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GOBIERNO DE PUERTO RICO 
POLIC~A DE PUERTO RICO 

CONTRATO DE SERVICIOS POLIC~ACOS 

--En Sm Juan, Puerto Rice, a )iY de julio de 2017 .------------------------------------------------------ 

................................................ COMPARECEN .................................................. 

---DE UNA PARTE: EL BANCO GUBERNAMENTAL DE FOMENT0 PARA 

'UERTO RICO, una corporaci6n publica e instrumentalidad del Gobierno de Puerto Rico 

:reada en virtud de la Ley Num. 17 de 23 de septiembre de 1948, se@ enmendada, 

qepresentada en este act0 por su Vicepresidente Ejecutivo y Principal Oficial de Operaciones, 

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

idelante denominado coma el "BANCO" .------------------------------------------------------------------ 

.---DE LA OTRA PARTE: LA POLIC~A DE PUERTO RICO, un organism~ public~, creado 

?n virtud de la Ley N h .  53 de 10 de junio de 1996, s e g h  enmendada, conocida como Ley 

ie  la Policia de Puerto Rico, representada en este act0 por MiGelle M. Herniindez de Fraley, 

nayor de edad, casada y vecina de San Juan, Puerto Rico, en su caracter de Superintendente 

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

3e Vega Alta, Puerto Rico, en su caracter de Superintendente Asociado de la Policia de 

Puerto Rice, en adelante denominado la "POLIC~ A" .--------------------------------------------- 

----El BANCO y la POLIC~ A ("LAS PARTES") reconocen tener la capacidad legal necesaria 

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

........................................................... EXPONEN ............................................... 

----------- POR CUANTO: La POLICIA es el organism0 civil de orden publico, cuya obligaci6n 

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

procurar la protecci6n de 10s derechos civiles y ciudadanos, prevenir, descubrir y perseguir 

el delito y compeler a la obediencia de las leyes, reglamentos y ordenanzas municipa1es.----- 

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

se@n enmendada, el Superintendente podra contratar la prestaci6n de servicios de 

seguridad, adicionales a 10s ya prestados por la Uniformada, con 10s municipios, 

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

La contrataci6n de estos servicios con empresas privadas, solo podra llevarse a cab0 cuando 

ello no afecte 10s servicios regwlares de la POLIC~A .----------------------------------------------------- 

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

Ley Num. 17, interesa contratar a la POLIC~A, quien estA en la disposici6n de facfitar 10s 

servicios, por lo que ha aceptado la asignaci6n de cuatro (4) Miembros de la Uniformada para 

brindar sewicios de seguridad y protecci6n 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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......................................... CLAUSULAS Y CONDICIONES .................................... 

----PRIMERA: La POLIC~A conviene asignar 10s cuatro (4) Miembros de la Uniformada que 

se describen a continuaci611, para prestar servicios de Seguridad y Protecci6n a1 BANCO: 

i. Agte. Julio L6pez Jimh-tez, placa 22486 

ii. Agte. Freddy Muriel Cintr6n, placa 23216 

iii. Agte. Edwin Torres Arroyo, placa 31253 

iv. Agte. Elvin Ramos Rivera, placa 27558 

La POLIC~A se obliga a notificar a1 BANCO, prontamente, cualquier cambio relacionado con 

los Miembros de la Uniformada antes rnencionados .----------------------------------------------------- 

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

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

acuerdo entre las PARTES .------------------------------------------------------------------------------------- 
----TERCERA: Los Miembros de la Uniformada brindarh servicios de seguridad y 

proteccion contratados por el BANCO y estarh disponibles en cualquier situaci6n de 

seguridad que surja. Los servicios que se ofrecerh s e r h  c6nsonos a las leyes y 

reglamentaciones aplicables ................................................................................... 

----LAS PARTES reconocen y acceden a que 10s servicios contratados pod rh  ser brindados 

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

realicen un acuerdo interagencial o por disposici6n directa de la Secretaria de la Gobernaci6n. 

Estos servicios se realizarb bajo 10s mismos tkrminos y condiciones en cuanto a horas de 

trabajo y compensacidn consignados en este Contrato. Para efectos de esta Clausula, el 

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

Rico, asi como a las instrumentalidades y corporaciones publicas y a la Oficina del 

Gobernador .--------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

----CUARTA: Los Servicios Policiacos convenidos bajo este Contrato tendrin vigencia desde la 

fecha de su otorgamiento hasta el 30 de junio del2018. .----------------------------------- 

----Este Contrato podra darse por terrninado por cualquiera de LAS PARTES mediante 

notificacion por escrito con treinta (30) dias de antelacion a la fecha en que se interese la 

cancelaci6n. Los derechos, deberes y responsabilidades de LAS PARTES continuarh en 

pleno vigor durante el period0 de treinta (30) dias desde la notificaci6n.---------------------- 

---Ademas, se reconoce y acepta que la Secretaria de la Gobernaci6n tendrh la facultad para dm 

por terminado el presente contrato en cualquier momento.------------------------------------ 

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

DIECISEIS MIL SEISCIENTOS SESENTA Y SEIS DOLARES CON SESENTA Y SEIS 

CENTAVOS ($16,666.66), o aquella swna siempre que no exceda la cuantia maxima de 

DOSCIENTOS MIL DOLARES ($200,000.00) por 10s servicios de 10s Miembros de la 

Uniformada que se refiere la clausula PRIMERA de este Contrato, a tenor con el Articulo 29 

de la Ley Num. 53-1996. Este pago mensual se hara conforme a1 Estimado de Costo de cada 

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

POLIC~A. Esta cuantia mensual incluye aquella cantidad que corresponde a sueldo y 
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)eneficios marginales, gastos de equipo de la POLIC~A y de funcionamiento. En caso de que 

os Miembros de la Uniformada asignados a1 BANCO laboren mas de ocho horas diarias o 

nAs de cuarenta semanales, la POLIC~A facturara a este filtimo la diferencia que corresponda 

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

---De ser necesario, mediante enmienda escrita a1 Contrato podra modificarse la cuantia 

,----SEXTA: La POLIC~A sometera a1 BANCO una factura de 10s servicios rendidos durante 

.os primeros treinta (30) dias del mes siguiente a1 mes en que se rindieron 10s servicios. Cada 

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

DIRECCI~N POSTAL DIRECCI~N F~SICA 
BANCO Gubernamental de Fomento BANCO Gubernamental de Fomento 
para Puerto Rico para Puerto Rico 
PREINTERVENCI~N PREINTERVENCI~N 
PO Box 42001 Ave. De Diego Num. 100 
San Juan, PR 00940-2001 Centro Gubernamental Roberto 

Shchez Vilella 
Edificio Centro-PIS0 P 
San Juan, PR 00907-2345 

----De encontrarse adecuadas, las facturas s e r h  aprobadas y se procesara su pago. El 

BANCO y la POLIC~A se reservan el derecho de revisar la correcci6n de las facturas y de 

efectuar las que e s h e  convenientes .----------------------------------------------------------- 

----La POLIC~A le sometera a1 BANCO la correspondiente factura quedando igualmente 

pactado que dichos pagos se realizarkn por el BANCO dentro de 10s veinte (20) dias 

siguientes del recibo de la misma. Si el BANCO no efecttia el pago durante 10s veinte (20) 

dias siguientes del recibo de la factura, la POLIC~A podra suspender el servicio de inmediato 

y procedera a requerir el pago del dinero adeudado hasta la fecha de la terminaci6n de 10s 
. . Se~1ClOS.------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

----El BANCO hace constar, y La POLIC~A asi lo reconoce y acepta, que no honrara para 

pago facturas sometidas pasados ciento veinte (120) dias de haberse rendido 10s servicios, 

Esta condici6n es fundamental en este contrato y la POLIC~A asi lo reconoce y acepta. El 

BANCO certifica que 10s desembolsos a la POLIC~ A bajo este contrato unicamente proviener 

de fondos generados internamente. Todo desembolso se hara directarnente de las cuenta: 

internas del BANCO .--------------------------------------------------------------------------------------------- 

-----El BANCO reconoce que 10s costos estipulados e s t h  programados en su presupuesto.-- 

----La POLIC~A informara a1 BANCO cuando la facturaci6n por 10s servicios alcance e: 

setenta y cinco por ciento (75%) de la cuantia maxima establecida en este Contrato. Esto a fir 

de determinar si es necesario un aumento a la cuantia del Contrato en atenci6n a 10s serviciof 

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

:onsecuencia en ajuste, cambio o aumento de salario que sea establecido por ley y revisi6n 

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

POLIC~A notificar al BANCO, a la brevedad posible, de tales cambios o ajustes.---------------- 

----OCTAVA: La POLICIA reembolsara a1 BANCO cualquier suma de dinero que se haya 

pagado por servicios no prestados. Tal reclamaci6n se hara por escrito dirigida a la 

Superintendente, quien tomara la acci6n que corresponda. Los ajustes a realizarse se h a r h  

2n forma trimestral tomando como evidencia la Hoja de Asistencia PPR-289 debidamente 

zumplimentada por el oficial que ofrece sus servicios. A estos efectos, el BANCO debera 

hacer las debidas reclamaciones para proceder con el ajuste requerido.----------------------------- 

----NOVENA: La POLIC~A suplira el formulario de Hoja de Asistencia PPR-289 a1 BANCO 

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

Hoja de Asistencia servira, entre otras cosas, para corroborar cualquier reclamaci6n por 

servicios no prestados .-------------------------------------------------------------------------------------------- 

----DECIMA: El BANCO referira semanalrnente el original y copia de la Hoja de Asistencia 

PPR-289 debidamente cumplimentada a la Secci6n de Facturaci6n y Cobro de la Divisi6n de 

----UNDECIMA: Conforme a las disposiciones del Boletin Administrative Nh. OE-2001-73 

del29 de noviembre de 2001, toda factura sometida para pago por concept0 de este Contrato, 

-----"Bajo pena de nulidad absoluta certifico que ningun servidor publ ic~ de la 
Banco Gubernamental de Fomento para Puerto Rico, sus Subsidiarias y 
Afiliadas, es parte o tiene algixn inter& en las ganancias o beneficios producto 
del contrato objeto de esta factura y de ser parte o tener inter& en las ganancias 
o beneficios producto del contrato ha mediado una dispensa previa. La unica 
consideracion para suministrar 10s 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 Sewicios Policiacos han sido prestados y 
no han sido pagados." 

----DUODECIMO: El BANCO podra solicitar a la POLIC~A contratar Miembros de la 

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

solicitud debera hacerse con treinta (30) dfas de antelaci6n a la fecha en que se necesitan 10s 

Miembros de la Uniformada adicionales. De aceptarse esta por la POLIC~A, bastara que se 

incluya la cantidad de Miembros de la Uniformada adicionales y 10s nuevos turnos y lugares 

de vigilancia, mediante m a  enmienda escrita a este contrato. Se incluira ademas, el costo que 

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

efectos. El proceso de facturaci6n serh bajo 10s mismos tkrminos y condiciones de este 

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

gubernamentales y cumplirh con todas las normas y reglamentos locales y federales, asi 

como las leyes aplicables a este Contrato o a la realizaci6n del mismo y que asumen la 
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----DECIMOCUARTA: LAS PARTES certhcan que se asegurarh del cumplirniento de todos 

10s requisitos establecidos en la Ley de ~ t i c a  Gubernamental, Ley Nh. 1-2012, que le Sean 

aplicables, sobre todo la Carta Circular Niim. 95-05 del31 de julio de 1995 de la Oficina de 

Bica Gubernamental, que establece un C6digo de ~ t i c a  para Contratistas, Suplidores y 

Solicitantes de Incentivos Econ6micos de las Agencias Ejecutivas del Estado Libre Asociado 

de Puerto Rico (C6digo). Esta Ley es por la responsabilidad de conducta contractual que se 

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

erradicaci6n de las prac'ticas que llevan a la corrupci6n y laceran la confianza del Pueblo en 

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

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

--- No estan representando ni representarb, durante la vigencia de este contrato, intereses 

particulares en casos o asuntos que involucren conflictqs de intereses o de politica publics.-- 

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

mediante este contrato se r e g r h  por lo dispuesto en el Reglamento de Personal de la Policia 

de Puerto Rico y no r e a h a r h  expresiones a 10s medios de comunicaci6n contrario a la 

politica publica de la Policia de Puerto Rico, sin previa putorizacion de la Superintendentea-- 

----DECIMOSEXTA: La POLIC~A reconoce la naturaleza confidencial de toda informaci6n 

interna, no publica, financiers, de negocios y de sistemas de informaci6n 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 prestaci6n 

de sus servicios prof esionales.- ................................................................................. 

----La POLIC~A se compromete a mantener en estricta confidencialidad toda informaci6n 

obtenida por raz6n de 10s servicios prestados en virtud de este Contrato, en caso de que dicha 

informaci6n no fuere previamente conocida por ella, no sea de conocimiento publico, ni sea 

provista por terceras personas que no esten obligadas a mantener dicha information 

confidential ......................................................................................................... 

----LO~ miembros de la POLIC~A se comprometen a mantener confidencialidad sobre toda 

informaci6n que advenga a su conocimiento, como resultado de la prestaci6n 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 informaci6n que 

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

hacerlos ptiblicos, 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, 

asi como todo documento radicado o emitido por LAS PARTES en relaci6n con dicha 

encomienda, y toda correspondencia, informes, investigaciones, informaci6n o material 

pertinente a la misma obtenido como resultado de 10s servic'ios que ha prestado la POLIC~A 

a1 BANCO, s e r h  de la propiedad exclusiva de este y no p o d r b  ser usados para ning1511 otro 

prop6sito sin el consenfjmiento escrito del BANCO .----------------------------------------------------- 

----Esta clausula DECIMOSEXTA sobrevivirA la terminaci6n de este Contrato. ------------------ 
i 
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----DECIMOSEPTIMA: LAS PARTES certifican que el presente contrato no conflige, ni I 
confligira con a l g h  otro contrato vigente, o que puedan formalizar en un futuro, con I 
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 10s mismos, para que haya oportunidad de evaluar si 10s I 
mismos confligen de alguna forma con la presente contrataci6n.------------------------------- 

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

funcionario o empleado pdblico tiene inter& pecuniario o conflicto de inter& alguno direct0 

o indirect0 a1 momento del otorgamiento de este Contrato. Ademas, LAS PARTES certifican 

que a1 momento de otorgarse el presente Contrato, no e s t h  incurso en un conflicto de 

intereses o de politica publica para con el Gobierno de Puerto Rico.--------------------------------- 

----Constituirh una anulaci6n de este Contrato el que alguno de 10s directores, asociados o 

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

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

BANCO o la Superintendente de la POLIC~A en relaci6n con el cumplimiento de las 

prohibiciones aqui contenidas. ---- - ........................................................................... 
----De entender el Presidente del BANCO o la Superintendente de la POLIC~A, o aquella 

persona designado por estos, .que existe o han surgido intereses adversos para con la otra I 
parte, le notificara por escrito sus hallazgos y su intention de resolver el Contrato en el 

termino de treinta (30) dias. Dentro de dicho tkrmino cualquiera de LAS PARTES podra 

solicitar una reuni6n para exponer sus argumentos a dicha determination de conflicto, la cud I 
sera concedida en todo caso. De no solicitarse dicha reuni6n en el termino mencionado o de I 
no solucionarse satisfactoriamente la controversia durante la reuni6n concedida, este ( 

--- La negligencia o el abandon0 de sus deberes, asi como la conducta impropia en o fuera del I 
BANCO por parte de la POLIC~A, constituira causa suficiente para dar por terminado este 

Contrato inmediatamente sin necesidad de una notificaci6n previa. De igual manera, el 

incumplimiento de las condiciones del Contrato, asi como conducta impropia, o actuaci6n 

que vaya en contra de la Ley, la moral o el orden pf~blico del BANCO en o para la POLIC~A, 

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

prevlo avlso. ....................................................................................................... 

----DECIMONOVENA: La POLIC~A no tendra responsabilidad, directa o indirecta, por 

perdida o dafio que pueda sufrir cualquier persona natural o juridica por raz6n de la ejecucion 

de 10s servicios aqui contratados. El BANCO asume cualquier responsabilidad en la ejecuci6n 

de las obligaciones pactadas en este Contrato. ............................................................. 

----VIGESIMA: El BANCO releva de toda responsabilidad a la POLIC~A, sus empleados o 

funcionarios, por cualquier reclamaci6nf pleito o demanda que se presente relacionada I 
directa o indirectamente con 10s servicios objeto de este Contrato. Este relevo se interpretara 

, de la forma mas favorable a la POLIC~ A, e incluye el relevo del pago de cualquier sentencia, 

asi como 10s gastos de litigio, intereses y honorarios de abogado.------------------------------------ 

~ 
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1 )  ----VIGESIMOPRIMERA: El incumplimiento de las condidones del Contrato, asi como 

conducta irnpropia, o actuaci6n que vaya en contra de la Ley, la moral o el orden pfiblico de 

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

inmediatamente y sin previo aviso. ........................................................................ 

----VIGESIMOSEGUNDA: La POLIC~A podra terminar este Contrato inmediatamente y sera 

relevado de cualquier obligaci6n adicional, si la terminaci6n del Contrato es necesaria para la 

protecci6n del inter& publico, sin que esta terminaci6n pueda considerarse incumplimiento 

de contrato por parte de la POLICIA.---------------- ............................................... 

----VIGESIMOTERCERA: LAS PARTES se obligan a no ejercer n i n e  t i p ~  de discrimen 

contra persona o entidad alguna por motivo de raza, color, sexo, orientaci6n sexual, religi6n, 

condici6n social o econ6mica o creencia political impediment0 o cualquier otra causa 

discriminatoria, en la prestacion objeto de este contrato. .............................................. 

----VIGESIMOCUARTA: El BANCO debera retener y guardar por un period~ de seis (6) 

aiios o dos (2) las intewenciones de la Oficina del Contralor sobre 10s documentos 

relacionados y gastos incurridos en 10s sewicios objeto de este Contrato. ....................... 

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

por mutuo acuerdo de LAS PARTES, entendiendose que las enmiendas deberan ser hechas 

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

tenga plena validez y vigencia. Ningixn acuerdo o entendido verbal podra enmendar, alterar 

0 rnodificar disposici6n alguna del presente documento .----------------------------------------------- 

----VIGESIMOSEXTA: Ninguna prestaci6n o contraprestaci6n objeto de este Contrato podra 

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

a tenor con lo dispuesto en la Ley Num. 18-1975, s e e  enmendada. ............................... 

----VIGESIMOSEPTIMA: Las clausulas de este Contrato son independientes y separadas 

unas de las otras y si un Tribunal con jurisdicci6n y competencia, declarase inconstitucional, 

nula o invalida cualquier parte, secci6n1 disposici6n u oraci6n de este contrato, la 

determhacibn no afectara la validez de las disposiciones restantes, las cuales permanecen en 

----VIGESIMONOCTAVA: La interpretaci6n del presente Contrato se regira por las leyes y 

reglamentos del Gobiemo de Puerto Rice. .................................................................. 

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

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

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

indirectamente, comisiones, referidos, contratos, ni alguna otra prestaci6n con valor 

econ6mic0, a un tercero como condici6n para obtener este Contrato o para de alguna manera 

influenciar en el otorgamiento del mismo. Ademas, LAS PARTES certifican que no pagarim 

I I comisi6n alguna, realizarhn referidos, otorgarh contratos ni proveeran cualquier otra 

prestacion con valor econ6mic0, a un tercero por 10s servicios a ser provistos bajo este 

Contrato .------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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.---Que a1 momento de suscribir el Contrato, ni el BANCO ni la POLIC~A, ni alguno de sus 

lirectores, oficiales, accionistas o ernpleados han sido convictos, ni se han declarado culpable, 

1 que, ni el BANCO ni la POLIC~A, ni alguno de 10s anteriores tienen conocimiento de ser 

~bjeto de investigaci6n en un proceso civil o criminal en el for0 federal o estatal por hechos 

:elacionados con un delito contra el erario publico, la fe o funci6n publica o que involucre 

Fondos 0 propiedad p~blica .------------------------------------------------------------------------------------ 

-----TRIGESIMAPRIMERA: Si en al@n momento cualquiera de 10s miembros de la 

POLIC~A, asignados a1 servicio mediante este Contrato, no pudiera llevar a cab0 sus 

hciones, debera ser reemplazado. La POLIC~A y el BANCO, de mutuo acuerdo, 

jeleccionarh otro agente coma sustituto .------ ------- -------- - ------------- - ............................. 
-----TRIGESIMASEGUNDA: Los agentes brindando el servicio responderh 

administrativamente a1 BANCO. La POLIC~A notificara a1 BANCO cuando 10s agentes 

brindando servicios, deban asistir a 10s adiestramientos que les Sean requeridos por la 

POLICIA, como parte del Acuerdo para una Reforma Sostenible de Policia de Puerto Rico. 

Sera responsabilidad de 10s Miembros de la Uniformada prestando servicio, comparecer y 

cumplir con estos adiestramientos. De no participar de 10s adiestramientos, cuando tenga a 

bien reincorporarse como Miembro de la Policia, tendr6 la obligaci6n de acudir a la 

Academia, para cumplir con todos 10s adiestramientos pendientes. Asi tambien, sera 

responsabilidad de 10s agentes cumplir con 10s adiestramientos de la Oficina de ~ t i c a  

Gubernamental .--------------------------------------------------------------------------------------------------- 

-----TRIGESIMATERCERA: El BANCO se compromete a que 10s policias objeto de este 

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

conforme a derecho y a lo convenido, por lo cual ratifican y firman en la ultima pagina del 

mismo y escriben sus iniciales a1 margen de las otras paginas. ........................................ 

----Tal es el contrato que firman hoy M de julio de 2017, en San Juan, Puerto Rico.------------ 

MENTAL DE 

Seguro Social Patronal Seguro Social Patronal

Henry Escalera Rivera 
Superintendente Asociado 


