
CONTRA TO DE SER VICIOS PROFESIONALES

CONTRA TO NLM 20i3000159

En la Ciudad de San Juan, a los 9 dias del mes dejulio de dos mu doce (2012).

COMPARECEN

DE UNA PARIE: EL SENADO DE PUERTO RICO, en virtud de las flicultades confridas

por ia Constitución del Fictado Libre Asociado de Puerto Rico y la Sección 6.] de Ia Regla 6 del

Regiamento del Senado de Puerto Rico, aprobado ci 12 de enero de 2009, representado en este

ado por la “ChiefofStaff” Sra. Katherine Erazo GarcIa, mayor de edad, soilera vecincj de San

Juan, Puerto Rico, en udelante denominado EL SEA/ADO.

DL’ LA OTRA PARTE: El Sr. ioel Sanchez Santiago, mayor de cc/ad, so/tern, con

jI identi/icucion de ero Social Numero vecino de Palmas c/c I &Iar Villa ii utica

AG-I Humacao Puerto Rico 00791, en adelante denominado EL OF!IAL DE EWLA(E

Esiando los comparecientes debidamenie capacilados para ci otorgamiento dcl prescnte

coniralo, libre y voluntariamenie,

EXPONEN

1. Que ci Sr. Sanchez Santiago cuenlu con Ia capacidad y experiencia neccsaria para

cumplir con las obligaciones y responsabilidades que asume mediante este contruto

2. Que EL SEA/ADO necesita y desea obtener los servicios profesionales del r. Sanchez

Santiago como OfIcial de Enlace en la Oficina de Asuntos Gubernamentaies del Presidente del

Senado, Hon. Thmás Rivera Schats por lo cual ilevan a cabo este contrato, con su/eción a las

siguienles:

CLA USULAS Y CONDICIONES

PRIMERA: EL OHCIAL Dli ENLACE ce obliga a presiar at SEAA])() los siguientes

servidios profesionales:

a. A tender pzthlico que visita la Ojicina de la Senador, los orienta y da seguinnenlo a sus

pianteamientos.

h zsiiar ugencia pubizca j entidade privada en segmmlenw de asunio pIanieado poi

los ciudadanos que visilan, ilaman o escriben a Ia Senador.

c. Redactar correspondencia para la/irma de Ia Senador.

d. Represeniar a la Senador en distintas actividades.

e. Realizar cualquier otrafunción que le sea asignada por ci Senador.



—---SEGUNDA: EL OFICIAL DE ENLACE prestará sus servicios de acu rd a ins tn jon

prOcticas de su projesion. EL OFICIAL DE ENLACE no usumirä Ia reprevenki. o pr1Jc’swnai

ni seth contratada para asesorIa. por ninguna persona natural o furidic i que a ngu ma res en

ulgin asunto especifico bajo la consideración de la Asamblea Legisluriva quc a su c’z “ea

obeto de so asesoria a! Senado de Puerto Rico. Se exciuye de esta prohthiLlon el mnter. eneru!

que como ciudadano se pueda tener en los asuntos pithlicos. Asimismo, c peohibe in prt stacion

de servicios profesionales a la (‘ámara de Representantes de Puerto Rico

JERCERA: EL OFICL4L DE ENLACE afirma que no prestu ,ii pu slam semi memos

profesionules hajo nombramiento o contrato en ci sector pith/leo y o privido qia Oflslmlujun 0

1,fL
!J _j representen on conflzcio de interes con los servicios que se obliga a presmai v o on las mnaleuias

especItIcus sobre las que iraba/ará medianie este contruto, Dc ocupar on curç’o onin empleado

o funcionurio en cuaiquier dependencia gubernamen1al seró necesario que act tchle mechanic

pruehu fehaciente la dispensa otorgada por dicha dependencia que le autoria i pi c (ar ios

servicios proj’eszonales y que tal relaeión contractual está autorizada por le’

-----CUARTA: EL OFJCIAL DE ENlACE no uti/izaró la in/ormación con/zdcne a idquvi la en

el curso o como consecuencia de alguna gestion que Ic haya sido encomenando medmanie

(on/rub por EL SENADO, para fines ajenos a la encomienda conirutuda in pa/u oh/cnn,

directa o indirectarnente, yenta/a o benejlcio económico para é/, para on mniembro d u unidad

fitmiliar o para cualquier otra persona, negocio o entidad. lodos ks c sizidmos, mfilotmes

documentos que Xe generen como pane de lo aqul coniratado seth propiedac th nado de

Puerto Rico.

Q( JNJA: Todo contralista con flinciones legislativas bEen fueru c n / dc inn dc los

Senudores o en las (‘omisiones del Senado. Vendrá obligado a boniar on ( ursil d Idiannion

(‘ontinuu en procesos /egislativos. no menor de seis (6) horas pot’ cudu S’es ion )dincm,’m del

Senado. El incumplimiento de esta c/áusula seth causal pant retencion del c hcqu o Ia no

renovaczón de este contrato.

SEX7A: EL OFK7AL DE ENLACE cert’ca que a lajécha de cucmihii c 5k onlualo no

presla servicio alguno bujo nombramiento o contrato en ninguna agencia kp nd nela

insirumentalidad, subdivision, corporaciones pzthlicas del Gohiemno de Puerto Ri a i mnuni iplo

Dc presbar servicios a ulguna de estas entidades gubernamen/ales. deheru sonle/? t flu ic/anion



de las ugencias o entidades pzthlicas en las cuales presto servicios una dcscrip ion de las

condiciones hajo las cuales se prestan dichos servicios. En Ia eventualidud de que dz4ranie in

vigencia de este contrato, EL OFICIAL DE ENLACE comenzara a pre v/ar serviczos hqio

nombrumiento o conirato en alguna agenda, dependencia. instrurnenialidad s u/idi is ion,

corporadiones pithlicas del Gobierno de Puerto Rico o municipio dehera de noti/Icarlo

inmediutamente ul Presidente del Senado quien evaluará y determinarO si thclios crvkio,s

confligen con las flinciones que se realizan en EL SEAA DO y de ser neccswu r tomcndara in

resolaicion o enmienda a los lérminos de este contrato, entendléndose que se prohihe In

prestadiOn de servicios profesionules a In Cámara de Represenlante c/c Puerto Rk a i a olrav

instrumentalidades pzthlicas. EL OF1IAL DE ENLA(JE tended la obligucuin continua c/c

rnformar cuulquier circunstancia que incida sobre es/a condiciOn contractual.

SEP1JMA: EL OfrK]JAL DE ENLAC’E afirma no es/ar retirado por incapat ic/ad i’ no ser

pen.vionado de ninguno de los Sistemas de Retiro de los gohiernos del Estado !the 4so ado c/c

Puerto Rico, ni de los Esiados LJnidos c/c America, ni tener purentesco alguno ha via el tercer

grado c/c consanguzmdad o segundo de ajlnidad con cualesquiera c/c los miemhros c/c Jo

Asamblea Legislaliva, segin dispone la Ley Nim. 99 de 5 de mao de 1 94/ segun enmenduda

A/irma adernds. que ningin /iincionario o empleado del SENAD() tiene in!erév pecuniuuia directo

o indirecto en Ci contrato o ningün interCs que alec/c adversamenie ci mismo

O( ‘iA I A: EL OFJCL4L DE ENLACE aflrma que se someterd a las pi uebas icqucridis por

ci Progrumu de DeiecciOn de Sustancias Controladus del Senado de Puerto Ru , sciin d pane

Ia Ley Nim. 8 del 14 de agosto c/c 1997, segdn enmendadu, conocida irn a 7 cs paw

Reginmentar ins Pruebas para la Delección de Sustancias (‘oniroladas en h.mpk n d Sector

Pdblico “.

-VOJ’EAA: EL SEI\ADO pagard al OFICIAL DE ENLACE a ruzOn th !M 11(’JVC()

DOLARES ‘$25. 00) in horn has/a un mdximo de DOS MIL DOL4RES ($2 000 00) men sun/cs

pngaderos quincenalmente, por una jornada parcial de Oc’HENTA 80 horns m nsualc s c/c

servicios pro/esionales, previn presentnciOn de informes deiailados del ii aba n P ada

certificados por ci Director c/c in Oficina de Asuntos Gubernameninies o poi 1 / mj k L do c/c vu

0/wino en quien es/c delegue. C’nda informe incluird un dc/nile de las horns trahajad is par din y

in nniuralezn del trnhajo renlizndo en cadn féchn, junto con in fucturnciOn c/c h in uc. In, nun



cert/ieación que lea como sigue:

Ilajo pena de nulidud absolula ningun ervidor publico dcl Senado e v parl o tiene algun int , een las ganuncias o heneficios producto del contrato objeto de esta frictura ‘ de cer par/c lenerinheres en las ganancias o benefIcio del contrato ha mediado una dispensa. La znicaconsiderucion para suministrar los bienes o servicios ob/eto dcl contrato ha sido ci j,ago acordadocon ci representante autoridad por ci SENADO. El importe de esta Jiictura es fusto y correcto.Los servicios han sido pres/ados y no han sido pagado.

Be Ia compensación que se pague a! OFK7AL DE ENLACE, segtn estu Cithicuia .VOVEVA.

se deduciró un sic’te por ciento (7% del pago correspondiente a Ia contrihución sabre ingrecos.

pero no as! del seguro social federal, de cuyo pago se hace responsabte directamenic EL

OFICIAL DE ENLACE,

Este contrato se sufragará de la partida E1291-2009 5120-111-081-13, E129L2009 5120-H

161-081-106 E129]-2009 5120-161-081-11.

DL( IMA 5era deber y responsabzlidad del OPJCJAL DE ELA( 1 enhiegw u lacuna

por los trahu/os rendidos no más tarde de sesenta (60) dias caiendario a partir dcl ültimo dia

dcl mes durantc ci cual presló sus servicios. Dc no eniregur su f6ctura en ci term ma

establecido, EL SEIVADO no pagará por los servicios tardlamente f6cturados V EL ()FICL4 L

DE ENLACE no podrá reclamar dicho pago judicial o extru/udicialmente,

IJNDECIMA: EL OFICIAL DE ENLACE certi,fica que no está obligado a satisfacer

pension alimenburia alguna, o quc dc tenerla es/a a! dia en ci pago de dicha pensi6n o tienc un

plan de pagos, ci cual está cumpliendo y que acreditará mediante to eorrespondicnte

ccrhz]’icaczon expedida por Ia Adminisiración para ci Sustento de Menorcs a mediunte

Decluración Juruda a esos ejCctos.

D(iODL( IMA La neglzgcncia o uhandono per pai Ic del Ofrl( ML i)E L \L ft 1’ de us

debcres v responsahilidades, consiiluirá causa suficicnte para dar por terminado es/c contra/a

inmediutamenie, sin necesidad de una noificación previa.

DE( ‘IMA JER(ERA: EL OFICIAL DE ENLACE cerlijicu que ha radkado pianhias de

coniribucion sobre ingresos durante los cinco (5) años contributivos previos al thk en que

formuliza cs/c contrato. (.‘crtifica, udemás, que al presente no hiene deuda par cuncepto de

contribucion sobre ingresos, arbitrios, contribucion sobre la propiedad muehie c inimwhlc’,

incluvendo cuulquicr imposzcion de carácer especial. derechos c/c licencja\, cantrihución

rcienida en ci origcn en ci page de salaries V servicios persona/es. en ci pago de iniercscs,



dividendos, rentas a individuos sobre corporaciones v sociedades no residemcs i n ci paço tie

in!eres’es, dividendos v otras distribuciones de gunancius a personas residentc” eguro P0,

desempleo, incapacidad temporal y seguro social paru chofères (egin apliquci I) tener dcuda,s

conirihutivas v eslé acogido a un plan de pugo, deberó asI certi/lcario lflLiflUt v . c/a

cumpliendo con los términos y condiciones del mismo. Como pane de in certi!icacmn dchcrc

presentar evidencia del plan de pugo que le hava concedido ci Departanwnio c/c i/ac coda ci

(‘en/rc) de Recaudación de Ingresos Municipales ‘(R1M, v ci Deparlumento c/el I ahaio ccgun

sea ci caso o en caso de reflejar alguna deuda contributiva, pero in misma es1c en an proc c so

revision o ajuste, v usi xc certifique por el organismo gubernamenlul correspondwnic certilica

que se compromete a cancelar in deudu mediante relenciOn en los pagos quc Ic t ort t SflOPldL

recihir en virtud de es/c con/mb.

DECJMACL’ART4: En caso de deuda pendientes con ci Departamento lc hacienda, ci

contra/is/u, en es/c ado, acepta y autoriza a la retencion con cargo a io,s pagus sobrc sefl1c1(?s

Jaciurudos segin contrutados, con ci proposibo de cubrir in mencionada cicada, / a (ftieina tie

Jinanzas de EL SENADO, podra establecer un término de pagos a corto piao porn s u/n igar

dichu dent/a, siempre v cuando la Oficina de Finanzas usi lo entienda perrtnenc Inc go c/c In

correspondienie evuluacion en ia cual tendrá prioridad ci interés pübiico, en uso cusc’ dit ho

acuerdo Xe harO fOrmarparte de es/c contrato como anejo “A

DEC ‘IMAQUINJA: Unu vezfinulizada las labores objeto de esfe con/rain i pic ‘n aipago tie

in ullimafacluracion some/ida, ci contralistu se obligay compromere apresc n/ar uIifieac on

no deudu del Depurtumento de Hacienda aclualizadu a in fechu de terminac tOt dcl ntralo

Ecto serci condiciOn absolutu para in emisión dcl pago final por conceplo d / ba/ant p ndientc

de in ciltimu fciciurucicin sobre los servicios objeto de es/c conhrato. Dc c xis/it ilguna Jeuda

pendienic por concepbo anles descrilo, ci coniratistu acepta y autoriza a quc’ sc 1e ‘i oft d’ c ‘a

pago final todu cualquier deudu pendiente de pago por conceplo de c ontrihuc onc c sohrc

ingresos

DECIMASEXJA: El con/railsia certi/Ica huber entregado todos aqiwl/os Jo umi n/os

certi/icaciones que xc ie han solidilado como requisito previo a in olorgaclon cit e stc ‘on/raft)

Reconoce y ucepta quc de no haber entregudo todos los documcnto, dehet ci pit’ sc n/ar t’s idcnc ta

de in s’oiicitud quc rcaiizarci en in agcncia y le serci otomgado un lérmino maxirn’ d SI S S I 1
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(6O dias de gracia a partir de la/Irma del contrato para entregur todu cualquier informacion

pendiente. De no entregar los documentos en c/ piazo otorgado ci e)nhruh) quedura

automaticamente cancelado y ci contratistu acepla renunciar a todo y cuu/qwer iercc ho sohrL

aquellus horas y salarios acumulados a sujàvor en este caso.

DECIMASEPTIMA: Cergjlco que he recibido copia del Regiamento \ zm. S’ id nado dL

Puerto Rico referente al Código de Etica y Parámeiros para Ia ConirataL ion d cn’iio.s

Pro/èsionales v (onsultivos del Senado de Puerto Rico. Me comprometo con ci tic! uinpliirncnio

le todas las disposiciones de dicho regiamento.

DE( ‘JMAO(7A 114. La relaciOn contractual aqul estabiecida no convierte a! Oll( / IL l)E

ENL4( E en enpieado del Senudo, por lo cual no acumularó en vu henefzcio ntnghn d recho

proplo de iii relución empleado-patrono.

!/,
, ----DE(7MAiVOVENA: EL OEJCL4L DE ENLACE certfica que los servicio.s a otrccer.se bu1o dl

presente contrato cumplen con todas las estiulaciones relacionadas de leies i r glaincntos dcl

Estudo Libre Asociado de Puerto Rico y que conoce las normas éticas de u pro/cszon i avume la

re.sponsahilidad por sus acciones. Se prohIbe que en la prestaciOn de los servicio plo/c \sonalc,’

xc discrimine por raza, color, sexo, orientación sexual, nacimienlo, cc/ad, oricn 0 ondicion

social, mutrimonio, ideas politicas o religiosas, impedimenio fisico, menial o s nvoriai 0

condicion como velerano.

I ‘IGESIMA: EL OEJCL4L DE ENLA CE cerifIca que al momento c/c otorgar esu 4 onu am no

iene demanda alguna en contra del Senado de Puerto Rico y sus dependenciac

VIGESIMAPRJMERA: EL OFJCIAL DE ENLACE certfica que no tienc ni Jccplala contrato

alguno durunte la vigencia del conirato, cuva naturaleza pueda eclat n c o flu to n los

servicios a preslar al SENADO.

I’JGESJMASEGUNDA: EL OFICJAL DE ENLACE eeriE/lea que no ha vido mvu ‘ en Ia

/urisdicciOn fderal o estatal por deiiios contra ci erario, la /è pz.thlica, o que ni ii ic n / ma!

uso de ,fbndos o propiedudpith/lea.

VJGES7MA iER(ERA: EL Ofri( 7AL DE ENL4 CE certiflea y garanhiza qur s s )hJc to c/c

invesligacion o procedimiento civil o criminal por hecho relucionudo.s con Ic t( S ontra ci

erario pithlico, luje yjiinciOn pzthlica o que envuelvanjOndos o propiedad pub/tea L )L IC 7 II

DE ENLACE reconoce que tiene ci deber de informar al SENADO a! respedo lanto clurank la
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eapa de to contralación, asi como durante la vigencia del contrato y que, c/c rcsu/tar eu/pubic c/c

deiztos contra ci erarzo publico la fe y funcion publica o que cm uctvan fl)ndos o p1 opiedud

pith/lea a nivel estatal ofederal, este contrato quedaró resuelto,

VJGESIMACLL4RTA: Ninguna prestación o conlraprestación ob/eto c/c este con!rato podrá

exigirsc hasta lanto ci mismo s.e haya presentado para registro en to Ofiuna iLl C ontialoi a

tenor con lo dispueslo en Ia Ley Nzm. 18 de 30 de octubre de 1975, segzn enmendada,

VJ&LSIAvIAQUJNIA Es/c contrato entrara en vigor apurtir dc/a feha c/c su o!orLt1nicnto

hasta ci 31 de diciembre de 2012. pero antes de su terminación podra ser declarado resue/to por

euaiquiera de las par/es, prevla notiflcación por escrilo a la otru, con por in menos d/cz (7(1) c/las

c/c ante/ac ion a lajecha en que desee Ia resolucton del mismo

A CEPTA CJOIV

Los comparecientes aceptan esle contrato en bc/as sus par/es por ser expres ion tie! c/c to

acordado.

I PA RA QUE AS1 CONSTE, to firman e inician en ci lugar fèeha anieriormenie inc/lear/os,

/fj //•

•

KA I JILRL\L ERAZO/C4R( IA J5OLL 54 A (ilL! SA \ I LI (()
“CHIEF OFSTAFI’

SEAAD() DE FLIER 70 RICO

I,oc/ Sam 1w: Santiago

rn,nm


