
GOBIERNO DE PUERTO RICO 
MUNICIPIO DE CANOVANAS 
CANOVANAS PUERTO RICO 

CONTRATO DE SERVICIOS 
LEGALES CONTINGENTES 

CONTRATO NUM. 2019-000088 

-----En Can6vanas, Puerto Rico, al seis {6) dfa 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 Alcaldesa 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 Rfo Grande; en adelante denominado EL MUNICIPIO.-------------

-----DE LA SEGUNDA PARTE: FARRELL, PATEL, JOMARRON & LOPEZ PR 

BRANCH LLC, representado en este acto por el LCDO. ANGEL E. 

PORTILLA SKERRETT administrador de dicha corporaci6n, mayor de edad, 

casado y vecino de San Juan, Puerto Rico denominado de aquf 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 Consu ltorfa y Representaci6n Legal para radicar 

una demanda, si es necesaria, para recuperar Ia cuantfa debida a EL 

MUNICIPIO en Ia reclamaci6n de seguros, producto de los danos sufridos 

por el paso del Huracan Marfa y Irma por Ia Isla de Puerto Rico con el unico 

fin de lograr Ia maximizaci6n de los intereses publicos. De resolverse las 

reclamaciones por vfa de acuerdos judiciales, extra-jud iciales 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 conven iente y que Ia misma cump le 

con el fin de proteger los bienes, fondos y actives 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 esta designe-------------------------------



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

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

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

EL MUNICIPIO conviene con EL CONTRATISTA este contrato de Servicios 

Legales Contingentes, sujeto a las siguientes: -----------------------------------

CLAUSULAS Y CONDICIONES 

-----PRIMERA: El CONTRATISTA prestara servicios a EL MUNICIPIO en las 

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

sea requerido par Ia Alcaldesa, mediante sus representantes autorizados, 

ajustadores publicos, abogados, o cua lquiera de sus funcionarios. -------------

-----SEGUNDA: Conforme a Ia propuesta sometida, Ia cua l se hace formar 

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 cua lquier otro acuerdo, documento o propuesta 

presentada a EL MUNICIPIO. ----------------------------------------------------

-----TERCERA: El CONTRATISTA contestara las consu ltas que se le sometan, 

mediante informes escritos, oralmente o llamadas te lef6n icas, seg un lo 

requiera Ia urgencia e importancia de cada consulta en particular. Se le 

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

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

-----CUARTA: El CONTRATISTA asistira a aquellas reun iones con Ia 

Alcaldesa o su representante autorizado, tanto en Ia Casa Alcaldia como 

fuera de el la, para tratar asuntos que le sean encomendados en re laci6n a 

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

conl leva concesi6n alguna de beneficios marginales y otros beneficios a los 

que tienen derecho los empleados municipales regulares, entiendase bono, 

vacaciones, retiro y desem plea.--------------------------------------------------

-----QUINTA: El CONTRATISTA dara seguimiento a aquellos asuntos 

relacionados con las reclamaciones y servicios, segun definida 

anteriormente, cuando los asuntos bajo su atenci6n asi lo requieran.---------

-----SEXTA: EL CONTRATISTA se compromete a notificar inmediata mente 

a Ia Oficina de Servicios Legales del Municipio de Can6vanas de todo 

documento que genere en el desempeno de los servicios aqui contratados, 

entiendase mociones, contestaciones a interrogatorios, deposiciones, 



informes de manejo de casos, informes de conferencia con antelaci6n a 

juicio, y cualquier otro documento relacionado, sa lvo aquella 

correspondencia interna relacionada a Ia operaci6n del bufete.----------------

-----SEPTIMA: El MUNICIPIO suministrara al CONTRATISTA toda Ia 

informacion, datos y documentos que sean necesarios para Ia prestaci6n de 

los Servicios Legales Contingentes objeto de este contrato. El MUNICIPIO se 

compromete a cooperar en Ia preparaci6n de cualquier caso o gesti6n 

encomendada, y a gestionar Ia comparecencia, previa notificaci6n razonab le, 

de cualquier testigo u funcionario del Municipio y ayudar en cualq uier 

investigaci6n o recopilaci6n de documentaci6n que se le encomiende.--------

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

sera un contratista in depend iente. -----------------------------------------------

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

Servicios de Consultorfa y Representaci6n Lega l que sera n provistos al 

Municipio mediante este Contrato incluyendo los costos relacionados sera de 

un nueve por ciento (9°/o) de Ia cuantfa recibida por EL MUNICIPIO de Ia 

compafifa aseguradora despues que EL CONTRATISTA haya radicado una 

demanda contra Ia compafifa aseguradora de parte de EL MUNICIPIO para 

recuperar Ia cuantfa debida a EL MUNICIPIO por los dafios del Huracan Irma 

o Marfa, o los dos. El porciento de honorarios dispuesto en esta clausu la sera 

un porciento adicional a cualquier cuantfa o por ciento al cua l EL MUNICI PIO 

se haya obligado por contrato aparte para Servicios de Ajustadores Publicos 

Contingente y no afectara o modificara Ia tarifa de EL CONTRATISTA de 

acuerdo a este Contrato. El CONTRATISTA se compromete a como parte de 

sus servicios, radicar cualquier recurso ya sea al Tribunal de Apelaciones de 

Puerto Rico o al Tribunal Supremo de Puerto Rico cuando ello sea necesario 

para Ia soluci6n de Ia demanda que se radique. En Ia eventualidad que se 

trabajare adicional a los honorarios expresados por los conceptos objeto del 

presente contrato, EL MUNICIPIO no tendra que desembolsar suma ad iciona l 

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

-----DECIMA: 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 asf facturados con cargo a Ia Partida Presupuestaria 

N u mero 1-20-RSH M-XX-19-04-00-00-94. 25. -----------------------------

-----DECIMO PRIMERA: 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.-----

-----DECIMO SEGUNDA: Una vez culminadas 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 manto 

logrado por el Contratista por ese concepto. Conforme a esa cuantfa, es que 

se deben ca lcular los honorarios contingentes conforme a Ia clausu la Novena 

anterior. La tarifa de honorarios dispuesto en este Contrato sera un 

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

haya obligado por contrato aparte para Servicios Especia lizados de Ajuste 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 TERCERA: 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 imponen los Canones de Etica y 

Reglamentos de Ia profesi6n, como Ia jurisprudencia, cua lquier otra norma o 

reglamento del Tribunal Supremo de Puerto Rico y/u otras leyes aplicab les.--

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

compensaci6n como empleado por servicios en mun1C1p1os 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 QUINTA: Conviene EL CONTRATISTA, 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 

el ias de conformidad con las disposiciones de Ia Ley 1-2011. Se exceptuara 

de lo anterior aquellos pagos respecto a los cua les previamente el 

CONTRATISTA, haya entregado un relevo de retenci6n, parcial (5°/o), 

parcial (3°/o) o total (0°/o), debidamente expedido por el Departamento de 

Hacienda del Estado Libre Asociado de Puerto Rico hasta Ia fecha de 

vencimiento del mismo. Las Partes acuerdan, 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 SEXTA: El CONTRATISTA certifica y garantiza que al momenta 

de suscribir este contrato, ha rendido su planilla contributiva durante los 

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

que esta es una condici6n 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 

contratada tendra que reintegrar a Ia parte contratante toda Ia suma de 

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

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

yjo certificaciones, con los cuales Ia parte contratada certifica y garantiza 

que ha cumplido caba l mente: ---------------------------------------------------

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

b. Certificaci6n de Radicaci6n de Planillas Ultimos 5 afios (Modelo SC-6088) 

c. Certificaci6n de Deuda Impuesto Sabre Ventas y Uso (Modelo SC-2927) 

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

(Modelo SC-2942) 

e. Registro de Comerciante (Modelo SC-2918) 

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

por Servicios 

Prestados por Corporaciones y Sociedades (Modelo SC- 2756) 

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

h. Certificaci6n del CRIM Por Todos Los Conceptos 

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

del Estado 

(Modelo CFSE- 3047) 

j. Paliza de Ia Corporaci6n del Fonda del Segura del Estado (Modelo CFSE-

0566) 

k. Certificado de Cumplimiento del Departamento de Estado "Good 

Standing" 

I. Certificado de Incorporaci6n del Departamento de Estado 

m. Patente Municipal 

n. Certificaci6n del Estado de Cumplimiento de Asume Corporativo(Negativa 

de Deuda) 

o. Propuesta Original 

p. Certificados de Elegibi lidad de Ia Administraci6n de Servicios Generales 

(Registro Unico de 

Licitadores) 

q. Certificaci6n 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. Resolution Corporativa 

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

los documentos o certificaciones individualmente o sustituidos por el 

certificado de elegibilidad que emite Ia ASG, el Departamento de Finanzas 

podra requerir al momenta de emitir el pago, que se actua lice cua lquiera de 

ellos que esten vencidos o se provea un nuevo certificado de elegibi lidad 

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

-----DECIMO NOVENA: 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.-------------------------------------------------------------------------------

-----VIGESIMA: El CONTRATISTA se obliga a mantener abso luta 

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 utiliza r 

dichos documentos para propositos ajenos a Ia entidad contratante, a 

me nos que se disponga otra cosa por Ley o Reglamento. ----------------------

-----VIGESIMO PRIMERA: 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 eventua lidad que resulte culpable de algun delito de los antes 

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

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

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

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

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

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

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



servidor(a) publico(a) del Municipio le so licit6 o acept6, directa o 

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

para cua lquier persona, regalos, gratificaciones, favores, servicios, 

donativos, prestamos o cua lquier otra cosa de valor monetario ---------------

-----VIIGESIMO CUARTA: 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 deberes y responsabilidades de su empleo. --------------------

-----VIIGESIMO QUINTA: 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 mfo o de mi entidad. -

-----VIIGESIMO SEXTA: 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 institwcionales de este Municipio. ----

-----VIIGESIMO SEPTIMA: A tono con lo dispuesto en Ia ley que prohfbe 

el hostigamiento sexual 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 polftica publica e instituciona l de 

este ultimo a I respecto. -----------------------------------------------------------

-----VIGESIMO OCTAVA: La negligencia o abandono de sus deberes, asf 

como conducta impropia de EL CONTRATISTA constituira causa suficiente 

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

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

-----VIGESIMO NOVENA: El CONTRATISTA no entrara en relaciones 

contractuales o llevara a cabo aetas que configuren un conflicto de interes 

para con el MUNICIPIO.-----------------------------------------------------------

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



empleado o legislador municipal tiene interes directo o indirecto en este 

contra to o ningun otro in teres que afecte adversamente el mismo. ------------

-----TRIGESIMO PRIMERA: 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 momenta 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 SEGUNDA: Cualquier violaci6n, por parte del CONTRATISTA 

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 TERCERA: Este contrato estara vigente, desde el 06 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 realidad 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 fiscal, 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 CUARTA: Ninguna prestaci6n o contraprestaci6n objeto 

de este Contrato podra exigirse hasta tanto el mismo se haya presentado 

para registro en Ia Oficina del Contralor a tenor con lo dispuesto en Ia Ley 

Num. 18 de 30 de octubre de 1975, segun enmendada.------------------------

-----TRIGESIMO QUINTA: 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 suministra r 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 realizados han 
sido prestados y no han sido pagados".---------------------------



-----TRIGESIMO SEXTA: Cada factura debera contener suficiente informacion 

que indique: 

a) La naturaleza de los servicios prestados 

b) El periodo en que se rindieron los servicios 

c) Los trabajos realizados relacionados a los servicios prestados. 

No obstante, estas facturas seran unicamente informativas y para refl ejar el 

trabajo realizado por periodo ya que esto es un acuerdo ca lcu lado a base de 

honorarios contingentes. Las mismas seran provistas seg un sea n solicitadas 

por EL MUNICIPIO. 

-----TRIGESIMO SEPTIMA: 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 gubernamentales, municipios, 

corporaciones publicas, consejos y juntas adscritas a cualquier agencia o 

i nstru menta I idad. ------------------------------------------------------------------

-----TRIGESIMO OCTAVA: Si durante Ia vigencia de este contrato EL 

CONTRATISTA contratara con alguna agencia ej ecutiva adicional, o Municipal 

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

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

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

-----TRIGESIMO NOVENA: El CONTRATISTA 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, cualqu ier hecho que se relacione con Ia comisi6n de un de los 

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

2018, supra.-----------------------------------------------------------------------

-----CUADRAGESIMA: El CONTRATISTA certifica y garantiza, que de estar 

cubierto por las disposiciones de Ia Ley de Seg uridad 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 Seguro Socia l para Choferes, 29 L.P.R.A. § 681 

et. seq., ha cumplido con el pago de las contribuciones o se ha acogido a un 

plan de pago y cumple con el mismo.--------------------------------------------

-----CUADRAGESIMO PRIMERA: Las partes acuerdan que cua lqu ier disputa 

o controversia relacionada con el presente acuerdo se ventilara unica 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 jurisd icci6n de dicho Tribunal. El CONTRATI STA 

reconoce y acepta, que los terminos para instar cualqu ier acci6n judicial 

seran los dispuestos en el Art.l5.002 de Ia Ley de Municipios Aut6nomos, 

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

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

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

de notificaci6n por escrito, sin derecho a compensaci6n adiciona l a Ia 

devengada hasta ese momenta.--------------------------------------------------

-----CUADRAGESIMO TERCERA: Ninguna de las partes incumpli ra 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) dlas 

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

-----CUADRAGESIMO CUARTA: EL CONTRATISTA no podra ceder o de 

cualquier forma traspasar los derechos y obligaciones especificados en este 

contrato, sin Ia debida autorizaci6n expresa y escrita de un funcionario 

debidamente autorizado por EL MUNICIPIO y unicamente hasta el limite de 

dicha autorizaci6n. No obstante, esta clausula no se entendera como una 

limitaci6n a Ia capacidad de EL CONTRATISTA a contratar expertos, 

contratistas o empleados adicionales que le asistan en el cumplimiento de 

los servicios pactados. -------------------------------------------------------------

-----CUADRAGESIMO QUINTA: EL CONTRATISTA releva de toda y cua lquier 

responsabilidad al MUNICIPIO, sus empleados o funcionarios, de cua lquier 

reclamaci6n, pleito o demanda que se presente contra EL CONTRATISTA 

relacionada directa o indirectamente con los servicios objeto de este 

contrato. Esta exoneraci6n y relevo se interpretara de Ia forma mas 

favorable al MUNICIPIO, e incluye, sin limitarse a, el relevo del pago de 

cualquier sentencia o laudo asl como los gastos del procedimiento o del 

litigio, intereses y honorarios de abogado. EL MUNICIPIO no tendra 

responsabilidad alguna, directa o indirecta, por Ia perdida o dano que pueda 

sufrir cualquier persona, jurldica o natural, por raz6n o con motivo de Ia 

ejecuci6n, operaci6n o actividad objeto de este contrato y EL 

CONTRATISTA asume toda Ia responsabilidad en Ia ejecuci6n de este 



contrato. No obstante, esta responsabilidad del CONTRATISTA aplicara en 

aquellos casos que un Tribunal con competencia determine de forma fina l e 

inapelable que los danos reclamados hayan sido producto de los servicios o 

acciones de EL CONTRATISTA. --------------------------------------------------

-----CUADRAGESIMO SEXTA: El funcionario o persona que designe Ia 

Alcaldesa o el Contralor, tendra acceso a cualquier libro, documento, papel y 

registro del CONTRATISTA que este directamente relacionada con este 

contrato para efectos de auditorfa, extractos y transcripciones.----------------

-----CUADRAGESIMO SEPTIMA: EL CONTRATISTA certifica que no adeuda 

contribuciones al Estado Libre Asociado de Puerto Rico, o se encuentra 

acogido a un plan de pago con cuyos terminos y condiciones esta 

cumpliendo. EL CONTRATISTA expresamente reconoce que esta es una 

condici6n esencial del presente contrato y de no ser correcta en todo o en 

parte Ia anterior certificaci6n, sera causa suficiente para que EL 

MUNICIPIO pueda dejar sin efecto el contrato y EL CONTRATISTA tenga 

que reintegrar al MUNICIPIO toda suma de dinero recibida bajo este 

contrato.---------------------------------------------------------------------------

-----CUADRAGESIMO OCATAVA: EL CONTRATISTA certifica y garantiza que 

al momenta de suscribir este contrato ha rendido su planilla sobre Ia 

propiedad mueble durante los cinco (5) anos previos al otorgamiento de este 

contrato.---------------------------------------------------------------------------

-----CUADRAGESIMO NOVENA: EL CONTRATISTA certifica que no t iene 

deuda contributiva con el Centro de Recaudaci6n de Ingresos Municipa les 

(CRIM) o de tenerla, se encuentra acogido a un plan de pago con cuyos 

terminos y condiciones esta cumpliendo.----------------------------------------

-----QUINCUAGESIMA: EL CONTRATISTA debera evidenciar a Ia Ofici na de 

Finanzas del MUNICIPIO que no adeuda o que tiene un plan de pago al dla 

para las contribuciones sobre ingreso o de Ia propiedad antes de que se le 

efectue el primer y ultimo pago en virtud del presente contrato.---------------

-----QUINCAGESIMO PRIMERA: EL CONTRATISTA certifica que ha radicado 

sus planillas de patentes municipales para los cinco (5) anos contributivos 

previos y para el ano corriente en que se formaliza el contrato, que ha 

efectuado los pagos correspondientes y que no tiene deudas pendientes por 

tales conceptos ni por ningun otro tipo de contribuci6n, arbitrio o licencia 



estata l o municipal o se encuentra acogido a un plan de pago con cuyos 

terminos y condiciones esta cumpliendo. ----------------------------------------

-----QUINCAGESIMO SEGUNDA: EL CONTRATISTA debera cumplir con 

todas las !eyes laborales vigentes respecto a todos sus em pleados, tales 

como, pero sin limitarse a, seguro socia l, desempleo, fondo del seguro del 

estado y contribuci6n sobre ingresos.--------------------------------------------

-----QUINCAGESIMO TERCERA: El desempeno negligente de funciones o el 

abandono de estas por EL CONTRATISTA se considerara una violaci6n a 

este contrato y sera causa suficiente para que EL MUNICIPIO lo declare 

terminado de forma in mediata. ---------------------------------------------------

-----QUINCAGESIMO CUARTA: Si cualquier palabra, frase, oraci6n, inciso, 

sub-secci6n, secci6n, clausu la, t6pico o parte de este contrato fuera 

impugnada por cualquier raz6n ante el Tribunal General de Justicia y 

declarada inconstitucional o nula, tal sentencia no afectara , menoscabara o 

invalidara las restantes disposiciones y partes de este contrato, sino que su 

efecto se limitara a Ia palabra, frase, oraci6n, inciso, sub-secci6n, secci6n, 

clausula, t6pico o parte asi declarada.-------------------------------------------

-----QUINCAGESIMO QUINTA: Queda expresamente convenido que los 

derechos que surjan de Ia producci6n que resulte de este contrato, ya sea en 

forma de estudios, investigaciones, consu ltas o en cualquier otra forma que 

se produzca, constituira en todo momenta propiedad del MUNICIPIO 

("WORK MADE FOR HIRE") sin que este venga obligado a pagar al 

CONTRATISTA retribuci6n alguna por esa producci6n o por derecho sobre 

esta. -------------------------------------------------------------------------------

-----QUINCAGESIMO SEXTA: EL CONTRATISTA acredita que ha presentado 

ante Ia Oficina de Secretaria Municipal, prueba de haber solicitado las 

certificaciones exigidas por disposici6n de ley y todas aquellas requeridas en 

este documento. De no haberlas presentado, este documento no podra surtir 

efecto y EL CONTRATISTA reconoce y acepta que EL MUNICIPIO no 

procesara pago alguno hasta que reciban todos los documentos pertinentes. 

De no presentarlas dentro de los treinta (30) dias siguientes a Ia firma del 

contrato, el CONTRATO podra resolverse.--------------------------------------

-----QUINCAGESIMO SEPTIMA: Conforme a los derechos y las normas que 

rigen Ia contrataci6n municipal, los comparecientes en este contrato, toman 

conocimiento de que no se prestara servicio alguno, ni comenzara Ia 



efectividad de este contrato hasta tanto no se haya firmado por ambas 

partes y EL MUNICIPIO haya registrado y remitido cop ia de este Contrato 

a Ia Oficina del Contra lor, a lo cua l se obliga. Ninguna prestaci6n o 

contraprestaci6n, objeto de este contrato, podra exigirse hasta tanto haya 

sido presentado para registro, en Ia Oficina del Contralor. Esto, a tenor con 

lo dispuesto en Ia Ley Num. 18 de 30 de octubre de 1975, seg un 

en mendada. ------------------------------------------------------------------------

-----QUINCAGESIMO OCTAVA: EL CONTRATISTA sera responsable de 

asegurarse de que este contrato haya sido debidamente reg istrado, antes de 

comenzar a prestar servicios, so licitando copia del contrato reg istrado con su 

correspondiente numero y fecha de registro. No se continuara dando 

servicios bajo este contrato luego de transcurrir Ia fecha de vigencia a 

menos que, en o antes de Ia fecha de expi raci6n, exista una enmienda 

firmada por ambas partes y este debidamente registrada. No se pagaran 

servicios hechos en violaci6n a esta disposici6n. La parte que viole esta 

disposici6n lo estara hacienda sin autoridad lega l alguna, constituyendo su 

acci6n en una ULTRA VIRES. -----------------------------------------------------

-----QUINCAGESIMO NOVENA: EL CONTRATISTA reconoce que todas 

aquellas gestiones, labores o servicios prestados antes de Ia vigencia de este 

contrato, de acuerdo a las disposiciones lega les existentes y aplicables, no 

seran pagados por EL MUNICIPIO. ---------------------------------------------

-----SEXAGESIMA: EL CONTRATISTA acepta y reconoce que cualesquiera 

servicios, labores o trabajos que haya realizado antes del otorgamiento y del 

tramite de registro del presente contrato, han sido prestados o rea lizados de 

manera gratu ita, por su propio deseo y que EL MUNICIPIO no tiene 

obligaci6n alguna de pagar, rem unerar, hacer cualquier concesi6n, 

contraprestaci6n o resarcir de ninguna manera por los mismos, bajo ningun 

concepto.---------------------------------------------------------------------------

-----SEXAGESIMA PRIMERA: EL CONTRATISTA certifica que en este 

momenta no tiene obligaci6n pendiente bajo Ia Ley de Mejoras al Sustento 

de Personas de Edad Avanzada de Puerto Rico, Ley Num. 168-2000, y que 

de tenerla esta al dla con dicha obligaci6n o se encuentra acogido un plan de 

pago con cuyos terminos y condiciones esta cumpliendo. ----------------------

-----SEXAGESIMA SEGUNDA : EL CONTRATISTA certifi ca y garantiza que, 

de ser aplicable, al momenta de suscribir este contrato ha rendido su planilla 

mensual de Impuesto sobre Ventas y Uso. Expresamente reconoce que esta 

---------



es una condici6n esencial del presente contrato y de no ser correcta Ia 

anterior certificaci6n, sera causa suficiente para que EL MUNICIPIO pueda 

dejarlo sin efecto. Asf las cosas, EL CONTRATISTA tendra que reintegrar 

toda suma de dinero recibida bajo este contrato.-------------------------------

-----SEXAGESIMA TERCERA: EL CONTRATISTA certifica que no tiene 

deuda con el Departamento de Hacienda por concepto del Impuesto sobre 

Ventas y Uso. En el caso de tenerla, certifica y garantiza que se encuentra 

acogido a un plan de pagos con cuyos terminos y condiciones esta 

cum pi iendo. ------------------------------------------------------------------------

-----SEXAGESIMA CUARTA: EL CONTRATISTA certifica que esta autorizado 

por el Departamento de Hacienda a realizar negocios en Puerto Rico; 

confirmara su obl igaci6n, si alguna, como agente retenedor del Impuesto 

sobre Ventas y Uso y de ser agente retenedor, su obligaci6n de radicar 

mensualmente las planillas del Impuesto sobre Ventas y Uso. De ser un 

comerciante recien incorporado se debera presentar copia del formulario de 

solicitud y se entregara Ia Certificaci6n en un termino de sesenta (60) dfas a 

partir de Ia fecha en que se formalice el presente contrato.--------------------

-----SEXAGESIMA QUINTA: EL MUNICIPIO hara los descuentos que 

establece el C6digo de Rentas Internas de Puerto Rico y notifica ra al 

Negociado de Contribuci6n Sobre Ingresos Ia cantidad devengada por EL 

CONTRATISTA por concepto de este contrato.---------------------------------

-----SEXAGESIMA SEXTA: EL CONTRATISTA sera responsable del pago de 

Ia p61iza del Fondo del Seguro del Estado, para cubrir los servicios tecnicos o 

profesionales de su empresa y sometera evidencia acreditativa de ello, Ia 

cual se hace formar parte del presente Contrato.-------------------------------

-----SEXAGESIMA SEPTIMA: EL CONTRATISTA certifica que no tiene 

litigios pendientes contra EL MUNICIPIO y que en caso de ser parte, en 

cualquiera de sus etapas, en algun proceso judicial o ante alguna agencia 

administrativa o alguna entidad con autoridad para adjudicar controversias, 

se obliga a notificar a EL MUNICIPIO de manera inmediata y por escrito en 

persona o por correo certificado con acuse de recibo.---------------------------

-----SEXAGESIMA OCTAVA: En caso de que EL CONTRATISTA 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.--------

ACEPTACION 

-----Tal es el CONTRATO DE SERVICIOS LEGALES CONTINGENTES que las 

partes han acordado y es en adici6n al el contrato aparte titu lado CONTRATO 

DE SERVICIOS DE AJUSTADORES CONTINGENTES de Ia misma fecha, el cua l 

aceptan en su integridad por encontrarlo conforme a lo acordado por ellos.-

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

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

Por EL CONTRATISTA: 
FARRELL PATEL JOMARRON & 
LOPEZ PR BRANCH LLC 

LCDo:--{ NGEL 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: 


