
GOBIERNO DE PUERTO RICO 
MUNICIPIO DE CANOVANAS 
CANOVANAS PUERTO RICO 

CONTRATO DE SERVICIOS 
DE AJUSTADORES PUBLICOS CONTINGENTES 

CONTRATO NUM. 2019-000087 

-----En Can6vanas, Puerto Rico, al seis (6) dia del mes de agosto del 

ano dos mil dieciocho (2018).------------------------------------------------

COMPARECEN 

-----DE LA PRIMERA PARTE: EL MUNICIPIO DE CANOVANAS, una 
entidad gubernamental representado en este acto por Ia Al ca ldesa de 
Can6vanas, HON. LORNNA J. SOTO VILLANUEVA, mayor de edad, 
soltera y vecina de Can6vanas, Puerto Rico, o en su defecto, por su 
Vicealcalde JOSE M. RODRIGUEZ ESTRADA, mayor de edad, soltero y 
vecino de Rio Grande; en adelante denominado EL MUNICIPIO.-------------

-----DE LA SEGUNDA PARTE : ASEGURADOS 360 L.L.C., representado en 

este acto por el LCDO. ANGEL E. PORTILLA SKERRETT ad ministrador de 

dicha corporaci6n, mayor de edad, casado y vecino de San Juan, Puerto 

Rico denominado de aqul en adelante EL CONTRATISTA. EL CONTRATISTA 

sera representado mediante sus agentes corporativos, abogados licenciados 

en Puerto Rico, ajustadores publicos licenciados en Puerto Rico, y peritos de 

EL CONTRATISTA. --------------------------------------------------------------

EXPONEN 

-----PRIMERO: El MUNICIPIO interesa que EL CONTRATISTA preste a EL 

MUNICIPIO los Servicios de Ajuste, Preparaci6n de Estimados, consejo y 

testimonio en corte en Ia reclamaci6n de seguros, producto de los danos 

sufridos por el paso del Huracan Marla e Irma por Ia I sla de Puerto Rico . 

Dichos estimados, ajustes, consejo, y testimonio sobre las perdidas, asl 

como Ia asistencia en reclamaciones que pueden ser judicia les, 

administrativas, extra-administrativas 0 extra-jud icia les, con el unico fin de 

lograr Ia maximizaci6n de los intereses publicos. De resolverse las 

reclamaciones por via de acuerdos judiciales, extra-judiciales o extra

administrativos, las mismas deben ir acompanadas por una certificaci6n de 

un abogado (con licencia en Puerto Rico) de EL CONTRATISTA, en Ia que se 

exprese que Ia transacci6n es Ia mas conveniente y que Ia misma cumple 

con el fin de proteger los bienes, fondos y activos del Municipio de 

Can6vanas. La autorizaci6n final para cualq uier acuerdo en las 

reclamaciones, recae en Ia figura de Ia Alcaldesa del Municipio de 



Can6vanas o aquel funcionario que este designe.-------------------------------

-----SEGUNDO: En virtud de Ia facultad que le confiere el Articu lo 3.009(r) 

de Ia Ley de Municipios Aut6nomos de Puerto Rico de 1991, segun 

enmendada, y no conociendo impedimenta alguno que les prohfba hacerlo, 

EL MUNICIPIO conviene con EL CONTRATISTA este contrato de Servicios 

Especializados de Ajuste, sujeto a las siguientes: -------------------------------

CLAUSULAS Y CONDICIONES 

-----PRIMERO: El CONTRATISTA prestara servicios a EL MUNICIPI O en las 

areas mencionadas en el expositivo PRIMERO de este contrato, cuando le 

sea requerido por Ia Alcaldesa, mediante sus representantes autorizados, 

ajustadores publicos, abogados, o cualquiera de sus funcionarios. -------------

-----SEGUNDO: Conforme a Ia propuesta sometida, Ia cua l se hace fo rmar 

parte del presente contrato como uno de sus anejos de referencia, EL 

CONTRATISTA prestara servicios a EL MUNICIPIO y los cobrara 

contingentemente en los terminos que mas adelante se exponen . Este 

contrato modificara cualquier otro acuerdo, documento o propuesta 

~?) presentada a EL MUNICIPIO.-----------------------------------------------------

-----TERCERO: El CONTRATISTA contestara las consultas que se le sometan, 

mediante informes escritos, oralmente o llamadas te lef6nicas, segu n lo 

requiera Ia urgencia e importancia de cada consulta en pa rticu lar. Se le 

concedera un tiempo razonable de acuerdo a Ia complejidad de Ia consulta 

para que EL CONTRATISTA produzca Ia misma. --------------------------------

-----CUARTO: El CONTRATISTA asistira a aquellas reuniones con Ia 

Alcaldesa o su representante autorizado, tanto en Ia Casa Alca ldfa como 

fuera de ella, para tratar asuntos que le sean encomendados en relaci6n a 

Ia contrataci6n del Servicio. El CONTRATISTA acepta que este contrato no 

conlleva concesi6n alguna de beneficios margina les y otros beneficios a los 

que tienen derecho los empleados municipales regu lares, entiendase bono, 

vacaciones, retiro y desem pleo. --------------------------------------------------

-----QUINTO: El CONTRATISTA dara seguimiento a aq uellos asuntos 

relacionados con las reclamaciones y servicios, segun definida 

anteriormente, cuando los asuntos bajo su atenci6n asf lo requ iera n. ---------

-----SEXTO: I: EL CONTRATISTA se compromete a efectuar los servJCIOS 
profesionales contingentes de Ajustador Publico, en beneficia de EL 



MUNICIPIO, conforme a Ia propuesta sometida, Ia cua l forma parte de este 
contrato. El CONTRATISTA se encargara de asesorar y co laborar con EL 
MUNICIPIO en Ia preparaci6n, ajuste y liquidaci6n de las reclamaciones por 
las perdidas o danos causados a consecuencia del Huraca n Irma y del 
Huracan Marfa a las companfas aseguradoras.----------------------------------

Entre los trabajos a realizar pero sin limitarse se encuentra las siguientes 
tareas: 

I. General 

A- Revisar todas las p61izas de seguro para identificar sus deberes bajo 
esas p61izas. 

B- Revisar antes de Ia perdida todas las tasaciones y estimados que 
podrfan afectar Ia reclamaci6n. 

C- Trabajar con la(s) aseguradora(s) de EL MUNICIPIO para asegurar que 
se aplique Ia maxima cubierta bajo el seguro a las faci lidades 
impactadas. 

D- Eva luar los procedimientos que se siguen actualmente para mitigar 
danos y lograr reparaciones de emergencia. Recomendar otros 
procedimientos para implementaci6n, de ser necesario. 

E- Coordinar e integrar todas las areas del esfuerzo de preparaci6n de Ia 
reclamaci6n con las operaciones en curso para el proceso genera l de 
recuperaci6n. 

F- Coordinar los expertos necesarios e "informes expertos" para apoyar y 
preparar a reclamaci6n. 

G- Ayudar en Ia petici6n y coordinaci6n de pagos adelantados de la(s) 
compan fa(s) de seguros. 

H- Coordinar todas las inspecciones y reuniones con los representantes de 
la(s) companfa(s) de seguros, incluyendo sus "expertos externos". 

I - Trabajar con EL MUNICIPIO para desarrollar una estrategia de 
recuperaci6n que provea acceso a todas las posibilidades de ingresos 
del contrato de seguro. 

J- Preparar y presentar estimados detallados e inventarios de danos 
sostenidos porIa propiedad. 

K- Proveer informes sobre Ia situaci6n regularmente EL MUNICIPIO y sus 
asesores. 

L- Conducir yjo participar en discusiones de acuerdos con la(s) 
companfa(s) de seguros. 

M- Proveer Ia asistencia necesaria para apoyar todas las reclamaciones 
presentadas. 

N- Preparar y presentar los detalles de Ia reclamaci6n sobre perdida de 
renta, perdida de uso, gastos adicionales y perdidas por interrupci6n 
del negocio. 

0- Discutir y si no tomar los pasos necesarios para lograr llega r a un 
acuerdo por su reclamaci6n. 

P- El acuerdo no puede hacerse sin Ia aprobaci6n expresa de EL 
MUNICIPIO 

Q- Preparar todos los documentos relevantes de cierre para enviarlos a Ia 
companfa de seguros para el pago. 

II. Daiio a Ia Propiedad 

A. Investigar y ana lizar todo el dano material "insitu " al ed ificio. 



B. Segun los requisitos de Ia poliza, preparar detalles de Ia perdida, 
utilizando costas de reemplazo y valores efectivos actua les, cua ndo 
aplique. 

C. Calcular Ia depreciacion apropiada, cuando sea necesario. 
D. Preparar todas las valoraciones necesarias por las disposiciones de 

coaseguro (si es requerido). 
E. Preparar una reclamacion concisa, detallada y bien documentada 
F. Recomendar acciones a Ia gerencia que mitiguen Ia perdida. 

III. Contenido e Inventario 

A. Investigar y analizar todo el dano material "in situ" a los conten idos, 
incluyendo el inventario, suplidos, muebles, instalaciones, 
maquinaria, equipo, reformas y mejoras, al sistema de computadora , 
etc. 

B. Segun los requisitos de Ia poliza, preparar detalles de Ia perdida, 
utilizando costas de reemplazo y valores efectivos actuales, cua ndo 
aplique. 

C. Calcular Ia depreciacion apropiada, cuando sea necesario. 
D. Preparar todas las valoraciones necesarias por las disposiciones del 

coaseguro (si es requerido). 
E. Preparar una reclamacion concisa, detallada y bien documentada. 

IV. Cubierta contra los Elementos del Tiempo 

A. Determinar las limitaciones de Ia reclamacion (perdidas sostenidas 
reales). 

B. Proveer un manejo total de Ia reclamacion de interrupcion de 
negocio para asegurar Ia consistencia con las porciones de 
propiedad de Ia reclamacion. 

C. EL CONTRATISTA se compromete a guardar Ia informacion 
utilizando como mlnimo los parametros de seguridad aprobados 
por EL MUNICIPIO. 

D. EL COTRATISTA reconoce que Ia informacion a Ia que tendra 
acceso de EL MUNICIPIO es confidencia l y se compromete a no 
compartirla con terceros, sin el consentimiento previa de EL 
MUNICIPIO, salvo sea requerido por ley u orden judicial. 

E. EL CONTRATISTA releva a EL MUNICIPIO y sera responsable 
por cualquier dano que ocasione el uso inadecuado de Ia 
informacion confidencial a Ia que tendra acceso. 

F. Reuniones periodicas con Ia Directora de Finanzas relacionado a 
los trabajos programados y los alcances logrados. 

G. EL CONTRATISTA se compromete a llevar a cabo todos estos 
servicios y cualquier otra funcion solicitada por EL MUNICIPIO 
que este directamente relacionada al ajuste de Ia reclamacion. 

-----SEPTIMO: El MUNICIPIO suministrara a EL CONTRATISTA toda Ia 

informacion, datos y documentos que sean necesarios para Ia prestacion de 

los Servicios Especializados de Ajustes objeto de este contrato . El 

MUNICIPIO se compromete a cooperar en Ia preparacion de cualquier 

caso o gestion encomendada, y a gestionar Ia comparecencia, previa 

notificacion razonable, de cualquier testigo u funcionario del Municipio y 

ayudar en cualquier investigacion o recopilacion de documentacion que se le 



en com iende. -----------------------------------------------------------------------

-----OCTAVO: El CONTRATISTA para todos los efectos de este contrato 

sera u n contratista independ iente. -----------------------------------------------

-----NOVENO: La tarifa por los honorarios contingentes para todos los 

Servicios Especializados de Ajuste cual seran provistos al Municipio 

mediante este Contrato incluyendo los costas relacionados sera de un 

ocho por ciento (8°/o) de Ia cuantfa recibida por EL MUNICIPIO de Ia 

compafHa aseguradora. A los fines de establecer una base para Ia aplicaci6n 

de Ia contingencia pactada en este Contrato, EL MUNICIPIO a traves de Ia 

Oficina de Finanzas y Ia Oficina de Planificaci6n, realiz6 un ana lisis preliminar 

de danos a Ia propiedad Municipal de Can6vanas y del posible manto de Ia 

reclamaci6n, a causa del Huracan Irma y del Huracan Marfa y en el mismo 

arroj6 una cantidad estimada en Ia valoraci6n de perdidas para el Municipio 

por una cantidad que ronda entre los cinco a siete millones de d61ares. No 

obstante, se reconoce que las companfas aseguradoras ajustan 

sustancialmente las reclamaciones presentadas por sus asegurados a los 

fines de reducir Ia cantidad de compensaci6n por danos. Es por ella, que 

resulta conveniente y necesario al interes publico contratar a una compan fa 

ajustadora de seguros que asista al Municipio a presentar formalmente su 

reclamaci6n y sustentar Ia misma ante Ia companfa aseguradora del 

Municipio. Basado en lo anterior, EL MUNICIPIO ha determinado una 

cantidad base sabre Ia cual se aplicara el por ciento contingente pactado en 

este Contrato; siendo Ia cantidad base ($2,701,209.00). Por lo cua l, las 

Partes comparecientes aceptan y reconocen Ia cantidad base antes 

mencionada y que cualquier manto de dinero que se reciba en exceso de 

($2,701,209.00), estara sujeto al pago contingente a favor de EL 

CONTRATISTA. Independientemente, esta tarifa se le debe a EL 

CONTRATISTA por los Servicios Especia lizados de Ajuste si Ia cuantfa es 

recuperada mediante ajuste, mediaci6n, tasaci6n, arbitraje, acuerdo, o 

reclamaci6n administrativa, judicial, extra-judicial, o extra administrativa . 

Si es necesario que un abogado radique una demanda para hacer valer Ia 

cuantfa de danos determinada por EL CONTRATISTA de acuerdo con este 

Contrato, el porciento de honorarios dispuesto en esta clausula sera un 

porciento adicional a cualquier cuantfa o por ciento al cual EL MUNICIPIO se 

haya obligado por contrato aparte para Servicios de Consu ltorfa y 

Representaci6n Legal y no afectara o modificara Ia tarifa de EL 

CONTRATISTA de acuerdo a este Contrato. En Ia eventua lidad que se 

trabajare adicional a los honorarios expresados por los conceptos objeto del 

presente contrato, EL MUNICIPIO no tendra que desembolsar suma ad icional 



alguna a Ia que dispone el contrato.----------------------------------------------

-----DECIMO: EL MUNICIPIO se compromete a pagarle a EL CONTRATISTA por 

los servicios antes descritos, Ia cantidad de ($0.00), por el termino de este 

contrato. EL MUNICIPIO verificara, aprobara y procesara los pagos asl facturados 

con cargo a Ia Partida Presupuestaria Numero 1-20-RSHM-XX-19-04-00-00-

94.11. -------------------------------------------------------------------------------

-----UNDECIMO: Las partes acuerdan que los pagos correspondientes a los 

trabajos pactados en el presente contrato podran efectuarse mediante 

transferencia electr6nica. A esos fines, EL CONTRATISTA le proveera al 

director de Ia Oficina de Finanzas de E L MUNICIPIO un documento oficia l 

de su banco en el que se especifique numero de cuenta, ruta y transito. -----

-----DUODECIMO: Una vez cu lminadas las tareas acordadas, EL 

CONTRATISTA se compromete a presentar a EL MUNICIPIO sus facturas en 

un tiempo razonable. El pliego de las facturas debe contener por escrito, el 

pago inicial de Ia compaflfa aseguradora antes de este Contrato y el monto 

logrado por el Contratista por ese concepto (independientemente si fue 

recuperado antes o despues que un abogado haya radicado una demanda 

contra Ia aseguradora). Conforme al monto logrado por los trabajos de EL 

CONTRATISTA, es que se deben calcu lar los honorarios contingentes 

conforme a Ia clausula Novena anterior. La tarifa de honorarios dispuesto en 

este Contrato sera un porciento adiciona l a cualquier cuantfa o por ciento al 

cual EL MUNICIPIO se haya obligado por contrato aparte para Servicios 

Especializados de Consultorfa y Representaci6n Legal y no afectara o 

modificara Ia tarifa de EL CONTRATISTA de acuerdo a este Contrato.Las 

facturas presentadas, luego de transcurridos dos (2) anos de haber 

prestado los Servicios que dan origen las mismas, no seran pagadas. -----

-----DECIMO TERCERO: El CONTRATISTA conviene en no representar 

intereses particulares y adversos a EL MUNICIPIO y se compromete a que 

todos los servicios que ofrezca a EL MUNICIPIO lo hara de acuerdo a las 

responsabilidades y obligaciones que le impone el C6digo de Seguros de 

Puerto Rico y Ia Reglamentaci6n de Ia Oficina de Comisionado de Seguros de 

Puerto Rico y/u otras leyes aplicables.-------------------------------------------

-----DECIMO CUARTO: El CONTRATISTA certifica, que no recibe paga o 

compensaci6n como empleado por servicios en municipios o agencia 

gubernamental alguna y que ningun legislador, funcionario o empleado 

municipal, tiene interes pecuniario directo o indirecto en este contrato, ni 



participaci6n de los beneficios del mismo. ---------------------------------------

-----DECIMO QUINTO: Conviene EL CONTRATI STA, que se retendra el siete 

(7°/o) por ciento de todo pago que realice EL MUNICIPIO, en exceso de los 

primeros mil quinientos d61ares ($1,500.00) durante cada ano natural. Todo 

ellos de conformidad con las disposiciones de Ia Ley 120 del 31 de octubre 

de 1994. Se exceptuara de lo anterior aq uellos pagos respecto a los cuales 

previamente el CONTRATI STA, haya entregado un relevo de retenci6n, 

parcial (5°/o), parcial (3°/o) o total (0°/o), debidamente exped ido por el 

Departamento de Hacienda del Estado Libre Asociado de Puerto Rico hasta 

Ia fecha de vencimiento del mismo. Las Partes acuerda n, no descontar 

suma alguna de Ia paga de este contrato por concepto de Ia retenci6n en su 

origen para el pago de seguro social federal.------------------------------------

-----DECIMO SEXTO: El CONTRATISTA certifi ca y garantiza que al memento 

de suscribi r este contrato, ha rendido su planilla contributiva durante los 

ultimos cinco (5) anos previos a este contrato. Expresamente se reconoce, 

que esta es una cond ici6n esencial del presente contrato y de no ser 

correcta en todo o en parte lo anterior expuesto, sera causa suficiente 

para que Ia parte contratante pueda dejar sin efecto el mismo y Ia parte 

co ntratada tendra que reintegrar a Ia parte contrata nte toda Ia suma de 

dinero recibida bajo este contrato. -----------------------------------------------

-----DECIMO SEPTIMO: Se unen a este contrato los siguientes documentos 

yjo certificaciones, con los cua les Ia parte contratada certifica y garantiza 

que ha cumplido cabalmente: ---------------------------------------------------

a. Certificaci6n de Deuda del Departamento de Hacienda (Modele SC-6096) 

b. Certificaci6n de Radicaci6n de Planillas Ultimos 5 anos (Modele SC-6088) 

c. Certificaci6n de Deuda Impuesto Sobre Ventas y Uso (Modele SC-2927) 

d. Certificaci6n de Radicaci6n de Planillas del Impuesto Sobre Ventas y Uso 

(Modele SC-2942) 

e. Registro de Comerciante (Modele SC-29 18) 

f. Certificado de Relevo Total de Ia Retenci6n en el Origen sobre pagos 

por Servicios 

Prestados por Corporaciones y Sociedades (Modele SC- 2756) 

g. Certificaci6n del CRIM Mueble (Modele AS-54) 

h. Certificaci6n del CRIM Por Todos Los Conceptos 

i. Certificaci6n Negativa de Deuda de Ia Corporaci6n del Fondo del Segura 

del Estado 

(Modele CFSE- 3047) 

j. P61iza de Ia Corporaci6n del Fondo de l Seg ura del Estado (Modele CFSE-



0566) 

k. Certificado de Cumplimiento del Departamento de Estado "Good 

Standing" 

I. Certificado de Incorporacion del Departamento de Estado 

m. Patente Municipal 

n. Certificacion del Estado de Cumplimiento de Asume Corporativo(Negativa 

de Deuda) 

o. Propuesta Original 

p. Certificados de Elegibilidad de Ia Administracion de Servicios Genera les 

(Registro Unico de Licitadores) 

q. Certificacion Negativa de Deuda del Departamento del Trabajo y Recursos 

Humanos 

r. Solicitud y Estatus de Elegibilidad para el Empleo en el Servicio Publico o 

Contratos de Servicios Profesionales, segun Ia Ley Num. 2-2018, expedida 

por el Departamento del Trabajo y Recursos Humanos 

s. Resol ucion Corporativa ---------------------------------------------------------

-----DECIMO OCTAVO: No obstante, independientemente de que se provean 

los documentos o certificaciones individualmente o sustituidos por el 

certificado de elegibilidad que em ite Ia ASG, el Departamento de Finanzas 

podra requerir al momenta de emitir el pago, que se actual ice cualquiera de 

ellos que esten vencidos o se provea un nuevo certificado de elegibilidad 

vigente al momenta del pago, segun sea el caso. -------------------------------

-----DECIMO NOVENO: El CONTRATISTA certifica y garantiza que no tiene 

Ia responsabilidad de pago alguno por concepto de pension alimentaria, 

reconociendo que de no ser cierto lo aquf informado es base suficiente para 

que EL MUNICIPIO de por terminado el contrato. Esta Certificacion se hace 

en cumplimiento de lo establecido por Ia Ley numero 86 del 30 de agosto de 

1994.-------------------------------------------------------------------------------

-----VIGESIMO: El CONTRATISTA se obliga a mantener absoluta 

confidencialidad en cuanto a Ia informacion que llegue a su conocimiento. 

Asimismo, todos los informes, estudios o cualquier documento que produzca 

EL CONTRATISTA en relacion con los servicios a prestarse, seran propiedad 

exclusiva de Ia entidad contratante. El CONTRATISTA no podra utilizar 

dichos documentos para propositos ajenos a Ia entidad contratante, a 

menos que se disponga otra cosa por Ley o Reglamento.----------------------

-----VIGESIMO PRIMERO: El CONTRATISTA certifica, que no ha sido 

convicto o acusado de ningun delito contra el erario, Ia fe y Ia funcion 



publica, o que envuelva propiedad o fondos publicos, ya sean estata les o 

federales. En Ia eventualidad que resulte culpable de algun delito de los 

antes mencionados el MUNICIPIO podra rescindir este contrato.--------------

-----VIGESIMO SEGUNDO: El CONTRATISTA certifica , que ningun(a) 

servidor(a) publico(a) de esta agencia ejecutiva o municipio tiene interes 

pecuniario en este contrato, compra o transacci6n comercia l, y tampoco 

ha tenido en los ultimos cuatro ( 4) afios directa 0 indirectamente interes 

pecu n iario en este negocio. -------------------------------------------------------

-----VIGESIMO TERCERO: El CONTRATISTA certifica, que ningun(a) 

servidor(a) publico(a) del Municipio le solicit6 o acept6, directa o 

indirectamente, par el (ella), para algun miembro de su unidad familiar 0 

para cualquier persona, regalos, gratificaciones, favores, servicios, 

donativos, prestamos o cualquier otra cosa de valor monetario ---------------

-----VIGESIMO CUARTO: El CONTRATISTA certifica, que ningun(a) 

servidor(a) publico(a) le solicit6 o acept6 bien alguno de valor econ6mico, 

vinculados a esta transacci6n, de persona alguna de mi entidad como pago 

par realizar los debe res y responsabilidades de su em plea.--------------------

-----VIGESIMO QUINTO: El CONTRATISTA certifica, que ningun(a) 

servidor(a) publico(a) le solicit6, directa o indirectamente, para el (ella), 

para algun miembro de su unidad familiar, ni para cua lquier otra persona, 

negocio o entidad, bien alguno de valor econ6mico, incluyendo regalos, 

prestamos, promesas, favores o servicios a cambia de que Ia actuaci6n de 

dicho servidor(a) publico(a) este influenciada a favor mlo o de mi entidad. -

-----VIGESIMO SEXTO: El CONTRATISTA certifica, que no tiene relaci6n de 

parentesco, dentro del cuarto grado de consanguinidad y segundo par 

afinidad, con ningun(a) servidor(a) publico(a) que tenga facultad para 

influenciar y participar en las decisiones institucionales de este Municipio.----

-----VIGESIMO SEPTIMO: A tono con lo dispuesto en Ia ley que prohlbe 

el hostigamiento sexua l en las areas de trabajo, EL CONTRATISTA se 

compromete a garantizarle a sus empleados el derecho a laborar en un 

Iugar que se asegure un clima de dignidad, respeto y seriedad, libre de 

hostigamiento sexua l y de intimidaci6n. Par otra parte, EL CONTRATISTA 

certifica que conoce las estipulaciones y el alcance del Reglamento sabre 

Hostigamiento Sexual de EL MUNICIPIO y Ia polltica publica e institucional de 

este ultimo al respecto. -----------------------------------------------------------



-----VIGESIMO OCTAVO: El CONTRATISTA certifica, que conoce los alcances 

de Ia Ley de Etica Gubernamental y sus repercusiones referentes a Ia 

contrataci6n con el gobierno y Ia relaci6n que deben tener los contratistas 

para con los empleados gubernativos. -------------------------------------------

-----VIGESIMO NOVE NO: La negligencia o abandono de sus debe res, a sf 

como conducta impropia de EL CONTRATISTA constituira causa suficiente 

para dar por terminado el contrato inmediatamente, sin necesidad de una 

notificaci6n previa.----------------------------------------------------------------

-----TRIGESIMO: El CONTRATISTA no entrara en relaciones contractu ales o 

llevara a cabo actos que configuren un conflicto de interes para con el 

MUNICIPIO.-------------------------------------------------------------------------

-----TRIGESIMO PRIMERO: El CONTRATISTA certifica, que ningun 

funcionario, empleado o legislador municipal tiene interes directo o indirecto 

en este contrato o ningun otro interes que afecte adversamente el mismo.-

-----TRIGESIMO SEGUNDO: El CONTRATISTA podra prestar sus servicios 

a cualquier otra agencia ejecutiva, dependencia gubernamental o municipio, 

siempre y cuando no se encuentren en conflicto con el presente contrato. 

AI momento de suscribir este contrato se hace constar que EL 

CONTRATISTA mantiene otros contratos de servicios profesionales, pero 

expresamente certifica que no existe conflicto de clase alguna entre los 

mismos.----------------------------------------------------------------------------

-----TRIGESIMO TERCERO: El CONTRATISTA reconoce toda le 

Reglamentaci6n y Leyes que rigen su profesi6n como Ajustador Publico y se 

obliga a rendir sus servicios conforme a estas !eyes y reglamentos.-------------------

-----TRIGESIMO CUARTO: Cualquier violaci6n, por parte del CONTRATI STA 

a las clausulas de este contrato, se entendera, el mismo rescindido a 

menos que a juicio de Ia Alcaldesa, no haya una causa justificada para 

ello.---------------------------------------------------------------------------------

-----TRIGESIMO QUINTO: Este contrato estara vigente, desde el 6 de 

agosto de 2018 hasta el 30 de junio de 2020. No obstante, debido a Ia 

naturaleza contingente de los servicios a ser prestados y por Ia rea lidad que 

el mismo no requiere de Ia erogaci6n de fondos publicos del municipio al 

tratarse de una reclamaci6n contra Ia aseguradora del Municipio, el mismo 

se considerara renovado al comienzo de cada ano f iscal, siempre y cuando 



las partes esten de acuerdo. La vigencia estara sujeta a que el mismo sea 

debidamente registrado y que copia de este sea remitida Ia Oficina del 

Contra lor, dentro del termino dispuesto para ello. ------------------------------

-----TRIGESIMO SEXTO: Ninguna prestaci6n o contraprestaci6n objeto de 

este Contrato podra exig irse hasta tanto el mismo se haya presentado para 

registro en Ia Oficina del Contra lor a tenor con lo dispuesto en Ia Ley Num. 

18 de 30 de octubre de 1975, segu n enmendada.------------------------------

-----TRI GESIMO SEPTIMO: El CONTRATISTA emitira una factura a EL 

MUNICIPIO en Ia misma debe indicar lo siguiente: ----------------------------

"Bajo pena de nulidad absoluta, certifico que ningun servidor 
publico del Municipio de Can6vanas, 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 consideraci6n para su ministrar los 
bienes o servicios objeto del contrato, ha sido el pago acordado 
con el representante autorizado de Ia agencia. El importe de 
esta factura es justo y correcto . Los servicios rea lizados han 
sido prestados y no han sido pagados". ---------------------------

-----TRIGESIMO OCTAVO: El CONTRATI STA certifica, que nunca ha sido 

servidor publico o que han transcurrido mas de dos (2) afios desde el cese 

de sus funciones como servidor publico, lo que aplique, esto incluye 

agencias ejecutivas, dependencias gubernamenta les, municipios, 

corporaciones publicas, consejos y juntas adscritas a cualquier agencia o 

i nstru menta I i dad.------------------------------------------------------------------

-----TRIGESIMO NOVE NO: Si durante Ia vigencia de este contra to EL 

CONTRATISTA contratara con alguna agencia ejecutiva adicional, o Municipa l 

debera notificarlo a EL MUNICIPIO dentro del termino de diez (10) dlas 

siguientes a Ia fecha de su otorgamiento y certificara que el mismo no 

conflige con los servicios que ofrece al MUNICIPIO.-----------------------------

-----CUADRAGESIMO: El CONTRATI STA o solicitante se compromete, por 

este medio, a regirse por las disposiciones establecidas en Ia Ley Num. 2 de 

4 de enero de 2018, conocida como C6digo Anticorrupci6n para el Nuevo 

Puerto Rico y con Ia Ley de Etica Gubernamental. Ademas, se compromete a 

informar de manera continua, durante Ia vigencia de este Contrato, 

cualquier hecho que se relacione con Ia com isi6n de un de los delitos 

mencionados en el Articulo 3.4 del C6d igo de Etica de Ia Ley Num. 2-2018, 

supra.------------------------------------------------------------------------------

-----CUADRAGESIMO PRIMERO: El CO NTRATISTA certifi ca y garantiza, que 



de estar cubierto por las disposiciones de Ia Ley de Seguridad de Empleo, 29 

L.P.R.A. § 701 et seq., Ia Ley de Beneficios por Incapacidad Tempora l, 11 

L.P.R.A. § 201 et seq. y Ia Ley de Segura Social para Choferes, 29 L.P.R.A. 

§ 681 et. seq., ha cumplido con el pago de las contribuciones o se ha 

acog ido a un plan de pago y cumple con el mismo. -----------------------------

-----CUADRAGESIMO SEGUNDO: Las partes acuerdan que cualquier disputa 

o controversia relacionada con el presente acuerdo se ventilara (mica y 

exclusivamente, en el Tribunal de Primera Instancia, Sa la de Bayam6n., 

por lo que en virtud del presente contrato, las partes se someten 

voluntariamente a Ia jurisdicci6n de dicho Tribunal. El CONTRATISTA 

reconoce y acepta, que los terminos para instar cualquier acci6n judicial 

seran los dispuestos en el Art.15.002 de Ia Ley de Municipios Aut6nomos, 

Ley Num. 81, supra, por lo que se da por notificado.---------------------------

-----CUADRAGESIMO TERCERO: El Contralor tendra Ia facultad de resolver 

este contrato dentro de un termino de treinta (30) dfas a partir de Ia fecha 

de notificaci6n por escrito, sin derecho a compensaci6n adicional a Ia 
devengada hasta ese momenta.------:_ __________________________________________ _ 

-----CUADRAGESIMO CUARTO: Ninguna de las partes incumplira ninguna de 

sus obligaciones en virtud del presente Contrato ni se considerara un 

incumplimiento de este Contrato hasta que Ia parte que haya cumplido 

totalmente con este acuerdo haya proporcionado a Ia parte que incumpla un 

aviso por escrito especificando dicho incumplimiento y Ia parte que incumple 

no haya podido subsanar dicha violaci6n dentro de los treinta (30) dfas 

posteriores al recibo de dicha notificaci6n.---------------------------------------

-----CUADRAGESIMO QUINTO: EL CONTRATISTA, en conjunto con EL 

MUNICIPIO, en cumplimiento con toda Ia reglamentaci6n federal y estatal 

requerida suscriben y hacen formar parte del presente Contrato las 

sig u ientes certificaci ones: --------------------------------------------------------

o Certificaci6n de que ha recibido copia de Ia Ley Num. 2-2018, C6digo 

Anticorrupci6n para el Nuevo Puerto Rico y ha recibido copia de Ia 

Ley Num. 1 del 3 de enero de 2012, segun enmendada, mejor 

conocida como Ia Ley de Etica Gubernamentai.-------------------------

-----En caso de que EL CONTRATISA resultare convicto, de los delitos 

mencionados en el Articulo 3.4 del C6digo de Etica de Ia Ley Num. 2-2018, 

C6digo Anticorrupci6n para el Nuevo Puerto Rico, o si EL MUNICIPIO 

adviene en conocimiento de que Ia persona se encontraba inhabilitada para 

contratar, se procedera a Ia resoluci6n del Contrato.--------------------------

-----En caso de incumplimiento por parte de EL CONTRATISTA, EL 



MUNICIPIO podra imponer las medidas que estime convenientes para Ia 

protecci6n del interes municipal, incluyendo las establecidas en el 

Reglamento Num. 8873 de 19 de diciembre de 2016, supra, donde se 

autoriza a EL MUNICIPIO a confiscar Ia fianza depositada en garantfa y 

adquirir el bien o servicio de cualquier otra fuente de suministro, cobrandole 

a EL CONTRATISTA Ia diferencia en costos, al igua l que imponer las 

pena lidades establecidas en los pliegos de Ia subasta. -------------------------

ACEPTACION 

-----Tal es el CONTRATO DE SERVICIOS DE AJUSTADORES PUBLICOS 

CONTINGENTES que las partes han acordado, el cua l aceptan en su 

integridad por encontrarlo conforme a lo acordado por ellos. ------------------

-----Asf conforme lo suscriben y otorgan, hoy al dfa seis ( 6 ) del mes de 

agosto del ano dos mil dieciocho (2018), en Can6vanas, Puerto Rico .----

Por EL CONTRATISTA: 
ASEGURADOS 360 L.L.C. 

GEL PORTILLA SKERRETT 
Administrador 

8 Street 1, Suite 104 
Metro Office Park 
Guaynabo, PR 00968 

Tel.: (939) 545-6767 

S.S.P.:

prinsurance@justice360.com 

Por EL MUNICIPIO: 

0 

Jose M. Rodriguez Estrada 
Vicealcalde 

Municipio de Can6vanas 
PO Box 1612 
Can6vanas PR 00729 

Tel.: 787-957-1121 

S.S.P: 


