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GLORIMAR DE L ANDUJ^R MATOS 
| ADMIN ISTRADORA

ADMINISTRAClON DE FAMILIAS Y NINOS 
DEPARTAMENTO DE LA FAM LIA

GOBIERNO DE PUERTO RICO 
DEPARTAMENTO DE LA FAM1LIA 

ADMINISTRAClON DE FAMILIAS Y NINOS 
SAN JUAN, PUERTO RICO

CONTRATO DE SERVIVIOS PROFESIONALEjS

I. COMPARECEN-

----- DE LA PRIMERA PARTE — La ADMINISTRAClON DE FAMILIAS Y NINOS, representada por la

ADMINISTRADORA (ADFAN) y SECRETARY del DEPARTAMENTO DE LA FAM I LIA, Lcda. Giorimar 

de L. Andujar Matos, quien es mayor de edad, casada y vecina de Trujillo Alto, Puerto Rico, facultada 

mediante las disposiciones de la Ley Num. 171-1968, segun enmendadaj mejor conocida como la Ley 

Organica del Departamento de la Familia y el Plan de Reorganization Numero 1 de 27 de julio de 
1995.--------------------------------------- -------------------- -------------------- --------------------- L----- --—--------

----- DE LA SEGUNDA PARTE - SOCIAL AND COMMUNITY CONCEPTS, INC., una corporacidn con

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

de Estado con el numero 376248 representada en este acto por su Presidente, Mariano A. Ortiz Rivera, 

mayor de edad, soitero, vecino de Vega Baja, Puerto Rico; debidamente autorizada, en adelante 
denominada la “SEGUNDA PARTE”.---------------—— ---------------—-------- -----—_-L__

----- Las PARTES comparecientes se reconocen reciprocamente la capacidad legal necesaria para ei

presente otorgamiento y, a tal efecto, fibre y voluntariamente:---------- —-H-——-——~

II. EXPONEN--------------------------— -------------------------- ------------— ------ -—---------------------—-L— -----------
----- PRIMERO: La Administracion de Familias y Ninos del Departamento de la Familia, sUjeto A los

recursos disponibles, busca alternativas para atender oportunamente un gran nijmero de referidos en

casos de maltrato a menores.  ------------- ---------------------------- -----------------—---—------------------------

----- El numero total de referidos es producto de casos en arrastre de anos anteriores. -—j-------- —
----- Esto ha tenido como consecuencia que la Administracion enfrente una acurhulacidn dramatica de

casos sin investigar, lo que representa un peligro potencial de dano y riesgo a la seguridad de los
menores involucrados.  ---------—------ —---------------------- -------------—-—— --------- -—---——~j-----

' : ■ i I
—- SEGUNDO: El no atender con prontitud los referidos de alegado maltrato y negligencia pudiera 

ocasionarque aumente la probabilidad e intensidad del dano, incluso en algunos casos provocando la 

muerte del menor, se contribuya a! deterioro en el nucleo familiar y se dificulte el proceso de

rehabilitacion o reunificacion familiar.------ ---------------------------- -—-—--——---------------—-—4——H—

-----  TERCERO: El Departamento de la Familia y la Administracion de Familias y Ninos, estan

facultados por ley para contratar los servicios de cualquier agenda o corporacidn pOblica o priVada 
para cumplir con las responsabilidades que se le imponen pbr la Ley 246-2011, “Ley para la Segurijdad, 

Bienestar y Proteccion de Menores”. — ------------------------------- ™—-—— -------- --------------------------j—
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CUARTO: La PRIMERA PARTE, en el desempeno de su responsabiiijdad ministerial, luego de un 

analisis exhaustive, ha decidido contratar los servicios de la SEGUNDA PARTE para jque preste 

servicios profesionales para la investigation de aproximadamente tres mil cientos treinta y cinco (31'35) 

querellas de proteccion a menores, en las regiones que la Primera Parte determine requieren atencion 

inmed iata.---------------------------------------------------------------- ---------—---------- ,—-4------------------------------------
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----- QUINTO: El personal a ser utilizado per la SEGUNDA PARTE, para la prestacion de servicios

profesionales bajo los terminos de este contrato, atendera situaciones que le bean referidas por la 

PRIMERA PARTE.------------------------------------------------------------ ---------------------------------------- ...

----- La SEGUNDA PARTE coordinara la prestacion de servicios con las oficinas locales del

Departamento, segun le requiera la PRIMERA PARTE. — ----- ---------------------—--—------------ -------

— SEXTO: Habiendo los comparecientes acordado formalizar la relation antes descrita, io lleva a
efecto con sujecion a las siguientes:----- --------------------- ------- -------------------4.------ —

III. CLAUSULAS Y CONDICIONES-------- ------------------- ------------ ------------- -——------ ------------ ---------

----- PRIMERA: La PRIMERA PARTE otorga este Contrato en virtud de la autoridad que lej confiere la

Ley Ntimero 171-1968, segun enmendada, y el Plan de Reorganization Numero 1 del 28|deJulio de
1995, segun enmendado.  -------------------— ---------- -------------------- — ------- —----------------r—}----------1—

----- SEGUNDA: La SEGUNDA PARTE prestara, atraves de los profesionales que forman parte de su

“staff”, los servicios que se enumeran y describen a continuation, los cuales se compromete a rea izar 

de conformidad con las normas establecidas por la Administration de Familias y Ninos del 

Departamento de la Familia, y a lo indicado en la propuesta que se hace formar parte de este contrato

como Anejo I:----------------------------------------------------------— ---------------—-—------ —-—-—-j------ --j------
1. Utilizara el modelo de intervention de la Administration de Familias y Ninos, para la 

investigacion de los referidos. — - - - - - - - - - — - - - - - - - - - - - - - - - -——————---- -—-j———j—-

/a

J

3.

Aceptara como casos, y de inmediato transferira al Programa de Proteccion Social aquelias

situaciones que sean validadas como situaciones de maltrato o negligencia.------- —---j—--

Proveera el personal profesional de trabajador social licenciado y colegiado para la 

investigacion de querellas de maltrato a menores.  --------———--------- ------------------- -——

4. Mantendra registros para recopilar information estadistica relacionada con la cantidad de

querellas, tipo de situation, menores y familias verificadas y atendidas en cada 

investigacion, y cualquier otra inform acid n requerida por la Primera parte. ——------------------

5. Mantendra una estrecha coordination con la PRIMERA PARTE y sometera informes

bisemanaies a la PRIMERA PARTE sobre el progreso de las investigaciones, para que la 

PRIMERA PARTE pueda descargar adecuadamente esta responsabilidad.------ ;—~—

6. Investigara hasta tres mil cientos treinta y cinco (3135) querellas en uh termino de doce 
meses, a un costo de DOSCIENTOS SESENTA Y CINCO DOLARES ($265.00) 

i nvestigacion. ——— ----------- --------------------- ———————----------- :-------- -

(12)
por

7. Informara a la PRIMERA PARTE, o su representante autorizado toda situation potential de

divulgacion mediante los medios noticiosos, o que la prensa haya presentado linformcicion 

de la misma a traves de dichos medios. Debera informarse de inmediato via telefdnica y en 

un periodo no mayor de veinticuatro (24) horas, y enviara un informe escrito preliminar de la 

situation presentada.-------------------------------------------——-————-—-----— -----f------

8. Utilizara los formularies oficiales provistos por la PRIMERA PARTE para la recopilacion de 

informacion. De ser necesario y previa autorizacion a la PRIMERA PARTE, la SEGUNDA
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PARTE realizara modificaciones, adaptaciones o mejoras a los mismos, para su uso en el 

Proyecto. El personal contratado redactara las investigaciones de referidos en el sistema

integrado de manejo de casos (SIMCA) cuando el sistema este operacional.

9. Custodiara todo expediente, informe o documento que se genere durante la vigencia de este
j | ■ ■ ;i; :■ .[' I

contrato, y los devolvera cuando se culmine su vigencia. Dichos documentos noipodran ser
i !:. . '■ !■ ■: h. ' '

facilitados a personas u organismos ajenos ni divulgar la informacion que contengan a

menos que medie consentimiento escrito de la PRIMERA PARTE. El sujeto del 
debera autorizar la divulgation que ofrecera la PRIMERA PARTE. —————L—

lO.Notificara a la Primera Parte cualquier situation que afecte el iuncionamiento 6 desarrollo 

de los servicios.-------------------------------------------- -------------- -—U----------- ^——i—4-

H.Asistira a reuniones, adiestramientos y actividades relacionadas con el servicio 
proteccion a menores.- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -——- - - - - - -—4--———-——~~--L-

informe

de

12. En aquellas situaciones en las cuales los trabajadores sociales soliciten la custodia
provisional de emergencia de menores por existir peligro a la seguridad y bienestar dd los 

mismos, el personal contratado debera acudir a las vistas de seguimiento en el trbural hasta 

que la remotion se ratifique conforme a derecho y se transfiera a la o:icina local 
correspondiente y sea discutido con el components programatico de proteccion.  --------1—

13. El personal de trabajo social que investigue referidos de maltrato y que como resultado de 

la determination de la misma los padres, madres, o personas custodias acudan a la junta 
adjudicativa del Departamento de Familia para apelar la determination, deberanlasistir a las 

vistas adjudicativas en las regiones correspondientes de la Agehcia. ———-—r-

LA SEGUNDA PARTE conviene en conservar los informes y demas documentos relacionados

con su labor para ser examinados o copiados por la Oficina del Contralor de Puerto Rico 

otra agencia fiscalizadora debidamente autorizada en sus intervenciones. Ademas, la 

PARTE se compromete a conservar dichos documentos por un periodo no menor de seis
—-TERCERA: Deberes:------------—-------------- ----------———U"-----------------------

La Primera Parte se obliga a: — ----------—------------------------— ----------—-—— ----- ------------

y cualquier 

SEGUNDA

(6) anos.I

1. Proveer los modelos de los formularios oficiales que la ADFAN utiliza en el proceso de
' •. - ' ' :'! I

investigacion de referidos. —-——------- ------------------------- ----- ———l—i__—

2. Mantener informado al personal del Proyecto sobre los asuntos programaticos relacionados

con los servicios objeto de este contrato, a traves de comunicaciones escritas, reuniones y 

otras actividades. —---------— ----- ------------------------ ----------—----- -———:------ —-

3. Someter para la autorizacidn a la Segunda Parte cualquier ponencia, comunicado de prensa 

u otro recurso que prepare en representation de la Administracidn de Familias y Ninos del

Departamento de la Familia.  -------------------- --——— ----- —

CUARTA: Otros Deberes:---------------------------------------------- -----------

Ambas Partes Acuerdan:-------- --------------------------------------- ---

Establecer y mantener la colaboracion que se requiere mediante este contrato evitando asi 

duplicidad de esfuerzos y servicios. -------------------—------------------

1.

2. Asegurar que los servicios a proveer esten de acuerdo con las necesidades de los menores y 

las familias intervenidas dentro de las normas y reglamentos aplicables. ---U

3. Mantener estrecha comunicacion con los diferentes niveles de funcionamiento de ambas partes.

4. Toda la informacion provista por la PRIMERA PARTE pertenece a esta. ——------



5. Todo material, ineluyendo informes, minutas de reuniones, datoi

servicios ofrecidos por la SEGUNDA PARTE, en virtud de este Contrato, sera de la e 

propiedad de la PRIMERA PARTE.------------------------------------------
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y otros que resulten dej los 

xclusiva

6. Los documentos de la PRIMERA PARTE y los que esten relacionados a esta, obtenidos por la

los utilizara en dtfos asuntosSEGUNDA PARTE, seran considerados confidenciales y esta no 

que no hayan sido los referidos sin la autorizacion previa de la PRIMERA PARTE, ni l;os tiiscutira 

con persona alguna excepto con aquellos funcionarios concernidos de la PRIMERA DAFTE. 

La informacion confidencial de una parte no incluira informacion que: (a) es o comienza a ser 

parte del dominio publico por causa distinta de la accion u omision de la otra parte, (b) estuviera 

en posesion legitima de la otra parte antes de la revelacion y no hubiera sido obtenida por la 

otra parte directa o indirectamente de la parte reveladora, (c) es legitimamente revel; ada a la 

otra parte por una tercera persona sin restricciones en la revelacion, (d) es independien iemente 

desarrollada por la otra parte, o (e) es revelada por requerimiento legal. Cad a parte consiente

en mantener la confidencialidad de la respectiva informacion Confidencial de la ot

durante y despues de la fecha de vigencia de este Contrato. -——-————__ 

QUINTA: La PRIMERA PARTE pagara a la SEGUNDA PARTE por servicios prestados c

ra parte

Dnforme

estipulado. La compensacion maxima a pagar durante la vigendia del contrato sera

OCHOC1ENTOS TREINTA MIL SETECIENTOS SETENTAY CINCO 

distribuidos y pagaderos de las siguientes cifras de cuenta: —------- ------- -

DOLARES ($830,775

de

00),

----------QU1NIENTOS CUARENTA Y DOS MIL SETECIENTOS VEINTE DOLARES ($542l,72D.00|) de

la cifra decuentas: E1290-272-1230000-06F-2017-G1701PRFPSSC, y DOSCIENTOS OCHENTfA Y 

OCHO MIL CINCUENTA Y CINCO DOLARES ($288,055.00) de la cifra de cuentas: E1290-201-

1230000-082-2017-G1701PRCWSS-------------------------------— -----------
IV. CLAUSULAS MANDATOR IAS----------------------------- ----------------------------- ——————

----- PRIMERA - La suma total de los pagos a la SEGUNDA PARTE no excedera de la aportacion

aprobada por la PRIMERA PARTE para el desarrollo de las actividades cubiertas por estej Contrato. -
----- La SEGUNDA PARTE sometera mensualmente facturas por los servicios prestadosique debWan

ser recibidas y certifieadas correctas por el representante autprizado de la PRIMERA PARTE

----- Las facturas deberan someterse a la PRIMERA PARTE durante los primeros cinco ;(5)

mes subsiguiente al mes en el cuai presto el servicio. -—:— ----------------------- ——------ -

— El pago se efectuara a traves del Departamento de Hacienda. Las facturas seran enviddas 

Administracion de Familias y Ninos para verificacion, aprobacion y firma y el tramite a la 

Finanzas.--------------------------------------------- ----------------------------------- -—---—?—— ----------- ------

dias del

a la 

Division de

----- El pago de este servicio contratado sera pagadero a la SEGUNDA PARTE en un termin d que no

excedera de veinte (20) dias laborables contados a partir de la fecha de recibo de la factura junto a 

cualquier documento complementario que sea requerido para proceder con el pago, conforms dispone 
el Articulo 3 de la Ley 25-1984, segun enmendada, y Carta Circular Num. 1300-8-90 del Depajtamentd 

de Hacienda).------------------------------------------- ------------------—-— ----------------- ----------—

-----  La PRIMERA PARTE podra suspender el pago de cualquier factura a la SEGUNDA PARTE

cuando compruebe que esta no ha cumplido con los terminos estipulados en este contrato y/o que no

venga acornpafiada con los documentos requeridos.-------- ------- -——------

-— La SEGUNDA PARTE incluira en cada factura la siguiente certificacidn:



----- “Certifico que esta factura esjusta y correcta en todas sus partes y que los servicios que la originan

se recibieron de acuerdo a las normas y especificaciones establecidas para estos fines".

La SEGUNDA PARTE, ademas, incluira en cad a factura per los servicios prestados bajo este

2018

contrato la siguiente certifies cion, conforme requerida por la Orden 

debidamente firmada por la SEGUNDA PARTE: ---------------------- ------------- -

Ejecutiva - O >2001-73,

--------“Bajo pena de nulidad absoluta certifico que ningCin servidor publico del Departamenlo d? la

Familia es parte o tiene algun interes en las ganancias o beneficlos producto del Contrato oojeto de 

esta factura y de ser parte o tener interes en las ganancias o beneficios producto del contraro, haya 
mediado una dispensa previa. La unica consideracidn para suministrar los bienes o servicios oJ/efo 

de este contrato ha sido el pago acordado con el representante autorizadq de la Agenda. El importe
. i ■ ' : ‘ • j ' ■!

de esta factura es jusio y correcto. Los servicios han sido prestados y no han sido pagados. ”

----- Los desembolsos de fondos se efectuaran mediante requisition trimestral de fondos oresentada
por la SEGUNDA PARTE.----- -------------- -------------- -—----------------------------- 1...

----- La SEGUNDA PARTE acuerda ser administradora y responsable de los fondos objeto de este

acuerdo y no podra transferirlos a otras personas oentidades para su administration-y responsabiliclad.

La SEGUNDA PARTE mantendra, ademas, una cuenta bancaria separada para el contro 

fondos objetos de este Contrato. La SEGUNDA PARTE sera responsable por el pago de los

pigina 5

de los

^ sueldos devengados por los empleados, funcionarios o agentes que! hayan realizacjp: laDores 0 

funciones en puestos o servicios para el cual no se hayan aprobado fondos con anterionidad por la

3UNDA

PRIMERA PARTE.------------------- ------------------------------- ------------ --------------- —------ —---- —-j-

----- Los fondos obtenidos o devengados bajo este Contrato no podran ser utilizados por la ;SE

PARTE para pagarle a personas que ejerzan influencias de caracter legislative (Cabilderos).

-— Cualquier ajuste o cambio en la propuesta aprobada, incluyendo ajustes o transferencias ehtre

ornales

partidas de presupuesto, debera ser solicitado por la SEGUNDA PARTE por escrito a
iPARTE y el mismo debera ser autorizado por esta previo a incurrir en el gasto. —--------—

----- La administration de los fondos otorgados se hara de conformidad con las leyes y

aplicables a su uso. — ------------------------------------------- -------- —----------------- ------- —————

a PRIMERA

reglamentos

----- Las PARTES reconocen que al momenta del otorgamiento de este contrato el Gobiemo de Puerto

Rico no ha emitido una declaration en la que se informe que ha concluido el estado de 

las operaciones gubernamentales no han regresado a la normalidad y aun experime 

consecuencias de los estragos causados por el paso de los huracanes Irma y Maria.

ernergeqcia,
ntanos! las

----- Las PARTES reconocen que no se podra autorizar el pago derivado de las oblic aciones

establecidas en este contrato, si producto del estado de la emergencia no se han completado los 

tramites de autorizacion ante la OGP y se haya recopilado y obre en el expedients la totalidsd de los 

documentos requeridos para esta contratacion y haya concluido el tramite del registro ante la Ofijcina 

del Contralor. 7—-—-— ------------------------------------- -—-——-— ---------- —7—-— ------- -
SEGUNDA - REGISTRO DE SUPLIDORES DE GOBIERNO EN EL PORTAL DE PAGOS 

ELECTR0NICOS DEL GOBIERNO DE PUERTO RICO: La Ley Num. 103-2006, segun enrrendada, 

y la Carta Circular 1300-07-17, sera compulsorio para tod os aquellos suplidores que brinden servicios 

a las agencias del Gobiemo de Puerto Rico registrarse en Portal de Pagos Electronico arSu >lidpres. 

Conforme lo antes dispuesto, la SEGUNDA PARTE debera registrarse en dicho portal accediendo a 

www.hatienda.pr.gov o https://arra.hacienda.pr.qov/suplidoresweb/.-—-——



----- La SEGUNDA PARTE incluira en la(s) factura(s) que presente a la PRIMERA PARTE

clausula:----------- --------------------- ---------------------------------------------------------------- _i—i-_:....

201
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iguiente

que adeude 

er error

----------- “Autorizo al Departamento de Hacienda a depositar electronicamente toda suma

a este suplidor en una cuenta bancaria. En caso de haber aigun sobrepago o cualqut 

relacionado al pago electronico, autorizo al Departamento de Hacienda a cargar electronicamente la 

cuenta bancaria para corregir el error.”--------------------------------------------------- --------------------

■ TERCERA — DISPONIBILIDAD DE FONDOS: Las PARTES acuerdan que los fondos icen

para este contrato quedaran sujetos a la disponibilidad de fondos que se le asignen a ija 

PARTE para ser utilizados durante el ano fiscal 2017-2018.------ ----- ----------—------------

— De no mediar fondos disponibles o de ajustarse el monto de fondos 

inicialmente aprobada, la SEGUNDA PARTE quedara obligada a cooperar 

a suscribir la correspondiente enmienda para reflejar el ajuste. —-——

a una cantidad

PRIMERA

menor a la

con la PRIMERA PARTE y
i I J

----- De no cooperar y/o negarse la SEGUNDA PARTE a suscribir la correspondiente enrpiend
contrato, se entendera como causa de incumplimiento y la PRIMERA PARTE podri darlo 

term i nado.----------- <------------------------------ ---------------------------------------------------- -— ----- ——4-L—■
, ' .'ll.

----- CUARTA - DEPARTAMENTO DE ESTADO: La SEGUNDA PARTE certified haber sbhnetido:

a a este 

por

— (i) Certificado de Buena Pro (Good Standing) y----------- ---------------------------------——j-f-

- (ii) Certificado de Existencia o Certification de Autorizacion para hacer negocios en Puerto

Rico.
KrAh----- QUINTA - DEPARTAMENTO DE HACIENDA; CERTIFICACI0N DE RADICACI )N

ificados

DE
PLANILLAS Y CERTIFICACldN NEGATIVA DE DEUDA CONTRIBUTIVA DEL DEPARTAMENTO DE 

HACIENDA: La SEGUNDA PARTE certifica y garantiza que al momento de otorgar el presente contrato 

ha rend id o su Planilia de Contribution sobre lngresos durante los cinco (5) anos previos. /edemas, 

certifica que no adeuda cantidad alguna de contribution sobre ingresos al Departamento de Hacienda.
----- SEXTA - DEPARTAMENTO DE HACIENDA; RETENCIONES: La PRIMERA PARTE| retjendra el

siete por ciento (7%) de contribuciones sobre impuestos segun dispuesto por ley, salvcj que la 

SEGUNDA PARTE someta el relevo correspondiente emitido por el Departamento de Hacienda, en
cuyo caso la retention sera aquella indicada en el relevo. ————— ------ --——-----H—L------------

----- La PRIMERA PARTE sera responsable de notificar al Departamento de Hacienda el por cientjo de

retention que tenga la SEGUNDA PARTE, segun el relevo, o en su defecto, que no tiene rejlevo

----- De igual forma, la PRIMERA PARTE retendra una aportacion especial de uno punto cinco por

ciento (1.5%) conforme a lb dispuesto en la Ley Num. 48-2013. ------------ ------------------- ------ --

SEPTIMA: La SEGUNDA PARTE conoce las leyes vigentes en Puerto Rico concernientes al

Seguro Social y a la contribucidn sobre ingresos, por lo que asume absoluta responsabilidad 

respecto a cualquier cantidad que adeude como resultado de la compensation acordada en 

contrato.------------------------------------ --------------------------------—------ ------- -------- ~J™—----- ------——
----- La PRIMERA PARTE notificara al Departamento de Hacienda y al Negociado de Conjtributibn

sobre Ingresos las cantidades pagadas a la SEGUNDA PARTE por los servicios prestados.

----- OCTAVA - La SEGUNDA PARTE sometio a la PRIMERA PARTE el Certificado de Elegitilidad de

Registro Unico de Licitadores vigente btorgado por la Administration de Servicios Generates 

—- Este certificado acredita que la SEGUNDA PARTE tiene todos sus documentos requeridos para 

su contratacibn y que los mismos estan vigentes.------ —-———-——-----—-—------------

con

este



----- La SEGUNDA PARTE certifies que la entidad no ha sido excluida para participar

cuyos fondos provienen de asignaciones federates segun verificado en la lista de 

entidades exciuidas o suspendidas que publics la Administration de Servlcios Generates del Gobiemo 

Federal (GSA).-™----------------------------------------------------------- ---------------------
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en contrjatos 

individuos y

disposiciones de la Ley 84------ NOVENA - La SEGUNDA PARTE se compromete a cumplir con las

2002, segun enmendada, mediante la cual se establece el Codigo de Etica para Contratistas.. 

Suplidores y Solicitantes de Incentives Economicos de la Agendas Ejecutivas del Gobieno di Puerto 

Rico.---------------------------------- -----------------------------------------------------—-—

----- La PRIMERA PARTE, mientras la SEGUNDA PARTE este ofreciendo servicios en viitud de este

contrato, y por un periodo de doce (12) meses despues de terminado el mismo, no pedrs ofrecer 

empleo o contrato a ningun personal de esta ultima, excepto con su consentimiento expreso y por 
escrito.-------------------------------------------------------------------------- ------------------------ i—-—-----

----- DECIMA - La SEGUNDA RARTE certifies que tiene contratos con otras agendas del Gobierno de

Puerto Rico y que los servicios ofrecidos no estan en conflicto con este contrato. -—-—

----- DECIMA PRIMERA -CENTRO DE RECAUDACI6N DE INGRESOS MUNICIPALES

SEGUNDA PARTE certifica:--------------------------- ------------------——---------4-——-—-

(i) que radico la Planilia de Contribution sob re la Propiedad Mueble,

— (ii) que no tiene deuda de propiedad mueble o inmueble (CERTIFICAClON DE DEUDA POR

TODOS LOS CONCERTOS).
ISyi ----- DECIMA SEGUNDA - ASUME: La SEGUNDA PARTE certifica y garantiza que al moment© de

iV^suscribir este contrato:----------- ----------------------------------—— --------———-—-————-

V

(CRIM) : La

(i) No tiene obligation de aportar econdmicamente o de cumplir con una obligation alimentaria 

por orden judicial o administrativa para con un(os) menor(es) o persona(s) de edad avanzada1, ojque

de tenerla esta cumpliendo con sus pagos o con un plan de pago.- - - - ——— - - - - - -j-j-- - - —j-—
---------- - (ii) Esta cumpliendo con su obligation legal patronal de reaiizar las deducciones salariales

correspondientes a sus empleados obligados por ordenes de la Administracion para el Sustento de 

Menores (ASUME) y esta al dia en sus envios. De tener al presente deuda pordicho concepto,
que estd cumpliendo con un plan de pago.--------------------------------------------- ——————-U——
—- DECIMA TERCERA - DEPARTAMENTO DEL TRABAJO: La SEGUNDA PARTE certified

certifies

- (i) estar registrado como patrono en el Departamento del Trabajo,---- —-—-—rj-

(ii) no tener deuda por concepto de Seguro por Desempleo y Seguro por Incapaeidad,

(iii) no tener deuda por concepto de Seguro Social Choferil.-------- ————ii-

----- DECIMA CUARTA - CONTRATISTA INDEPENDIENTE: La SEGUNDA PARTE es un contratista
i: . j j; . " |.

independiente y no mantiene relation obrero patronal alguna con la PRIMERA PARTE, por lo que no 

proceden los descuentos estipulados en la ley.-------------- ------ --———-————-———-j-j-

— La SEGUNDA PARTE es un contratista independiente y no es un agente de la PRIMERA PARTE,
■ :■ ! j/ | ■■

por lo que no le aplican los requerimientos para la adquisicion de bienes y servicios queidispcnen los 

reglamentos de la Administration de Servicios Generates.

----- DECIMA QUINTA - CONFLICTO DE INTERESES: La SEGUNDA PARTE reconoce que en el

descargo de su funcion profesional tiene un deber de lealtad completa hacia la PRIMERA PARTE, lo 

que incluye el no tener intereses adversos a dicho organismo gubernamental. Estos intereses adversos

1 Esto conforme dispone la Ley Ntim. 168-2000, segun enmendada, mejor conocida como la Ley para el Fortalecimiento del Apoyo Familiar y Sustento 
de Personas de Edad Avanzada.



incluyen la representation de clientes que tengan o pudieran tener intereses encontrados 

PRIMERA PARTE. ---------------------------------- ------------ ---------------------------- -----

----- Este deber, ademas incluye la obligation continua que tiene la SEGUNDA PARTE de divulgar a

la PRIMERA PARTE todas las circunstancias de sus relaciones con clientes y terceras personas, y

cualquier interes que tenga de influir en la PRIMERA PARTE al momento de otorgar este coitrato o
: I - 11

durante su vigencia.----------- ----------- — ------------------------— ---------------—~L— ---------- _________
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con la

—- La SEGUNDA PARTE evitara hasta la apariencia de la existencia de intereses encontrados. Esto 

significa que no promovera aquello a lo que debe oponerse en cumplimiento de sus obligationes con 
la PRIMERA PARTE, un cliente anterior u otro actual.----------------------------- 1—----- ----- —-

—- La SEGUNDA PARTE no tendra incurrira en conducta y/o realizara actos que 

considerados como contraries a las normas eticas reconocidas a su profesion, o en
• i "

reglamentos del Gobierno de Puerto Rico. —------------------------------------------- -------------- ——

----- En contratos con sociedades ofirmas, constituira una violation de esta prohibition e que alguno

de sus directores, asociados o empleados ineurra en la conducta aqui descrita. -—-—

----- La SEGUNDA PARTE reconoce el poder de fiscalizacion de la PRIMERA PARTE con

cumplimiento de las prohibiciones aqui contenidas. —---------------------- -—--j-—-——-----

puedan

las
ser

leyes y

relation al

----- DOBLE COMPENSACION - La SEGUNDA PARTE certifica que no recibe paga o compensation

alguna por servicios regulares prestados bajo nombramiento a otra entidad gubernamental, agericia, 

organismo, corporation o municipio.--------------------------- ---------------------------------- --—

Si la PRIMERA PARTE entiende que existen o ban surgido intereses adversos para con la 
SEGUNDA PARTE, ie notificara por escrito sus hallazgos y su intention de resolver e site contrato 

dentro del termino de diez (10) dias. Dentro de dicho termino, la SEGUNDA PARTE podra exponer 

sus argumentos a dicha determination de conflicto, la cual sera concedida en todo caso. DO no

solicitarse dicha reunion en el termino mencionado, 0 de no solucionarse satisfactoitiamente la
4 11 . . !

controversia durante la reunion concedida, este contrato quedara resueltoisin perjuicio del jderjecho de 

la SEGUNDA PARTE de solicitar revision judicial de la determination de la PRIMERA PARTE. -4—
----- DECIMA SEXTA - INTERESES PECUNIARIOS: La PRIMERA PARTE reconoce que nc puede

llevar a cabo un contrato en el que un servidor publico de la agencia o un miembro de la unload familiar, 

un pariente, un socio o una persona que comparta la residencia de este ultimo tenga o haya tenido, 

directa o indirectamente, un interes pecuniario durante los ultimos dos (2) anbs ante lores a su
no mbram iento.1-------------------------------— ------------------------------------ ----------—-— ----------—- —4—|------

----- Excepto que el Gobernador de Puerto Rico, previa recomendation del Seeretario de Hajcienda y

del Secretario de Justicia, expresamente lo autorice, bajo las circunstancias establecidas en la Ley 

Num. 237-2004, segun enmendada.  - - - - - - - - --- - — - - - - - - -—-— --- - - - 4---- - - - - - - - -— ---- r—-j----
----- Las PARTES haeen constar que la SEGUNDA PARTE no ha sido funcionario o empleado publico

de la Administration de Famiiias y Ninos en los dos (2) afios previos a la otorgacion de este contrato, 

conforme establece la Ley Num. 237-2004, segun enmendada.-------------------------------------

----- Excepto que cuente con dispensa expedida por el Gobernador de Puerto Rico,

contratacion de la SEGUNDA PARTE redunda en beneficio del servicio pOblico.-----------

----- DECIMA SEPTIMA - CONFIDENCIALIDAD: La SEGUNDA PARTE se compromete
Vi." : i

en forma confidential la information asi identificada por la PRIMERA PARTE. —----------4-

puejs la

a mantener

----- La information confidential no podra ser utilizada para ningun fin ajeno a los propositos de este

contrato.------------ — ------------- -— ------------------ -— --------—-----------——



La SEGUNDA PARTE no podra revelar, reproducir, copiar, o Idivulgar en forma alguna, 

informacion, documentos, escrifos y datos a que tenga acceso durante la vigencia de es:e contrato, 

prestacion de servicios y el cumplimiento de sus obligaciones contractuales a menos cue reciban 

autorizacion expresa y por escrito de la PRIMERA PARTE.------------------- --------------- ----------------------------

----- La SEGUNDA PARTE acuerda que tod os los aspectos programaticos en el area social y la
■ j i

divulgation de los mismos seran de total discretion de la PRIMERA PARTE.  - - - - - - - - - - - ~j- - - - - - - - - - j-—
----- DECIMA OCTAVA - INDELEGABILIDAD: Los servicios a prestarse^ por la SEGUNDA PARTE

seran indelegables. —------ -------------- ------------- -----------------------------------------—--------------- --------

----- La PRIMERA PARTE podra dar porterminado este contrato, de nrianera inmediata si la SE 3UNDA
PARTE delega a OTRA PARTE los servicios que se oblige a prestar en este contrato. —-j---------—

----- El incumplimiento de esta clausula le hara responsable por cualesquiera danos y perjuicios !que

fueran causados a la PRIMERA PARTE, ya sean estos de forma directa b indirecta.—---------j-—

— No obstante, la SEGUNDA PARTE podra subcontratar una portion de los servicios objeto de este
S'-' j |

contrato, sin que por ello quede relevada de las obligaciones, responsabilidad y terminos del mismo. - 
DECIMA NOVENA - ENMIENDAS: Las PARTES podran, durante la vigencia de esi:e ccntrajto y 

por mutuo acuerdo, incorporar por escrito los cambios y acciones que consideren necesarioS para ’una 

mejor utilization de los servicios contratados a tono con las necesidades de las partes.

----- La(s) enmienda(s) estara(n) sujeta(s) y quedara(n) condicionadas a la

gubernamentales pertinentes y debera constar por escrito y firmada por ambas partes antes 

vencimiento de este contrato.-------------------------------------------------------------
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aprobacion de las; agencias

del

L—VIGESIMA - COMUNICACION ENTRE LAS PARTES: Las PARTES acuerdan celebrar re'uniones 

para discutir los servicios que requiera la PRIMERA PARTE. ---------------- ------------- -----------

La PRIMERA PARTE red acta ra una minuta que contenga e! proposito tie la reunion y los acuerdos

tornados en la misma.

----- Las PARTES deberan compartir entre si informacion por escrito sob re el progreso y/oresultado

de los servicios requeridos por la PRIMERA PARTE.----------------- ——4-- - - - - - - - - - - - - - - -
----- Cuando la PRIMERA PARTE entienda que la SEGUNDA PARTE ha incumplido sus Obligaciones

contractuales le notificara por escrito, especificando que de que se trata el incumplimiento de este 

contrato y proveyendo a la otra parte un termino de diez (10) dias, desde la notificacion, para s jbsanar 

el alegado incumplimiento u objetar el mismo. — ------- ----------------------------4-------------------—1-4-

----- Las PARTES haran su mejor esfuerzo para solucionar cualquier controversia que pudiera surgir
• ' vi: ■ ! j : ' • i

product© del incumplimiento de las clausulas contenidas en este contrato, siendo la resolucion del

mismo la ultima option.  ------------------------------------- ------------ ------------- ---------- 1—---------- -—--4—
----- VIGESIMA PRIMERA - RESPONSABILIDAD POR DANOS Y PERJUICIOS: Las PARTE S seran
responsables por cualesquiera danos y perjuicios causados en el desempeno negligente b aband:ono 
de las obligaciones asumidas mediante este contrato y, en consecuencia, relevan a la otra P/IrTE de 

cualquier obligacion y responsabilidad que surja como consecuencia de las acciones u o misiones, y 

cualesquiera danos y perjuicios causados a un tercero como consecuencia del desempeno negligente 

o abandono de las obligaciones asumidas en este contrato.— ------- -------------------------—M4~

----- La SEGUNDA PARTE solo sera responsable por los servicios objeto de este contrato. -

----- En la eventualidad de que la PRIMERA PARTE o sus representantes no provean a la SEGUNDA

PARTE la informacion, medios o recursos necesarios para cumplir las disposiciones de este contrato,





normas, procedimientos, leyes y reglamentos correspondientes, sin que esto se interpre 

renuncia de cualquiera de las PARTES a levantar los pianteamientos que jen derecho les 

----- La SEGUNDA PARTE autoriza a los representantes el General Accounting Office (
'1 i i

Estados Unidos el acceso, inspection y transcription de sus libros de; Contabilidad, documentos y

registros directamente relacionados con sus libros de contabilidad! documentos 

directamente relacionados con los objetivos de este contrato. -------------—4------ —------------

e como unaI i
sisisan. I—

\AC) de! los
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y registros

:e contrlato,—- VIGESIMA QUINTA — NO DISCRIMEN: En la prestacion de los servicios objeto de es 

la SEGUNDA PARTE se compromete a no discriminar por motivo de raza, color, sexo, naclmiehto, 

origen o condition social, ni ideas politicas o religiosas, o cualquier otra causa discriminatoria.

----- VIGPSIMA SEXTA - La SEGUNDA PARTE presento a la PRIMERA PARTE una Declaration 

Jurada en la que certifica bajo juramento que ni quien la suscribe, ni la corporacion o sociedad especial 

que representa, ni cualesquiera de los sus accionistas, socios, oficiales, principales, empleados, 

subsidiarias 0 companias matrices han sido convictos, ni se han declarado culpable por los; delitos
enumerados en el Art. 3 de la Ley Num. 458-2000, segun enmendada.-------------—------- Li--------4—

----- La SEGUNDA PARTE tambien certifica en la misma Declaracion Jurada que no se encuer tra bajo

investigacion en cualquier procedimiento legislative, judicial o administrative, ya sea en Puerto Rico,
. f i| !

Estados Unidos de America o cualquier otro pais por ninguno de los delitos enumerados en la refe'rida 

ley.-------------------- ------------------------------- -—---------------------------------- ---------—4-------------------

La SEGUNDA PARTE certifica que no ha sido convicta de ningun delito contra el erario publico, 

la fe y la funcion publica o que involucren fondos o propiedad pGblica en el ambito estata! o federal. - 

— La SEGUNDA PARTE hace constar que tiene claro su deber de informar de manera ccntinua, 

durante la vigencia de este contrato, cualquier hecho que se relacione con la conduction de cualquier 

investigacion por la comision de un delito de los antes mencionados, a ambito estatal o federal.

----- Esta obligation es de naturaleza continua durante la vigencia de este contrato. -------- 4-

----- La SEGUNDA PARTE certifica que durante los veinte (20) anos anteriores a la formalization de

este contrato, la persona o la entidad no ha cometido ningun delito contra el erario, la fe q la funcidn 

publica, contra el ejercicio gubernamental, o que involucre fondos o propiedad publica, en el ambito

estatal o federal.---------------------------- ---------------------- -——----- ------------ --------—-----------—---—|- - - - - - i------
----- Las PARTES acuerdan referir al Secretario de Justicia aquellas situaciones o admisiones sdbre

comision de delito de alguna de ellas, la instrumentalidad publica, director de departamento ejecutivo, 
presidente de la corporacion u otro relacionado a los servicios objeto de este contrato, aun cujando no 

haya acusacion, causa probable para arresto, alegacion de culpabilidad para las determinaciones o

recomendaciones pertinentes.— ----------------------------------------------------------—:----------------------- ---------- -—

----- VIGtrSIMA S^PTIMA - SERVICIOS INTE RAG E N CI ALES: Las PARTES contratanteS re conocen

y acceden a que los servicios contratados podran ser brindados a cualquier entidad de la Rama
■ 4 . : ! ■ i

Ejecutiva con la cual la SEGUNDA PARTE realise un acuerdo interagencial o por disposition directa 

de la Secretaria te la Gobernacion.--------------------------------------- -—-—-------------—.—

----- Estos servicios se realizaran bajo los mismos terminos y condiciones en cuanto a horas de trabajo
y compensation consignados en este contrato. —-------------------------------—-— ----------------- --—^-----—

— Para efectos de esta clausula, la frase “entidad de la Rama Ejecutiva” iincluye a todas las agendas

del Gobierno de Puerto Rico, instrumentalidades y corporaciones pdblicas y la Oficina del Gobernador.

----- VIGESIMA OCTAVA - RESOLUCldN DE ESTE CONTRATO: La PRIMERA PARTE, a su entera

discretion y por cualquier motivo, podra dar por terminado este contrato mediante notification escrita



; 201

a la SEGUNDA PARTE con diez (10) dlas de antelacion a la fecha en la que desea su terrnjina 

obstante, el requisite de notification previa no sera de su aplicacion cuando: —----------
cion. No
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(i) contra la SEGUNDA PARTE o cuaiquiera de sus accionistas, socios, oficiales, pn ncipaies
empleados, subsidiarias o companias matrices, se determine causa probable para el arresto por 

cualquier contra el erario, la fe y la funcion publica; contra el ejercicio gubernamental; o que involucre
I j ! ;fraude, fondos o propiedad publica, en el ambito federal o estatal; ——---———-------- i-L

----------- (ii) el contratista o cuaiquiera de sus accionistas, socios,- oficiales, principales, empleados,

subsidiarias o companias matrices, incurra en negligencia o abandono de deberes, o incumpla icon 

este contrato;------------ ;------------- -— --------------------------------------- ------- ——
----------- (jjj) cuando la PRIMERA PARTE entienda que existe una situation fiscal extraorbin

amerite un recorte inmediato de gastos.-------------------------------------------- ---------------------------

----- La SEGUNDA PARTE reconoce que certificar informaeidn falsa le expone a la

inmediata de este contrato.------------ ---------------------------------------------— ---------—-----------—--
re

ana que

iolucion

— En caso deque la PRIMERA PARTE notifique la resolution de este contrato sin justa causa debera

pagar a la SEGUNDA PARTE los servicios que haya prestado hasta la fecha de la notificacion, 

no hayan sido facturatios.------------ :----------------------------------------------------- --
aunque

— Se entendera por justa causa la negligencia, el abandono de deberes tiel incumplimiento por parte 

de la SEGUNDA PARTE. ----------------------------------

----- VIGESIMA NOVENA- La SEGUNDA PARTE secompromete a cooperar con la PRIMERA

y con cualquier TERCERO designado para asegurar una transition ordenada tie los documentos de 

studios, investigaciones, consultas, minutas, notas, libretas, especificaciones, formularios, y/o 

cualquier otro documentp e informaeidn que se produzca como resultado de los servicios prestados 

en caso de la terminacidn o resolution de este contrato.----------------——-------------------- --H--

PARTE

----- TRIGESIMA - ULTRAVIRES: Las PARTES quedan advertidas y toman conocimiento de que no

se prestaran servicios de clase alguna bajo este contrato hasta que el mismo sea firmadd por 

PARTES.---------------------------—------------------------------------—— -------------- --------------—H—

AMBAS

— De la misma forma, la SEGUNDA PARTE cesara inmediatamente la prestation de servicios 

conforme al contrato a partir de la fecha de expiration de su vigencia, excepto que, en o jantes de la

fecha de expiration, se suscriba una enmienda por escrito y firmada por las PARTES.---------

----- La SEGUNDA PARTE queda debidamente advertida de que la PRIMERA PARTE no vendra

obligada a pagar por servicios prestados en violation de esta clausula. —j— -------—---------4-

ado una

Cualquier funcionario que solicite y/o acepte servicios de la SEGUNDA PARTE sin mediar contrato 

debidamente firmado y suscrito de las,PARTES, o antes de la formalization y firma de edte contrato; 

o habiendo expirado el termino de vigencia de este contrato, estara actuando en violation a lo 

dispuesto en esta clausula, antes de la vigencia o luego de expirar la vigencia del acuerdo, estara 

actuando en violation a esta clausula y sin tener facultad ni autoridad legal alguna.

----- TRIGESIMA PRIMERA - GE-2017-001: La SEGUNDA PARTE certifies haber realiz

reduction del diez por ciento (10%) en las partidas establecidas en la propuesta que se incluye como 
anejo con el proposito de apoyar a la PRIMERA PARTE en el cumplimiento de las medidaS fisjcales de

reduction de gastos, conforme dispone OE-2017-001.------------------------------------------ -—-™j—— -----

----- TRIGESIMA SEGUNDA - OFICINA DE GERENCIA Y PRESUPUESTO y SECRETARIA DE LA

GOBERNACldN: La PRIMERA PARTE certifies haber sometido la solicitud de autorizacion a la Oficina 

de Gerencia y Presupuesto y a la Oficina del Secretario de la Gobernacion previo a la otbrgacion de



1

;201

este contrato conforme disponen la Carta Circular 141-17 de OGP y el Memorando Num. 2dl7 
la Secretaria de la Gobernacidn.---------------------------------------------------------- 1——■------------ i_L

-— La PRIMERA PARTE certifica haber recibido autorizacion de la Oficinh de Gerencia y Pres jpuesto
' i | :

y la Secretaria de la Gobernacidn para la otorgacion de este contrato, previo a la autdrizacidni del

-----TRIGESIMA TERCERA - OFICINA DEL CONTRALOR: Ning una prestacion o contraprestacion

objeto de este contrato podra exigirse hasta tanto el mis mo se haya prejsentado para registro eh la 

Oficina del Contralor a tenor con !o dispuesto en la Ley Num. 18-1975, segun enmendada.

-----TRIGESIMA CUARTA — INTERPRETACION V NULIDAD: Este contrato estara enltddc

sujeto a las leyes del GOBIERNO DE PUERTO RICO y sera interpretadojde acuerdo con las 

reglamentos aplicables.-----------------------------------------------------------------------4---------------- -----
i i

-----Las CLAUSULAS Y CONDICIONES de este contrato son independientes y separadas jent
. • i . ■ i

ser declarada nula o invalida cualquier disposicidn de este contrato permanecera valido yivjige 

se afectara por tal declaracion.------------------------------------------------------------- 4——--------- ^-----4-

-----TRIGESIMA QUINTA -TERM IN AC I ON: El Secretario de Sa Gobernacidn tendra la faculta<
; !

porterminado este contrato en cualquier momento.------------------------------ --------- ———-—-H~
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—- TRIGESIMA SEXTA - La SEGUNDA PARTE reconoce que el cumplimiento de todas lah c ausulas 

mandatorias es condicidn esencial del presente contrato, y el incumplimiento de todas o cdalesquiera 

de estas es causa suficiente para que la PRIMERA PARTE pueda dejar sin efecto el jmismo: La 

SEGUNDA PARTE tendra que reembolsar a la PRIMERA PARTE toda siiima de dinero recibida bajo 

este contrato.------------------------------- ------------------- -------------------------------------------------------
TRIGESIMA SEPTIMA - VIGENCIA: El termino de vigencia de este contrato seri desde su

otorgamiento hasta e! 30 de septiembre de 2018. 

V. ACEPTACION Y FIRMA-------------------------------

-----Las PARTES aceptan el presente contrato por estar conforme a Id estipulado, y eh v'rtud del

mismo se obligan a su fief cumplimiento, hoy 0 de de 2017; en San Juan, Puerio Rsco.-

S4L

-/"Qlorimar de^.-'And Ojar-iVI atos
Administracforartfela Administracidn de Familias Rrdsidente

L.,Mapafio.A. Ortiz Rivera

y Ninos y
Secretaria del Departamento de la Familia

PRIMERA PARTE

Social and Community Concepts

P.O.BOX 70250 
Suite 342
San Juan, P.R. 00936-8250

SEGUNDAPARTE

Yo, Charlene Rivera Agosto, abogada de la Administracidn de Familias y Nihos/Departarhenti 
Familia, certifico que he revisedo este contrato en todos sus pofmenores y habiendo enbo 
misiyo ^atislBCtdrio d^sde el punto de vista legal, recomiendo su Tirma.

Firma Fecha

:o de la 
ritrado ei


