
ESTADO LlBRE ASOCIADO DE PUERTO RICO 
GOBIERNO MUNICIPAL 

TOA BAJA, PUERTO RICO 

CONTRATO DE ADIESTRAMIENTO 

---En Toa Baja, Puerto Rico, a 14 de octubre de 201 1. 

COMPARECEN 

---DE UNA PARTE: EL GOBIERNO MUNICIPAL DE TOA BAJA, Puerto Rico, Seguro 

Social Patronal Numero , representado en este acto por su Alcalde, Anibal 

Vega Borges , mayor de edad, casado y vecino de Toa Baja , Puerto Rico, 0 par su atro 

Representante Autorizado el Sr. Pedro J . Santiago Guzman , mayor de edad , casado y 

vecino de Toa Baja , Puerto Rico; 0 par su Representante Autorizado, Sr. Jo rge Lu is 

Ortiz Matias , Ayuda nte EjecutivD, mayor de edad, casado y vecina de Toa Baja, Puerto 

Rico. En adelanle denominado como EL MUNICIPIO.-------------------------------------------------

---DE OTRA PARTE: Edder Gonza lez Acosta Seguro Social Numero 

mayor de edad , casado, y vecino de San Juan , Puerto Rico en adelante denominado EL 

PSI COLO GO. -------------------------------------------------------------------------------------------------

---LAS PARTES manifiestan tener la capacidad legal necesaria para formalizar el presente 

Contrato y a tal efecto libre y voluntariamente. ---------------------------------------------------------

EXPONEN 

---PRIMERA: EI Alca lde esla autorizado por los Articulos 2.001 (n) y 3.009 (r) de la Ley 

Num. 81 del 30 de agoslo de 1991 , Ley de Municipios Autonomos, segun enmendada 

pa ra contratar los servic ios profesionales. tecnicos y consult ivQs que sean necesarios y 

convenientes para rea lizar las actividades , programas y operaciones municipales 0 para 

cumplir con cualquier fin publico autorizado par esta ley 0 por cualquier otra ley que 

a p I iq u e a los m u n i c i P ios . ----------------------------------------------------------------------------------------

---SEGUNDA: EL MUNICIPIO tiene inter;,s en contralar los servicios de EL PSICOLOGO 

para proveer adiestramiento dirigido a los padres de los ninos malricu lados en los 

Programa Head Start y Early Head Slart. EL PSICOLOGO tiene la capacidad , experiencia 

y recursos necesarios para prestar los servicios que aqui se contratan , ya tales efectos 

prestara aquellos relacionados que Ie sean requeridos par EL MUNICIPIO 6 su 

Representante Autorizado , no const ituyendo dichos servicios un puesto regular.-----------



---Habiendo las partes convenido en otorgar e l presente contrato 10 hacen sujeto a las 

sig u i e n tes : ------------------------------------------------------------------------------------------------ ------

CLAuSULAS Y CONDICIONES 

---PRIMERA: EL PSICOLOGO par el presenle contrato se compromele y obliga a prestar 

servicios como EL PSICOLOGO de conlormidad can los procedimientos. politica publica e 

intereses de EL MUNICIPIO para olrecer un adiestramiento dirigido a los padres de los 

Programas Head Start y Early Head Start. ------------------------------------------------------------

EI titulo del adiestramiento es el siguiente ------------------------------------------ ------------------

• La labor Voluntaria y los Padres en el Programa Head Start y Early Head Start 

Cuestion de Entendimiento y Compromiso. _______________ _ 

---SEGUNDA: Et adiestramiento se olrecera de 8:00 a.m. a 4:00 p.m. los dias 

19, 2024 Y 25 de oclubre de 2011 en el Centro Educativo Servicios Integrados (CESI) a 

200 participantes los cuales se dividiran en 4 grupos de 50 participantes.-------------------

---TERCERA: EL MUNICIPIO pagara a EL PSICOLOGO la canlidad maxima de TRES 

MIL OCHOCIENTOS DOLARES ($3 ,800.00), los cuales incluyen todos los maleriales, 

desarrollar y ofrecer los adiestramientos a los diferentes grupos.----------------------

---CUARTA: EI pago se electuan; mediante lactura presentada par EL PSICOLOGO en 

original y copia debidamente certilicada par EL MUNICIPIO a su Representante 

Autorizado, a tenor con la Ley de contabilidad y siguiendo Jas normas estabJecidas por las 

agencias fisca lizadoras del Gobierno de Puerto Rico. La factura contendra la siguiente 

certificacion: ----------------------------------------------------------------------------------------------------

"Bajo pena de nulidad absoluta certifico que ningun servidor publico 

del Municipio de loa Baja es parte 0 tiene interes en las ganancias 0 

beneficios producto del contrato objeto de esta factura y de ser parte 0 

tener interes en las ganancias 0 beneficios producto del contrato, ha 

mediado una dispensa previa. La unica consideracion para suministrar 

los bienes 0 servicios objeto del contrato ha side el pago acardado con 

el Representante Autorizado del Municipio de loa Baja. EI importe de 

esta factura es justo y carrecto. Los servicios prestados han sido 

rea lizados y no han sido pagados." -------------------------------------------------

---EL MUNICIPIO autorizara el pago una vez su Representante Autorizado haya aprobado 
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l la factura . La factura se somete,,; luego de brindar EL PSICOLOGO los adiestramientos, 

ya que la misma detallara los servicios prestados.---------------------------------------------.---------

---QUINTA: Los pagos se haran con cargo a la partida : 07-13-35--00-94-06 

Ad ies tram ient 0 P A -2 0--------------------------------------------------------------------- ($ 3,800 . 0 0) 

EL PSICOLOGO no tendr. derecho a reembolsos por gastos adicionales a los 

se rv i c i os co n te m p la d as en e s te co n tra to. -------------------.-------.-------------------------.. --------

--SEXTA: EL MUNICIPIO retendra, si aplicara , del pago debido a EL PSICOLOGO por 

los servicios por 101 prestados hasta el 7% que dispone la Secci6n 1143 del C6digo de 

Rentas Inlemas de Puerto Rico de 1994 , segun en mend ado, de conformidad con los 

reglamentos aprobados par el Secreta rio de Hacienda, salvo disposicion en contra rio 

evidenciada mediante la presentacion del correspondiente Certificado de Relevo de 

Retenci6n (Total 0 Parcial) expedido por el Departamento de Hacienda.-------------------------

---SEPTIMA: No se efectuara n los descuentos de ley por concepto de Seguro Social y 

Contribuci6n Sobre Ingresos por actuar EL PSICOLOGO como patrono propio. Los pagos 

que se efectUen en virtud de este cent rate seran notificados al Departamento de 

Hacienda. EL PSICOLOGO se hace responsable de efectuar los pagos correspondientes 

al Seguro Social Federal y la Contribuci6n Sobre Ingresos.-------------------------------------------

---OCTAVA: EL PSICOLOGO hace constar que cualquier otro contrato por 101 otorgado 

durante la vigencia del presente contrato no sera incompatible con el mismo, y hace 

expreso reconocimiento de su deber de no aceptar ningun interes profesional , ni particular, 

ni ningun asunto que resulte en un confl icto de intereses entre 101 y EL MUNICIPIO. EL 

PSICOLOGO certifica que de tener contratos con alguna otra instrumentalidad 

gubernamental , los mismos no confligen con este contrato.-----------------------------------------

---NOVENA: EL PSICOLOGO hace constar que ningun legislador, funcionario 0 

empleado de EL MUNICIPIO ni ningun miembro de su unidad familiar tiene 0 tendra 

directa 0 indirectamente interes pecu niario en este contrato, y que ningun miembro de la 

Rama Ejecutiva tiene interes en las ganancias a beneficios producto de este contrato.------

---DECIMA: EL PSICOLOGO certifica y garantiza que al momento de suscribire l presente 

contrato ha cumplido con las leyes y reglamentos del Estado Libre Asociado de Puerto 

Rico, las cartas circulares y las directrices emitidas por las agencias gubernamentales 

competentes ap licables a la contrataci6n de servicios con entidades privadas, entre las 
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c u a I es se en cue ntra n las s i 9 u ie ntes: -------------------------------------------------------------------_ 

A Ha rendido sus planillas contributivas durante los cinco (5) anos previos a este 

contrato y no adeuda contribuciones al Estado Libre Asociado de Puerto Rico, ni al 

Centro de Recaudacion de Ingresos Municipales (CRIM) del municipio donde estEIn 

sitos sus propiedades muebles y/o inmuebles sujetas a este tipo de tributacion , 0 

se encuentra acogido a un plan de pagos con cuyos terminos y condiciones esta 

cumpliendo.------------------------------------------------------------------------------------------__ 

B. Ha pagado las correspondientes contribuciones al Seguro por Desempleo, Seguro 

por Incapacidad No Ocupacional Temporera , al Seguro para Ch6feres y Otros 

Empleados y la p61iza del Fondo del Seguro de Estado, la (s) que aplique (n), si 

alguna 0 se encuentra acogido a un plan de pagos con cuyos terminos y 

co nd i c ion es es ta cum p I ie n do. ------------------------------------------------------------------

C. Ha rendido sus plani lias de patentes municipales para los cinco (5) anos 

contributivos previos y para el ana corriente y ha efectuado los pagos 

correspondientes y no tienen deudas pendientes par ta l concepto ni par cualquier 

otro tipo de contribucion, arbitrio 0 licencia estatal 0 municipal, 0 se ha acogido a 

algun plan de pagos, con cuyos terminos y condiciones esta cumpliendo. Es una 

cond ici6n esencial para la otorgaci6n de este contrato que EL PSICOLOGO, si Ie 

carresponde , declare y pague patentes municipales en el Municipio de Toa Baja 

de conformidad con la cuantia de este contralo, independientemente mantenga 

oficina 0 negocio en un Municipio distinto.--------- -------------------------------------------

D. EL PSICOLOGO certifica que no liene obligacion alimentaria para menores , 0 que 

esta cumpliendo con su obligacion , de tenerla , encontrandose al dia en pago de 

dicha penSion 0 can el plan de pagos con cuyos terminos y condiciones esta 

cumpliendo.-------------------------------------------------------------------------- ----------------

De estar exento EL PSICOLOGO del cumplimiento de todos 0 alguno (s) de los antes 

mencionados requisitos, 10 debera certificar mediante declaracion jurada suscrita ante 

notario publico, exponiendo las razones por las cuales no esta obligado a cumplir can 

eillos mismo (s), 0 mediante certificaci6n negativa expedida por EL PSICOLOGO 

pertinente.------------------------------------------------------------------------------------------------------

---Expresamente se reconoce que estas son condiciones esenciales para este centrate, 
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par 10 que de no ser correctas en todo 0 en parte las anteriores certificaciones, ella 

sera causa suficiente para que EL MUNICIPIO pueda dejar sin efecto el mismo y EL 

PSICOLOGO tendra que reintegrar a EL MUNICIPIO toda suma de dinero recibida 

ba j 0 es te contra to , -------------------------------------------------------------------------------------------

---DECIMA PRIMERA: EL PSICOLOGO se obliga ademas, como condici6n necesaria a 

este contrato, a presentar todas aquellas certificaciones, relevos y documentos que 

acrediten su situacion contributiva que Ie sean requeridas por EL MUNICIPIO 0 su 

Representante Autorizado. Disponiendose, que tales certificaciones, relevos y documentos 

f arma ra n parte de I p resente co n trato. -----------------------------------------------.------------------------

---DECIMA SEGUNDA: Queda acordado mediante el presente contrato que EL 

MUNICIPIO podra retener del pago debido a EL PSICOLOGO por los servicios por el 

prestados, cualquier suma que este adeude a cualesquiera de las instrumentalidades 

gubernamentales que dispone la Carta Circular Num. 1300-03-11 de 17 de agosto de 

2010, del Departamento de Hacienda; comprometiendose asi EL PSICOLOGO a cancelar 

la deuda que corresponda , si alguna.---------------------------------------------------------------------

---DECIMA TERCERA: Los servicios a prestarse por EL PSICOLOGO seran 

indelegables. La delegacion de estos sera causa suficiente para dar por terminado 

este contrato. EI incumplimiento de esta clausula Ie hara responsable por cualesquiera 

danos 0 perjuicios que fueran causados a EL MUNICIPIO, ya sean estos en forma directa 

o i nd i recta . -------------------------------------------------- -----------------------------------------------------

---DECIMA CUARTA: EL PSICOLOGO expresamente libera a EL MUNICIPIO de toda 

responsabiJidad par cualquier dana 0 perju icio que pueda sufrir un tercere como resultado 

del desempeno de los servicios aqui conratados.----------------------------------------------------

---DECIMA QUINTA: Este contrato podra ser resuelto por cualquiera de las partes previa 

notificacion al efecto con cinco (5) dias de antelacion a la fecha en que se interesa la 

resoluc i6n. En ta l caso EL MUNICIPIO compensara a EL PSICOLOGO por los servicios 

prestados hasta la fecha de la resoluci6n del contrato .---------------------------------------------

---DECIMA SEXTA: EL PSICOLOGO Y EL MUNICIPIO se comprometen a no establecer 

discrimen per motivo de raza , color, sexe, arigen, condicion social, ideas politicas 0 

religiesas, 0 cualquier otra causa discriminatoria en la prestacion de los servicios objeto de 

es te con t fa to , ------------------------------------------- ----------------------------------------------------------
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---DECIMA SEPTIMA: EL PSICOLOGO mantendra un marco de estricta confidenclalidad 

de toda informacion y datos que advenga como resultado de la prestacion de los servicios 

aq u [ co ntra tad os. --------------------------------------------_____________________ . ____________________________ _ 

---DECIMA OCTAVA: EL PSICOLOGO reconoce que en el descargo de sus funciones 

profesionales tiene un deber de lealtad camp lela hacia EL MUNICIPIO, 10 que incluye el 

no tener intereses adversos a este organismo gubernamental. --------.-.----------------------

---DECIMA NOVENA: EI incumplimiento de cualquier Clausula a Condici6n de este 

contrato sera causa suficiente para rescindir 0 dejar sin efecto el mismo.-----------------------

--- VIGESIMA: EL PSICOLOGO certifica que no ha sid a convicto (a) de delitos contra el 

erario, la fe y la funci6n publica, 0 que involucren propiedad 0 fond os pubJicos, ya sean 

estata I es a fed e ra I es . ----------------------------------------------------------------------------------------

---VIGESIMA PRIMERA: Este contrato podra ser resuello de forma inmediata en caso 

que EL PSICOLOGO resultare convicto par delitos contra el erario , la fe y la funci6n 

publica, 0 que involucren fondos 0 propiedad publica, ya sean estatales 0 federales .-------

---VIGESIMA SEGUNDA: Conforme a los derechos y normas que rigen la contrataci6n de 

servicios EL PSICOLOGO, toma conocimiento de que no podra prestar servicio alguno 

bajo este contrato, hasta tanto sea firmado por ambas partes y este reg istrado en la oficina 

del Contra lor. Ninguna prestacion 0 contraprestaci6n objeto de este co ntrato podra 

ex igirse hasta tanto el mismo se haya presentado para registro en la oficina del 

Contralor a tenor con 10 dispuesto en la Ley 18 del 30 de octubre de 1975, seg un 

enmendada . De la misma forma , no se podra continuar dando servicios bajo este 

contrato y a partir de la fecha de su expiraci6n, excepto que a la fecha de expiraci6n exista 

una enmienda extend iendo su vigencia, firmada por ambas partes , debidamente 

registrada. No se pagaran servicios prestados en violaci6n a esta clausula y cualquier 

funcionario de EL MUNICIPIO que solicite y acepte servicios a EL PSICOLOGO en 

vialaci6n a esta disposici6n, 10 estara hacienda sin autoridad legal alg una , constituyendo 

su actuaci6n una UL TRAVIRES, que no vincula a EL MUNICIPIO contrata nte ni a su 

Alcalde.----------------------------------------------------------- ------------------------------------------------

---VIGESIMA TERCERA: EL PSICOLOGO cert ifica que canace las disposiciones de la 

Ley NUm. 84 aprobada el 18 de junio de 2002, conocido como: C6digo de Etica para 

contratistas, proveedores de bienes y servicios y solicitantes de incentivos econ6micos de 
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las ageneias ejeeutivas del Estado libre Asociado de Puerto Rieo,---------------------------------

---VIGESIMA CUARTA: EL PSICOLOGO eertifiea el eumplimiento de los requisitos 

estableeidos en la Ley Num, 12 de 24 de julio de 1985, segun enmendada, eonoeida 

como Ley de El ica Gubernamental, incluyendo obten8r cualquier dispensa requerida en 

los ca 50S que sea necesa rio . --------------------------------------------------------------__ _____ • __________ _ 

--VIGESIMA QUINTA: Este contra to tendr,; vigeneia desde el 19 de oetubre de 2011 al 31 

de Dctubre de 2011. No obstante 10 anterior, la vigencia de este contrato estara 5ujeta a 

que el mismo sea debidamente registrado y que capia de este sea remitida ala Oficina del 

Contralor. EL PSICOLOGO no comenzara a realizar labor alguna hasta tanto EL 

MUNICIPIO Ie certifique per escrito, que ha registrado y enviado capia del contra to a la 

---VIGESIMA SEXTA: EL PSICOLOGO se obliga a mantener y guardar todos los 

expedientes y documentos de personal, propiedad y estados financieros que permitan una 

adecuada identificacion y contabilidad de tad os los costas y gastos relacionados con este 

contrato, asi como cualquier documento 0 expediente que EL MUNICIPIO considere 

necesario para Ilevar a cabo una adecuada contabilidad de los fondos publicos, federales, 

estatales y municipales que se puedan invertir en los servicios objeto de este contrato. 

Dichos expedientes y documentos, deberan estardisponibles para propositos de auditoria 

a realizarse por EL MUNICIPIO, y/o por la Ofieina del Contralor de Puerto Rico, Todos 

los documentos debe ran conservarse por un periodo no men or de seis (6) anos, 0 hasta 

que se efectue cualquier intervencion por parte de la Oficina del Contra lor de Puerto Rico, 

10 que ocu rra p ri me ro. ~--------------------------------------------------------------- ------ -----------------

---VIGESIMA SEPTIMA: EI desempeiio negligente de sus funeiones 0 el abandono de 

estas por parte de EL PSICOLOGO se considerara una viola cion a este contrato y sera 

causa suficiente para que EL MUNICIPIO 10 declare terminado de forma inmediata y sin 

, I' 't .. n Ing u na I m I aClo n . -------------------------------------------------------------------------------------------------

---VIG ESIMA OCTAVA: EL PSICOLOGO garantiza que, al momento de firmarel presente 

contrato, no tiene pendiente liti9ios en los tribunales contra el Gobierno del Estado Libre 

Asociado de Puerto Rico, sus agencias 0 dependencias. Por otro lado, certifica que segun 

su mejor conocimiento no es objeto de alguna acusacion 0 investigacion criminal. 

Reconoce, ademas, que de advenir alguna conviccion en su contra 0 de hacer alguna 
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admisi6n de culpabilidad en los foros estatales 0 federales, 0 en cualquierotra jurisdiccion 

de los Estados Unidos de America , par cua lquiera de los delitos enumerados en el Articulo 

3 de la Ley Num. 458 del 29 de diciem bre del 2000 , segun enmendada, el contrato 

otorgado a su favor quedara sin efecto alguno, ----------__ _________________________________________ _ 

---VIGESIMA NOVENA: EL PSICOLOGO certinca que no redbe paga ni compensadon 

alguna par servicios reg ulares prestados bajo nombramiento en ningun Departamento , 

Dependencia , Corporacion Publica, Agenda 0 Municipio del Estado Libre Asociado de 

Puerto Rico. Certifi ca ademas, que de conformidad con 10 dispuesto en el Articulo 3.7 € 

de la Ley Num. 12 del24 de julio de 1985, conocida como la Ley de Etica Gubernamental, 

segun enmendada, no ha fungido como servidor publico para el Municipio de Toa Baja , 

durante los dos (2) arlOs previos ala otargacion de este contrato.---------------------------

---TRIGESIMA: EL PSICOLOGO certifica que conoce las normas eticas de su profesion y 

asume la responsabilidad par sus acciones. Expresamente libera a EL MUNIC IPIO de 

toda responsabilidad per cualquier dano perjuicio que pueda sufrir un tercere como 

resu ltado del desempeno de los servicios aqu i centratados.------------------------------ --------

---TRIGESIMA PRIMERA: Este contrato sera interpretado de conformidad con las leyes 

del Estado Libre Asociado de Puerto Rico .----------------------------------------------------------------

---Las partes acuerdan que las Clausulas y Condiciones de este centrato son 

independientes y separadas entre si y que la unidad de una 0 mas clausu las no afectara 

la validez de las demaslas cuales se reputaran y consideraran vigentes.------------------------



ACEPTACION Y FIRMA 

~--Tal es el contrata que los comparecientes han pactado entre si y par hallarlo conforme 

a sus respectivas voluntades 10 aceptan en todas sus partes y en tal virtud proceden a 

firmarlo, en Toa Baja , Puerto Rico, hoy 14 de octubre de 20 11 .----------------------------------

ANIBAL V, ' ~BORGES 

ALCALDE 
PEDRO J. SANTIAGO 
VICE ALCALDE 
JORGE L. ORTIZ MATIAS 
AYUDANTE EJECUTIVO 

EL MUNICIPIO 

REVISADO POR 

ASESORA LEGAL 

zll 

EL PSICOLOGO 
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MODELO OEG: Cer1rficaci6n de ausencia de confliclo de inlereses 

CERTIFICACION DE AUSENCIA DE CDNFLICTO DE INTERESES 

La parte privada que hace 0 interesa negocios certifica que: 

1. Ningun (a) servidor (a) publico (a) de esta agencia ejecutiva liene interes pecuniario en este contralo, 

compra 0 transaccion comercial, y tampoco ha tenido en los ultimos 4 ai'los directa 0 indirectamente 

inleres pecuniario en esle negocio. 

2. Ningun (a) servidor (a) publico (a) esla agencia ejeculiva me solicilo 0 acepto , directa 0 

indirectamente, para el (ella), para algun miembro de su unidad familiar 0 para cualquier persona, 

regalos, gratificaciones, favores , servicios , donativos, prestamos 0 cualquier otra cosa de valor 

monetario. 

3. Ningun (a) servidor (a) publico (a) me solicilo 0 acepto bien alguno de valor economico, vinculados a 

esta transacci6n, de persona alguna de mi entidad como pago par realizar los deberes y 

responsabilidades de su empleo. 

4 . Ningun (a) servidor (a) publico (a) me solici la directa 0 indirectamenle, para el (ella), para algun 

miembro de su unidad famil iar, ni para cualquier otra persona, negocio 0 entidad, bien alguno de 

valor economico, incluyendo rega los, prestamos, promesas, favores 0 servicios a cambio de que la 

actualizacion de dicho servido (a) publico (a) este influenciada a favor mio a de mi entidad. 

5. No tengo relaci6n de parentesco, dentro del cuarto grado de consanguinidad y segundo por afinidad, 

con ningun (a) servidor (a) publico (a) que tenga facultad para influenciar y participar en las 

decisiones institucionales de esta agencia ejecutiva. 

EDDER GON L ACOSTA 
C/CARRARA # 1252 PUERTO NUEVO 
TEL. 787-466-4084/787-775-9731 

EL PSICOLOGO 
(Firma del Proveedor) 

Firma de personas encargadas de compra , 
Con\ratos. negocios 0 Iransacciones comerciates: 

Hon. Anibal ~ orges (Alcalde) 
o su Representante Autorizado 

1 
Fec a 

Unidad familiar incluyo al conyuge del funcionario 0 ompleado publico, a los hijos dopondionto de 
este, 0 aquolias porsonas quo com parten con 01 sorvldor publico su rosidoncia logal, 0 cuyos 
asuntos financioros esta bajo 01 control do juro 0 do factor del funcionario 0 omploado publico. 
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