato de forma inmediata sin sujeci6n a la previa 
. * notificaclon .------------------------------------------------------------------.---------- 

----CUADRAGESIMA TERCERA. Todas aquellas disposiciones de este Contrato que por su 

propia naturaleza requieran de cumplimiento de las partes comparecientes, 10s subcontratistas de 

estos y todos su sucesores en inter&, despues de concluida la vigencia de este Contrato: 

continuark con toda su fuena y vigor y obligark a LAS PARTES antes aludidas aim desputi~ 

de expirado a t e  Contrato. -- - - ----------- - ------------------------- 
----CUADRAG&SIMA CUARTA: Queda prohibida a la SEGUNDA PARTE representar: 

llevar a cab0 actos o hablar a nombre de la PRIMERA PARTE o incurrir en cualquier tip0 de 

acci6n que puedan cornprometer a 6sta con terceras pmsonas, sin la autorizaci6n expresa de la 

PRIMERA PARTE. De i,wl forma, la SEGUNDA PARTE se obliga a poner en conocimiento 

a la PRlMERA PARTE de cualquier t rh i t e  o gestibn cuyo efecto pueda afectar a la PRIMERA 

PARTE .--------------------------------------------------------------------------------------- 

----CUADRAGESIMA QUINTA: C ~ U S U L A  DE SERVICIOS INTERAGENCIALES: 

AMBAS PARTES contratantes reconocen y acceden a que 10s servicios contratados podriin ser 

brindados a cualquier entidad de la Rama Ejecutiva con la cud la entidad contratante realice un 

acuerdo interagencial o por disposicicin directa de la Oficina de la Secretaria de la Gobemacicin. 

Estos sewicios se realizark bajo 10s mismos t h i n o s  y condiciones en cuanto a horas de trabajo 

y compensacibn consignados en este Contrato. Para efectos de esta cliiusula, el tkrmino "entidad 

de la Rama Ejecutiva" incluye a todas las agencias del Gobiemo de Puerto Rico, asi como las 

instmentalidades y coporaciones p~blicas.---------------- - - ---- - ----- 
-----CUADRAGESIMA SEXTA: CLAUSULA DE TERMINACI~N: La Secretaria de la 

Gobemaci6n tendrii la facultad para dar por terminado el presente Contrato en cualquier 




