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GOBIERNO DE PUERTO RlCO 
POL~C~A DE PUERTO RICO . 

h .  

---------------- .En San Juan, Puerto Rico, a . de - de 2017 .----- - --------------- 
. . . . ................................... -pARECEN .............................................. 

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

RICO, una corporacibn pljblica e instrumentalidad del Gobierno de, Puerto Rico creada 

en virtud de la Ley Ndm. 17 de 23 de septiembre de 1948, segdn enmendada, 

representada en este act0 por su Principal de Operaciones, Guillermo Camba Casas, 

mayor de edad, soltero, vecino de Guaynabo, Puerto ~ i c o ,  en adelante denominado 

coma "EL BANCO" .--------- 1 --------------------------I .................................................. 

----LIE LA OTRA PARTE: "LA POL~C~A LIE PUERTO RICO",'organismo pljblico, ~ r e a d ~  

en viAud de la Ley Ndm. 53 de I 0 de junio de 1996, segljn enmendada, conocida como 

Ley de la Policia de Puerto Rico, representada en este act0 por Michelle M. Herngndez 

de Fraley, mayoi- de edad, casada y vecina de San Juan, Puerto Rico, en su caracter de 

Superintendente de la Policia de Puerto Rico ylo por Ricardo J. Martinez Rodriguez, 

mayor de edad, casado y vecino de San Juan, ~ u e r t o  Rico, en su caracter de 

Superintendente Asociado de la Policia de Puerto Rico, en adelante denominado "LA 

POLICIA" .---------------------------------------------------- -------------- - ..................................... 

----Ambas partes reconocen tener la capacidad legal necesaria para otorgar este contrato 

y a tal efecto, libre y voluntariamente.------------------- ..................... 2 .......................... 
................................................... . . EXpONEN -------------; ................................. 
----POR CUANTO: "LA POLICIA" es el organism~ civil de orden pljblico, cuya obligacibn 

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

observar y procurar la protecci6n de 10s der*echos civiles y ciudadanos, prevenir, 

descubrir y perseguir el delito y compeler a la obediencia de las leyes, reglamentos y 
. . ordenanzas mun~clpales.----- ---- .................................. ---- - -------- - ------------ ----- ---------- 

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

segljn enmendada, el Superintendente podra contratar la prestaci6n d,e serviciok de 

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

departamentos, instrumentalidades y corporaciones pQblicas del Gobierno de Puerto 

Rico. La contratacibn de estos servicios con empresas privadas, s61o podra llevarse a 

cab0 cuando ello no afecte 10s servicios regulares de "LA P0LICIA.-------------------------- 

----POR CUANTO: "EL BANCO" interesa contratar y la "LA POLICIA ha aceptado, la 

asignacibn de cuatro (4) Miembros de la Uniformada. para brindar servicios de seguridad 

y pratecci6n a la PRIMERA PARTE.--- ---- ------------------ .......................................... 

----POR CUANTO: "LA POLICIA esta en la disposicibn de facilitar 10s servicios.---------- 

----POR TANTO: Los comparecientes han convenido en formalizar un contrato de 

Servicios Policiacos, bajo las siguientes: ...................... ------------ - ........................... 
...................................... CLAUSULAS Y CONDICIONES ................................... 
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----PRIMERA: "LA POLIC~A conviene asignar a 10s cuatro (4) siguientes Miembros de 

la Uniformada para prestar servicios de Seguridad y Protecci6n a "EL BANCO": 

Capt. Ferdinand Acosta Prosper, placa 5-24763 

' 0. Agte. Jaime Rodriguez Escalona, placa 28961 ' 

Agte. Edwin Torres Arroyo, placa 31253 

.' Agte. Elvin Ramos Rivera, placa 27558 

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

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

entre !as PARTES .-------------------------------------------- --------- ------- ............................... 

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

protection contratada por el "EL BANCO" y estarh disponible en cualquier situacion de 

seguridad que surja. Los servicios que se ofreceran seran consonos a las leyes y 

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

----CUARTA: Los Servicios Policiacos convenidos bajo este contrato tendran vigencia 

desde la fecha de su otorgamiento hasta el 30 de junio del2017. "EL BANCO" certifica 

que tiene el dinero presupuestado para el costo de los servicios aqui pactados.---------- 

----QUINTA: "EL BANCO" conviene en pagar la cantidad de ochenta y cuatro mil 

doscientos noventa y cinco d6lares con ochenta centavos ($84,295.80) por 10s 

servicios de'los Miembros de la Uniformada, que se refiere la clausula PRIMERA de este 

contrato, a tenor con el Articulo 29 de la Ley Ncm. 53-1996. Este pago se hara conforme 

al Estimado de Costo de la Division de Presupuesto de "LA POLIC~A". Esta cuantia no 

incluye aquella mntidad que corresponda a tiempo extra trabajado. En caso de que 10s 

miembros de la Uniformada asignados a "EL BANCO" laboren mas de ocho horas 

diarias o mas de cuarenta semanales, "LA POLIC~A facturara a este Gltimo la diferencia 

que corresponda a ese tiempo adicional, de conformidad a las leyes aplicab1es.---------- 

----SEXTA: "LA POLIC~A le sometera a "EL BANCO" la correspondiente factura 

quedando igualmente pactado que dichos pagos se realizaran por "EL BANCO" dentro 

de 10s diez (10) dias siguientes del recibo de la misma. Si "EL BANCO" no efectfia el 

pago durante 10s diez (1 0) 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 

la fecha de la terminacibn de 10s servicios.-------------------- -------- -- ---- - ---- - ----------- 
----SEPTIMA: "EL BANCO" se compromete a reembolsar cualquier cantidad reclamada 

como consecuencia en ajuste, cambio o aumento de salario que sea establecido por ley 
. s y revision de escalas de Miembros de la Uniformada .------- - ......................... - ------------ 

----OCTAVA: "LA POLIC~" rembolsara a "EL BANCO" cualquier suma de diner~ que 

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

al Superintendente, quien tomara la accibn que corresponda. Los ajustes a realizarse se 

haran 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 
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BANCO" debera hacer las debidas reclamaciones para proceder con el ajuste 

----NOVENA: ,"LA POLICIA" suplira el formulario de Hoja de Asistencia PPR-289, a "EL 

BANCO" para que el Miembro de la Uniformada asignado a prestar servicios contratados 

firme. Esta Hoja de Asisten,cia servira, entre otras cosas, para corroborar cualquier 

----DECIMA: "EL BANCO" referira semanalmente el original y copia de la Hoja de 

Asistencia PPR-289 debidamente cumplimentada a la Seccion de Facturacion y Cobro 

de la Divisibn de Finanzas de la Policia de Puerto Rice.------------------- ...................... 

----UNDECIMA: Conforme a las disposiciones del Boletin Administrativo NGm. OE-2001- 

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

contrato, c0ntendt-a 1.a siguiente certificacibn: ------ ----- - ............................................. 
-----"Bajo pena de nulidad absoluta certifico que ningun servidor 
public0 de la Policia de Puerto Rico es parte o tiene algdn 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 dnica 
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 
Servicios Policiacos han sido prestados y no han sitlo pagados."- 

----DUODECIMO: "EL BANCO" podra solicitar a "LA POLIC~A contratar Miembros de 

la Uniformada adicionales a lo estipulado, al momento de entrar en vigencia este 

contrato. Esta solicitud debera hacerse con treinta (30) dias de antelacibn a la fecha en 

que se necesitan 10s Miembros de la Uniformada adicionales. De aceptarse esta por "LA 

POLIC~", bastara que se incluya lacantidad .de Miembros de la Uniformada adicionales 

y los nuevos turnos y sitios de vigilancia, mediante "Addendum" a la clausula PRIMERA 

Y SEGUNDA de este contrato. Se incluira el costo que se facturara por estos servicios 

adicionales incluyendo un Anejo al contrato y posteriormente una factura. ------------------ 
----DECIMOTERCERA: "EL BANCO" certifica que conoce las normas eticas 

gubernamentales y cumplira con todas las normas y reglamentos locales y federales asi 

como las leyes aplicables a este contrato o a la realizacion del mismo y,que asume la 

responsabilidad por sus acciones.--------- ----- ------------ .............................................. 

----DECIMOCUARTA: "EL BANCO" certifica que se asegurara del cumplimiento de 

todos 10s requisitos establecidos en la Ley de ~ t i c a  Gubernamental, Ley NQm. 1-2012, 

que le Sean aplicables, sobre todo la Carta Circular Num. 95-05 del31 de julio de 1995 

de la Oficina de ~ t i c a  Gubernamental, que establece un C6digo de ~ t i c a  para 

Contratistas, suplidores y Solicitantes de lncentivos Economicos de las Agencias . 

Ejecutivas del Estado Libre Asociado de Puelfo Rico (Codigo). Esta Ley es por la 

responsabilidad de conducta contractual que se le impone a todo aquel que contrata con 

el Gobierno. Tal es el interes del Gobierno en la erradicacion de las practicas que llevan 

a la corrupci6n y laceran la confianza del Pueblo en su Gobierno, que la Ley provee 
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funcionarios, por. cualquier reclamaci6n, pleito o demanda que se presente relacionada 

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.-- 

----DECIMONOVENA: "EL BANCO" releva de toda responsabilidad a "LA POLIC~A, 

sus empleados o funcionarios, por cualquier reclamaci6n7 pleito o demanda que se 

presente relacionada directa o indirectamente con 10s servicios objeto de este contrato. 

Este relevose 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 .--------------------- - ------- - ------- ---- ---- - ...................................................... 
----VIGESIMA: El incumplimiento de las condiciones del contrato, as i  como conducta 

impropia, o aciuaci6n que vaya en contra de la Ley, la moral o el orden pdblico de "EL 

BANCO" en o para la Policia de Puerto Rico, constituira causa suficiente para dar por 

terminado este contrato inmediatamente y sin previo aviso. ......................................... 
----VIGESIMOSEGUNDA: "LA POLIC~A" tendra la facultad de resoluci6n de este 

contrato mediante notificaci6n preda.de treinta dias (30) de anticipaci6n por escrito.----- 

----VIGESIMOPRIMERA: "LA POLIC[A podra terminar este contrato inmediatamente y 

sera relevado de cualquier obligaci6n adicional, si la terminaci6n de este contrato es 

necesaria para la proteccion del interes pljblico, sin que esta terminaci6n pueda 

considerarse incumplimiento de contrato por parte de "LA POLIC~A".------------:-------- 

----VIGESIMOTERCERA "EL BANCO" se obliga a no ejercer ningQn tip0 ,de discrimen 

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

religibn, condicibn social o econ6mica o creencia politics, impediment0 o cualquier otra 

causa discriminatoria, en la prestacibn objeto de este contrato. .............................. 
----VIGESIMOCUARTA: "EL BANCO" debera retener y guardar por un period~ de seis 

(6) afios o dos (2) intewenciones de la Oficina del Contralor 10s documentos 

relacionados y gastos incurridos en 10s servicios objeto de este contrato. .................... 
----VIGESIMOQUINTA: ACUERDO DE ENMIENDA: Este contrato podri 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. NingQn acuerdo o entendido 

verbal podra enmendar, alterar o modificar disposici6n alguna del presente documento.- 

----VIGESIMOSEXTA: Ninguna prestaci6n o contraprestacion 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 NQm. 18-1975, segljn 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, secci6n, disposition u oracion de este 

contrato, la determination no afectara la validez de las disposiciones restantes, las 

cuales permanecen en plena vigor.--- --------- ....................... ................................... 
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----VIGESIMONOCTAVA: La interpretacibn del presente contrato se regira por las leyes 

y reglamentos del Estado libre Asociado de Puerto Rico. ......................................... 

----VIGESIMANOVENA: "LAS PARTES" acuerdan que cuaiquier disputa relacionado al 

contrato sera resueita en el Tribunal de Primera lnstancia de San Juan. ..................... 
........................................... LECTURA y ACEPTACI~N ..................................... 

----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 dltima pagina del 

mismo y escriben sus iniciales al margen de las otras paginas. ................................. 
----Tal es el contrato que firman hoy 1 de de 2017, en San Juan, Puerto 
Rico .------------------------- --- ---- - ---- --- ------------ -------- .................................................. 

rincipal de Operaciones 
Banco Gubernamental de Fomento 

Ricardo J. Martinez Rodriguez 
Superintendente Asociado 
Policia d e  Puerto Rico 


