
Gobierno de Puerto Rico
ADMINISTRACION DE DESARROLLO SOCIOECONOMICO DE LA FAMILIA

Departamento de la Familia

CONTRATO DE SERVICIOS PROFESIONALES

SOTO & SANTINI LLC

127-2018-75
2018-000075

------------------ --------------------------------------COMPARECEN—------- —-------------------------------------------
---- La PRIMERA PARTE: La ADMINISTRACION DE DESARROLLO SOCIOECONOMICO DE LA
FAMILIA, representada por su Administrador, Lcdo. Eric Adniel Alfaro-Calero, mayor de edad, 
casado y residente de Isabela, Puerto Rico, quien comparece conforme a la facultad que le confieren 
las disposiciones del Artlculo 9, Section 211 H de la Ley Numero 171 de 1968, segun enmendada y
el Plan de Reorganization numero 1 de 28 de julio de 1995, en adelante la PRIMERA PARTE.--------
-La SEGUNDA PARTE: SOTO & SANTINI, LLC., una corporation con fines de lucro, debidamente 
organizada bajo las leyes del Gobiemo de Puerto Rico, registrada en el Departamento de Estado con 
el numero 389814, representada por su Presidente, Juan Bautista Soto Baibas, Num. RUA 7340 
mayor de edad, casado y residente de Guaynabo, Puerto Rico, debidamente autorizada a 
comparecer en el presente acto, conforme a Resolucion Corporativa con fecha del 23 de agosto de
2017, en adelante la SEGUNDA PARTE.-----------------——---------------------------------------- --------
—Las PARTES ban convenido otorgar un contrato de servicios profesionales y a tales efectos, libre
y voluntariamente:------------------------------------------------------------------------ ---------------------- ---------------
----------- --------------------------------------------—EXPONEN------ ---------------------------- -------------------------
---- PRIMERO: La PRIMERA PARTE tiene la necesidad de contratar los servicios legales de
abogado autorizado a practicar la profesion en Puerto Rico para evaluar, asesorar y representar a la
PRIMERA PARTE en foros administrativos y judiciales.-------------------------------------------------------------
---- SEGUNDO: La SEGUNDA PARTE tiene la experiencia, los conocimientos, y las licencias
necesarias para ejercer la profesion legal en Puerto Rico.------ --------------------------------------------------
---- Ambas PARTES acuerdan formalizar el presente contrato sujeto a las siguientes:--------------------
------- -------------------------------------—CLAUSULAS Y CONDICI'ONES—-——-------------------------------
---- PRIMERA: La SEGUNDA PARTE se obliga a prestar a la PRIMERA PARTE los servicios
descritos a continuation:----------- ------------------------------------------------------------------------------------- -—

1. Ofrecer asesorla y representation legal en casos ante la Junta Adjudicativa del Departamento
de la Familia que le asigne la PRIMERA PARTE.---- ---------—------------—----------------------------

2. Asesorar y asistir al personal de la PRIMERA PARTE en asuntos relacionados con
reglamentaeion estatal y federal sobre contratacion, planes de action correctiva, acuerdos 
colaborativos y de confidencialidad. Tambien sobre reclamaciones, violacion intentional y 
cobro de deudas, a individuos y comercios que debitan fondos de la Tarjeta de la Familia.-----

3. Citar y facilitar reuniones de orientation a comerciantes sobre violaciones al Reglamento 8857
para la Certification de Establecimientos Comerciales Autorizados a Debitar Fondos del 
Programa de Asistencia Nutritional (PAN) de la Tarjeta de la Familia.----- ---------------------------

4. A solicitud de la PRIMERA PARTE, realizar investigaciones jurldicas y preparar memorandos
de derecho y asesorar en la revision y redaction de Reglamentaeion o Legislation.---------------

5. Participar en reuniones de trabajo a solicitud de la PRIMERA PARTE.™---- ------------------------
-SEGUNDA: COMPENSACION:------- ---------------------------------------------------------------------------- -
-Por los servicios descritos en este contrato, la SEGUNDA PARTE sera compensada a razon de

ochenta ($80.00) por hora. La cantidad de boras mensual podra variar de acuerdo a la necesidad 
del servicio, pero no excedera de cuatrocientas cincuenta (450) boras por el termino del contrato.-
---- El costo total del contrato no excedera de TRE1NTA Y SEIS MIL DOLARES ($36,000.00).----------
---- TERCERA: PARTIDA PRESUPUESTARIA:------------------------------—------------------------------------
—El pago se efectuara a traves del Departamento de Hacienda con cargo a la cifra de cuenta: 111- 
1270000-1083-006-2018 (1290), 222-1270000-06F-2018-PANADM2018 (1290) 6 cualquier otra cifra 
de cuenta que la Oficina de Presupuesto estime conveniente.-------- ------------------------------------------—
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---- CUARTA: FACTURACION:--------------------------------------------------------------------------------------------
---- La SEGUNDA PARTE presentara facturas mensuales acompanadas por un informe en el que se
detalle la labor realizada. Estos informes deberan contener la fecha en que se realizola tarea, una 
breve description y el total de boras trabajadas. Ademas, debera indicar las boras no facturadas que 
le restan al contrato. Una vez aprobada la factura, la PRIMERA PARTE certificara como correcta
cad a factura para comenzar el proceso de pago correspondiente.------------------------------------------------
----- La SEGUNDA PARTE debera presenter facturas certificadas en original en la Oficina del
Administrador, personalmente o por correo a la Administration de Desarrollo Socioeconomico de 
la Familia, PO Box 8000, San Juan, Puerto Rico 00910-0800, salvo notification por escrito de la
PRIMERA PARTE.-------------------------------------------------------------------------- -----------------------------------
---- QUINTA: CLAUSULA DE 8 DIAS PARA FACTURAR:---------------------------------------------------------
---- Toda factura que se presente durante los primeros ocho (8) dfas del mes siguiente al cual se
ofrecieron los servicios se procesaran para pago el mes proximo.—--------------------------------------------
—-SEXTA: VIGENCIA: —------------------------------------------------------------------------------------------------ -
—La vigencia de este contrato sera del 17 de noviembre de 2017 hasta el 30 de junio de 2018. —
--------------------------------------------------CLAUSULAS MANDATORIAS------------------------------------------
---- UNO: CLAUSULA DE SERVICIOS INTERAGENCIALES: ---------------------------------------------------
—Ambas PARTES contratantes reconocen y acceden a que los servicios contratados podran ser 
brindados a cualquier entidad de la Rama Ejecutiva con la cual la entidad contratante realice un 
acuerdo interagencial o por disposition directa la Secretaria de la Gobernacion. Estos servicios se 
realizaran bajo los mismos terminos y condiciones en cuanto a boras de trabajo y compensation 
consignados en este contrato. Para efectos de esta clausula, el termino. “entidad de la Rama 
Ejecutiva” incluye a todas las agencias del Gobierno de Puerto Rico, asi a las como las
instrumentalizadas y corporaciones publicas y a la Oficina del Gobernador.----------------------------------
---- DOS: TERMINACION DE CONTRATOS:---------------------------------------------—--------------------------
—A. La Secretaria de la Gobernacion tendra la facultad para dar por terminado el presente contrato 
en cualquier momento. Todo aquel contrato de servicios profesionales o comprados en exceso de 
diez mil ($10,000.00) dolares que no incluya la clausula de servicios interagenciales y/o la clausula 

e termination se extendera como desautorizado, por lo que sera nulo desde su initio, incluyendo 
aquellos contratos otorgados en casos de emergencia, segun definido en el inciso (c) de la Section
VI de este Memorando.------------------------------------------------------------------------——------------------------
—B. La negligencia, abandono de deberes e incumplimiento de las clausulas y condiciones de este 
contrato o conducta impropia de la SEGUNDA PARTE, constituira causa suficiente para dar por
terminado el contrato inmediatamente sin necesidad de previa notification.------- —------------------------
---- C. La SEGUNDA PARTE reconoce el poder de fiscalizacion de-la PRIMERA PARTE en relation
al cumplimiento de las normas eticas y legates ademas de las clausulas y condiciones de este 
contrato. De entender la PRIMERA PARTE que existen, intereses adversos entre las PARTES o 
incumplimiento de las normas eticas, legales y/o contractuales, le notificara por escrito a la 
SEGUNDA PARTE sus hallazgos e intention de resolver el contrato. La PRIMERA PARTE 
concedera a la SEGUNDA PARTE una reunion, en el caso de que la solicite, para exponer sus 
argumentos sobre el contenido de la comunicacidn. En el caso de que la SEGUNDA PARTE no 
solicite la reunion dentro de cinco (5) dias de la notification o de no solucionarse satisfactoriamente 
la controversia durante la reunion, este contrato quedara resuelto. Nada de lo aqui expuesto afecta
el poder de resolution del contrato que posee la PRIMERA PARTE.--------------------------------------------
---- D. La PRIMERA PARTE podra resolver este contrato antes de su vencimiento, mediante
notification escrita con acuse de recibo a la SEGUNDA PARTE, con diez (10) dias de antelacion a
la fecha de resolution, sin que por ello incurran las PARTES en obligation alguna.—----------------------
---- La PRIMERA PARTE podra resdlver este contrato sin notification previa en caso de que la
SEGUNDA PARTE resulte convicta por los delitos contra el erario, la fe y la funcidn publica o que
involucren fondos o propiedad publica en la jurisdiction estatal o federal. —-—-----------------------------
---- TRES: CONFLICTOS DE INTERESES: —------------------------- ---------------------------------—-------
---- La SEGUNDA PARTE reconoce que en el descargo de su funcidn profesional tiene un deber de
lealtad completa hacia la PRIMERA PARTE, que incluye no tener intereses adversos a la PRIMERA 
PARTE. Estos intereses adversos incluyen la representation de clientes que tengan o pudieran tener 
intereses encontrados con la PRIMERA PARTE. Este deber, ademas, incluye la obligation continua 
de divulgar a la PRIMERA PARTE todas las circunstancias de sus relaciones con clientes, terceras



personas y eualquier interes que pudiera influir en la PRIMERA PARTE al momenta de otorgarse el
contrato y durante la vigencia del contrato.--------------- ---------------------------------------------------------------
---- La SEGUNDA PARTE presenta intereses encontrados cuando, en beneficio de su cliente, es su
deber promover aquello a que debe oponerse en cumplimiento de sus obligaciones para con un 
cliente anterior, actual o potencial. Ademas, existen intereses en conflicto 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, corporaciones y entidades privadas y publicas, constituira una
violation de esta prohibition el que integrantes de la junta directiva, empleados o eualquier otra 
persona asociada a la SEGUNDA PARTE incurra en la conducta aqui descrita. La SEGUNDA
PARTE evitara aun la apariencia de la existencia de intereses encontrados.----- ---------------------------
---- CUATRO: PENSION ALIMENTARIA:------------------------------------------ ------------------------------------
---- La SEGUNDA PARTE viene obligada a cumplir con la Certification de Cumplimiento Patronal o
Individual de la Administration para el Sustento de Menores (ASUME), conforme establece la Ley

5 de 1996, enmendada.-------------------------------------------------------------------------------------------
La SEGUNDA PARTE presenta al momento de suscribir este contrato la Certification de 
Estado de Cumplimiento requerida como patrono y/o la Certification Negativa de Caso o
Certification de Estado de Cuenta requerida como contratista.-—-------------------------------------
La SEGUNDA PARTE certifica como patrono que al momento de suscribir este contrato no
tiene obligation de efectuar pagos de pension alimentaria.-----------------------------------------------
La SEGUNDA PARTE certifica como patrono que al momento de suscribir este contrato tiene 
obligation de efectuar pagos de pension alimentaria y se encuentra al dia o tiene un plan de
pago aprobado con el que esta cumpliendo.-----------------------------------------------------------------
La SEGUNDA PARTE certifica como persona que al momento de suscribir este contrato no
tiene obligation de efectuar pagos de pension alimentaria.------ ---------------------------------------
La SEGUNDA PARTE certifica y garantiza como persona que al momento de suscribir este 
contrato tiene obligation de efectuar pagos de pension alimentaria y se encuentra al dia o
tiene un plan de pago aprobado con el que esta cumpliendo.--------------------------------------------

---- La SEGUNDA PARTE expresamente reconoce que esta es una condition esencial del contrato y
de no ser correcta en todo o en parte la anterior certification, sera causa suficiente para que la 
PRIMERA PARTE pueda resolver el contrato y la SEGUNDA PARTE tendra que devolver toda la
suma de dinero recibida bajo este Contrato.------------------------------- ——---------------------------------------
---- CINCO: SUSTENTO DE PERSONAS DE EDAD AVANZADA: ----------------------- ----------------------

La SEGUNDA PARTE certifica que:------ ------------------------------------------- -------------------------------

t

Tiene la obligation y esta en cumplimiento con las obligaciones que le fueron impuestas 
mediante orden judicial y/o administrativa, de conformidad con las disposiciones de la Ley 
168 de 2000, conocida como Ley para el Fortalecimiento del Apoyo Familiar y Sustento de
Personas de Edad Avanzada.--------------------- ---------------------------------------------------------------

No tiene obligation de aportar economicamente o de cumplir con alguna obligation por orden
judicial o administrativa para con una persona de edad avanzada. ------------------------------------

---- La SEGUNDA PARTE conoce que certificar information falsa la expone a la resolution
inmediata del contrato.--------------------------------------------------------------------------------------------------------

SEIS: ANTIDISCRIMEN:---------------- -------------------------------------------------------------------------------
La SEGUNDA PARTE se comprorhete a no discriminar por motive de raza, color, sexo, origen o 

condition social, edad, ideas politicas o religiosas o eualquier otra causa discriminatoria en la 
prestacion de los servicios objeto de este contrato. La Ley Num. 46 de 2002 tipifica como delito y 
anade razones por las que no se puede discriminar contra una persona, tales como orientation 
sexual, genero, identidad de genero, origen etnico, estatus civil, nacimiento e impedimenta fisico y/o
mental. —--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
---- SIETE: INTERES PECUNIARIO:-------------------------------------------------------------------------- -----------
-----La SEGUNDA PARTE declara que ninguna persona funcionaria o empleada de la PRIMERA 
PARTE o integrante de sus unidades familiares tiene interes pecuniario alguno, directa o 
indirectamente en el presente contrato. (Ley Num. I2 de I985, segun enmendada (3 L.P.R.A. Sec. 
I8I4 y S.S.). ----------------------------------—------------------------------------------------ -------------------------------
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—La SEGUNDA PARTE certified que no tiene interes pecuniario y que no adquirira ningun interes 
directo o indirecto que tenga o venga en conflicto de cualesquiera forma o manera con la ejecucion
de los servicios aqui contratados.------------------------------—---------------------------------------------------------
---- La SEGUNDA PARTE certified que no existe conflicto o incompatibilidad entre las obligaciones
contraidas en este contrato y las obligaciones contraidas con otras personas, corporaciones publicas 
o privadas, agencias o entidades del Gobierno de Puerto Rico. La SEGUNDA PARTE hace expreso 
reconocimiento de su deber de no tener ningun interes profesional ni particular en cualquier asunto
que sea incompatible o represente un conflicto de interes entre ella y la PRIMERA PARTE—--------
—-La SEGUNDA PARTE certifica que:---------------------------------------------------------------------------------
---- Ninguna persona empleada de la PRIMERA PARTE tiene interes pecuniario en este contrato,
compra o transaccion comercial, ni tampoco ha tenido en los ultimos cuatro (4) anos interes
pecuniario directa o indirectamente en este negocio.-------------------------------------------- ------------------- --
---- Ninguna persona empleada de la PRIMERA PARTE le solicito o acepto, directa o indirectamente,
para ella ni para un integrante de su unidad familiar ni para cualquier persona, regalos,
gratificaciones, favores, servicios, donatives, prestamos o cualquier otra cosa de valor monetario.----
—Ninguna persona servidora publica le solicito o acepto bien alguno de valor economico vinculado 
a esta transaccion de persona alguna relacionada con la SEGUNDA PARTE como pago por realizar
los deberes y responsabilidades de su empleo.------------ -------------------------------------------- ---------------
---- Ninguna persona servidora publica le solicito, directa o indirectamente, para ella ni para un
integrante de su unidad familiar ni para cualquier otra persona, negocio o entidad, bien alguno de 
valor economico, incluyendo regalos, prestamos, promesas, favores o servicios, a cambio de que su
actuation influenciara a favor de la SEGUNDA PARTE.------------------------------------------------------------
----- La SEGUNDA PARTE certifica que no tiene relation de parentesco dentro del cuarto grado de
consanguinidad ni del segundo por afinidad, con ninguna persona servidora publica que tenga
facultad para influenciar y participar en las decisiones institucionales de la PRIMERA PARTE-----------
---- OCHO: FUNCIONARIO DE GOBIERNO:  ----------—— ----------------------------------- -------------------
—La SEGUNDA PARTE declara que no es funcionario o empleado del Gobierno de Puerto Rico ni 
de ninguna de sus agencias o entidades, por lo cual certifica que no recibe pago o compensation 
alguna por servicios prestados bajo nombramiento en otra agencia, organismo, dependencia,
corporation publica o municipio de Puerto Rico.-------------------------------------—-— ------------------ —
---- NUEVE: ORDEN EJECUTIVA OE 2001-73:----------------------------------------------- -----------------------
---- La SEGUNDA PARTE debera presenter mensualmente facturas que, en cumplimiento de la
Orden Ejecutiva 2001-73, deben contener la siguiente certification: “Bajo pena de nulidad absoluta 
certifico que ninguna persona servidora publica de la Administracion de Desarrollo Socioeconomico 
de la Familia (ADSEF) es parte o tiene algun interes en las ganancias o beneficios producto del 
contrato objeto de esta factura y, de ser parte o tener interes en las ganancias o beneficios producto 
del contrato, ha mediado una dispensa previa. La unica consideracion para suministrar los servicios 
objeto del contrato ha sido el pago acordado con el(la) representante autorizado(a) de la agencia. El 
importe de esta factura es justo y correcto. Los servicios han sido prestados y no han sido pagados”.- 
—Ninguna agencia o departamento de la Rama Ejecutiva pagara factura alguna que no contenga la
certification antes indicada. -------------------------------------------------------------------------------------------------
---- La PRIMERA PARTE certifica haber entregado copia fiel y exacta del original de la Orden
Ejecutiva 2001-73 al momento de la firma de este contrato.------- --------------------------------------------- —
---- DIEZ: RETENCION DE 7% y APORTACION ESPECIAL DE 1.5%:-------- —— ----------------------
—A la SEGUNDA PARTE no se le haran los descuentos ni retenciones por coneepto de seguro 
social. La PRIMERA PARTE, por disposition de la Carta Circular 1300-01-03 de 28 de julio de 
2002, podria tener la obligation de retener el siete por ciento (7%) por coneepto de contribution 
sobre ingresos. Ademas, por disposition de la Ley Num. 48 de 2013 y la Carta Circular 2013-12 de 
20 de agosto de 2013, podria tener la obligation de retener el equivalente a uno punto cinco por 
ciento (1.5%) por coneepto de aportacion especial de los pagos que se efectuen a la SEGUNDA 
PARTE, excepto que la SEGUNDA PARTE presente a la PRIMERA PARTE, el documento Relevo 
Total de la Retention en el Origen de Pagos por Servicios Prestados por Corporaciones, Sociedades 
e individuo, o carta circular emitida por el Departamento de Hacienda, en cuyo caso se hara lo 
dispuesto en ese documento. Gonforme a esta normativa, tod a obligation de deduction y retention 
no aplicara con respecto a los primeros mil quinientos dolares ($1,500.00) pagados durante cada ano 
natural a cualquier individuo, corporation o sociedad.------------------- ------------------------ --------------------

4



---- ONCE: ACTOS ULTRA VIRES:---------------------------------------------------------------------------------------
---- Conforms a los, derechos y las normas que rigen la contratacion de servicios en el Gobierno de
Puerto Rico, la SEGUNDA PARTE toma conocimiento y reconoce que no se prestara servicio alguno 
bajo este contrato hasta tanto sea firm ado por ambas PARTES y sea registrado en la Oficina del 
Contralor de Puerto Rico. De la misma forma, no se brindara servicio alguno que no sea pactado en 
este contrato. La SEGUNDA PARTE no continuara dando servicios bajo este contrato a partir de su 
fecha de expiration o cuando dicha prestacion conlleve el pago de una cantidad que sobrepase el 
total permitido para este contrato, except© que a esa fecha exista una enmienda firmada por ambas 
PARTES y debidamente registrada. No se pagaran servicios prestados en violation a esta clausula 
y a los terminos y condiciones aqui pactadas y cualquier funcionario(a) que solicits y acepte servicios 
de la SEGUNDA PARTE en violation a esta disposition, lo estara haciendo sin autoridad legal
alguna, constituyendo su actuation en ULTRA-VIRES que no vincula a la PRIMERA PARTE.---------
---- DOCE: CONTRIBUCIONES SOBRE INGRESOS:-------------------------- —---------------------------------

a SEGUNDA PARTE certifica y garantiza que al momento de suscribir este contrato:--------------
Rindio su planilla de contribution sobre ingresos durante los cinco (5) anos previos (SC-6088), 
su planilla sobre la propiedad mueble (Certification de Planillas de Contribucion sobre la 
Propiedad Mueble), su planilla sobre el impuesto de ventas y uso durante los ultimos sesenta 
(60) periodos contributivos (Certification de Radicacion de Planillas del Impuesto sobre
Ventas y Uso-IVU) y, cualquier otra que le sea requerida por ley.-------------------------------- -------
No tiene deuda: de contribucion sobre ingresos (SC-6096), de impuesto sobre ventas y uso- 
IVU (SC-2927), sobre la propiedad mueble (Certification de Deuda por tod os los conceptos o 
Certification Negativa de Propiedad Mueble o Inmueble), por otros conceptos o de arbitrios al
Gobierno de Puerto Rico.------------------ ------------------------------------ ------------------------------------
Tiene una deuda contributiva por concepto de:________ __________________ que esta
pagando de acuerdo con los terminos y condiciones del plan de pago que le fue autorizado 
por el Departamento de Hacienda (SC-6096-contribuciones sobre ingreso o SC-2927- del 
impuesto sobre ventas y uso-IVU) o Centro de Recaudacion de Ingresos Municipales (CRIM)
el diade ,________ de___-------------------- ------------------------------------ --------
Presento Certification de Registro como Patrono y las certificaciones expedidas por el 
Departamento del Trabajo y Recursos Humanos de que no tiene deuda de Seguro por 
Desempleo, de Seguro por Incapacidad temporera y/o de Seguro Social Choferil (lo(s) que
aplique(n)).------------------------------------------------------------------------- ------------------------------------

Tiene deuda de Seguro por Desempleo, Seguro por Incapacidad temporera y/o Seguro Social 
Choferil (lo(s) que aplique(n)) y se encuentra acogida a un plan de pago con cuyos terminos y
condiciones esta cumpliendo.---------------------------------------------------—------------------------------

Tiene deuda con el Departamento de Hacienda y/o con el Centro de Recaudacion de Ingresos 
Municipales (CRIM) y no esta acogido a un plan de pago por lo que se compromete a 
cancelarla(s) mediante retention con cargo a los pagos que tiene derecho a recibir conforme
al contrato.------- ------------------------------------------------------------------------------------------------------
Esta exenta del pago de contribution sobre ingresos de conformidad con la opinion 

administrativa de 22 de Julio de 1996 y disfruta de exencion contributiva bajo las 
disposiciones de la Section 1101 (4) del Codigo de Rentas Internas de Puerto Rico de 2011,
enmendado que no ha sido revocada o enmendada y se encuentra en pleno vigor.---------------

---- La SEGUNDA PARTE expresamente reconoce que esta clausula es una condition esencial de
este contrato y de no ser correcta en todo o en parte la anterior certification, esto sera causa 
suficiente para que la PRIMERA PARTE pueda resolver el contrato y la SEGUNDA PARTE tenga 
que reembolsar toda suma de dinero recibida como resultado de este contrato.-----------------------------

nk-

-TRECE: CERTIFICACION DE NO DEUDA FINAL:
Antes que se realice el ultimo pago correspondiente a este contrato, la SEGUNDA PARTE 

sometera a la PRIMERA PARTE el modelo SC-6096 a la fecha de su ultima facturacion. Por lo 
tanto, el ultimo pago solo se entregara si la Certification de Deuda indica que la SEGUNDA PARTE 
no tiene deuda con el Departamento de Hacienda. La SEGUNDA PARTE se compromete a 
cancelar cualquier deuda, que no pueda ser aclarada con el Departamento de Hacienda, mediante
retention de los pagos que tiene derecho a recibir bajo este contrato.------------------------------------------
—CATORCE: Toda documentation solicitada se hace formar parte de este contrato.--------------------
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---- QUINCE: REGISTRO DE CONTRATO:--------------------—----------------------------------------------- ------
---- Ninguna prestacion o contraprestacion objeto de este contrato podra exigirse hasta tanto el
mismo se haya presentado para registro en la Oficina del Contralor a tenor con lo dispuesto con la
Ley Num. 18 de 1975, segun enmendada.------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------CLAUSULAS PARTICULARES--------------------------------------
---- DIECISEIS: La SEGUNDA PARTE certifica que conoce las normas eticas de su profesion y
asume responsabilidad por sus acciones.--------------------------------------------------------------------------------
---- DIECISIETE: La SEGUNDA PARTE se compromete a cumplir con las disposiciones de la Ley
Numero 84 de 2002, conocida como Codigo de Etica para Contratistas, Suplidores y Solicitantes de
Incentives Economicos de las Agendas Ejecutivas del Gobierno de Puerto Rico.----------------------------
---- DIECIOCHO: CONFIDENCIALIDAD:------------------------------------------ -------------------------------------
---- La SEGUNDA PARTE reconoce la naturaleza confidencial de tod a informacion interna, no
publica, de negocios y de sistemas de informacion relacionada con el funcionamiento de la 
PRIMERA PARTE y del Gobierno de Puerto Rico, sus agencias, corporaciones o municipios que le
sea provista para la prestacion de sus servicios profesionales.----------- ----------------------------------------
---- La SEGUNDA PARTE se compromete a mantener en estricta confidencialidad toda informacion
obtenida por razon de los servicios contratados, excepto en caso de que la informacion le fuere 
previamente conocida, sea de conocimiento publico o sea provista por terceras personas que no
esten obligadas a mantener la informacion confidencial.--------- --------------------------------------------- ------
-----La SEGUNDA PARTE mantendra bajo estricta confidencialidad todo documento, material, 
informacion o dato que la PRIMERA PARTE le provea, no pudiendo en ningun caso haeerlos 
publicos ni facilitarlos a terceras personas sin previamente obtener el consentimiento escrito de la
PRIMERA PARTE------------------------------------------------------------—---------------------------------------------
---- DIECINUEVE: Todo documento cursado entre las PARTES durante el transcurso de esta
contratacion, asi como todo documento emitido por las PARTES en relacion al contrato y toda 
correspondencia, informes o material pertinente resultado de los servicios que ha prestado la 
SEGUNDA PARTE, seran de propiedad exclusiva de la PRIMERA PARTE y no podran ser usados
para ningun otro proposito sin el consentimiento escrito de la PRIMERA PARTE.—-----------------------
---- Se establece que todo material y documento de trabajo podra ser reproducido y utilizado por la
PRIMERA PARTE para uso interno con sus empleados(as) y, que los informes y analisis 
relacionados con las tareas a realizar bajo este contrato seran propiedad de la PRIMERA PARTE.—
---- VEINTE: La SEGUNDA PARTE hace constar que no es objeto de investigacion o procedimiento
civil o criminal por hechos relacionados con algunos de los delitos mencionados en la clausula que 
sigue. Ademas, hace constar que conoce su deber de informar a la PRIMERA PARTE cualquier 
situacion que ocurra durante la etapa previa al otorgamiento del contrato y durante su vigencia que
tenga relacion con los delitos que se mencionan a continuacion.------- -----------------------------------------
—-VEINTIUNO: DEPARTAMENTO DE JUSTICIA:-------------------------------------------- ---------------------
---- Conforme a la Carta Circular 2009-01 del 9 de marzo de 2009 del Departamento de Justicia, la
SEGUNDA PARTE certifica, acepta y reconoce lo siguiente por lo cual estampa sus iniciales en cada

los incisos: —
1. Que no ha sido convicto ni se ha encontrado causa probable para su arresto por ningun 

delito contra el erario, la fe o la funcion publica, contra el ejercicio gubernamental o que
involucre fondos o propiedad publica;---------- -------------------------------------- :-----------------------
Que ni ella ni alguno de sus accionistas, socios u oficiales ha sido convicto ni se ha 
encontrado causa probable para su arresto por ningun delito contra el erario, la fe o la 
funcion publica, contra el ejercicio gubernamental o que involucre fondos o propiedad 
publica;------------------------------------------------------—------------------------------------------------------

3. Que se resolvera el contrato en caso de que se encuentre causa probable para su arresto 
por la comision de un delito contra el erario, la fe o la funcion publica, contra el ejercicio 
gubernamental o que involucre fondos o propiedad publica, en el ambito federal o estatal. -

4. Su deber de informar de manera continua y durante la vigencia del contrato cualquier hecho
que se relacione con la conduction de cualquier investigacion por la comision de un delito 
contra el erario, la fe o la funcion publica, contra el ejercicio gubernamental o que involucre 
fondos o propiedad publica, en la jurisdiction federal o estatal. Se establece que esta 
obligation es de naturaleza continua durante todas las etapas de la contratacion y 
ejecucion del contrato.------------------------------------------------------------------------------- -------------
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5. Que durante los diez (10) anos previos a la formalization del contrato no ha cometido delito 
contra el erario, la fe o la funcion publica, contra el ejercicio gubernamental o que involucre 
fondos o propiedad publica, en la jurisdiction federal o estatal. En los casos donde no se 
haya determinado la causa probable para arresto, alegacion de culpabilidad ni acusacion 
contra la SEGUNDA PARTE pero se hayan realizado expresiones o admisiones de delito, 
el jefe o la jefa de agenda tendra que remitir el asunto al Secretario del Departamento de 
Justicia quien realizara las determinaciones y recomendaciones pertinentes en cuanto a
esta parte.--------------- -—-------------------------------------------------------------------------------------
Ademas, certifica que no tiene litigios en proceso en contra de alguna entidad 
gubernamental.-----------------------------------------------------------------------------------------------------

---- VEINTIDOS: La PRIMERA PARTE hace constar que el nombre de esta entidad no ha sido
excluido de participar en los contratos cuyos fondos provienen de asignaciones federates, segun 
verificado en la lista de entidades excluidas y/o suspendidas que publica la Administracidn de
Servicios Generates del Gobierno Federal. (GSA).—-------------------------------- ---------------------------------
---- VEINTITRES: Todos los documentos del sistema de contabilidad estaran disponibles en todo
momento para ser auditados por la PRIMERA PARTE o su representante autorizado(a), por la 
Oficina del Contralor de Puerto Rico y las agendas federates concernientes. Estos documentos 
seran retenidos por el termino de seis (6) arms. La presente clausula sera de estricto cumplimiento.
El incumplimiento sera causa suficiente para rescindir inmediatamente este contrato.—-------------------
---- VEINTICUATRO: La SEGUNDA PARTE autoriza a representantes del General Accounting
Office (GAO) de los EEUU el acceso, inspection y transcription de sus libros de contabilidad, 
documentos y registros directamente relacionados con el proposito de este contrato y para 
propositos exclusivamente de auditoria.--------------------------—-----------------------------------------------------

VEINTICINCO: SEPARABILIDAD:
---- Las PARTES estipulan que las clausulas y condiciones de este contrato son independientes y
separadas entre si y que la nulidad de una o mas de las clausulas no afectara la validez de las
demas clausulas y condiciones aqui establecidas las cuales se obligan a cumplir.--------------------------
-------- --------------------------------------------------ACEPTACION-----------------------------------------------------—
---- Las PARTES comparecientes afirmamos haber leido este contrato en tod as y cad a una de sus
partes y lo encontramos redactado conforme a lo convenido, por lo cual lo aceptaitms y lo ratificamos 
en la plenitud de su contenido y para que asi conste lo firmamos en la ultima pagina y escribimos 
nuestras initiates al margen de todas.------------------------------------------------------------------------------------

En San Juan, Puerto Rico, hoy 17 de noviembre de 2017.

,cdo. Eric Adniel Alfaro-Caleroy
Administrador
ADMINISTRACION DESARROLLO 
SOCIOECONOMICO DE LA FAMILIA

PRIMERA PARTE
SEGUNDA PARTE

GOBIERNO PEPUERTO RICO 
Departamento de la Familia
AdminifiMtiinde Oesancllo Socieetoniniica de b Familia
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