
ESTADO LlBRE ASOCIADO DE PUERTO RICO 
GOBIERNO MUNICIPAL 

TOA BAJA, PUERTO RICO 

CONTRATO DE ADIESTRAMIENTO 

i ---En Toa Baja, Puerto Rico, a 29 de agosto de 2011 . 

COMPARECEN 

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

Social Patronal Numero , representado en este acto par su Alcalde, Interino 

Pedro J. Santiago Guzman, mayor de edad , casado y vecina de Toa Baja, Puerto Rico; 0 

por su Representante Autorizado , Sr. Jorge Luis Ortiz Matias , Ayudante Ejecutivo, 

mayor de edad , casado y vecina de Toa Baja, Puerto Rico. En adelante denominado 

como ELM U N I C I P I 0 . ---------------------------------------------------------------------------------------

---DE OTRA PARTE: Edder Gonzalez Acosta Segura Social Numero 

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

PSICOLOGO.-------------------------------------------------------------------------------------------------

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

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

EXPONEN 

---PRIMERA: EI Alcalde est'; autorizado par los Articulos 2.001 (n) y 3.009 (r) de la Ley 

Num. 81 del 30 de agosto de 1991 , Ley de Municipios Aut6nomos, segun enmendada 

para contra tar los servicios profesionales, tecnicos y consultivos que sean necesarios y 

conven ientes para rea lizar las actividades, programas y operaciones municipales a para 

cumplir can cualquier fin publico autarizado por esta ley 0 par cualquier otra ley que 

a p I iq u e a los m u n ici p ios . ---------------------------------------------------------------------------------------

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

para proveer adiestramiento dirigido al personal y a los Miembros del Comite Normativo 

de los Pragrama Head Start y Early Head Start. EL PSICOLOGO tiene la capacidad , 

experiencia y recursos necesarios para prestar los servicios que aqui se contratan , y a 

ta les efectos prestara aquellos relacionados que Ie sean requeridos por EL MUNICIPIO 6 

su Representante Autorizado, no constituyendo dichos servicios un puesto regular.-----------

---Habiendo las partes convenido en otorgar el presente contra to 10 hacen sujeto a las 



siguientes: ------------------------------------------------___ _____________ _____ __ __ __ __________________________ _ 

CLAuSULAS Y CONDICIONES 

---PRIMERA: EL PSICOLOGO por el presente contrato se compromete y obliga a preslar 

servicios como EL PSICOLOGO de conformidad can los procedimientos, politiea publica e 

intereses de EL MUNICIPIO para ofrecer un ad iestramiento dirigido al personal y a los 

miembros del Comite de Politica Normativa de los Programas Head Start y Early Head 

Start. Los temas de los adiestramientos seran los siguientes: ----------__ ______________ _ 

• EI signilicado real de la labor voluntaria en el Programa Head Start y Early Head Start 

(tema para el personal de los programas).-------------------------------------------------------------

• Facultades, Funciones y Responsabilidades del Gobierno del Prog rama .-----------------

• Uti lizaci6n de las Reg las Pa rlamentarias. -----------------------------------------------------------

• Organizaci6n e Instalaci6n de Comite de P61itica Normativa.---------------------------------

---SEGUNDA: Los adiestramientos se ofreceran de 8:00 a.m. a 2:00 p.m. los dias 

29 y 30 de septiembre de 2011 y del 4 al 6 de octubre de 2011 .--------------------------

---TERCERA: EL MUNICIPIO pagan; a EL PSICOLOGO la cantidad maxima de TRES 

MIL OC HOC I E NTOS DOLARES ($3,800.00) . -------------------------------------------------------

---CUARTA: EI pago se electuar. mediante lactura presentada por EL PSICOLOGO en 

original y copia debidamente certilicada por EL MUNICIPIO 0 su Representante 

Autorizado, a tenor con la Ley de contabilidad y sig uiendo las normas establecidas por las 

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

certificaei6n: ----------------------------------------------------------------------------------------------------

" Bajo pena de nulidad absoluta certifieo que ningun servidor publico 

del Municip io de Toa 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 (mica consideraci6n para suministrar 

los bienes 0 servicios objeto del contrato ha side el pago acordado can 

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

esta factura es justa y correcto. Los servicios prestados han sido 

realizados y no han side pagados." -------------------------------------------------
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·--EL MUNICIPIO autorizara el pago una vez su Representante Autorizado haya aprobado 

la factura. La factura se sometenlluego de brindar EL PSICOLOGO los adiestramientos, 

ya que la misma detaliara los servicios prestados.------------·--------------·-··-············ .......... -

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

Ad ies t ra m ie n to P A -2 6 ------------------------------------------------------------------------ ($ 3 ,800 . 0 0 ) 

EL PSICOLOGO no tendra derecho a reembolsos por gastos adicionales a los 

servicios contem plados en es te contrate. ----.------- ------------------------------------.--------------

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

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

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

reglamentos aprobados por el Secreta ri o 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 efectuaran los descuentos de ley por concepto de Seguro Social y 

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

que se efectuen en virtud de este contrato seran notificados al Departamento de 

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

al Segura Social Federal y la Contribucion Sabre Ingresos.--------··---------------------------------

---OCTAVA: EL PSICOLOGO hace constar que cualquier otro contrato por;,1 otorgado 

durante la vigencia del presente contra to no sera incompatible can el mismo, y hace 

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

ni ningun asunto que r8sulte en un conflicto de intereses entre el 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 familia r tiene 0 tendril 

directa 0 indirectamente interes pecunia rio en este contrato, y que ningun miembra de la 

Rama Ejecutiva tiene interes en las ganancias 0 beneficios producto de este contrato.------

---DECIMA: EL PSICOLOGO certifica y garantiza que al momento de suscribir el presente 

contra to ha cumpJido con las leyes y reglamentos del Estado Libre Asociado de Puerto 

Rico, las cartas circulares y las directrices emitidas por las agencias gubernamentales 
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competentes aplicables a la contrataci6n de servicios con entidades privadas , entre las 

cuales se encuentra n las sig u ientes: ------------------------------------------.-

A. Ha rend ido 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 Recaudaci6n de Ingresos Municipales (CRIM) del municipio donde est;,n 

sitos sus propiedades muebles y/a 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 Segura par Desempleo, Segura 

par Incapacidad No Ocupacional Temporera, al Segura para Ch6feres y Otras 

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 n d i ci on es e s ta cum p 1 i end 0 . ----------------------------------------------------------------------

c. Ha rendido sus planillas de patentes municipales para los cinco (5) anos 

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

correspondientes y no tienen deudas pendientes por tal concepto ni por 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 

condici6n esencial para la otorgaci6n de este contrato que EL PSICOLOGO, si Ie 

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

de conformidad con la cuantia de este contralo, independientemente manlenga 

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

D. EL PSICOLOGO no tiene obligaci6n alimentaria para menores, 0 que est;, 

cumpliendo con su obligacion, de tenerla , encontrimdose al dia en pago de dicha 

pension 0 con 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 cert ificar mediante declaracion jurada suscrita ante 

nota rio publico , exponiendo las razones por las cuales no esta obl igado a cumplir con 

ei/los mismo (s), 0 mediante cert ificaci6n negativa exped ida por EL PSICOLOGO 

pertinente.------------------------------------------------------------------------.-----------------------------
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---Expresamente se reconoce que estas son condiciones esenciales para este contra to, 

por 10 que de no ser correctas en todo 0 en parte las anteriores certificaciones, ello 

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

PSICOLOGO tendra que re integrar a EL MUNICIPIO tad a suma de dinero recibida 

b a joe s te co n t ra to . -------------------------------------------------------------------------------------------

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

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

acred iten su si tuaci6n contributiva que Ie sean requeridas por EL MUNICIPIO 0 su 

Representante Autorizado. Oisponiendose, que tales certificacianes, relevos y documentos 

forma ra n parte del p rese nte conlralo. ------------------------------------------------------------------------

---DECIMA SEGUNDA: Queda acordado medianle el presenle contralo que EL 

MUNICIPIO pod,,; relener del pago debido a EL PSICOLOGO par los servicios por el 

prestados, cualquier suma que este adeude a cualesquiera de las instrumenta lidades 

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

2010, del Departamento de Hacienda; compromel iendose as; EL PSICOLOGO a cancelar 

la deuda que correspond a , s [ alguna . ----------------------------------------------------------------------

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

indelegables . La delegaci6n de estos sera causa suficiente para dar par terminado 

este contrato. EI incumplimiento de esta clausula Ie hara respansable par cualesquiera 

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

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

responsabilidad par cualquier dano 0 perjuicio que pueda sufrir un tercero como resultado 

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

---DECIMA QUINTA: Esle contrato podra ser resuello par cualquiera de las partes previa 

notificaci6n al efecto con cinco (5) dias de antelaci6n a la fecha en que se interesa la 

resoluci6n. En lal caso EL MUNICIPIO compensara a EL PSICOLOGO par los servicios 

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

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

discrimen por motivo de raza, color, sexo, origen , condici6n socia l, ideas politicas 0 

religiosas , 0 cualquier otra causa discriminatoria en la prestacion de los servicios objeto de 
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este contrato.-------------------------------------------------------------------------------------------_____ ____ _ 

---DECIMA SEPTIMA: EL PSICOLOGO mantendra un marco de estricta confidencialidad 

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

aq u i co n Ira ta d os . ---------------------------------------------------------_____________________________________ _ 

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

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

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

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

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

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

erario, la fe y la funcion publica , 0 que involucren propiedad ° fondos publicos, ya sean 

es tata les a fed e ra I es . -----------------------------------------------------------------------------------------

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

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

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

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

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

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

del Contralor. Ninguna prestaci6n 0 contraprestaci6n objeto de este contrato podra 

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

Conlralor a lenor can 10 dispueslo en la Ley 18 del 30 de oclubre de 1975, segun 

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

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

una enmienda extendiendo su vigencia , firmada por ambas partes, debidamente 

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

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

violaci6n a esta disposici6n, 10 estara haciendo sin autoridad lega l alguna , constituyendo 

su actuacion una ULTRA VIRES, que no vincula a EL MUNICIPIO conlratante ni a su 

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

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

Ley Num. 84 aprobada el 18 de junio de 2002 , conocido como : Codigo de Etica para 
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contratistas, proveedores de bienes y servicios y solicitantes de incentivos econ6micos de 

las agencias ejecutivas del Estado Libre Asociado de Puerto Rico.---------------------------------

---VIGESIMA CUARTA: EL PSICOLOGO certifica el cumplimiento de los requisilos 

establecidos en la Ley Num. 12 de 24 de julio de 1985 , segun enmendada, conocida 

como Ley de Etica Gubernamental , incluyendo obtener cualquier dispensa requerida en 

los casos que sea necesa rio. ---------------------------------------------------------------------------------

--VIGESIMA QUINTA: Este conlrato tendr. vigencia desde el 29 y 30 de septiembre de 

2011 Y 4 Y 6 de octubre de 20 11 . No obstante 10 anlerior, la vigencia de este contrato 

estar. sujeta a que el mismo sea debidamente registrado y que copia de esle sea remilida 

a la Oficina del Contra lor. EL PSICOLOGO no comenzar. a real izar labor alguna hasta 

tanto EL MUNICIPIO Ie certifique por escrito, que ha registrado y enviado copia del 

contralo a la Oficina del Contralor.--------------------------------------------------------------.••••••••••• -

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

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

adecuada identificaci6n y contabilidad de tad as los costos y gastos re lacionados can 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 exped ientes y documentos, deberan estar disponibles para prop6sitos de auditoria 

a realizarse por EL MUNICIPIO, ylo por la Oficina del Conlralor de Puerto Rico. Todos 

los documentos deberan conservarse par un per fodo no menor de seis (6) anos , a hasta 

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

10 que ocu rra prime ro . ---------------------------------------------------------------------------------------

---VIGESIMA SEPTIMA: EI desempeno negligente de sus funciones 0 el abandono de 

estas por parte de EL PSICOLOGO se considerar. una violaci6n a este contrato y ser. 

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

n i ng una Ii m itaci 6n. -----------------------------------------------------------------------------------------------

---VIGESIMA OCTAVA: EL PSICOLOGO garantiza que, al momenlode firmar el presente 

contralo , no tiene pendiente litigios 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 acusaci6n 0 investigaci6n criminal. 
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Reconoce, ademas, que de advenir alguna convicci6n en su contra a de hacer alguna 

admisi6n de culpabilidad en los foros estatales 0 federales, 0 en cualquier otra jurisdicci6n 

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

3 de I. Ley Num. 458 del 29 de diciembre del 2000, segun enmendada, el contrato 

otorgado a su favor quedara sin efecto alguno, ------------------------------------------------------

---VIGESIMA NOVENA: EL PSICOLOGO certifica que no recibe paga ni compensacion 

alguna par servicios regulares prestados bajo nombramiento en ningun Departamento, 

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

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

de la Ley Num. 12 del 24 de jUlio de 1985, conocida como la Leyde Etica Gubernamental, 

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

durante los dos (2) alios previos a la otorgaci6n de este contrato.---------------------------

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

asume la responsabil idad por sus acciones. Expresamente libera a EL MUNICIPIO de 

toda responsabi lidad par cualquier dalio perju icio que pueda sufri r un tercero como 

resultado del desempelio de los servicios aqui contratados.--------------------------------------

---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 contrato son 

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

la vaJidez de las demas las cuales se reputaran y consideraran vigentes.------------------------
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ACEPTACION Y FIRMA 

I ---Tar es el centrate 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 

fi rmarlo, en Toa Baja , Puerto Rico, hoy 29 de ag0510 de 2011 .----------------------------------

PEDRO J. GO 
ALCALDE IN RINO 
JORGE L ORTIZ MATIAS 
AYUDANTE EJECUTIVO 

EL MUNICIPIO 

REVISADO POR: 

ASESORA LEGAL 

zll 

ZACOSTA 
C/CARRA # 2 PUERTO NUEVO 
TEL 787-466-4084/787-775-9731 
SS 
EL PSICOLOGO 
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MODELO OEG: Cert ificacion de ausencia de conflicto de intereses 

CERTtFtCACION DE AUSENC1A DE CQNFUCTO DE INTERESES 

La parte privada que hace 0 interesa negocios certifica que: 

1 Ningun (a) servidor (a) publico (a) de esla agencia ejecutiva liene inleres pecuniario en este contrato. 

compra 0 transaccion comercial , y tam poco ha tenido en los ultimos 4 anos directa a indirectamente 

inleres pecunia rio en este negocio. 

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

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

regalos, gratificaciones, favores , servic ios, donativos, prestamos 0 cualqu ier otra cosa de valor 

monetario. 

3. Ningun (a) servidor (a) publico (a) me solicito 0 acept6 bien alguno de va lor economico, vinculados a 

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

responsabilidades de su em plea. 

4 _ Ningun (a) servidor (a) publico (a) me solicito directa 0 ind irectamente , para £01 (ella) , para algun 

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

valor economico, inctuyendo regalos, prestamos, promesas, favores 0 servicios a cambio de que la 

actualizaci6n de dicho servido (a) pub lico (a) este influenciada a favor mio 0 de mi entidad 

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

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

decisiones institucionales de esla agencia ejecu tiva. 

u-_~ACOSTA 
C/CARRARA # 12 PUERTO NU EVO 
TEL 787-466-4084/787-775-9731 

EL PSICOLOGO 
(Firma del Proveedor) 

Firma de personas encargadas de compra , 
Contratos, negocios 0 transacciones comerciales: 

Hon. Anibal Ve es (Alcalde) 
o su Repres""~"te Autorizado 

Fecha 

Unidad familiar incluye al conyuge del func ionario 0 empleado publ ico, a los hijos dependiente de 
esto, 0 aquollas personas que com parten con el servidor publico su residencia lega l, 0 cuyos 
asuntos finaneieros esta bajo el control de jure 0 de factor del func ionario 0 empleado publ ico_ 
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