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CONTRATO DE SERVICIOS PRO FESIONAL ES

CONTRATO N UM. 2018-00008 1

-----En ]a Ciudad de San Juan. a los 17 dias del mcs de julio de dos mil diecisiete (2017).

COM PA RECEN

-----DE UNA PARTE: EL SENA DO [)I":: PUERTO RICO. en virt ud de las facultades conferidas

por ia Constitucion del Estado Libre Asociado de Puerto Rico y la Seccion 6,1 de la Regla 6 del

Reglamento del Senado de Puerto Rico. aprobado el 9 ell' cuero ell' 20 J 7. representado en este acto

por el "Chief of Staff'. Sr. Gabriel Hernandez Rodriguez. mayor de edad. soltero y vecino de

Camuy. Puerto Rico. en adelante denominado EL SENADO,

-----DE LA OTRA PARTE: G lobal Insta nt Consulting G rou p, Inc .. representado en este acto

por su Prcsidentc Chrystal Robles mayor de cdad. soltera y vecina de Humacao en adelanto

denominado L A COORDINA DORA INTERGlJB ERNA M ENTAL.

-----Estando los comparecientes debidamcnte capac itados para el otorgamiento del presentc

contrato. libre y voJuntariamente.

EX PONEN

----- 1. Que la senorita Robles cuenta con la capac idad y cxperieucia necesaria para cumplir con

las obligaciones y responsabilidades que asume mediante cstc contrato.

-----2, Que EL SENADO necesiia y dcsea obtener los serV1C IOS profesionales de LA

COO RDI NA DORA INT ER GUB ERNA M ENT A L en 1'1 Oficina de Asuntos

G u ber na m en ta les. por 10 cua l llevan a cabo estc contr aio. con sujecion a las siguientes:

CL AUSULAS Y COND ICI ON ES

-----PRIMERA : LA COO RDINADORA I NTERGUBERNAMENT AIL se obliga a prestar al

SENADO los siguientes servicios profesionalcs:

-----a, Atender publico que visita la oficina. los orienta y cia scguimiento a sus planteamienlos.

-----b, Visitar agencias publicas y entidades privadas en scguimiento de asuntos planteados por los

ciucladanos que visitan, l laman 0 escriben '11Senador.

-----c. Visitar comunidades 0 scctores para discutir con los representantes de la comunidad

problemas comunitarios que requieran accion dirccta del Senador incluyendo legislacion y/o

as ignacion de fondos.
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-----d. Preparar informes de la labor que realiza en cada uno de los casos que Ie son asignados .

----- e. Visitar age ncias gubemamentales para reso lver problemas de los constitu yentes que vis itan

la oficina .

-----SEGUNDA: LA COORDINADORA INTERGUBERNAMENTAL prestaran sus servicios

de acuerdo a las mejores practicas de su profesion. LA COORDINADORA

INTERGUBERNAMENTAL no asumiran la representacion profesional , ni sera contratada para

asesoria, por ningun a persona natural 0 juridica, que tenga interes en algun asunto especifico bajo

la consideracion de la Asamblea Legislativa, que, a su vez , sea objeto de su asesoria al SENADO.

Se excluye de esta prohibicion el interes general que como ciudadano se pueda tener en los

asuntos publicos.

-----TERCERA: LA COORDINADORA INTERGUBERNAMENTAL afi rman que no prestan

ni prestaran servicios profesionales bajo nombramiento 0 contrato en el sec tor publico y/o privado

que constituyan 0 representen un confl icto de interes con los servicios que se obliga a prestar y/o

con las materias especificas sobre las que trabajaran bajo este contrato. De ocupar un cargo como

emp leado 0 funcionario en cualquier dependencia gubemamental, sera necesario que acre dite

medi ante prueba fehaciente la dispensa otorgada par dicha dependenci a que Ie autoriza a prestar

los servicios profesionales y que tal relacion contractual esta autarizada par ley.

----- CUARTA: LA COORDINADORA INTERGUBERNAMENTAL no utilizaran la

informacion confidencial, adquirida en el curso 0 como consec uencia de alguna gestion que Ie

haya sido encome ndada medi ante contrato par EL SENA DO, para fines ajenos a la encomienda

contratada, ni para obtener, directa 0 indirectamente, ventaja 0 beneficio eco nomico para el, para

un miembro de su unidad fami liar 0 para cualquier otra persona, negocio 0 entidad.

----- QUINTA: LA COORDINADORA INTERGUBERNAMENTAL certifican que a la fecha

de susc ribir este contrato no presta servicio alguno bajo nombramiento 0 contrato en ninguna

age ncia, dependenci a, instrumental idad , subdivision, corporacione s publicas del Gobiemo de

Puerto Rico 0 muni cipio. De prestar servicios a alguna de estas entidades gubemamentales, debera

someter una relacion de las agencias 0 entidades publ icas en las cuales pres ta servicios y una

descripcion de las condiciones bajo las cuales se prestan dichos servicios. En la eventualidad de

que durante la vige ncia de este contrato, LA COORDINADORA INTERGUBERNAMENTAL

comenzaran a prestar servicios bajo nombramiento 0 contrato en alguna age ncia, dependencia,

instrumentalidad, subdivision, otro cuerpo legislativo, corporaciones publi cas del Gobiemo de
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Puerto Rico, Camara de Representantes 0 mUnICIpIO debera noti ficarlo inmediatame nte al

Presidente del Senado quien evaluara y determinara si dichos servicios co nfl igen co n las funciones

qu e se realizan en EL SENADO y de ser necesario reco rnendara la resolucion 0 enmienda a los

terminos de este co ntrato . LA COORDINADORA INTERGUBERNAMENTAL tendran la

obligacion continua de informal' cualquier circunstanci a que incid a sobre esta condicion

contractu al.

-----SEX TA : EL SENADO pagara a la COORDINADORA INTERGUBERNAMENTAL a

razon de SESENTA DOLARES ($60.00) la hora hasta un maximo de TRES MIL

QUINIENTOS DOLARES ($3,500.00) mensuales, para un total de CINCUENTA Y OCHO

PUNTO TREINTA Y CUATRO (58.34) horas mensual es de servicios profesionales, previa

present acion de informes detallados de l trabajo realizado, certi ficados por el Director de la Oficina

de Asuntos Gubemame ntales 0 pOl' el emp leado de su oficina en qui en este de legue. Cada informe

incluira un detalle de las horas trabajadas por dia y la naturaleza del trabajo realizado en cada

fecha , junto con la facturacion debera incluir una certificacion que lea com o sigue:

"Bajo pena de nulidad absoluta, ningun servidor publico del Senado es parte 0 tiene algun
interes en las ganancias 0 beneficios producto del contrato objeto de esta factura y de ser
parte 0 tener interes en las ganancias 0 beneficio del contrato ha mediado una dispensa. La
unica consideraci6n para suministrar los bienes 0 servicios objeto del contrato ha sido el pago
acordado con el representante autorizado por el SENADO. EI importe de esta factura es justo
y correcto. Los servicios han sido prestados y no han sido pagado."

-----De la cornpensacion que se pague ai, segun esta Clausula SEXTA, se deducira un SIETE (7%)

de la co ntribucion sobre ingresos, pero no asi del segura soc ial federal , de cuyo pago se hace

responsable directamente al COORDINADOR INTERGUBERNAMENTAL. Ademas,

medi ante Carta Circular Num. 1300-03-1 4 se establece una aportacion espec ial de uno punto cinco

por cien to (1.5%) para los contratistas que obtengan un mont o de mas de cincuenta mi l

(50 ,000.00) poria vigencia del cont rato.

-----Este contrato se sufragara de la partida E1291-2017 5120-111-081-18.

-----OCTAVA: Se ra debel' y resp on sabilidad LA COORDINADORA

INTERG UBERNAMENTAL entregar su factura por los trabajos rendidos no mas tarde de

noventa (90) dias ca lendario a partir del ultimo di a del mes durante el cu al presto sus servicios.

De no entregar su fac tura en el term ino estableci do , EL SENADO no estara obligado a pagar

por los servicios tardiam en te facturados y LA COORDINADORA

INTERGUBERNAMENTAL no podran reclam ar dicho pago j udic ial 0 extrajudicialmente.
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-----NOYENA: En caso de los abogados que prestan sus servicios al SENADO deberan inc1uir

en su fact ura el siguiente lenguaje: "EI contenido de esta factura es confidencial y pr ivilegiada

conforme a la Regia 503 de las Reg las de Evidencia de Puerto Rico, y al Canon 21 de los

Canones de Etica Profesional" , De igual form a, en los doc ume ntos que se produzcan como

parte del procedimiento legislativo se incluira el siguiente lenguaje: " Esta comunicaci6n es

confi dencial y privilegiada conforme a la Regia 503 de las Reglas de Evidencia de Puerto Rico,

y al Canon 2 1 de los Canones de Etica Profesional".

-----DECIMA: La negligencia 0 abandono por parte de LA COORDINADORA

INTERGUBERNAMENTAL de sus deberes y responsabil idades, constituira causa suficiente

para dar par terminado este contrato inmediatamente, sin necesidad de una notificaci6n previa.

----- UN DECIMA: LA COORDINADORA INTERGUBERNAMENTAL certifican que han

rad icado planillas de contribuci6n sobre ingresos durante los cinco (5) afios contributivos previos

al afio en que formaliza este contrato. Cert ifican , ademas , que al presente no tiene deuda par

concepto de contribuci6n sobre ingresos, arbitrios, contribuci6n sobre la propiedad mueble e

inmueble, inc1uyendo cualquier imposici6n de caracter especia l, derechos de licencias,

contribuci6n retenid a en el origen en el pago de salarios y serv icios personales, en el pago de

intereses, dividendos, rentas a individuos sobre corporaciones y soc iedades no res identes y en el

pago de intereses, dividendos y otras distribuciones de ganancias a personas residentes, segura por

desempleo, incapacidad temporal y seguro social para chofe res (seg un ap lique) . De tener deudas

contributivas y este acogido a un plan de pago , debera as! certificarlo e indicar si esta cumpliendo

con los terminos y condiciones del mismo. Como parte de la certificacion debera presentar

evidencia del plan de pago que Ie haya conced ido el Departamento de Hac ienda, el Centro de

Recaudaci6n de Ingresos Muni cipales (CRIM) y el Departamento del Trabajo , segun sea el caso 0

en caso de ret1ejar alguna deuda contributiva, pero la misma esta en un proceso de revisi6n 0

ajuste, y as! se certi fique por el organismo gubemamental correspondi ente , cert ifica que se

compromete a cance lar la deuda mediante retenc i6n en los pagos que Ie corresponde recibir en

virt ud de este contrato.

-----DUODECIMA: En caso de deudas pendientes con el Departamento de Hac ienda, LA

COORDINADORA INTERGUBERNAMENTAL autorizan a la retenc i6n con cargo a los

pagos sob re servicios facturados segun contratados, con el prop6sito de cubrir la mencionada

deuda. La Oficina de Finanzas de EL SENADO, podra establecer un term ino de pagos a corto
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plazo para sufragar dicha deuda, siempre y cuando la Oficina de Finanzas asi 10 entienda

pertin ente luego de la correspondiente evaluaci6n en la cual tendra prioridad el interes public o, en

cuyo caso dich o acuerdo se hara formar parte de este contrato como anejo "A".

-----DECIMATERCE RA: Una vez finalizada las labores objeto de este contrato y prev ia al pago

de la ultima facturaci6n sometida, LA COORDINADORA INTERGUBERNAMENTAL se

obligan y comprometen a presentar certificaci6n de no deuda del Departamento de Hacienda

actualizada a la fecha de tenninaci6n del contrato. Esto sera condici 6n absoluta para la emisi6n del

pago final por concepto del balance pendiente de la ultima facturaci6n sobre los serv icios objeto

de este contrato. De existir alguna deuda pendiente por concepto antes descrito, LA

COORDINADORA INTERGUBERNAMENTAL aceptan y autorizan a que se descuente de

este pago final toda y cualquier deuda pendiente de pago por concepto de contribuciones sobre

mgresos.

-----DECIMACUARTA: LA COORDINADORA INTERGUBERNAMENTAL certifican

haber entregado todos aquellos documentos y certificaciones que se Ie han sol icitado como

requi sito previo a la otorgaci6n de este contrato. Reconoce y acepta que, de no haber entregado

todos los documentos, debera presentar evidenci a de la solicitud que realizara en la agencia y Ie

sera oto rgado un termino maximo de SESENTA (60) dfas de gracia a partir de la finna del

contrato para entregar toda y cualquier informaci6n pendiente. De no entregar los documentos en

el plazo otorgado el contrato quedara automat icamente cancelado y LA COORDINADORA

INTERGUBERNAMENTAL aceptan renunciar a todo y cualquier derecho sobre aquellas horas

y salarios acumulados a su favor en este caso.

-----DECIMAQUINTA: La relaci6n contractual aquf establecida no convierte a LA

COORDINADORA INTERGUBERNAMENTAL en empleado del Senado, por 10 cual no

acumulara en su beneficio ningun derecho propio de la relaci6n ernpleado-pat rono.

----DECIMASEXTA: LA COORDINADORA INTERGUBERNAMENTAL certifican que los

serv icios a ofrecerse bajo el presente contrato cumplen con todas las estipulaciones relacionadas

de leyes y reg lame ntos del Estado Libre Asociado de Puerto Rico y que conoce las nonnas eticas

de su profesi6n y asume la responsabil idad por sus acciones. Se prohfbe que en la prestaci6n de los

servicios profesionales se discrimine por motivo de su edad, raza, color, sexo , orientac i6n sexual,

nacimi ento, origen 0 condici 6n social, impedimento fisico 0 mental, creenc ias polfticas 0

religiosas 0 estatus de veterano 0 por ser 0 haber sido, 0 ser percibida como, victima de vio lencia
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domestica , agresi6n sexual 0 acecho. Tambien se compromete a promover un ambiente libre de

hostigam iento sexual.

-----DECIMASEPTIM A: LA COORDINADORA INTERGUBERNAMENTAL certifi can

que, al mo menta de otorgar este contrato, no tienen demanda alguna en cont ra de alguna agencia ,

departamento u organismo del Gob ierno de Puerto Rico.

-----DEC IMAOCTAVA: Certifico que hemos recibido copia del Reglamento Num , 8 del Senado

de Puerto Rico referente al C6digo de Etica y Parametres para la Contratac i6n de Servicios

Profesionales y Consultivos del Senado de Puerto Rico. Nos comprometemos con el fiel

cumplimiento de todas las disposiciones de dicho reglamen to.

-----DECIMANOVENA: LA COORDINADORA INTERGUBERNAMENTAL cert ifican que

no tienen ni aceptaran contrato alguno durante la vigencia del cont rato, cuya naturaleza pueda

estar en cont1 icto can los serv icios a prestar al SENA DO

-----VEGESIMA: LA COORDINADORA INTERGUBERNAMENTAL cert ifican que no ha

sido convicto en la j urisdicci6 n federal 0 estata l por delitos contra el erario, la fe publica, 0 que

invo lucre n el mal uso de fondos 0 propiedad publica

----- VIGESIMAPRIMERA: LA COORDINADORA INTERGUBERNAMENTAL certifican y

garantizan que, si ella es objeto de investigaci6n 0 procedimiento civil 0 criminal por hecho

relacionados con delitos contra el erario publico, la fe y funci6n publi ca 0 que envuelvan fondos 0

propiedad publica. LA COORDINADORA INTERGUBERNAMENTAL reco nocen que

tiene el deber de informar al SENADO al respecto, tanto durante la etapa de la cont rataci6n , asi

como durante la vigencia del contrato y que, de resultar culpables de delitos cont ra el erario

publico, la fe y funci6n publica 0 que envue lvan fondos 0 propiedad pub lica a nive l estatal 0

federal , este contrato quedara resuelto.

-----VIGESIMASEGUNDA: Ninguna prestaci6n 0 contraprestac i6n objeto de este contrato

podra ex igirse hasta tanto el mismo se haya presentado para registro en la Ofi cina del Contralor

a tenor con 10 dispuesto en la Ley Num. 18 de 30 de octubre de 1975, segun enmendada.

-----VIGESIMATERCERA: Conforme a Derecho y las normas que rigen la contrataci6n de

servicios, los comparecientes en este contrato tom an conoc imiento de que no se prestaran

servicios de clase alguna bajo el mismo hasta tanto sea fi rmado por ambas partes. De la misma

forma, no se continuaran dando servicios bajo este contrato a part ir de su fecha de expiraci6n,

excepto que ex ista ya una enmienda firm ada por las PARTES. No se pagaran servicios
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prestados en violaci6n de esta clausula ya que cualquier funcionario(a) que solicite y acepte

servicios de la otra parte en violaci6n a esta disposici6n, 10 esta haciendo sin autoridad legal

alguna.

-----VIGESIMACUARTA: LA COORDINADORA INTERGUBERNAMENTAL certifica

que , al momenta de otorgar este contrato , no tiene demanda alguna en contra del Senado de Puerto

Rico y sus dependencias.

-----VIGESIMAQUINTA: LA COORDINADORA INTERGUBERNAMENTAL certifica que

no tiene ni aceptara contrato alguno durante la vigencia del contrato, cuya naturaleza pueda estar

en conflicto con los servicios a prestar al SENADO.

-----VIGESIMASEXTA: LA COORDINADORA INTERGUBERNAMENTAL certifica que

no ha sido convicto en la jurisdicci6n federal 0 estatal por delitos contra el erario , la fe publica, 0

que involucren el mal uso de fondos 0 propicdad publica.

-----VIGESIMAOCTAVA: LA COORDINADORA INTERGUBERNAMENTAL certifica y

garantiza que, si es objeto de investigaci6n 0 procedimiento civil 0 criminal por hecho

relacionados con delitos contra el erario publico, la fe y funci6n publica 0 que envuelvan fondos 0

propiedad publica. LA COORDINADORA INTERGUBERNAMENTAL reconoce que tiene

el deber de informar al SENADO al respecto, tanto durante la etapa de la contrataci6n, asi como

durante la vigencia del contrato y que, de resultar culpable de delitos contra el erario publico, la fe

y funci6n publica 0 que envuelvan fondos 0 propiedad publica a nivel estatal 0 federal , este

contrato quedara resuelto.

-----VIGESIMANOVENA: El contrato sera interpretado conforme a las Leyes del Estado Libre

Asociado de Puerto Rico y cualquier controversia se dilucidara en los Tribunales del Estado

Libre Asociado de Puerto Rico.

-------TRIGESIMA: EL COORDINADOR INTERGUBERNAMENTA no tend ran facultad

para reclutar 0 emplear empleados yla contratistas.

-----TRIGESIMAPRIMERA: Este contrato entrara en vigor a partir de la fecha de

otorgamiento hasta el 30 de junio de 2018, pero antes de su terminaci6n podra ser declarado

resuelto par cualquiera de las partes, previa natificaci6n par escrito a la atra, con por 10 menos diez

(10) dias de antelaci6n a la fecha en que desee la resaluci6n del misma.
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ACEPTACION Y FIRMA

-----AMBAS PARTES manifiestan que han leido y entendido todo el contenido del presente

Contrato y asi 10 aceptan, por encontrar que el mismo esta redactado a su entera satisfacc i6n y

establece fie lmente 10 conven ido entre las partes, en testimonio de 10 cual 10 firman y estampan

sus iniciales en cada uno de los folios, obligandose as! formalmente a cumplir con todas sus

cIausuIas ycondieiones.-------------- -------------------- ---------------------------------------- ----------------

-----Y PARA QUE Asi CONSTE, 10 finnan e inician :~~dicadOS'

GABRIEL H R DEZ RODRIGUEZ '=--CHRYSTAiROBLES
"Chie bf S! .(i" en representacion de

SENADO DE PUERTO RICO GLOBAL INSTANT CONSULT ING GROUP. INC

GL OBAL INSTANT CONSU LT ING GROUP, INC

dmp


