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GOBIERNO DE PUERTO RICO 
POLICÍA DE PUERTO RICO 

CONTRATO DE SERVICIOS POLICÍACOS 

---En San Juan, Puerto Rico, a I±L de julio de 2017.  

COMPARECEN  

----DE UNA PARTE: EL BANCO GUBERNAMENTAL DE FOMENTO PARA 

PUERTO RICO, una corporación pública e instrumentalidad del Gobierno de Puerto Rico 

creada en virtud de la Ley Núm. 17 de 23 de septiembre de 1948, según enmendada, 

representada en este acto por su Vicepresidente Ejecutivo y Principal Oficial de Operaciones, 

Guillermo Camba Casas, mayor de edad, soltero, vecino de Guaynabo, Puerto Rico, en 

adelante denominado como el "BANCO".  

--DE LA OTRA PARTE: LA POLICÍA DE PUERTO RICO, un organismo público, creado 

en virtud de la Ley Núm. 53 de 10 de junio de 1996, según enmendada, conocida como Ley 

de la Policía de Puerto Rico, representada en este acto por Michelle M. Hernández de Fraley, 

mayor de edad, casada y vecina de San Juan, Puerto Rico, en su carácter de Superintendente 

de la Policía de Puerto Rico y/o por Henry Escalera Rivera, mayor de edad, casado y vecino 

de Vega Alta, Puerto Rico, en su carácter de Superintendente Asociado de la Policía de 

Puerto Rico, en adelante denominado la "POLICÍA".  

----El BANCO y la POLICÍA ("LAS PARTES") reconocen tener la capacidad legal necesaria 

para otorgar este contrato y a tal efecto, libre y voluntariamente.  

EXPONEN  

POR CUANTO: La POLICÍA es el organismo civil de orden público, cuya obligación 

es proteger a las personas y la propiedad, mantener y conservar el orden público, observar y 

procurar la protección de los derechos civiles y ciudadanos, prevenir, descubrir y perseguir 

el delito y compeler a la obediencia de las leyes, reglamentos y ordenanzas municipales.  

POR CUANTO: En virtud de lo dispuesto en el Artículo 29 de la Ley Núm. 53-1996, 

según enmendada, el Superintendente podrá contratar la prestación de servicios de 

seguridad, adicionales a los ya prestados por la Uniformada, con los municipios, 

departamentos, instrumentalidades y corporaciones públicas del Gobierno de Puerto Rico. 

La contratación de estos servicios con empresas privadas, sólo podrá llevarse a cabo cuando 

ello no afecte los servicios regulares de la POLICÍA.  

POR CUANTO: El BANCO, en virtud de las facultades que le confiere la 

Ley Núm. 17, interesa contratar a la POLICÍA, quien está en la disposición de facilitar los 

servicios, por lo que ha aceptado la asignación de cuatro (4) Miembros de la Uniformada para 

brindar servicios de seguridad y protección al BANCO.  

POR TANTO: Los comparecientes han convenido en formalizar un Contrato de 

Servicios Policiacos (en adelante "Contrato"), bajo las siguientes:  
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CLÁUSULAS Y CONDICIONES 

----PRIMERA: La POLICÍA conviene asignar los cuatro (4) Miembros de la Uniformada que 

se describen a continuación, para prestar servicios de Seguridad y Protección al BANCO: 

i. Agte. Julio López Jiménez, placa 22486 

Agte. Freddy Muriel Cintrón, placa 23216 

ni Agte. Edwin Torres Arroyo, placa 31253 

iv. Agte. Elvin Ramos Rivera, placa 27558 

La POLICÍA se obliga a notificar al BANCO, prontamente, cualquier cambio relacionado con 

los Miembros de la Uniformada antes mencionados.- 

- -SEGUNDA: Los servicios contratados se ofrecerán en un turno de ocho (8) horas en días 

laborables. Podrá surgir un horario especial de acuerdo a la necesidad del servicio y el 

acuerdo entre las PARTES. 

--TERCERA: Los Miembros de la Uniformada brindarán servicios de seguridad y 

protección contratados por el BANCO y estarán disponibles en cualquier situación de 

seguridad que surja. Los servicios que se ofrecerán serán cónsonos a las leyes y 

reglamentaciones aplicables  

----LAS PARTES reconocen y acceden a que los servicios contratados podrán ser brindados 

a cualquier entidad de la Rama Ejecutiva con la cual el BANCO, sus subsidiarias y afiliadas, 

realicen un acuerdo interagencial o por disposición directa de la Secretaría de la Gobernación. 

Estos servicios se realizarán bajo los mismos términos y condiciones en cuanto a horas de 

trabajo y compensación consignados en este Contrato. Para efectos de esta Cláusula, el 

término "entidad de la Rama Ejecutiva" incluye a todas las agencias del Gobierno de Puerto 

Rico, así como a las instrumentalidades y corporaciones públicas y a la Oficina del 

Gobernador.  

----CUARTA: Los Servicios Policíacos convenidos bajo este Contrato tendrán vigencia desde la 

fecha de su otorgamiento hasta el 30 de junio del 2018. .  

----Este Contrato podrá darse por terminado por cualquiera de LAS PARTES mediante 

notificación por escrito con treinta (30) días de antelación a la fecha en que se interese la 

cancelación. Los derechos, deberes y responsabilidades de LAS PARTES continuarán en 

pleno vigor durante el periodo de treinta (30) días desde la notificación.  

---Además, se reconoce y acepta que la Secretaría de la Gobernación tendrá la facultad para dar 

por terminado el presente contrato en cualquier momento.  

----QUINTA: El BANCO conviene pagar una cantidad mensual de aproximadamente 

DIECISÉIS MIL SEISCIENTOS SESENTA Y SEIS DÓLARES CON SESENTA Y SEIS 

CENTAVOS ($16,666.66), o aquella suma siempre que no exceda la cuantía máxima de 

DOSCIENTOS MIL DÓLARES ($200,000.00) por los servicios de los Miembros de la 

Uniformada que se refiere la cláusula PRIMERA de este Contrato, a tenor con el Artículo 29 

de la Ley Núm. 53-1996. Este pago mensual se hará conforme al Estimado de Costo de cada 

Miembro de la Uniformada en este Contrato provisto por la División de Presupuesto de la 

POLICÍA. Esta cuantía mensual incluye aquella cantidad que corresponde a sueldo y 
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beneficios marginales, gastos de equipo de la POLICÍA y de funcionamiento. En caso de que 

los Miembros de la Uniformada asignados al BANCO laboren más de ocho horas diarias o 

más de cuarenta semanales, la POLICÍA facturará a este último la diferencia que corresponda 

a ese tiempo adicional, de conformidad a las leyes aplicables y el BANCO pagará lo 

correspondiente por concepto del pago de horas extras.  

----De ser necesario, mediante enmienda escrita al Contrato podrá modificarse la cuantía 

máxima autorizada para este Contrato.  

SEXTA: La POLICÍA someterá al BANCO una factura de los servicios rendidos durante 

los primeros treinta (30) días del mes siguiente al mes en que se rindieron los servicios. Cada 

factura debe estar certificada como correcta y pendiente de pago por el oficial a cargo de la 

cuenta o la persona con la autoridad para ello.  

----Las facturas estarán dirigidas a la atención de:  
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DIRECCIÓN POSTAL 
BANCO Gubernamental de Fomento 
para Puerto Rico 
PREINTERVENCIÓN 
PO Box 42001 
San Juan, PR 00940-2001  

DIRECCIÓN FÍSICA 
BANCO Gubernamental de Fomento 
para Puerto Rico 
PREINTERVENCIÓN 
Ave. De Diego Núm. 100 
Centro Gubernamental Roberto 
Sánchez Vilella 
Edificio Centro-PISO P 
San Juan, PR 00907-2345 

----De encontrarse adecuadas, las facturas serán aprobadas y se procesará su pago. El 

BANCO y la POLICÍA se reservan el derecho de revisar la corrección de las facturas y de 

efectuar las auditorías que estime convenientes.  

----La POLICÍA le someterá al BANCO la correspondiente factura quedando igualmente 

pactado que dichos pagos se realizarán por el BANCO dentro de los veinte (20) días 

siguientes del recibo de la misma. Si el BANCO no efectúa el pago durante los veinte (20) 

días siguientes del recibo de la factura, la POLICÍA podrá suspender el servicio de inmediato 

y procederá a requerir el pago del dinero adeudado hasta la fecha de la terminación de los 

servicios.  

----El BANCO hace constar, y La POLICÍA así lo reconoce y acepta, que no honrará para 

pago facturas sometidas pasados ciento veinte (120) días de haberse rendido los servicios. 

Esta condición es fundamental en este contrato y la POLICÍA así lo reconoce y acepta. El 

BANCO certifica que los desembolsos a la POLICÍA bajo este contrato únicamente provienen 

de fondos generados internamente. Todo desembolso se hará directamente de las cuentas 

internas del BANCO.  

El BANCO reconoce que los costos estipulados están programados en su presupuesto.--

----La POLICÍA informará al BANCO cuando la facturación por los servicios alcance el 

setenta y cinco por ciento (75%) de la cuantía máxima establecida en este Contrato. Esto a fin 

de determinar si es necesario un aumento a la cuantía del Contrato en atención a los servicios 

contratados.  
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----SÉPTIMA: El BANCO se compromete a reembolsar cualquier cantidad reclamada como 

consecuencia en ajuste, cambio o aumento de salario que sea establecido por ley y revisión 

de escalas de Miembros de la Uniformada. No obstante lo anterior, le corresponde a la 

POLICÍA notificar al BANCO, a la brevedad posible, de tales cambios o ajustes.  

----OCTAVA: La POLICÍA reembolsará al BANCO cualquier suma de dinero que se haya 

pagado por servicios no prestados. Tal reclamación se hará por escrito dirigida a la 

Superintendente, quien tomará la acción que corresponda. Los ajustes a realizarse se harán 

en forma trimestral tomando como evidencia la Hoja de Asistencia PPR-289 debidamente 

cumplimentada por el oficial que ofrece sus servicios. A estos efectos, el BANCO deberá 

hacer las debidas reclamaciones para proceder con el ajuste requerido.  

----NOVENA: La POLICÍA suplirá el formulario de Hoja de Asistencia PPR-289 al BANCO 

para que el Miembro de la Uniformada asignado a prestar servicios contratados firme. Esta 

Hoja de Asistencia servirá, entre otras cosas, para corroborar cualquier reclamación por 

servicios no prestados.  

----DÉCIMA: El BANCO referirá semanalmente el original y copia de la Hoja de Asistencia 

PPR-289 debidamente cumplimentada a la Sección de Facturación y Cobro de la División de 

Finanzas de la POLICÍA de Puerto Rico.  

----UNDÉCIMA: Conforme a las disposiciones del Boletín Administrativo Núm. 0E-2001-73 

del 29 de noviembre de 2001, toda factura sometida para pago por concepto de este Contrato, 

contendrá la certificación siguiente:  

"Bajo pena de nulidad absoluta certifico que ningún servidor público de la 
Banco Gubernamental de Fomento para Puerto Rico, sus Subsidiarias y 
Afiliadas, es parte o tiene algún interés en las ganancias o beneficios producto 
del contrato objeto de esta factura y de ser parte o tener interés en las ganancias 
o beneficios producto del contrato ha mediado una dispensa previa. La única 
consideración para suministrar los bienes o servicios objetos del contrato ha 
sido el pago acordado con el representante autorizado de la agencia. El importe 
de esta factura es justo y correcto. Los Servicios Policíacos han sido prestados y 
no han sido pagados." 

----DUODÉCIMO: El BANCO podrá solicitar a la POLICÍA contratar Miembros de la 

Uniformada adicionales a lo estipulado en la cláusula PRIMERA de este contrato. Esta 

solicitud deberá hacerse con treinta (30) días de antelación a la fecha en que se necesitan los 

Miembros de la Uniformada adicionales. De aceptarse ésta por la POLICÍA, bastará que se 

incluya la cantidad de Miembros de la Uniformada adicionales y los nuevos turnos y lugares 

de vigilancia, mediante una enmienda escrita a este contrato. Se incluirá además, el costo que 

se facturará por estos servicios adicionales, de conformidad con el Estimado de Costos a esos 

efectos. El proceso de facturación será bajo los mismos términos y condiciones de este 

Contrato.  

----DECIMOTERCERA: LAS PARTES certifican que conocen las normas éticas 

gubernamentales y cumplirán con todas las normas y reglamentos locales y federales, así 

como las leyes aplicables a este Contrato o a la realización del mismo y que asumen la 

responsabilidad por sus acciones.  
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---DECIMOCUARTA: LAS PARTES certifican que se asegurarán del cumplimiento de todos 

los requisitos establecidos en la Ley de Ética Gubernamental, Ley Núm. 1-2012, que le sean 

aplicables, sobre todo la Carta Circular Núm. 95-05 del 31 de julio de 1995 de la Oficina de 

Ética Gubernamental, que establece un Código de Ética para Contratistas, Suplidores y 

Solicitantes de Incentivos Económicos de las Agencias Ejecutivas del Estado Libre Asociado 

de Puerto Rico (Código). Esta Ley es por la responsabilidad de conducta contractual que se 

le impone a todo aquel que contrata con el Gobierno. Tal es el interés del Gobierno en la 

erradicación de las prácticas que llevan a la corrupción y laceran la confianza del Pueblo en 

su Gobierno, que la Ley provee sanciones de triple daño y limitaciones contractuales a 

aquellos que la incumplan. Por tanto, LAS PARTES certifican y garantizan que:  

— No están representando ni representarán, durante la vigencia de este contrato, intereses 

particulares en casos o asuntos que involucren conflictos de intereses o de política pública.-- 

--DECIMOQUINTA: Los Miembros de la Uniformada que prestarán sus servicios 

mediante este contrato se regirán por lo dispuesto en el Reglamento de Personal de la Policía 

de Puerto Rico y no realizarán expresiones a los medios de comunicación contrario a la 

política pública de la Policía de Puerto Rico, sin previa autorización de la Superintendente.-- 

----DECIMOSEXTA: La POLICÍA reconoce la naturaleza confidencial de toda información 

interna, no pública, financiera, de negocios y de sistemas de información relacionada con el 

funcionamiento del BANCO y del Gobierno de Puerto Rico, sus agencias, corporaciones o 

municipios, a la cual haya sido expuesta verbalmente o que le sea provista para la prestación 

de sus servicios profesionales.  

----La POLICÍA se compromete a mantener en estricta confidencialidad toda información 

obtenida por razón de los servicios prestados en virtud de este Contrato, en caso de que dicha 

información no fuere previamente conocida por ella, no sea de conocimiento público, ni sea 

provista por terceras personas que no estén obligadas a mantener dicha información 

confidencial.  

----Los miembros de la POLICÍA se comprometen a mantener confidencialidad sobre toda 

información que advenga a su conocimiento, como resultado de la prestación de sus 

servicios, y se comprometen a no divulgar, en todo o en parte, el material informativo, dato 

que se le provea material recopilado, informes o cualquier otro documento o información que 

resulte de las gestiones realizadas en virtud de este contrato, no pudiendo en ningún caso 

hacerlos públicos, ni facilitarlos a terceras personas, sin previamente haber obtenido el 

consentimiento escrito del BANCO.  

---Todo documento cursado entre LAS PARTES durante el transcurso de una encomienda, 

así como todo documento radicado o emitido por LAS PARTES en relación con dicha 

encomienda, y toda correspondencia, informes, investigaciones, información o material 

pertinente a la misma obtenido como resultado de los servicios que ha prestado la POLICÍA 

al BANCO, serán de la propiedad exclusiva de éste y no podrán ser usados para ningún otro 

propósito sin el consentimiento escrito del BANCO.  

----Esta cláusula DECIMOSEXTA sobrevivirá la terminación de este Contrato.  

33263 



NÚMERO CONTRATO: 040-18-00061 
NÚMERO CONTRATO 6 
OFICINA CONTRALOR: 2018-A00061 

----DECIMOSÉPTIMA: LAS PARTES certifican que el presente contrato no conflige, ni 

confligirá con algún otro contrato vigente, o que puedan formalizar en un futuro, con 

otras agencias o entidades gubernamentales, municipales o privadas. En tal caso, LAS 

PARTES tienen el deber continuo de informar por escrito sobre la existencia de dichos 

contratos o del surgimiento de los mismos, para que haya oportunidad de evaluar si los 

mismos confligen de alguna forma con la presente contratación.  

---DECIMOCTAVA: LAS PARTES declaran no tener conocimiento de que algún 

funcionario o empleado público tiene interés pecuniario o conflicto de interés alguno directo 

o indirecto al momento del otorgamiento de este Contrato. Además, LAS PARTES certifican 

que al momento de otorgarse el presente Contrato, no están incurso en un conflicto de 

intereses o de política pública para con el Gobierno de Puerto Rico.  

--Constituirá una anulación de este Contrato el que alguno de los directores, asociados o 

empleados de cualquiera de LAS PARTES incurra en la conducta aquí descrita, de tener 

intereses encontrados, LAS PARTES reconocen el poder de fiscalización del Presidente del 

BANCO o la Superintendente de la POLICÍA en relación con el cumplimiento de las 

prohibiciones aquí contenidas.  

----De entender el Presidente del BANCO o la Superintendente de la POLICÍA, o aquella 

persona designado por éstos, que existe o han surgido intereses adversos para con la otra 

parte, le notificará por escrito sus hallazgos y su intención de resolver el Contrato en el 

término de treinta (30) días. Dentro de dicho término cualquiera de LAS PARTES podrá 

solicitar una reunión para exponer sus argumentos a dicha determinación de conflicto, la cual 

será concedida en todo caso. De no solicitarse dicha reunión en el término mencionado o de 

no solucionarse satisfactoriamente la controversia durante la reunión concedida, éste 

Contrato quedará resuelto.  

--- La negligencia o el abandono de sus deberes, así como la conducta impropia en o fuera del 

BANCO por parte de la POLICÍA, constituirá causa suficiente para dar por terminado este 

Contrato inmediatamente sin necesidad de una notificación previa. De igual manera, el 

incumplimiento de las condiciones del Contrato, así como conducta impropia, o actuación 

que vaya en contra de la Ley, la moral o el orden público del BANCO en o para la POLICÍA, 

constituirá causa suficiente para dar por terminado este Contrato inmediatamente y sin 

previo aviso.  

----DECIMONOVENA: La POLICÍA no tendrá responsabilidad, directa o indirecta, por 

pérdida o daño que pueda sufrir cualquier persona natural o jurídica por razón de la ejecución 

de los servicios aquí contratados. El BANCO asume cualquier responsabilidad en la ejecución 

de las obligaciones pactadas en este Contrato.  

----VIGÉSIMA: El BANCO releva de toda responsabilidad a la POLICÍA, sus empleados o 

funcionarios, por cualquier reclamación, pleito o demanda que se presente relacionada 

directa o indirectamente con los servicios objeto de este Contrato. Este relevo se interpretará 

de la forma más favorable a la POLICÍA, e incluye el relevo del pago de cualquier sentencia, 

así como los gastos de litigio, intereses y honorarios de abogado.  
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--VIGESIMOPRIMERA: El incumplimiento de las condiciones del Contrato, así como 

conducta impropia, o actuación que vaya en contra de la Ley, la moral o el orden público de 

cualquiera de LAS PARTES, constituirá causa suficiente para dar por terminado este Contrato 

inmediatamente y sin previo aviso.  

--VIGESIMOSEGUNDA: La POLICÍA podrá terminar este Contrato inmediatamente y será 

relevado de cualquier obligación adicional, si la terminación del Contrato es necesaria para la 

protección del interés público, sin que esta terminación pueda considerarse incumplimiento 

de contrato por parte de la POLICÍA.  

----VIGESIMOTERCERA: LAS PARTES se obligan a no ejercer ningún tipo de discrimen 

contra persona o entidad alguna por motivo de raza, color, sexo, orientación sexual, religión, 

condición social o económica o creencia política, impedimento o cualquier otra causa 

discriminatoria, en la prestación objeto de este contrato.  

----VIGESIMOCUARTA: El BANCO deberá retener y guardar por un periodo de seis (6) 

arios o dos (2) las intervenciones de la Oficina del Contralor sobre los documentos 

relacionados y gastos incurridos en los servicios objeto de este Contrato.  

----VIGESIMOQUINTA: ACUERDO DE ENMIENDA. Este Contrato podrá ser enmendado 

por mutuo acuerdo de LAS PARTES, entendiéndose que las enmiendas deberán ser hechas 

por escrito y con la firma del representante oficial de cada una de LAS PARTES para que 

tenga plena validez y vigencia. Ningún acuerdo o entendido verbal podrá enmendar, alterar 

o modificar disposición alguna del presente documento.  

--VIGESIMOSEXTA: Ninguna prestación o contraprestación objeto de este Contrato podrá 

exigirse hasta tanto el mismo se haya presentado para el Registro en la Oficina del Contralor, 

a tenor con lo dispuesto en la Ley Núm. 18-1975, según enmendada.  

--VIGESIMOSÉPTIMA: Las cláusulas de este Contrato son independientes y separadas 

unas de las otras y si un Tribunal con jurisdicción y competencia, declarase inconstitucional, 1 

nula o inválida cualquier parte, sección, disposición u oración de este contrato, la 

determinación no afectará la validez de las disposiciones restantes, las cuales permanecen en 

pleno vigor.  

----VIGESIMONOCTAVA: La interpretación del presente Contrato se regirá por las leyes y 

reglamentos del Gobierno de Puerto Rico.  

----VIGESIMANOVENA: LAS PARTES acuerdan que cualquier disputa relacionada con el 

Contrato será resuelta en el Tribunal de Primera Instancia Sala de San Juan.  

----TRIGÉSIMA: LAS PARTES certifican que no ofrecieron ni pagaron, directa o 

indirectamente, comisiones, referidos, contratos, ni alguna otra prestación con valor 

económico, a un tercero como condición para obtener este Contrato o para de alguna manera 

influenciar en el otorgamiento del mismo. Además, LAS PARTES certifican que no pagarán 

comisión alguna, realizarán referidos, otorgarán contratos ni proveerán cualquier otra 

prestación con valor económico, a un tercero por los servicios a ser provistos bajo este 

Contrato.  

7 

33263 



NÚMERO CONTRATO: 040-18-00061 
NÚMERO CONTRATO 
OFICINA CONTRALOR: 2018-A00061 

---Que al momento de suscribir el Contrato, ni el BANCO ni la POLICÍA, ni alguno de sus 

directores, oficiales, accionistas o empleados han sido convictos, ni se han declarado culpable, 

y que, ni el BANCO ni la POLICÍA, ni alguno de los anteriores tienen conocimiento de ser 

objeto de investigación en un proceso civil o criminal en el foro federal o estatal por hechos 

relacionados con un delito contra el erario público, la fe o función pública o que involucre 

fondos o propiedad pública.  

TRIGESIMAPRIMERA: Si en algún momento cualquiera de los miembros de la 

POLICÍA, asignados al servicio mediante este Contrato, no pudiera llevar a cabo sus 

funciones, deberá ser reemplazado. La POLICÍA y el BANCO, de mutuo acuerdo, 

seleccionarán otro agente como sustituto.  

TRIGESIMASEGUNDA: Los agentes brindando el servicio responderán 

administrativamente al BANCO. La POLICÍA notificará al BANCO cuando los agentes 

brindando servicios, deban asistir a los adiestramientos que les sean requeridos por la 

POLICÍA, como parte del Acuerdo para una Reforma Sostenible de Policía de Puerto Rico. 

Será responsabilidad de los Miembros de la Uniformada prestando servicio, comparecer y 

cumplir con estos adiestramientos. De no participar de los adiestramientos, cuando tenga a 

bien reincorporarse como Miembro de la Policía, tendrá la obligación de acudir a la 

Academia, para cumplir con todos los adiestramientos pendientes. Así también, será 

responsabilidad de los agentes cumplir con los adiestramientos de la Oficina de Ética 

Gubernamental.  

TRIGESIMATERCERA: El BANCO se compromete a que los policías objeto de este 

Contrato disfruten de su licencia regular de vacaciones.  

LECTURA Y ACEPTACIÓN  

----Las partes comparecientes leen y formali7an este Contrato por encontrarlo redactado 

conforme a derecho y a lo convenido, por lo cual ratifican y firman en la última página del 

mismo y escriben sus iníciales al margen de las otras páginas.  

----Tal es el contrato que firman hoy lit  de julio de 2017, en San Juan, Puerto Rico.  
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Mi helle M. Her ández de aley 
Su erintendente 

Seguro Social Patronal 

BANCO GUBERNAMENTAL DE 
FOMENTO PARA PUERTO RICO 

Gui Iemo Camba Casas 
Vic presidente-Ejé-C-u.tivo y 
Prfncipal Oficial de Operaciones 

Seguro Social Patronal 

Henry Escalera Rivera 
Superintendente Asociado 

33263 


