
GOBIERNO DE PUERTO RlCO 
DEPARTAMENTO DE CORRECCION Y REHABILITACION 

Contrato Num. 2018-000-& 

CONTRATO DE SERVlClOS PROFESIONALES 

COMPARECEN 

----DE UNA PARTE: EL DEPARTAMENTO DE CORRECCION Y REHABILITACION, 

representado en este acto por su Secretario, ERIK Y. ROLON SUAREZ, mayor de edad, 

soltero y residente de Vega Baja, Puerto Rico, quien esta autorizado y facultado para 

suscribir este contrato, segljn las facultades que le confiere el Plan de Reorganizacion Nlim. 

2 - 201 1 denominado en lo sucesivo como la PRIMERA PARTE. 

----DE LA OTRA PARTE: SOT0 & SANTlNl LLC, una corporation domestica con fines de 

lucro, debidamente organizada bajo las leyes del Gobierno de Puerto Rico, registrada en el 

Departamento de Estado y representada en este acto por su Presidente, JUAN B. SOT0 

BALBAS, mayor de edad, abogado, casado y residente de Guaynabo, Puerto Rico, quien 

esta autorizado y facultado para el otorgamiento de este contrato, segljn Resolucion 

Corporativa del 12 de marzo de 2018, denominado en lo sucesivo como la SEGUNDA 

PARTE 

-Teniendo AMBAS PARTES la facultad necesaria para otorgar el presente contrato, libre y 
voluntariamente: ------- 

EXPONEN 

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

abogados con experiencia para ofrecer servicios de representacion legal, preparacion y 

redaccion de contratos, opiniones legales, servicios profesionales de notaria, preparar 

estudios sobre las leyes y reglamentos, y recibir asesoramiento legal en terminos generales. 

-----SEGUNDO: La SEGUNDA PARTE ofrecera servicios de representacion legal, 

consultoria y asesoria al Departamento de Correccion y Rehabilitation.------------------ 

-----TERCERO: La SEGUNDA PARTE posee la experiencia necesaria en el ambito legal de 

10s as tos relacionados en el inciso anterior, y garantiza conocer las normas eticas de su 

fesion, contar con las licencias necesarias para ejercerla y asume toda responsabilidad por 

5 sus acciones. / -AMBAS PARTES manifiestan tener la capacidad legal necesaria para formalizar este 

contrato y han convenido en llevar a efecto el mismo, libre y voluntariamente 
. , . . comprometlendose bajo las slgulentes: 

CLAUSULAS Y CONDICIONES 

SERVlClOS 

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

PRIMERA PARTE 10s servicios que se describen a continuation y que forman parte de la 

Propuesta presentada, la cual se hace formar parte del presente contrato: 

I. Representar legalmente a la Agencia en acciones civiles, tanto en el f o r ~  judicial como 

en el for0 administrativo de la jurisdiccion Federal ylo Estatal. 

2. Proveer asesoramiento legal en todos 10s asuntos relacionados a las controversias y 

situaciones relacionadas al ambito laboral, acciones disciplinarias, acciones 

preventivas, manuales disciplinarios, entre otros. 



3. Cualquier otra tarea relacionada que la PRIMERA PARTE estirne necesaria. ---- 
VlGENClA 

---SEGUNDA: El termino de vigencia de este contrato sera desde la fecha de su 

otorgamiento hasta el 30 de junio de 2018. Este contrato podra resolverse por la 

PRIMERA PARTE en cualquier mornento, siernpre y cuando la PRIMERA PARTE notifique 

por escrito a la SEGUNDA PARTE dicha intencion con quince (15) dias de antelacion. La 

SEGUNDA,PARTE no tendra derecho a cornpensacion adicional alguna except0 por aquello 

que hubiere devengado hasta la fecha efectiva de la resolution de este contrato. 

-----Este contrato podra ser renovado por rnutuo acuerdo de LAS PARTES. La PRIMERA 

PARTE o su representante autorizado notificara por escrito a la SEGUNDA PARTE antes 

del vencirniento de este contrato su intencion de renovar el rnismo, sujeto a las aprobaciones 

correspondientes. 

HORAS DE PRESTACION DE SERVlClOS 

-----TERCERA: La SEGUNDA PARTE prestarb sus servicios a requerirniento de la 

PRIMERA PARTE por un maximo de TREINTA Y DOS (32) horas mensuales. 

---A tenor con requerirnientos de seguridad, a la SEGUNDA PARTE se le podria requerir 

constancia escrita de su trabajo detallado por hora. --------------------- 
COMPENSACION 

---CUARTA: La PRIMERA PARTE cornpensara a la SEGUNDA PARTE por 10s se~ic ios 

rendidos bajo este contrato seglin 10s siguientes terrninos y condiciones: 

A. La PRIMERA PARTE pagara a la SEGUNDA PARTE honorarios a razon de CIENTO 

VElNTlClNCO DOLARES ($125.00) por cada hora trabajada. La PRIMERA PARTE 

pagara a la SEGUNDA PARTE hasta un rnaxirno de CUATRO MIL DOLARES 

($4,000.00) MENSUALES Y HASTA UN M ~ I M O  TOTAL DE DIECISEIS MIL 

($16,0000.00) DOLARES por 10s servicios objeto de este contrato y por el period0 que 
cubre el rnismo, 

B. La PRIMERA PARTE efectuara 10s desernbolsos en rnensualidades vencidas de la 

cuenta de Servicios Profesionales E1291-743-1370000-81s-2013, sujeto a la 

disponibilidad de fondos de la Primera Parte. 

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

copias, no mas tarde del octavo dia del rnes siguiente en que se ofrecieron 10s 

servicios para el pago en ese rnes. Si la PRIMERA PARTE recibe la factura despues 

sB' 
del dia indicado, 10s honorarios correspondientes se pagaran el proximo rnes a rnenos 

que la PRIMERA PARTE autorice lo contrario. En la factura sornetida por la 

SEGUNDA PARTE se hara constar lasfechas y naturaleza de 10s servicios prestados, 

horas trabajadas y que le quedan disponibles para trabajar, tornando en 

consideracion la cantidad rnixirna de horas pactadas en el presente contrato. 

D. Todas las facturas que se le sornetan a la PRIMERA PARTE deben contener la 

siguiente certificacion: "Bajo pena de nulidad absoluta certifico que ningun servidor 

pirblico del Departamento de Correccion es parte o tiene algljn inter& en las 

ganancias o beneficios product0 del contrato objeto de esta factura y de ser parte o 



tener interes en las ganancias o beneficios product0 del contrato ha mediado una 

dispensa previa. La ljnica consideracion 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 objeto de este contrato 

han sido realizados y no han sido pagados." La factura debera estar refrendada por 

la SEGUNDA PARTE y estar acompaiiada por un informe de la labor realizada 

conforme con 10s terminos del contrato. -------------------- 
E. Segljn las disposiciones de la Carta Circular Nljm. 1300-13-01, la factura debera 

contener, ademas, la siguiente certificacion: "Certifico que 10s articulos o sewicios 

indicados en esta factura se recibier0.n y que no he autorizado el pago de la misma 

anteriormente." La factura debe estar refrendada por la PRIMERA PARTE o su 

representante autoriiado. La PRIMERA PARTE revisara la correccion de dicha 

factura, la aprobara y procesara su pago. La PRlMERA PARTE se reserva el derecho 

de efectuar las auditorias que estime conveniente. 

F. No se efectuara pago por sewicios no autorizados o por cualquier sewicio realizado 

por la SEGUNDA PARTE de su propia voluntad o a peticion de un individuo no 

autorizado por la PRIMERA PARTE. La SEGUNDA PARTE tendra la obligacion de 

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

podria sobrepasar el limite maximo de honorarios estipulados en este contrato. En 

tal caso, tendria que solicitar por escrito que la PRlMERA 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 lo contratado se tendran rendidos "Ad Honorem". 

G. En cumplimiento con la Carta Circular 1300-03-1 I, con la ljltima factura en concept~ 

de 10s sewicios prestados bajo el presente contrato, la SEGUNDA PARTE debera 

presentar Certification 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 retention en 10s pagos que tiene derecho a recibir bajo contrato la SEGUNDA 

PARTE se compromete a cancelar la misma. 

CERTlFlCAClONES CONTRA CONFLICTOS DE INTERES 

-----QUINTA: DOBLE COMPENSACION. La SEGUNDA PARTE certifica que no recibe 

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

departamento, dependencia, corporacion pljblica, agencia o municipio de Puerto Rico. La 

SEGUNDA PARTE entiende que aceptar un nombramiento regular en cualquier 

departamento, agencia, instrumentalidad o municipio del Estado Libre Asociado de Puerto 

Rico sera motivo para la resolution inmediata de este contrato. 

-----SEXTA: La SEGUNDA PARTE certifica que nunca ha sido sewidor pliblico o, en la 

alternativa, que han transcurrido mas de dos (2) aiios desde el cese de sus funciones como 

Sewidor Pljblico. Ser "sewidor pljblico" incluye sewir a agencias ejecutivas, dependencias 

gubernamentales, municipios, corporaciones pljblicas, consejos y juntas adscritas a 

cualquier agencia o instrumentalidad gubernamental. En el caso de haber ocupado o de 



ocupar un puesto de servidor pljblico fuera de 10s permitidos en esta clausula, la SEGUNDA 

PARTE sometera la dispensa requerida por la Ley de ktica Gubernamental al momento de 

suscribir este contrato. Esta y cualquier otra dispensa formara parte del expediente de 
. , contrataclon, - -- 

----SEPTIMA: La SEGUNDA PARTE no entrara en relaciones contractuales o IlevarA a 

cab0 actos que configuren un conflict0 de interes con la PRIMERA PARTE, segljn proscrito 

por la Ley Nljm. 1 - 2012, segcn enmendada, conocida como "Ley de ktica Gubernamental 

del Gobierno de Puerto Rico". La SEGUNDA PARTE asume total responsabilidad por sus 

acciones contrarias a dicha Ley. ---- ----------- - ----- ---------- 

--La SEGUNDA PARTE se compromete a regirse por las disposiciones del Codigo de 

ktica para Contratistas, Suplidores y Solicitantes de lncentivos Economicos, seg6n 

aprobado en la Ley Nljm. 84 - 2002, segcn enmendada. La SEGUNDA PARTE certifica 

haber recibido copia de la Ley antes mencionada a la firma del presente contrato. 

---0CTAVA: LAS PARTES certifican que no existe vinculo de parentesco alguno entre 

ellas. Tanto 10s servidores pljblicos que han participado en este contrato, como 10s miembros 

de las unidades familiares de estos, no tienen al presente, ni han tenido durante 10s cuatro 

aiios inmediatamente anteriores de la vigencia de este contrato, interes pecuniario alguno 
con la SEGUNDA PARTE. 

BENEFICIOS Y CONTRIBUCIONES 

-----NOVENA: GASTOS DE VIAJE. Este contrato no conlleva reembolsos por concepto de 
diets y millaje. 

-DECIMA: AMBAS PARTES libre y voluntariamente acuerdan que bajo 10s terminos de 

este contrato, no se estan estableciendo relaciones patrono-empleado entre estas 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 enfenedad, retiro, bono de navidad o poliza de 

responsabil~dad profesional o cualquier otro beneficio reconocido en Puerto Rico o Estados EZf" Unidos para empleados. La SEGUNDA PARTE sera responsable de hacer sus aportaciones 

a1 Seguro Social Federal. 

-----UNDECIMA: La PRIMERA PARTE retendra del pago debido a la SEGUNDA PARTE 10s 

porcientos dispuestos por la Ley Nljm. 1 - 201 1, segun enmendada, mejor conocida como 

el "Codigo de Rentas lnternas para un Nuevo Puerto Rico", asi como 10s reglamentos 

aprobados por el Secretario de Hacienda, salvo que se presente una exencion de retencion 

emitida por dicha agencia bajo facultad en ley. 

---La SEGUNDA PARTE es responsable de rendir sus planillas y pagar las aportaciones 

correspondientes, al Seguro Social Federal y al Negociado de contribucion sobre lngresos 

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

ingresos devengados bajo este contrato. ---------------------------------7 

REQUERIMIENTOS DE CONTRATACION GUBERNAMENTAL 

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

este contrato ha rendido su planilla de contribucion sobre ingresos durante 10s pasados cinco 



(5) aiios y que no adeuda contribuciones al Estado Libre Asociado de Puerto Rico. En la 

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

cuales no ha rendido planilla de contribucion sobre ingresos o por que adeuda 

contribuciones durante el referido period0 y sometera evidencia de plan de pago, en caso 

de adeudarse dichas contribuciones. -------------------------------- 
-----La SEGUNDA PARTE certifica, ademas, que no adeuda contribuciones sobre la 

propiedad mueble, inmueble o arbitrios, por concept0 de las leyes de Seguridad de Empleo, 

lncapacidad Temporal y Seguro Choferil. En la alternativa, la SEGUNDA PARTE certifica, 

mediante declaracion jurada, las razones por las cuales adeuda tales contribuciones y 

sometera evidencia de un plan de pago, en caso de adeudarse las mismas. 

----Expresamente se reconoce que esta es una condicion esencial del presente contrato, y 

de no ser correcta en todo o en parte la anterior certificacion, esto sera causa suficiente para 

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

PARTE tendra que reintegrar a la PRIMERA PARTE toda suma de dinero recibida bajo este 

--La SEGUNDA PARTE presentara a la firma de este wntrato y formaran parte del mismo 
. . 10s slgulentes documentos: 

A. Departamento de Hacienda: ( I )  Certificacion de Radicacion de Planillas de 

Contribucion sobre lngresos; (2) Certificacion de Deuda Contributiva. -------------- 
B. Centro de Recaudacion de lngresos Municipales: ( I )  Certificacion Radicacion de 

Planillas de Contribucion sobre la Propiedad Mueble; (2) Certificacion de Deuda por 

Todos 10s Conceptos. 

C. Departamento del Trabajo y Recursos Humanos: ( I )  Certificacion de Deuda por 

Concepto de Seguro por Desempleo y Seguro por Incapacidad; (2) Certificacion de 

Deuda por Concepto de Seguro Social Choferil. 

D. Departamento para el Sustento para Menores: ( I )  Certificacion Negativa de Deuda 

$@g . , de Pension Alimentaria. 

E. Policia de Puerto Rico: ( I )  Certificado Negativo de Antecedentes Penales. 

F. Declaracion jurada ante notario pliblico donde informa que no ha sido convicta o se 

ha declarado culpable de ciertos delitos enumerados en la Ley Nlim. 2-2018 del22 

conocida como "Codigo Anticorrupcion del Nuevo Puerto Rico" (ciertos delitos 

constitutivos de fraude o malversacion o apropiacion ilegal de fondos pliblicos) y que 

no se encuentra bajo investigacion de cualquier procedimiento legislative, judicial o 

administrative, ya sea en Puerto Rico, Estados Unidos de America o cualquier otro 

G. La SEGUNDA PARTE certifica que conoce la Carta Normativa OA 2007-03 y la Ley 

Nlim.66-2006, seglin enmendada, enmienda a la Ley que reglamenta la practica de 

fumar en lugares pliblicos, Ley Num. 40 -1993, seglin enmendada. 

H. Certificacion de Radicacion de Planillas del lmpuesto sobre Ventas y Uso-IVU. Si LA 

SEGUNDA PARTE esta obligada a rendir y no rindio planillas del IVU en alguno o en 

ninguno de 10s liltimos sesenta (60) periodos contributivos (meses), LA PRIMERA 



PARTE no podra otorgar el contrato hasta que LA SEGUNDA PARTE aclare su 

situacion contributiva con el Departamento de Hacienda. 

I. La SEGUNDA PARTE certifica que no posee deuda pendiente de pago con la 

Admin~stracion de Servicios Medicos de Puerto Rico (ASEM). (Aplica a todo 

asegurador o proveedor de servicios de salud). 

J. Cuando LA SEGUNDA PARTE tenga deudas con alguna de las agencias antes 

rnencionadas, esta de acuerdo con la deuda y no esta acogida a un plan de pago, 

esta se compromete a cancelar dicha deuda mediante retention con cargo a 10s 

pagos que tiene 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 forrnalizarse antes de la 

aprobacion del contrato y el mismo debera estipular 10s pagos necesarios para 

satisfacer la deuda en su totalidad durante la vigencia del contrato. 

K. LAS PARTES certifican que 10s documentos antes rnencionados asi corno todos 10s 

solicitados a LA SEGUNDA PARTE se han hecho forrnar parte del expediente de 

contratacion o en su defect0 se le concede un termino de treinta (30) dias calendarios, 

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

L. Todas las certificaciones deberan ser presentadas durante su termino de vigencia, 

conforme a las leyes aplicables. 

M. LA SEGUNDA PARTE certifica, que cumple con todas las disposiciones de la Ley 

168-2000, segljn enrnendada, mejor conocida como "Ley para el Fortalecirniento del 

Apoyo Familiar y Sustento de Personas de Edad Avanzada". 

-----DECIMA TERCERA: Ninguna prestacion o contraprestacion objeto de este contrato 

podra exigirse hasta tanto el mismo sea presentado para registro de la Oficina del Contralor 

a tenor con lo dispuesto en la Ley Nljm. 18 -1975, segLin enmendada. 

ECIMA CUARTA: La parte contratada reconoce que en el descargo de su funcion 

profesional tiene un deber de lealtad completa hacia la agencia, incluyendo no tener g"6" 
intereses adversos a dicho organism0 gubernarnental. Estos intereses adversos incluyen la 

representacion de clientes que tengan o pudieran tener intereses encontrados con la parte 

contratante. Ese deber, ademas, incluye la obligacion continua de divulgar a la agencia 

todas las circunstancias de sus relaciones con clientes y terceras personas, asi como 

cualquier interes que pudiere influir en la agencia al momento de otorgar el contrato o 

---La parte contratada representa intereses encontrados cuando, en beneficio de un cliente, 

es su deber prornover aquello a que debe oponerse en cumplirniento de sus obligaciones 

para con otro cliente anterior, actual o potencial. Representa intereses en conflicto, adernas, 

cuando su conducta es descrita como tal en las normas eticas reconocidas a su profesion, 

o en las leyes y reglamentos del Gobierno de Puerto Rico. 

----En contratos con sociedades o firmas constituira una violation de esta prohibicion el que 

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



parte contratada evitara aljn la apariencia de la existencia de intereses enwntrados. ---- 
-----La SEGUNDA PARTE reconoce el poder de fiscalizacion del jefe de la agencia en 

relacion al cumplimiento de las prohibiciones aqui contenidas. De entender el jefe de la 

agencia que ex~sten o han surgido intereses adversos para con la parte contratada, le 

notificara por escrito sus hallazgos y su intencion de resolver el contrato en un termino de 

treinta (30) dias a partir del recibo de la comunicacion. Dentro de dicho termino la parte 

contratada podra solicitar una reunion a dicho jefe de agencia para exponer sus argumentos 

a dicha determination de conflicto, la cual sera concedida en todo caso. De no solicitarse 

dicha reunion en el termino mencionado o de no solucionarse satisfactoriamente la 

controversia durante la reunion concedida, este contrato quedara resuelto en el termino 

antes sefjalado. 

-----DECIMA QUINTA: AMBAS PARTES afirman que ningljn funcionario o empleado del 

Departamento de Correccion y Rehabilitacion o algljn miembro de las unidades familiares 

tienen directa o indirectamente, interes pecuniario y que ningljn funcionario o empleado de 

la Rama Ejecutiva tiene algljn interes en las ganancias de este contrato.------------------ 

----DECIMA SEXTA: NEGLIGENCIA o ABANDONO. La negligencia en el cumplimiento, 

o el incumplimiento con las disposiciories de este contrato o la conducta impropia de la 

SEGUNDA PARTE constituiriin causa suficiente para que la PRlMERA PARTE de terminado 

el mismo inmediatamente, sin necesidad de notification previa y quede relevada de toda 

obligacion y responsabilidad bajo el mismo. La SEGUNDA PARTE vendra obligada a 

devolver a la PRlMERA PARTE toda suma de dinero que la PRlMERA PARTE haya pagado 

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

PRlMERA PARTE por todos 10s gastos que surjan a raiz de dicho incumplimiento. 

! ----Si la PRIMERA PARTE opta por la resolucion del presente contrato, la SEGUNDA 

PARTE se abstendra de realizar cualquier gestion ulterior, a no ser que su inaccion 

' -ue a la PRIMERA PARTE o implique conducta profesional inadecuada, en cuyo caso 

otificara por escrito 10s efectos y sus consecuencias a la PRlMERA PARTE, de la gestion fl / a ser realizada. Oueda expresamente convenido que la SEGUNDA PARTE completarh 

cualquier trabajo que quede pendiente al momento de la resolucion, sin que la PRIMERA 

PARTE venga obligada a pagar a la SEGUNDA PARTE retribucion o compensacion 
. . adlclonal alguna sobre el mismo. 

-----La SEGUNDA PARTE sera responsable por cualesquiera dafios y perjuicios causados 

por el desempefio negligente o abandon0 de las obligaciones asumidas bajo este contrato 

y releva asi de cualquier obligacion y responsabilidad al DCR. 

---DECIMA SEPTIMA: La SEGUNDA PARTE certifica que no tiene pendiente litigio alguno 

en contra el 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 a1 otorgamiento de 

este contrato y durante el termino de vigencia del mismo, la SEGUNDA PARTE estara 



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 sewicios que prestara la SEGUNDA PARTE bajo 

este contrato seran indelegables. La delegacion de b t o s  sera causa suficiente para dar por 

terminado este contrato. 

-----VIGESIMA: DISCRIMEN. La SEGUNDA PARTE se compromete a no establecer 

discrimen por motivo de raza, color, sexo, orientacibn sexual, origen, condicion social, ideas 

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

prestacion de 10s servicios objeto de este contrato. 

----VIGESIMA PRIMERA: La SEGUNDA PARTE certifica que no tiene ninguna obligacion 

alimentaria para menores o que esth a1 dia en el pago de dicha obligacion y presentara, en 

caso de existir dicha obligacion alimentaria a la firma de este contrato, una Certificacion 

Negativa de Caso de Pension Alimentaria expedida por la Administracion para el Sustento 

de Menores (ASUME). En la alternativa, la SEGUNDA PARTE certifica, mediante 

declaracion jurada, las razones por las cuales adeuda dichos pagos a una obligacion 

alimentaria y sometera evidencia de plan de pago a ASUME para el pago de la referida 

deuda. 

----Si comparece como corporacion, LA SEGUNDA PARTE certifica no tener obligacion o 

pagos pendientes como patron0 por concept0 de 6rdenes de Retencion del pago de 

Pension Alimentaria y sometera una Certificacion Negativa expedida por la Administracion 

para el Sustento de Menores (ASUME) o una declaracion Jurada bajo apercibimiento de 

perjurio, de que no tiene obligacion de retencion alguna, la cual se unira y har& formar parte 
de este contrato 

Certifica nose ernplea ni empleara, utiliza o utilizara 10s sewicios 

durante o despues de horas laborables, para realizar 10s 

confidential de toda inforrnacion interna, no pljblica, financiera, y de sistemas de informacion 

relacionada con el funcionamiento de la PRIMERA PARTE. 

-----La SEGUNDA PARTE se compromete a mantener en estricta confidencialidad toda 

informacion obtenida por razon de 10s servicios prestados en virtud de este contrato, en caso 

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

pliblico, ni sea provista por terceras personas que no esten obligadas a mantener dicha 
., informaclon confidential 

-----La SEGUNDA PARTE mantendra bajo estricta confidencialidad todo documento, 

material, inforrnacion o dato que la PRIMERA PARTE les provea, no pudiendo en ninglin 

caso hacerlos pliblicos, ni facilitarlos a terceras personas, sin previamente haber obtenido 

el consentimiento escrito de la PRIMERA PARTE -- - ------ - 
----Todo documento cursado entre las partes durante el transcurso de esta encomienda, asi 

como todo documento radicado o emitido por las partes con relacion a dicha encomienda y 



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

fotografias, informacion o instrumento de trabajo pertinente a la misma, obtenido como 

resultado de 10s se~ic ios prestados por la SEGUNDA PARTE seran propiedad exclusiva de 

la PRlMERA PARTE, sin que esta venga obligada a pagar a LA SEGUNDA PARTE 

retribucion alguna por esa produccion o por cualquier derecho sobre la misma, en adicibn a 

la compensacion estipulada en el presente contrato. LA PRIMERA PARTE queda tambien 

expresamente autorizada y con pleno derecho para dar a dicha produccion el uso oficial que 

estime conveniente. Ninguna persona podra utilizar la informacion objeto y relacionada con 

el proyecto aqui acordado sin el consentimiento escrito de la PRIMERA PARTE. 

--Sera determinacion de la PRlMERA PARTE proveer estos materiales a las personas que 

necesiten conocer dicha informacion 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 jurisdiccion de 10s Estados 

Unidos de America de aquellos delitos constitutivos de fraude, malversaci6n o apropiacion 

ilegal de fondos pljblicos enumerados en el Articulo 3 de la Ley 458 de 29 de diciembre de 

2000, segun enmendada, ley que prohibe adjudicar subastas o contratos gubernamentales 

a convictos de fraude, malversacion o apropiacion ilegal de fondos prjblicos. La SEGUNDA 

PARTE entiende tambien que la conviccibn o culpabilidad por cualquiera de 10s delitos 

enumerados en el Articulo 3 de la citada Ley, conllevara ademas de cualesquiera otras 

penalidades, la rescision automatics de todos 10s contratos vigentes a esa fecha entre la 

contratada y la PRIMERA PARTE. Ademas de la rescision, la SEGUNDA PARTE devolvera 

a la PRlMERA PARTE todas las prestaciones efectuadas con relacion al contrato. ---- 
--La SEGUNDA PARTE certifica que no ha incurrido en conducta deshonrosa; que no es 

adicto al uso habitual y excesivo de sustancias controladas o bebidas alcoholicas; que no 

ha sido convict0 por delito grave o por cualquier delito que implique depravation moral; que 

no ha sido destituido del servicio prjblico. De haber incurrido en alguna de las causas 

inhabilitantes, debera presentar la resolution emitida por el Departamento del Trabajo de 

erto Rico en que se certifica su habilitation, copia de la cual se unira y se hare formar 
parte del presente contrato. dB? 

' ----La SEGUNDA PARTE expresamente reconoce que esta es una condicion esencial del 

presente contrato y de no ser correct0 sera causa suficiente para que la PRIMERA PARTE 

deje sin efecto el mismo y la SEGUNDA PARTE tendra que reintegrar a la PRlMERA PARTE 

toda suma de dinero recibida bajo 10s terminos de este contrato. Si durante la vigencia de 

este wntrato la SEGUNDA PARTE incurriera en alguna de las causas inhabilitantes, la 

PRIMERA PARTE podra resolver el mismo inmediatamente sin sujecion a la clausula de 
. . ~ ~ s o I u c ~ o ~ ,  

----VIGESIMA QUINTA: La SEGUNDA PARTE rendira aquellos informes que le Sean 

requeridos por el Departamento de Correction y Rehabilitacion respecto a las gestiones bajo 
este contrato, 

-----VIGESIMA SEXTA: La SEGUNDA PARTE mantendra en vigor todas aquellas polizas 

de seguros que puedan ser requeridas por la PRlMERA PARTE, las leyes, ordenanzas o 



reglamentos del Estado Libre Asociado de Puerto Rico. El no mantener cubierta adecuada 

no relevara a la SEGUNDA PARTE de cualquier responsabilidad u obligation contractual y 

constituira motivo para la termination inmediata de este contrato. 

DlSPOSlClONES ETICAS 

----VIGESIMA SEPTIMA: La SEGUNDA PARTE certifica lo siguiente: 

I. Ningljn servidor pljblico de esta agencia tiene interes pecuniario en este Contrato, 

compra o transaccion comercial, y tampoco ha tenido en 10s ljltimos 4 aiios directa o 

indirectamente interes pecuniario en este negocio. 

2. Ningljn sewidor pljblico de esta agencia me solicit~ o acepto, directa o indirectamente 

para el (ella), para algljn miembro de su unidad familiar o para cualquier persona, 

regalos, gratificaciones, favores, sewicios, donativos, prestamos o cualquier otra 

cosa de valor monetario. 

3. Ningljn servidor pljblico me solicit~ o acepto bien alguno de valor economic~, 

vinculados a esta transaccion, de persona alguna de mi entidad como pago por 

realizar 10s deberes y responsabilidades de su empleo. 

4. Ningljn sewidor pOblico me solicit~, directa o indirectamente, para el (ella), para algljn 

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

alguno de valor economico, incluyendo regalos, prestamos, promesas, favores o 

sewicios a cambio de que la actuacion de dicho sewidor pljblico este influenciada a 
favor mi0 0 de mi entidad. 

5. No tengo relacion de parentesco, dentro del cuarto grado de consanguinidad y 

segundo por afinidad, con ningljn servidor pljblico que tenga facultad para influenciar 

y participar en las decisiones institucionales de esta agencia ejecutiva. 

PRUEBAS DE DETECCI~N DE SUSTANCIAS CONTROLADAS 

---VIGESIMA OCTAVA: La SEGUNDA PARTE da su total consentimiento a la PRIMERA 

para que se le tome la prueba de deteccion de sustancias controladas, de 

presente en cualquier institucibn correctional ylo facilidades del DCR, al 

momento de estar seleccionandose 10s participantes para la misma. Las pruebas seguiran 

10s mas estrictos protocolos de seguridad y 10s resultados le seran notificados de forma 

privada a la SEGUNDA PARTE, entendiendose, en caso de negarse a realizarse la prueba 

u obtener un resultado positivo podra ser causa para la terrninacion del presente contrato.- 

AUD~TOR~AS 

-----VIGESIMA NOVENA: La PRIMERA PARTE se reserva el derecho de auditar todos 10s 

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

compromete a consewar 10s informes, hojas de trabajo y demas documentos relacionados 

con 10s servicios objeto del contrato, para que puedan ser examinados o copiados por la 

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

PRIMERA PARTE. Dichos documentos se conse~aran por un period0 no menor de seis (6) 

afios o hasta que se efectlje una investigacion por la Oficina del Contralor de Puerto Rico, 
10 que ocurra primero, 



INDEMNIZACION 

-----TRIGESIMA: La SEGUNDA PARTE indemnizara a la PRIMERA PARTE por cualquier 

cantidad que esta ljltima se viera obligada a pagar debido a la culpa o negligencia de la 

SEGUNDA PARTE. 

REGISTRO DE PERSONAL E INSPECCION DE VEH~CULOS 

---TRIGESIMA PRIMERA: En caso de que acceda alguna institucion correccional de la 

PRIMERA PARTE, la SEGUNDA PARTE debera registrar su firma en el libro de entrada y 

salida de la misma. Asimismo, la SEGUNDA PARTE debera estar debidamente identificada 

al entrar y permanecer en la institucion. Su vehiculo sera inspeccionado en la entrada y 

salida de la misma cuando se trate de una institucion correccional. En tal caso, si ocurriera, 

la SEGUNDA PARTE debera presentar un inventario del equipo y materiales que lleve 

consigo al entrar en una institucion correccional. Este inventario sera revisado a la entrada 

y salida de la misma. Sera requisito que la SEGUNDA PARTE y sus empleados obse~en  

todas las normas, medidas de seguridad, reglamentos y procedimientos establecidos en las 

instituciones correccionales. Cualquier empleado que infrinja las medidas de seguridad, 

reglamentos, procedimientos y normas establecidas se le notificarh a la SEGUNDA PARTE 

y se le denegara el acceso a la institucion. Ademas, se le radicara querella si fuere lo 

procedente. La SEGUNDA PARTE reconoce que estas son condiciones esenciales del 

contrato y que el incumplimiento con lo establecido sera causa suficiente para que la 

PRIMERA PARTE de par terminado el mismo. 

PRISON RAPE ELIMINATION ACT OF 2003 

---TRIGESIMA SEGUNDA: El Departamento de Correccion y Rehabilitacion decreta como 

politica pljblica la creacion de un sistema integrado de seguridad, administracion y salud 

pljblica fundamentada en las disposiciones de la Ley Nhm. 108-79 (2003), 42 US15601, et 

seq., del Congreso de 10s EE.UU., titulada "PRISON RAPE ELIMINATION ACT (P.R.E.A.) 

o LEY DE ELIMINACI~N DE VIOLENCIA SEXUAL EN LAS PRlSlONES DE 2003. La Ley 

fue eada para establecer estandares nacionales que sirvan como guia para prevenir, 

t 
etectar y responder a cualquier tipo de violencia sexual. # --El Departamento de Correccion y Rehabilitacibn tiene una politica de cero tolerancia 

para todas las formas de violencia sexual; ya sea poracoso, abuso o represalia. Esta politica 

incluye cualquier tip0 de violencia sexual entre 10s miembros de la poblacion correccional; 

esto es: confinados, sumariados, detenidos y transgresores, o por parte de empleados, 

contratistas y voluntaries hacia 10s miembros de la poblacion correccional. La politica de 

cero tolerancia a la violencia sexual cobija a todo miembro de la poblacion correccional de 

cualquiera de las instalaciones y programas de prestacibn de se~ic ios bajo la jurisdiccion 

del Departamento de Correccion y Rehabilitacion incluyendo a 10s considerados poblacion 

vulnerable segljn 10s preceptos de P.R.E.A. independientemente de su genero sexual. --- 
----La SEGUNDA PARTE, como contratista que presta se~ic ios a la PRIMERA PARTE 

reconoce de la PRIMERA PARTE su obligacion y responsabilidad para prevenir, detectar, 

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

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



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

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

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

ACT o LEY DE ELIMINACI~N DE VIOLENCIA SEXUAL EN LAS PRlSlONES DE 2003. 

tendra el efecto de dar por terrninado autornaticarnente el presente contrato, sin mas gestibn, 

actuacion ylo notificacion por parte de la PRIMERA PARTE.----------------------------- 

COMUNICACIONES ENTRE LAS PARTES 

----TRIGESIMA TERCERA: Toda cornunicacion referente a este contrato se hara por rnedio 

de facsirnil y por correo o por mensajero. Si es para la PRlMERA PARTE, debera certificarse 

Departarnento de Correccion y Rehabilitacion 
Apartado 71308 

San Juan, Puerto Rico 00936 
Tel. 787-273-6464 

----Si es para la SEGUNDA PARTE, debera ser enviada a la siguiente direccion: ----- 
Soto & Santini LLC 

Centro lntemacional de Mercadeo 
Torre I Suite 210 Carretera 165 #I00 

Guaynabo, PR 00968 
Tel. 787-705-6193 

-La SEGUNDA PARTE proveera a la PRlMERA PARTE la inforrnacion de contact0 y 

rnantendra, durante la vigencia del rnisrno, la obligacion de inforrnar a la PRlMERA PARTE 

o su representante autorizado, cualquier cambio en direccion o circunstancias personales 

que puedan afectar 10s se~ic ios pactados en este contrato. 

SALVAGUARDAS 

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

condicionada en todo mornento a toda directriz pljblica, orden ejecutiva, carta circular, Leyes 

y Reglarnentos, entre otros, relativas a las relaciones contractuales y situacion 

presupuestaria de 10s organisrnos gubernarnentales; ernitidas por la Departarnento Central 

Estado Libre Asociado de Puerto Rico y sera interpretada de acuerdo a las rnisrnas. 

Corno resultado de la situacion presupuestaria prevaleciente en el sector gubernarnental y 6 a tenor con 10s recortes presupuestarios que se les han aplicado a las distintas entidades 

gubernarnentales, entre ellas el Departarnento de Correccion y Rehabilitacion, 

principalrnente en el area de contratacion, entre otras. El presente contrato podria tener 

rnodfficacion en su efectividad, todo ello en funcion de 10s rnejores intereses del Estado Libre 

Asociado de Puerto Rico. Expresarnente se reconoce que esta es una condicion esencial 

--Si el presente contrato fuera rescindido por cualquiera de las condiciones antes 

rnencionadas, la PRIMERA PARTE pagari por 10s se~ic ios ofrecidos por la SEGUNDA 

PARTE conforrne a las facturas o docurnentos que sustenten la prestacion de 10s rnisrnos.- 

-----TRIGESIMA QUINTA: La PRIMERA PARTE esta en proceso de revision y evaluacion 

de todos sus contratos para asegurar el cumplirniento con las leyes y reglarnentos estatales 

y federales aplicables, incluyendo, per0 no lirnitado, a la Ley Especial de Sostenibilidad 



Fiscal y Operacional del Gobierno del Estado Libre Asociado de Puerto Rico, Ley Narn. 66- 

2013. El contratista o SEGUNDA PARTE reconoce y acepta que, de ser necesario, el 

presente contrato podra ser enrnendado para curnplir con las leyes y reglarnentos aplicables. 

La SEGUNDA PARTE se obliga a llevar a cab0 toda y cualquier gestion ylo enrnienda 

solicitada por la PRIMERA PARTE, para cumplir con las leyes y reglamentos aplicables. La 

SEGUNDA PARTE reconoce y acuerda que el incurnplirniento con dicha obligacion tendra 

el efecto de dar por terminado el presente contrato autornaticamente, sin mas gestion, 

actuacion ylo notificacion por parte de la PRIMERA PARTE. 

-----TRIGESIMA SEXTA: TERMINAC~ON INMEDIATA. La PRIMERA PARTE podra dar por 

terrninado este contrato en cualquier mornento antes de su vencirniento. La PRIMERA 

PARTE notificara a la SEGUNDA PARTE su decision de terrninar el contrato con al rnenos 

quince (1 5) dias de anticipation. ------- - 
---TRIGESIMA SEPTIMA: ENMIENDAS, CAMBIOS YIO MODIFICACIONES. Este 

contrato y 10s documentos que se inwrporan por referencia a el contienen la totalidad de 10s 

acuerdos entre AMBAS PARTES con respecto a 10s se~ic ios a ser prestados. 

---Este contrato podra ser enrnendado en cualquier rnomento por acuerdo de las partes y 

para beneficio y proteccion de sus mejores intereses. Cualquier enrnienda, carnbio ylo 

modification a este contrato debera ser por escrito, en un docurnento forrnalizado y firrnado 

por AMBAS PARTES y en cumplimiento con las normas aplicables a la contratacion 
gubernarnental,-------------------------------------------------------- 

---La PRIMERA PARTE podra solicitar alteraciones en el trabajo o se~ i c i o  a traves de sus 

agentes autorizados y la surna pactada en el contrato debera ser ajustada de acuerdo a los 

carnbios ordenados. Todas las ordenes de carnbio y ajustes de 10s thrrninos contractuales 

deberan acordarse por escrito, forrnalizarse y firmarse por AMBAS PARTES y anejarse al 

presente contrato, antes de realizarse el nuevo trabajo o nuevo sewicio requerido. 

-----TRIGESIMA OCTAVA La SEGUNDA PARTE sera responsable de rnantener al dia 

las licencias y permisos que Sean necesarios y requeridos por el Estado Libre 

sociado de Puerto Rim y por las Autoridades Federales cornpetentes (si aplica), para la 

realizacion del servicio aqui contratado, de rnanera que, si perdiera alguno de 10s misrnos, 5 - f l  
este contrato quedara resuelto inrnediatarnente. 

----TRIGESIMA NOVENA: En caso de controversia o incumplirniento de las disposiciones 

de este Acuerdo, AMBAS PARTES acuerdan sorneterse voiuntariarnente a la jurisdiccion 

del Tribunal General de Justicia, Tribunal de Primera Instancia, Sala Superior de San Juan. 

----CUADRAGESIMA: LAS PARTES convienen que la SEGUNDA PARTE no podra alterar 

10s procedirnientos establecidos o tornar decisiones que afecten sustancialrnente la politica 

adrninistrativa establecida por La PRIMERA PARTE, sin el previo consentimiento por escrito 

de &ta 

-----CUADRAGESIMA PRIMERA: REEMBOLSOS. La SEGUNDA PARTE sera 

responsable de 10s gastos en que incurra sin derecho de reernbolso de la PRIMERA PARTE, 
. , salvo estipulaclon en contrario, par escrito. 



obliga a no observar conducta incorrecta o lesiva al buen nombre de la Agencia o al Gobierno 

de Puerto Rico, disponiendose que en caso de observar tal tip0 de conducta, la PRIMERA 

PARTE queda facultada para resolver el contrato de forma inrnediata sin sujecion a la previa 
. . . . notficaclon 

----CUADRAGESIMA TERCERA: Todas aquellas disposiciones de este Contrato que por 

su propia naturaleza requieran de cumplimiento de las partes cornparecientes, 10s 

subcontratistas de estos y todos sus sucesores en interes, despues de concluida la vigencia 

de este contrato, continuaran con toda su fuerza y vigor y obligaran a las partes antes 

aludidas aun despues de expirado este contrato. 

----CUADRAGESIMA CUARTA: Queda prohibida a la SEGUNDA PARTE representar, 

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

accion que puedan cornprometer a esta con terceras personas, sin la autorizacion expresa 

de la PRlMERA PARTE. De igual forma, la SEGUNDA PARTE se obliga a poner en 

conocirniento a la PRIMERA PARTE de cualquier trzirnite o gestion cuyo efecto pueda 
afectar a la PRIMERA PART!=,- 

-----CUADRAGESIMA QUINTA: La SEGUNDA PARTE se hara responsable por obtener y 

suplir las herrarnientas y equipo para ejecutar 10s servicios objeto de este contrato, a rnenos 

que por la naturaleza de sus tareas las partes hayan previarnente acordado, por escrito, lo 

contrario - -- 
----CUADRAGESIMA SEXTA: La PRlMERA PARTE sera duetia a perennidad de 10s 

derechos nacionales para Puerto Rico e internacionales de la labor y servicios prestados, 

cualesquiera que estos Sean y que se hayan generado corno producto del presente contrato. 

Asi corno de toda aquella labor, escritos, fotos, material, presentaciones y todo aquel servicio 

o labor para el que fue contratada la SEGUNDA PARTE y que son objeto de este contrato. 

Estos incluiran, sin ser lirnitados a, cualquier uso, reproduction, distribution, rnodificacion, 

venta, exhibicion o cesion de 10s servicios realizados, objeto de este contrato. De entenderse 

la SEGUNDA PARTE tiene algljn derecho sobre la labor producto de este contrato, la 

SEGUNDA PARTE 10s cede a la PRlMERA PARTE con la firma de este contrato sin que ' exista responsabilidad de pago adicional de la PRlMERA PARTE a la SEGUNDA PARTE. - 
----CUADRAGESIMA SEPTIMA: CLAUSULA DE SERVlClOS INTERAGENCIALES: 

Arnbas partes contratantes reconocen y acceden a que 10s servicios contratados podran ser 

brindados a cualquiera entidad de la Rarna Ejecutiva con la cual la entidad contratante 

realice un acuerdo interagencial o por disposicion directa de la Secretaria de la Gobernacion. 

Estos servicios se realizaran bajo 10s rnismos terrninos y condiciones en cuanto a horas de 

trabajo y cornpensac~on consignados en este contrato. Para efectos de esta clausula, el 

terrnino "entidad de la Rarna Ejecutiva" incluye a todas las agencias del Gobierno de Puerto 

Rico, asi corno a las instrurnentalidades y corporaciones pljblicas y a la Oficina del 
Gobernador - ---- - 
----CUADRAGESIMA OCTAVA: C L ~ S U L A  DE ~TERMINAC~ON: La Secretaria de la 



Gobernacion tendra la facultad para dar por terrninado el presente contrato en cualquier 

-----CUADRAGESIMA NOVENA: SEPARABILIDAD. Si cualquier palabra, frase, oracion, 

parrafo, subseccion, seccion, clausula, topiw o parte del presente contrato es objeto de 

irnpugnacion, por cualquier rnotivo, ante un tribunal y declarado inconstitucional o nulo, dicha 

sentencia no afectara, perjudicara o invalidara las restantes disposiciones y partes del 

presente contrato, ya que su efecto se lirnitara a la palabra, frase, oracion, parrafo, 

subseccion, seccion, clausula, topico o parte asi declarada y la nulidad o invalidez de 

cualquier palabra, frase, oracion, parrafo, subseccion, seccion, clausula, topico o parte no 

afectara o alterara en forrna alguna su aplicacion o validez en cualquier otro caso, excepto 

sea especifica y expresarnente invalidada en todos 10s casos. Si alguna clausula, parte o 

parrafo de este contrato es declarado nulo por un tribunal competente, el resto de las 

clausulas, partes o parrafos continuaran en vigor. 

---Las palabras y frases en el presente contrato seran interpretadas de acuerdo con el 

context0 y significado endosados por el lenguaje cornirn. Los verbos que se usan en el 

presente contrato en presente tarnbien incluyen el futuro; 10s que se usan en genero 

rnasculino incluyen el fernenino y el neutro, excepto en casos en 10s que dicha interpretacion 

seria absurda; el nirrnero singular incluye el plural, y el plural incluye el singular, siernpre y 

cuando la interpretacion no sea contraria al proposito de la disposicion. - ------ 
-----QUINCUAGESIMA: JURISDICCION. AMBAS PARTES ACUERDAN que lo que no se 

ha estipulado en este contrato, se regira por las leyes y reglarnentos vigentes y aplicables 

en el Esta 4 e Asociado de Puerto Rice. 

LECTURA Y ACEPTAC~ON 

-----AMBAS PARTES estan de acuerdo con las clausulas y cbndiciones del presente 

contrato, wnforrne han sido indicadas, en vista de lo cual inician todas sus paginas en el 

rnargen izquierdo y estarnpan sus firrnas a1 final del rnismo. ------------------------- 

F A  -En San Juan de Puerto Rico, a - "I de 

f l a r e d  
de 2018. -- 

JUAM. SOTO BALBAS 


