
CONTRATO NUMERO: 241-2011-000327 

ESTADO LIBRE ASOCIADO DE PUERTO RICO 
DEPARTAMENTO DE LA FAMILIA 

ADMINISTRACION PARA EL CUIDADO Y DESARROLLO 
INTEGRAL DE LA NINEZ 

SAN JUAN, PUERTO RICO 

CONTRATO DE SERVICIOS PROFESIONALES 

EDDER GONZALEZ ACOSTA 

COMPARECEN 

— LA PRIMERA PARTE: LA ADMINISTRACION PARA EL CUIDADO Y 

DESARROLLO INTEGRAL DE LA NINEZ (ACUDEN), con Numero de Seguro 

Social Patronal 660-43-3481(119), representada en este acto por su Administradora, 

Marta T. Sobrino-Bolen, mayor de edad, casada y vecina de San Juan, Puerto Rico, 

facultada por el Plan de Reorganizacion Num. 1 del 28 de julio de 1995, enmendado 

en virtud de la Ley Num. 179 del 1ro de agosto de 2003, la cual crea a ACUDEN 

como componente del Departamento de la Familia para la administracion y 

desarrollo de los programas federales de "Head Start" y "Child Care and 

Development Fund" estatuidos en los Subcapitulos B ("Head Start") y C ("Child Care 

and Development Block Grant Act") del Capitulo 8 del Subtitulo A del Titulo VI de la 

Ley Publica 97-35 del 13 de agosto de 1981, segun enmendada, codificados en 42 

USC 9801 et seq. y 42 USC 9858 et seq. respectivamente, cuyas asignaciones de 

fondos al Estado Libre Asociado de Puerto Rico le son delegadas a ACUDEN como 

"Grantee" y "Lead State Agency" respectivamente, por el Departamento de Salud y 

Servicios Humanos del Gobierno Federal. 

— LA SEGUNDA PARTE: EDDER GONZALEZ ACOSTA, PH.D., con Numero de 

Seguro Social 583-84-9793, mayor de edad, casado y vecino de San Juan, Puerto 

Rico. 

— Las partes tienen la capacidad legal necesaria para este otorgamiento, en virtud 

de lo cual: 

EXPONEN 

— PRIMERO: La PRIMERA PARTE estara llevando a cabo "El Primer Congreso 

del Gobierno Colaborativo de los Programas Early Head Start y Head Start" con 

el proposito de desarrollar destrezas en los muchos de los Consejos de Politicas 
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Publicas para el desarrollo actual y futuro como miembros de los cuerpos 

normativos. 

SEGUNDO: La SEGUNDA PARTE estara ofreciendo los servicios de 

conceptualizacion, desarrollo e implantacion de dicho Congreso. 

— TERCERA: Conscientes de todo lo anterior, las partes han convenido obligarse 

en este Contrato de Servicios Profesionales sujeto a las siguientes: 

CLAUSULAS Y CONDICIONES 

— PRIMERA: NATURALEZA DEL SERVICIO: La SEGUNDA PARTE estara 

ofreciendo sus servicios profesionales en la conceptualizacion, desarrollo e 

implantacion del Primer Congreso del Gobierno Colaborativo de los Programas 

Early Head Start y Head Start. Ademas realizara todas las funciones descritas en la 

propuesta que hace formar parte de este contrato como Anejo I, la cual fue aprobada 

por la PRIMERA PARTE. 

— SEGUNDA: COMPENSACION: La PRIMERA PARTE compensara a la 

SEGUNDA PARTE por la prestacion satisfactoria de los servicios prestados 

descritos en la CLAUSULA PRIMERA hasta la cantidad maxima de CATORCE MIL 

CUATROCIENTOS DOLARES ($14,400.00) durante la vigencia de este Contrato. 

Esto a razon de SESENTA DOLARES ($60.00) por hora, hasta un limite maximo de 

OCHENTA (80) HORAS MENSUALES, lo que constituye un tope de CUATRO MIL 

OCHOCIENTOS DOLARES ($4,800.00) MENSUALES que se desglosan de la 

siguiente manera: 

CUANTIA 

$2,400.00 

$4,800.00 

$7,200.00 

CIFRA DE CUENTA 

E1290-272-2410000-06F-2010-02CH9944/07-C A 

E1290-272-2410000-06F-2011-02CH9944/08-C A 

E1290-256-2410000-06R-2011-02SH9944/02 

— TERCERA: FACTURACION: La SEGUNDA PARTE sometera la(s) factura(s) 

detallada(s) y especifica(s), debidamente cumplimentada(s) y certificada(s), en 

original y tres (3) copias junto a un informe detallado de los servicios prestados, 

incluyendo una descripcion de toda actividad por fechas y horas. La(s) factura(s) 

debera(n) ser sometida(s) dentro de los primeros ocho (8) dias del mes siguiente al 
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que se prestan los servicios, so pena de que el pago se realice el mes proximo a la 

fecha de facturacion. 

— La SEGUNDA PARTE se compromete a incluir en cada factura por servicios 

prestados bajo este Contrato la siguiente Certificacion, segun Boletin Administrative 

Numero: OE-2001-73, de 29 de noviembre de 2001, debidamente firmada por la 

SEGUNDA PARTE: 

"Bajo pena de nulidad absoluta certifico que ningun servidor publico de 

la PRIMERA PARTE es parte o tiene algun interes en las ganancias o 

beneficios producto del Contrato objeto de esta factura y de ser parte o 

tener interes en las ganancias o beneficios producto del contrato, haya 

mediado una dispensa previa. La unica consideracion para suministrar 

los bienes o servicios objeto de este contrato ha sido el pago acordado 

con el representante autorizado de la Agencia. El importe de esta 

factura es justo y correcto. Los servicios han sido prestados y no han 

sido pagados." 

-— La PRIMERA PARTE autorizara el pago una vez su representante autorizado 

haya revisado detalladamente la correccion de la(s) factura(s) y de encontrarla(s) 

adecuada(s), la(s) aprobara y procesara para el pago. El pago se efectuara a traves 

del Departamento de Hacienda. La(s) factura(s) sera(n) enviadas a la 

Administracion para el Cuidado y Desarrollo Integral de la Ninez, Division de 

Finanzas, Apartado 15091, San Juan, Puerto Rico, 00902-5091. 

— CUARTA: INSTRUCCIONES SOBRE REQUERIMIENTOS DE INFORMES 

ESPECIALES BAJO EL "AMERICAN RECOVERY AND REINVESTMENT ACT OF 

2009 (ARRA)": La PRIMERA PARTE, como recipiente de una asignacion de fondos 

a traves de "ARRA", debe rendir todos los informes y demas requisitos especificados 

en la Seccion 1512 de dicha Ley. Por lo que la PRIMERA PARTE informara todas 

las actividades de la SEGUNDA PARTE subvencionadas con fondos delegados a 

traves de este contrato. 

— Para esto, la SEGUNDA PARTE tendra que cumplir con las directrices que se 

numeran a continuacion y tomar las acciones inmediatas y necesarias para informar 

a la PRIMERA PARTE el progreso de sus operaciones y el seguimiento posterior 



requerido. A tenor con lo establecido, se deben satisfacer los criterios de la 

transparencia en la administracion y contabilizacion de los fondos aqui delegados. — 

DIRECTRICES: 

1) Se requiere que todos los subrecipiendarios de fondos de "ARRA" designen 

un oficial de contabilidad de experiencia. 

2) Todos los subrecipiendarios de fondos "ARRA" son responsables de 

asegurar que todos los fondos "ARRA" se contabilicen por separado de los fondos 

que no son de "ARRA" en los sistemas informativos y fiscales. 

— 3 ) Todos los subrecipiendarios de fondos "ARRA" son responsables de 

monitorear la contabilizacion de logros de los objetivos "ARRA" y de todas las otras 

leyes, reglas y reglamentos estatales y federales y de todos los requerimientos de la 

PRIMERA PARTE. 

—-4) Todos los recipiendarios y subrecipiendarios de fondos "ARRA" son 

responsables de asegurar la promulgacion, y establecimiento de procedimientos 

administrativos para las asignaciones y contratos y de su posterior cumplimiento. — 

5) Todos los recipiendarios y subrecipiendarios de fondos "ARRA" son 

responsables de establecer un ambiente adecuado de control interno sobre los 

fondos "ARRA", incluyendo aprobaciones, ajustes, mantenimiento de informes, 

reconciliacion de informes, segregacion de deberes y supervision. 

— 6 ) Todas las agencias, incluyendo las estatales, municipales y las organizaciones 

sin fines de lucro que reciben fondos "ARRA", deben seguir las directrices de control 

interno emitidas por las Oficinas de Auditoria Interna Municipales, la PRIMERA 

PARTE y el Gobiemo Federal. 

— 7 ) Todos los subrecipiendarios de fondos "ARRA" deben asegurar que todos los 

contratos y documentos de asignaciones incluyan clausulas para aclarar que los 

individuos o "vendors" (Seccion 1512 de ARRA) estan legalmente obligados a 

cumplir con los requisitos de informes de "ARRA". 

— 8 ) Se requiere a todos subrecipiendarios de fondos "ARRA" adoptar una politica 

fiscal de "analisis de riesgo" para todos los programas "ARRA" que incluya la 

identificacion de riesgo, la evaluacion de riesgo y planes para su mitigacion. El 

analisis de riesgo tambien incluye contenido dirigido a satisfacer los requisitos y 



objetivos del programa. Se recomienda que las agencias utilicen leyes y reglamentos 

de la PRIMERA PARTE, la reglamentacion federal aplicable o cualquier otra 

directriz emitida por una agencia de control federal como plataforma para la 

contabilizacion de logros del programa y la evaluacion de riesgo. 

— 9 ) Informar sobre todos los suplidores y pagos de servicios mayores de 

$25,000.00. En el caso de cuantias menores de $25,000.00, agregaran el gasto e 

informaran trimestralmente el total. Para los desembolsos mayores de $25,000.00 se 

trabajara un informe separado. 

10) Informar sobre todos los empleos creados y retenidos con los fondos 

"ARRA". 11) Todos los subrecipiendarios de fondos "ARRA" tendran que 

completar un plan de accion. Cada plan de accion debe incluir lo siguiente: (1) Titulo 

y No. de Catalogo Federal (CFDA) del Programa que sera asignado por la PRIMERA 

PARTE; (2) Un plan detallado sobre como se utilizaran los fondos con base 

trimestral; (3) Un resumen descriptivo del programa y los objetivos a lograr. Las 

metas y objetivos deben demostrar costo efectividad en lenguaje sencillo, conciso, 

de facil comprension; (4) Las fuentes, descripcion y cantidades de fondos "ARRA" 

que la agencia espera recibir para cada programa asignados por la PRIMERA 

PARTE; (5) Cumplir con todos los requisitos y fechas limites para la radicacion de 

informes; y (6) Procedimientos en efecto para asegurar la recopilacion adecuada de 

datos e informacion necesaria para cumplir con los requisitos de informes federales 

y estatales de "ARRA". 

13) Todos los subrecipiendarios de fondos "ARRA" deben asegurar que los 

programas subvencionados con fondos "ARRA" se realizan con rapidez, agilidad y 

en forma efectiva y eficiente. 

— QUINTA: REQUERIMIENTOS ESPECIALES E INFORMACION ADICIONAL 

DEL "AMERICAN RECOVERY AND REINVESTMENT ACT OF 2009": 

- — 1 . "BUY AMERICAN" - Uso de hierro, acero y bienes manufacturados: 

La SEGUNDA PARTE no podra utilizar los fondos delegados a traves de este 

contrato para la construccion, alteracion, mantenimiento, o reparacion de una 

estructura publica o de uso publico, a no ser que todo el hierro, acero y bienes 

manufacturados utilizados sean producidos en los Estados Unidos de America. El 
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Departamento de Salud y Servicios Humanos podra otorgar una dispensa a esta 

disposicion. 

2. "WAGE RATE REQUIREMENTS" - Sujeto a clarificaciones ulteriores a ser 

emitidas por la "Office of Management and Budget (OMB)", y a pesar de otras 

provisiones de ley, y de una manera consistente con otras provisiones de "ARRA", 

todo trabajador y mecanico empleado por contratistas y subcontratistas en proyectos 

financiados directamente por, o asistidos en todo o en parte por, y a traves del 

Gobierno Federal, por virtud de la delegacion de fondos hecha a traves de este 

contrato, debera ser pagado un salario no menos que aquellos que prevalecen en 

aquellos proyectos de naturaleza similar en la localidad, segun lo determine el 

Secretario del Trabajo de los Estados Unidos de America, en cumplimiento con el 

Sub-capitulo IV, Capitulo 31, Titulo 40, del "United States Code". En cuanto a los 

estandares de trabajo especificados en esta seccion, el Secretario del Trabajo de los 

Estados Unidos de America tendra la autoridad y las funciones delineadas en el Plan 

de Reorganizacion Numero 14 del 1950 (64 Stat. 1267; 5 U.S.C. App.) y la seccion 

3145 del Titulo 40, del "United States Code". ("ARRA" Sec. 1606)." 

3. "PREFERENCE FOR QUICK START ACTIVITIES (ARRA)" - Al usar fondos 

de los delegados a traves de este contrato para proyectos de infraestructura, los 

recipientes deberan dar preferencia a las actividades que puedan ser comenzadas 

expeditamente. Ademas los recipientes deberan utilizar los fondos aqui delegados 

de una forma que maximize la creacion de empleos y genere beneficios economicos. 

("ARRA" Sec. 1602). 

— - 4 . "LIMIT ON FUNDS (ARRA)" - Ninguno de los fondos delegados a traves de 

este contrato y en virtud de "ARRA" podran ser utilizados para ningun tipo de juego 

del azar, acuarios, zoologicos, campos de golf, o piscinas. ("ARRA" Sec. 1604). 

5. "DISCLOSURE OF FRAUD OR MISCONDUCT" - Cada recipiente o sub-

recipiendario que reciba fondos en virtud de "ARRA" debera referir inmediatamente 

al "HHS Office of Inspector General" cualquier evidencia creible de que un principal, 

empleado, agente, contratista, sub-recipiente, sub-contratista, o de cualquier otra 

persona que haya suministrado informacion falsa, "False Claims Act", o haya 

cometido una violacion civil o criminal de leyes relacionadas con fraude, conflicto de 
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intereses, soborno, o conducta similar que envuelva los fondos delegados a traves 

de este contrato. El "HHS Office of Inspector General" podra ser contactado en la 

siguiente direccion electronica: http://www.oiq.hhs.gov/fraud/hotline." 

- — 6 . "ARRA: ONE TIME FUNDING" - Los fondos delegados en virtud de 

"ARRA" a traves de este contrato no son recurrentes. 

7. "FEDERAL AWARD NUMBER" - [02SH9944/02]. 

— SEXTA: CONTRATISTA INDEPENDIENTE: Ambas partes acuerdan que la 

SEGUNDA PARTE actuara y prestara servicios en todo momento como contratista 

independiente. 

— SEPTIMA: OBLIGACIONES CONTRIBUTIVAS: En la medida en que aplique, la 

PRIMERA PARTE por disposicion de la Seccion 1143 del Codigo de Rentas Internas 

de Puerto Rico de 1994, segun enmendado, y la Carta Circular del Departamento de 

Hacienda Num. 1300-08-07 del 25 de agosto de 2006, retendra el por ciento 

correspondiente por concepto de contribucion sobre ingresos de los pagos que 

efectue a la SEGUNDA PARTE. Esto asi, excepto que la SEGUNDA PARTE haya 

sometido a la PRIMERA PARTE el necesario documento de Relevo Parcial de 

Retencion en el Origen sobre Pagos por Servicios Prestados por Individuos emitido 

por el Departamento de Hacienda, en cuyo caso la retencion se efectuara segun 

indique el documento de relevo. 

— La SEGUNDA PARTE ha sido informada sobre las Leyes vigentes en Puerto 

Rico concernientes al Seguro Social y a la Contribucion sobre Ingresos, por lo que 

asume absoluta responsabilidad respecto a cualquier cantidad que adeude como 

resultado de la compensacion aqui acordada. La SEGUNDA PARTE es responsable 

de rendir sus planillas y pagar las aportaciones correspondientes al Seguro Social 

Federal y al Negociado de Contribucion sobre Ingresos del Departamento de 

Hacienda, por cualquier cantidad tributable como resultado de ingresos devengados 

bajo este Contrato. La PRIMERA PARTE notificara al Negociado de Contribucion 

sobre Ingresos los pagos o desembolsos que sean efectuados a la SEGUNDA 

PARTE. A la SEGUNDA PARTE no se le efectuaran retenciones ni descuentos de 

sus honorarios para el pago del seguro social federal. 



— OCTAVA: CONTRIBUCION SOBRE INGRESOS: La SEGUNDA PARTE 

certifica y garantiza que al momento de suscribir este Contrato ha rendido su Planilla 

de Contribucion Sobre Ingresos durante los cinco (5) anos previos, y que: 

— N o adeuda cantidad alguna de contribucion sobre ingresos al Departamento de 

Hacienda 6 Adeuda al Departamento de Hacienda y tiene establecido un plan de 

pagos 6 Actualmente esta en revision administrativa en el Negociado de Auditoria 

y se responsabiliza por el resultado de la misma. 

— NOVENA: CONTRIBUCION SOBRE LA PROPIEDAD: La SEGUNDA PARTE 

certifica y garantiza que al momento de suscribir este Contrato ha rendido su Planilla 

de Contribucion sobre la Propiedad Mueble durante los cinco (5) anos previos, y 

que: 

No tiene deudas con el Centro de Recaudaciones de Ingresos Munic ipals 6 tiene 

deudas con el Centro de Recaudaciones de Ingresos Municipales y tiene establecido 

un plan de pago, con cuyos terminos y condiciones esta cumpliendo, y ha mostrado 

evidencia a tales efectos. 

— DECIMA: CONTRIBUCIONES SOBRE BENEFICIOS DE EMPLEO: La 

SEGUNDA PARTE certifica y garantiza que al momento de suscribir este Contrato 

aparece registrado como patrono en el Departamento del Trabajo y Recursos 

Humanos, y que: 

No tiene deuda contributiva por concepto de seguro por desempleo, de incapacidad 

temporera y de seguro para choferes (segun aplique) 6 tiene deudas por concepto 

de seguro por desempleo, de incapacidad temporera y de seguro para choferes 

(segun aplique), pero tiene establecido un plan de pago, con cuyos terminos y 

condiciones esta cumpliendo, y ha mostrado evidencia a tales efectos. 

--- DECIMAPRIMERA: INCORPORACION E INFORMES CORPORATIVOS: La 

SEGUNDA PARTE certifica y garantiza que al momento de suscribir este Contrato 

esta debidamente organizada y que existe validamente como una corporacion al 

amparo de las leyes del Estado Libre Asociado de Puerto Rico, con completo poder 

y autoridad para realizar todas las actividades por esta realizadas (o actualmente 

contempladas a realizarse). Ademas, certifica que ha enviado sus informes 
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corporativos anuales al Departamento de Estado y que esta al dia en sus asuntos 

con dicha Entidad gubernamental. 

— DECIMASEGUNDA: ADMINISTRACION PARA EL SUSTENTO DE MENORES: 

La parte contratada certifica y garantiza que al momento de suscribir este contrato 

cumple con los requerimientos del Registro Estatal de Nuevos Empleados de la 

Administracion para el Sustento de Menores y las demas disposiciones que le son 

de aplicacion de la Ley Num. 5 de 30 de diciembre de 1986, segun enmendada. 

—- DECIMATERCERA: A tenor de lo dispuesto en la Ley Num. 237 de 31 de agosto 

de 2004, se hace formar parte de este contrato como Anejo II, , los siguientes 

documentos: Certificacion de Radicacion Planillas de Contribucion sobre Ingresos, 

Copia del Registro de Comerciante y Certificacion de Deuda del Departamento de 

Hacienda; Certificacion de Radicacion de Planillas de Contribucion sobre la 

Propiedad Mueble o Declaracion Jurada indicando la razon por la cual no esta 

obligado a rendir planilla y Certificacion de Deuda por todos los conceptos del Centro 

de Recaudaciones de Ingresos Municipales (CRIM); Certificacion de Registro como 

Patrono y de Deuda por Concepto de Seguro por Desempleo y Seguro por 

Incapacidad y Certificacion de Registro como Patrono y de Deuda por Concepto de 

Seguro Choferil del Departamento del Trabajo; Certificado de Buena Pro(Good 

Standing) del Departamento de Estado; Certificado de Existencia o Certificacion de 

Autorizacion para hacer Negocios en Puerto Rico y Certificacion Negativa de Caso 

de Pension Alimentaria o Certificacion de Estado de Cuenta de la Administracion 

para el Sustento de Menores (ASUME). 

— DECIMACUARTA: AUSENCIA DE DELITOS: Conforme la Carta Circular del 

Secretario de Justicia, Num. 2009-01, la SEGUNDA PARTE certifica que ni ella ni 

ninguno de los accionistas, socios, oficiales, principales, empleados, subsidiarias o 

companias matrices ha sido convicto, ni se ha encontrado causa probable para su 

arresto, por ningun delito contra el erario, la fe o la funcion publica; contra el ejercicio 

gubernamental; o que involucre fondos o propiedad publica, en el ambito federal o 

estatal. Asimismo la SEGUNDA PARTE acepta que sera causa justificada para la 

resolucion de este Contrato, el que se determinara causa probable para el arresto, o 

que se encuentre culpable a alguna de las personas antes mencionadas por dichos 



delitos. 

— Igualmente certifica que ni ella ni ninguno de los accionistas, socios, oficiales, 

principales, empleados, subsidiarias o companias matrices no son objeto de 

investigacion o procedimiento civil o criminal por hechos relacionados con algunos 

de los delitos mencionados en el parrafo que precede. Ademas, hace constar que 

tiene claro su deber de informar a la PRIMERA PARTE cualquier situacion que 

ocurra durante todas las etapas de esta contratacion y durante la ejecucion de este 

Contrato que tenga relacion con los delitos antes mencionados. 

— Ademas certifica que los miembros de su Junta de Oficiales o Junta de 

Directores o persona que desempene funciones equivalentes no han incurrido en 

conducta deshonrosa, que no son adictos al uso habitual y excesivo de sustancias 

controladas y/o bebidas alcoholicas y que no han sido destituidos del servicio 

publico. De alguno de estas personas haber incurrido en algunas de dichas causas 

inhabilitantes, debera presentar la Resolucion emitida por la Directora de la Oficina 

de Recursos Humanos del Estado Libre Asociado de Puerto Rico en que se certifica 

su habilitacion, copia de la cual se unira al presente Contrato. 

— DECIMAQUINTA: CLAUSULAS CON CONTENIDO ETICO: La SEGUNDA 

PARTE certifica lo siguiente, segun aplique: 

1. Ningun(a) servidor(a) publico(a) de la PRIMERA PARTE con quien estoy en 

tramite de contratar tiene interes pecuniario en este Contrato, y tampoco ha tenido 

en los ultimos cuatro (4) anos directa o indirectamente interes pecuniario en este 

negocio. 

2. Ningun(a) servidor(a) publico(a) de la PRIMERA PARTE me solicito o acepto, 

directa o indirectamente, para el(ella), para algun miembro de su unidad familiar o 

para cualquier persona, regalos, gratificaciones, favores, servicios, donativos 

prestamos o cualquier otra cosa de valor monetario. 

3. Ningun(a) servidor(a) publico(a) solicito o acepto bien alguno de valor 

economico, vinculados a esta transaccion, de mi como pago por realizar los deberes 

y responsabilidades de su empleo. 

4. Ningun(a) servidor(a) publico(a) me solicito, directa o indirectamente, para 

el(ella), para algun miembro de su unidad familiar, ni para cualquier otra persona, 
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negocio o entidad, bien alguno de valor economico, incluyendo regalos, prestamos, 

promesas, favores o servicios a cambio de que la actuacion de dicho servidor(a) 

publico(a) este influenciada a favor mio. 

5.1 La SEGUNDA PARTE a su mejor entender hace constar que ningun funcionario 

o empleado de la PRIMERA PARTE o algun miembro de su unidad familiar tiene, 

directa o indirectamente, interes pecuniario en este contrato, salvo las circunstancias 

exceptuadas en la Ley. 

5.2 La SEGUNDA PARTE, a su mejor entender, hace constar que ningun 

funcionario o empleado publico de cualquier agencia de la Rama Ejecutiva o algun 

miembro de su unidad familiar tiene, directa o indirectamente, interes pecuniario en 

este contrato, salvo las circunstancias exceptuadas en la Ley. 

5.3 La SEGUNDA PARTE certifica ademas que los integrantes de la Junta de 

Directores del Proyecto no tienen interes personal ni economico que incida sobre el 

deber de fiducia e integridad de criterio con el cual han de ejercer la responsabilidad 

legal y fiscal que ostentan sobre los fondos objeto de delegacion. Esto, por ejemplo, 

sin que se entienda limitative en cuanto a que los miembros de la Junta no deben 

ser empleados del Proyecto, ni contratar personas de su misma unidad familiar. 

6. La SEGUNDA PARTE certifica que no tiene contratos con otros organismos, 

departamentos, agencias, corporaciones publicas, municipios o cualquier otra 

persona privada que puedan entrar en conflicto con el contrato que las partes en 

este acto suscriben. 

7. La SEGUNDA PARTE no recibe paga o compensacion alguna por servicios 

regulares prestados bajo nombramiento en otro departamento o dependencia, 

corporacion publica o municipio del Estado Libre Asociado de Puerto Rico. 

8. El representante y ningun empleado de la SEGUNDA PARTE no ha sido 

empleado de la PRIMERA PARTE durante los ultimos dos (2) anos. 

9. Que la SEGUNDA PARTE, representante y sus empleados no tienen vinculos de 

parentesco con ningun empleado o funcionario de la PRIMERA PARTE, ello incluira 

hijos, abuelos, nietos, bisnietos, tataranietos, tios abuelos, hermanos, sobrinos, 

sobrinos nietos. Incluira, ademas, conyuge, hijastros, hijos de hijastros, suegros, 

padres de los suegros y cuhados. 
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10. Que no ha mediado influencia de la SEGUNDA PARTE ante cualquier empleado 

de la PRIMERA PARTE, y tampoco de ningun funcionario o empleado de otra 

agencia de gobierno, para lograr el otorgamiento del contrato; y que mientras se 

encuentre vigente el mismo se abstendra de ejercer influencias para obtener 

beneficio que no sea reconocido por alguna ley federal o estatal. 

11. La SEGUNDA PARTE reconoce que en el perfeccionamiento o cumplimiento de 

este contrato tiene el deber de completa lealtad hacia la PRIMERA PARTE, lo que 

incluye no tener intereses adversos a este organismo gubemamental. La SEGUNDA 

PARTE tiene la obligacion continua de divulgar todas las circunstancias de las 

relaciones con sus clientes y terceras personas y cualquier interes que pudiera influir 

en la PRIMERA PARTE en el momento de suscribir este Contrato. 

-— La SEGUNDA PARTE representa intereses encontrados cuando, en beneficio de 

un cliente o una persona, promueve aquello a lo que en cumplimiento de este 

Contrato debe oponerse. En lo aplicable, representa intereses en conflicto, ademas, 

cuando su conducta es proscrita como tal en las normas eticas reconocidas en su 

profesion, en las Leyes o Reglamentos del Estado Libre Asociado de Puerto Rico.— 

— En los contratos con sociedades o firmas constituira violacion a esta prohibicion 

el que alguno de los directores, asociados o empleados incurran en la conducta aqui 

descrita. 

— La SEGUNDA PARTE reconoce la autoridad de fiscalizacion de la PRIMERA 

PARTE en relacion al cumplimiento de las prohibiciones aqui contenidas. De 

entender, la PRIMERA PARTE que existe o ha surgido intereses adversos para con 

la SEGUNDA PARTE y que los mismos se sostengan sobre una base razonable, se 

lo notificara a la SEGUNDA PARTE dentro de un termino de quince (15) dias. Luego 

de ello y dentro del termino de quince (15) dias luego de la notificacion, La 

SEGUNDA PARTE podra presentar las correspondientes pruebas que acrediten la 

ausencia de conflictos o solicitar una reunion en la que pueda exponer sus 

argumentos. De no solicitarse dicha reunion y no someter evidencia, la PRIMERA 

PARTE se reserva el derecho de cancelar el contrato previa notificacion a tales 

efectos. 
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— DECIMASEXTA: La SEGUNDA PARTE certifies que no emplea o empleara, ni 

utilizara los servicios de ningun funcionario o empleado publico, durante o despues 

de horas laborables, para realizar los servicios objeto de este Contrato, evitando asi 

cualquier conflicto de intereses. 

— DECIMASEPTIMA: CODIGO DE ETICA PARA CONTRATISTAS: La PRIMERA 

PARTE entrega copia de la Ley Num. 84 de 18 de junio de 2002, segun enmendada, 

mediante la cual se establece el Codigo de Etica para Contratistas, Suplidores y 

Solicitantes de Incentivos Economicos de las Agendas Ejecutivas del Estado Libre 

Asociado de Puerto Rico. La SEGUNDA PARTE se compromete a cumplir con las 

disposiciones de esta Ley. Asimismo la PRIMERA PARTE entrega copia a la 

SEGUNDA PARTE de la Ley de Etica Gubernamental. 

— DECIMOCTAVA: DISCRIMEN EN LA PRESTACION DE LOS SERVICIOS; NO 

CABILDEO: La SEGUNDA PARTE se compromete a no discriminar en la prestacion 

de los servicios contratados por razones de indole politica, religiosa, de raza, 

condicion social, sexo o nacionalidad. 

— Los fondos obtenidos o devengados bajo este Contrato no podran ser utilizados 

por la SEGUNDA PARTE para el pago a personas que se dedican a ejercer 

influencias de caracter legislative (cabilderos). 

— DECIMANOVENA: La SEGUNDA PARTE hace constar que no ha sido excluida 

para participar en contratos cuyos fondos provienen de asignaciones federates 

segun verificado por la SEGUNDA PARTE en la lista de individuos y entidades 

excluidas o suspendidas que publica la Administracion de Servicios Generales del 

Gobierno Federal (GSA). 

— VIGESIMA: RESOLUCION: La PRIMERA PARTE podra resolver este contrato 

previa notificacion escrita por correo certificado con acuse de recibo a la SEGUNDA 

PARTE con no menos de treinta (30) dias naturales antes de la fecha en que se 

interese resolver el mismo. Los treinta (30) dias se computaran a partir de la fecha 

de la notificacion. Una vez resuelto, se remunerara el servicio satisfactoriamente 

rendido hasta la fecha de su resolucion, una vez certificada correcta y aceptada la 

factura. 
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— VIGESIMAPRIMERA: INDELEGABILIDAD: Los servicios a prestarse por la 

SEGUNDA PARTE seran indelegables. La delegacion de estos sera causa suficiente 

para dar por terminado este Contrato. Se prohibe la subcontratacion de los servicios 

objeto de este contrato a menos que haya autorizacion expresa y por escrito de la 

PRIMERA PARTE. El incumplimiento de esta clausula le hara responsable por 

cualesquiera danos y perjuicios que fueren causados a la PRIMERA PARTE ya sean 

estos de forma directa o indirecta. 

— VIGESIMASEGUNDA: NEGLIGENCIA O ABANDONO: El desempeno 

negligente de sus funciones o el abandono de estas por la SEGUNDA PARTE se 

considerara una violacion a este Contrato y sera causa suficiente para que la 

PRIMERA PARTE lo declare terminado y sin ninguna limitacion, quedando relevada 

y descargada esta de toda obligacion y responsabilidad que surja de este Contrato, 

no obstante cualquier derecho en contrario. Queda expresamente convenido que la 

SEGUNDA PARTE liquidara cualquier trabajo o servicio satisfactoriamente prestado 

que quede pendiente al momento de la resolucion, sin que por ello la PRIMERA 

PARTE venga obligada sobre la misma. 

— VIGESIMATERCERA: Expresamente se reconoce que las clausulas SEXTA, 

SEPTIMA, OCTAVA, NOVENA, DECIMA, DUODECIMA, DECIMATERCERA, 

DECIMACUARTA, DECIMAQUINTA, DECIMASEXTA, DECIMASEPTIMA, 

VIGESIMAPRIMERA y VIGESIMANOVENA son condiciones esenciales del presente 

contrato y el incumplimiento con las mismas sera causa suficiente para que la 

PRIMERA PARTE pueda dejar sin efecto el mismo y la SEGUNDA PARTE tendria 

que reintegrar a la parte contratante toda la suma de dinero recibida bajo este 

Contrato. 

— VIGESIMACUARTA: VIGENCIA: Este Contrato de Servicios Profesionales sera 

efectivo del 1 de febrero al 30 de abril de 2011. 

— VIGESIMAQUINTA: REGISTRO OFICINA DEL CONTRALOR: Conforme a la 

Ley Num. 127 del 31 de mayo de 2004, ninguna prestacion o contraprestacion objeto 

de este Contrato podra exigirse hasta tanto el mismo se haya presentado para 

Registro de la Oficina del Contralor a tenor con lo dispuesto en la Ley Num. 18 del 

30 de octubre de 1975, segun enmendada. 
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---- En caso de que la Oficina del Contralor de Puerto Rico, emita algun reparo 

respecto al presente contrato, la PRIMERA PARTE se compromete a corregirlo 

dentro del termino de treinta (30) dias. 

— VIGESIMASEXTA: RELEVO DE RESPONSABILIDAD: La SEGUNDA PARTE 

releva de manera total y absoluta a la PRIMERA PARTE de cualquier dano que 

personal de esta, contratista, agente, o cualquiera otra le pudiera causar a terceros, 

ya sea mediante un acto intencional o negligente. 

— VIGESIMASEPTIMA: PRIMACJA: LAS PARTES acuerdan que en caso de que 

se suscriba mas de un contrato sobre los mismos servicios, prevalecera este sobre 

cualquier otro. 

— VIGESIMOCTAVA: AUTORIDAD PARA VINCULAR: La PRIMERA PARTE, 

mediante notificacion escrita a LA SEGUNDA PARTE, puede efectuar cambios en el 

alcance o la cantidad de los servicios a prestarse bajo este contrato. Si tales cabios 

causan un aumento o disminucion en el monto de los honorarios, o en el plazo de 

tiempo para la prestacion de los servicios, se hara un ajuste equitativo y razonable 

en los pagos a favor de LA SEGUNDA PARTE, o en el plazo de tiempo para la 

prestacion de los servicios o de ambos; lo que sera incorporado en el presente 

contrato, mediante la enmienda que corresponda. 

— VIGESIMANOVENA: Conforme requiere la Carta Circular 2009-01 del 

Departamento de Justicia, la SEGUNDA PARTE CERTIFICA lo siguiente: 

-— CERTIFICA que no ha sido convicta ni se ha encontrado causa probable para su 

arresto por ningun delito contra el erario, la fe o la funcion publica, contra el ejercicio 

gubemamental o que involucre fondos o propiedad publica; 

— CERTIFICA que ni ella ni ninguno de sus accionistas, socios u oficiales ha sido 

convicto ni se ha encontrado causa probable para su arresto por ningun delito contra 

el erario, la fe o la funcion publica, contra el ejercicio gubemamental o que involucre 

fondos o propiedad publica; 

— ACEPTA Y RECONOCE que se resolvera el contrato, en caso de que contra el 

contratista se encuentre causa probable para su arresto por la comision de un delito 

contra el erario, la fe o la funcion publica, contra el ejercicio gubemamental o que 

involucre fondos o propiedad publica, en el ambito federal o estatal. 
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— ACEPTA Y RECONOCE su deber de informar de manera continua, durante la 

vigencia del contrato, cualquier hecho que se relacione con la conduccion de 

cualquier investigacion por la comision de un delito contra el erario, la fe o la 

funcion publica, contra el ejercicio gubernamental o que involucre fondos o 

propiedad publica, en el ambito federal o estatal. Se establece que esta obligacion 

es de naturaleza continua durante todas las etapas de la contratacion y ejecucion del 

contrato. 

— CERTIFICA que durante los 10 anos previos a la formalizacion del contrato no ha 

cometido un delito contra el erario, la fe o la funcion publica, contra el ejercicio 

gubernamental o que involucre fondos o propiedad publica, en el ambito federal o 

estatal. En los casos donde no se haya determinado la causa probable para arresto, 

alegacion de culpabilidad ni acusacion contra el contratista pero se hayan realizado 

expresiones o admisiones de delito, el jefe de agencia tendra que remitir el asunto al 

Secretario de Justicia quien realizara las determinaciones y recomendaciones 

pertinentes en cuanto a dicho contratista. 

— TRIGESIMA: AMBAS PARTES acuerdan y establecen que no hay otros 

acuerdos entre ellas excepto los vertidos en este Contrato. Cualquier alteracion o 

modificacion a este Contrato no sera valida. La misma debera constar en una 

enmienda que suscriban ambas partes. 

— TRIGESIMAPRIMERA: ULTRAVIRES: Conforme a derecho y las normas que 

rigen la contratacion de servicios, los comparecientes en este Contrato toman 

conocimiento de que no se prestara servicio alguno bajo este contrato hasta tanto 

sea firmado por ambas partes, lo cual nunca sera antes de la fecha en que el mismo 

sea firmado. De la misma forma, no se continuara dando servicio bajo este contrato 

a partir de su fecha de expiracion, excepto que a la fecha de expiracion exista ya 

una enmienda firmada por ambas partes. No se pagaran servicios prestados en 

violacion a esta clausula, ya que cualquier funcionario que solicite y acepte servicios 

de la otra parte en violacion a esta disposicion lo esta haciendo sin autoridad legal 

alguna. 
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— TRIGESIMASEGUNDA: Este contrato revoca cualquier otro que previamente 

hayan firmado las partes sobre servicios similares a los que se obliga a cumplir por 

virtud de este contrato. 

— TRIGESIMATERCERA: NULIDAD: Las clausulas y condiciones de este Contrato 

son independientes y separadas entre si y la nulidad de una o mas clausulas no 

afectara la validez de las demas, las cuales se reputaran vigentes. 

— TRIGESIMACUARTA: INTERPRETACION: Este Contrato se hace y sera 

interpretado de acuerdo con las Leyes del Estado Libre Asociado de Puerto Rico. 

ACEPTACION Y FIRMA 

— Tal es el Contrato que los comparecientes han pactado entre si y por hallarse 

conforme a sus deseos lo aceptan y proceden a firmarlo hoy 1 de febrero del 

2011, en San Juan, Puerto Rico.-

MARTA T. SOBRINO-BOLEN 
ADMINISTF^ADORA INTERINA 

ADMINISTRACION PARA EL 
CUIDADO Y DESARROLLO 
INTEGRAL DE LA NINEZ 

DEPARTAMENTO DE LA FAMILIA 

PRIMERA PARTE 

COSTA, PH.D. EDDER GON; 
CONSULTOR 
CALLE CARRARA #1252 
URB. PUERTO NUEVO 
SAN JUAN PUERTO RICO 00920 

SEGUNDA PARTE 

L:\Contratos Head Start 2007-2008\HEAD START 2009-2010\NCV-RGD- CONTRATO EDDER GONZALEZ ACOSTA 
(PRIMER CONGRESO COLABORATIVO HS Y EHS).doc 

Yo, Lcda. Rosa Gutierrez Dorrington, abogado(a) de 
la Administracion para el Cuidado y Desarrollo 
Integral la Ninez, CERTIFICO que he revisado este 
Contrato en todos sus pormenores y habiendo 
encontrado el mismo satisfactorio desde el punto de 
vista legal, recomiendo su firma. 

1/feb/2011 
FECHA FTRMA 
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