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DE LA PRIMERA PARTE: EL DEPARTAMENTO DE LA VIVIENDA, un departamento
ejecutivo creado en virtud de la Ley Num. 97 del 10 de junio de 1972, segun enmendada,
representado en este acto par su Secretario, Lcdo. Fernando Arturo Gil Ensenat, mayor de
edad, casado, abogado y vecino de Guaynabo, Puerto Rico, en adelante denominado EL
DEPARTAMENTO.

DE LA SEGUNDA PARTE: INTELLIGENT GRANT SOLUTIONS, LLC, representado en este
acto por Abraham Santiago Irizarry, mayor de edad, casado, CPA, licencia 2758, y vecino de
Bayamon, Puerto Rico, en adelante denominado EL CONTRATISTA.

PRIMERO: EL DEPARTAMENTO, en virtud de las facultades conferidas por las leyes del
Gobierno de Puerto Rico, esta autorizado a contratar los servicios profesionales, tecnicos y
consultivos que sean necesarios y convenientes para realizar las actividades, programas y
operaciones para cumplir con cualquierfin publico que aplique a EL DEPARTAMENTO.

SEGUNDO: EL DEPARTAMENTO necesita los servicios de consultorfa financiera y
asistencia tecnica en la preparacion de estados financieros, peticiones presupuestarias,
cumplimiento con regulaciones federates y estatales, auditorias, el REAC y el VMS,
asistencia tecnica a la gerencia en asuntos financieros, conciliacion de cuentas contables
para el cierre del ano fiscal, procedimientos de presupuesto y sistemas de contabilidad.

TERCERO: La Secretana Auxiliar de Recursos Humanos no cuenta con la asignacion de
puestos cuya clasificacion se ajuste a la forma y manera de la presente contratacion.

CUARTO: EL CONTRATISTA posee la experiencia tecnica necesaria y requerida para
realizar los sen/icios objeto de este contrato par lo cual los comparecientes, libre y
voluntariamente, manifiestan tener la capacidad legal necesaria para otorgar el presente
contrato y en su consecuencia lo formalizan de acuerdo a las siguientes:

CLAUSULASYCQNDICIQNES

PRIMERA: EL CONTRATISTA proveera, entre otros, los siguientes sen/icios:

1. Asesona, consultona y asistencia tecnica en la preparacion de estados financieros,
peticiones presupuestarias, cumplimiento con regulaciones federales y estatales,
auditorias, REAC y VMS.

2. Consultona para el desarrollo de procedimientos, analisis, conciliaciones de cuentas
contables para el cierre de ano fiscal, sistemas de contabilidad, reportes mensuales y
procesos de auditoria de estados financieros.

3. Asesoria, colaboracion y asistencia tecnica a la gerencia en asuntos financieros,
administracion de fondos federates y estatales, asi como procedimientos relacionados.

4. Revision de politicas y procedimientos relacionados a la administracion de fondos
federates y estatales.

5. Asistencia al personal del "Area de Programas Comunales de Residentes" en el
procesamiento y revision de las facturas. Ademas, brindar asistencia tecnica en las
visitas de monitored.

6. Trabajar cualquier otro asunto necesario para ei mejor funcionamiento de los aspectos
operacionales financieros de la Secretaria de Administracion del Departamento de la
Vivienda.



Cuajquier trabajo realizado distinto a los aqui descritos sin las previas enmiendas requeridas a
este contrato no sera elegible para pago.

SEGUNDA: EL DEPARTAMENTO compensara a EL CONTRATISTA por los servicios objeto
de este contrato cuando se presenter! las facturas en las cuales se haga constar
detalladamente los sen/icios prestados, detallando las actividades realizadas por EL
CONTRATISTA debidamente aprobadas por las personas designadas de EL
DEPARTAMENTO a tales fines, se facturara por "Partner", ciento veinticinco ($125.00)
dolares p/h, por "Senior Manager", ciento quince ($115.00) dolares p/h, por "Manager",
cien ($100.00) dolares p/h, "Senior Staff', setenta y cinco ($75.00) dolares p/h, por
"Staff", sesenta y cinco ($65.00) dolares p/h. Estos servicios no podran exceder de
setecientos cuatro mil seiscientos ($704,600.00) dolares, que se desglosan: trescientos
cincuenta v dos mil trescientos C$352,300.00) dolares en inciresos Dropios v trescientos
cincuenta v dos mil trescientos dolares ($352,300.00} en fondos federales, durante la vigencia
del presents contrato, haciendo salvedad que EL DEPARTAMENTO no reembolsara ningun
gasto extraordinario. Estos servicios se pagaran de las siguientes partidas presupuestarias:

Partidas Presupuestarias

423000-099-0780000-000-0000-000

423000-058-0780000-100-0200-000

Cantidad

$352,300.00

$352,300.00

TERCERA: Este contrato entrara en vigor desde su otorgamiento hasta el 30 de junio de
2020. Este contrato podra ser enmendado para extender la vigencia, previa disponibilidad y
separacion de fondos, bajo las mismas clausulas y condiciones, sujeto a que EL
DEPARTAMENTO realice la con'espondiente enmienda al contrato y se haga la separacion
de fondos.

CUARTA: EL CONTRATISTA entiende y se compromete a regirse par las disposiciones del
Codigo de Etica contenido en el Codigo Anticorrupcion para el Nuevo Puerto
Rico, Ley Numero 2 de 4 de enero de 2018, y la Ley de Etica Gubernamental de
Puerto Rico de 2011, Ley Num. 1 de 3 de enero de 2012, y se compromete a
cumplir con las disposiciones de ambas leyes.

QUINTA: EL CONTRATISTA sometera a EL DEPARTAMENTO una factura de los
servicios prestados durante los primeros quince dias del mes siguiente al mes en que se
rindieron los servicios. Cada factura inciuira una descripcion de los servicios prestados y las
horas dedicadas a las asuntos y debera cumplir con los siguientes requisites:

(a) Debe incfuir un details de cada tarea realizada, las horas a fracciones de horas
dedicadas a cada tarea, incluyendo la partida presupuestaria correspondiente a!
servido prestado.

(b) La factura debe estar certificada por EL CONTRATISTA como con'ecta y
pendiente de pago.

(c) Las facturas estaran dirigidas a la atencion de: Secretario Auxiliar de
Administracion.

EL DEPARTAMENTO se reserva el derecho de revisar la correccion de las facturas y de
efectuar las auditorias que estime convenientes.

SEXTA: EL CONTRATISTA certifica que entiende y reconoce que sera requisito para el cobro
de los servicios prestados mediante este contrato la presentacion de una factura donde
certifique su correccion, que los servicios fueron prestados en su totalidad y que no ha
recibido compensacion por los mismos. A tales efectos, todo contratista vendra obligado a
incluir en cada una de las facturas que someta al cobro por servicios prestados, una
certificacion donde indique lo siguiente:

"Ningun servidor publico de EL DEPARTAMENTO sera parte o tendra algun
interes en las ganancias o beneficios producto del contrato objeto de las facturas y
de ser parte o tener interes en las ganancias o beneficbs producto del contrato,
debe haber mediado una dispensa de conformidad con la Ley de Etica
Gubemamental. La unica consideracion para suministrar los bienes o servicios
objeto del contrato sera el pago acordado con el representante autorizado de EL



DEPARTAMENTO. El importe de las facturas es justo y correcto. Los sen/icios
han sido prestados y no han sido pagados".

SEPTIMA: CLAUSULA DE ETICA GUBERNAMENTAL DE CERTIFICACION DE AUSENCIA
DE CONFLICTO DE INTERESES:

1. Ningun(a) servidor(a) publico de esta agenda ejecutiva tiene interes pecuniario en este
contrato, compra o transaccion comercial, y tampoco ha tenido en los ultimos 4 anos
directa o indirectamente interes pecuniario en este negocio.

2. Ningun(a) sen/idor(a) publico(a) de esta agenda ejecutiva me solicito o acepto, directa
o indirectamente, para el (ella), para algun miembro de su unidad familiar* o para
cualquier persona, regalos gratificaciones, favores, servicios, donativos, prestamos o

cualquier otra cosa de valor monetario.
3. Ningun(a) servidor publico(a) me solicito o acepto bien alguno de valor economico,

vinculados a esta transaccion, de persona alguna de mi entidad como pago por
realizar los deberes y responsabilidades de su empleo.

4. Ningun(a) servidor(a) publico(a) me solicito, directa o indirectamente, para el (ella),
para algun miembro de su unidad familiar, ni para cualquier otra persona, negocio o
entidad, bien alguno de valor economico, incluyendo regalos, prestamos, promesas,
favores o semcios a cambio de que la actuacion de dicho servidor(a) publico(a) este
influenciada a mi favor o de mi entidad.

5. No tengo relacion de parentesco, dentro del cuarto grado de consanguinidad y
segundo por afinidad, con ningun(a) servidor(a) publico(a) que tenga facultad para
influenciar y participar en las decisiones institucionales de esta agenda ejecutiva.

*Unidad familiar incluye al conyuge del funcionario o empleado pubiico, a los hijos
dependientes de este, o aquellas personas que comparten con el servidor publico su
residencia legal, o cuyos asuntos financieros esta bajo el control de jure o de facto del
funcionario o empleado publico.

OCTAVA: EL CONTRATISTA se compromete a notificar a EL DEPARTAIVIENTO dentro del
plazo de cinco dias laborables desde el momento en que los servicios prestados bajo este
contrato alcance las tres cuartas (3/4) partes del monto total de la compensacion autorizada.
Dicha notificacion debera estar acompanada de un infonne que detalle la proyeccion de
aquellos servicios necesarios que queden par ser prestados cuyo costo podran exceder el
monto total de compensacion autorizada en este contrato junto a una solicitud de aprobacion

\ para la prestacion de dichos servicios prospectivamente dirigida a la Secretaria Auxiliar de
Asuntos Legales y al Secretario Auxiliar de Administracion.

NOVENA: EL CONTRATISTA rendira por escrito aquellos infomnes que Ie sean requeridos
por EL DEPARTAMENTO respecto a las gestiones realizadas bajo este contrato. Lo
anterior no releva a EL CONTRATISTA de su deber etico de mantener informado a EL
DEPARTAMENTO sobre los asuntos que tenga a su cargo:

DECIMA: De solicitarlo EL DEPARTAMENTO, EL CONTRATISTA sometera a EL
DEPARTAMENTO un informe final per escrito sobre la resolucion definitiva de estas
gestiones y detallando toda gestion que quede por ser realizada para proteger los intereses
de EL DEPARTAMENTO a la terminacion de sus encomiendas.

DECIMO PRIMERA: EL CONTRATISTA certifica que entiende que toda informacion
recopilada producto de su trabajo, durante el tennino del contrato, asi como infornnacion de
facturacion, es propiedad de EL DEPARTAMENTO y de indole confidencial, por tal razon se
prohibe la reproduccion total o parcial, divulgacion y/o distribucion de informacion por
cualquier media ya sea oral, escrita o de manera electronica a cualquier persona, firma u
organizacion y/o terceras personas, sin autorizacion previa de EL DEPARTAMENTO. Toda
informacion producto de su trabajo es confidencial. La violacion de esta clausula de
confidencialidad dara lugar a la terminacion inmediata del contrato, sin que con esto se
entienda renunciado el derecho de EL DEPARTAMENTO de ejercer accion legal
correspondiente.

DECIMO SEGUNDA: EL CONTRATISTA certifica que al momento de suscribir este contrato
ha cumplido y no tiene deudas pendientes, esta exento o tiene un plan de pago en cuanto a lo
siguiente:

(a) Ha rendido sus planillas de contribuciones sobre ingresos durante los cinco ahos
previos a este contrato y par el ano comente;



(b) No tiene deudas por tales conceptos, por contribucion sobre la propiedad
mueble o inmueble o por cualquier otro tipo de contribucion, arbitrio o licencia
con el Estado Libre Asociado de Puerto Rico ni con algun municipio;

(c) No tiene deudas con el Departamento de! Trabajo;

(d) No tiene deuda por concepto del pago de primas del Fondo del Seguro del
Estado; y

(e) No esta obligado a pagar una pension de alimentos y que de estarlo, al presents
no adeuda cantidad alguna par tal concepto; o esta acogido a un plan de pago
cuyos terminos cumple fielmente; segun lo dispone la Ley Num. 5 del 30 de
diciembre de 1986, segun enmendada, y se encuentra en total cumplimiento con
la Ley Numero 168 de 12 de agosto de 2000, segun enmendada, mejor conocida
como Ley para el Fortalecimiento del Apoyo Familiar y Sustento de Personas de
Edad Avanzada.

DECIMO TERCERA: EL CONTRATISTA entiende y reconoce que el cumplimiento estricto de
esta clausula es una condicion esencial del presente contrato, y de no ser correcta en todo o
en parte la anterior certificacion, sera causa suficiente para que EL CONTRATISTA tenga que
reintegrar a EL DEPARTAMENTO toda suma de dinero recibida bajo este contrato y podra
resolver el contrato no siendo necesaria notificacion previa. EL CONTRATISTA entiende y
reconoce que todas las certificaciones de deuda presentadas forman parte de este contrato.

DECIMO CUARTA: EL DEPARTAMENTO es una agenda gubernamental que no discrimina
par razon de edad, raza, color, sexo, origen social o nacional, impedimento ffsico o mental,
condicion social, ideas politicas y religiosas (Ley Numero 100 del 30 de junio de 1957 y Ley
Numero 4 del 2 de julio de 1985). EL CONTRATISTA se obliga a no ejercer ningun tipo de
discrimen contra persona o entidad por motivo de raza, color, sexo, religion, condicion
economica o afiliacion politica, edad, condicion u origen social, origen nacional, impedimento,
condicion medica, estado civil, condicion de veterano o cualquier otra forma de discrimen que
surja por disposicion de ley, reglamento o de la Constitucion de Estados Unidos o del Estado
Libre Asociado de Puerto Rico.

DECIIVIO QUINTA: EL CONTRATISTA cumplira con todas las leyes, nonnas y reglamentos
federates y estatales aplicables a este contrato o a la ejecucion y cumpiimiento del mismo.

DECIMO SEXTA: EL CONTRATISTA no podra subcontratar, ceder, o de cualquier forma
traspasar los derechos y obligaciones especificados en este contrato, sin la debida
autorizacion expresa y escrita de EL DEPARTAMENTO. EL CONTRATISTA conviene en no
asignar, transferir o de otra manera disponer de este contrato o de su derecho, tftulo o interes
en el mismo o de su poder para ejecutarlo sin el consentimtento por escrito de la Oficina. En
caso quese incumpla con esta disposicion contractual, la Oficina podra resolver el contrato no
siendo necesaria notificacion previa.

DECIMO SEPTIMA: Cualquiera de las partes podra rescindir este contrato, previa notificacion
escrita a la otra parte con por lo menos 30 dias de antelacion a la fecha en que se pretenda
rescindir el mismo. Los derechos, deberes y responsabilidades de las partes continuaran en
pleno vigor durante el periodo de 30 dias desde la notificacion. EL CONTRATISTA no tendra
derecho a compensacion adicional alguna, excepto lo devengado bajo este contrato hasta la
fecha de cancelacion. No obstante, el comportamiento indebido de EL CONTRATISTA que
atente contra la ley, la moral y el orden publico, sera causa suficiente para resolver el mismo
no siendo necesaria la mencionada notificacion previa.

DECIIV10 OCTAVA: EL DEPARTAIVIENTO podra resolver este contrato inmediatamente o
suspender sus efectos si ocumese una de las siguientes situaciones:

(a) La violacion por EL CONTRATISTA de cualquiera de los terminos o condiciones
de este contrato;

(b) El que EL CONTRATISTA lleve a cabo actos que resulten en negligencia,
abandono de deberes o incumplimiento del contrato;

(c) El que EL CONTRATISTA incurra en cualquier acto u omision que atente contra
la ley, la moral o el orden publico; o

(d) El que EL CONTRATISTA o alguno de sus oficiales o empleados fueren
convictos o admitieren culpabilidad por cualquier delito grave o menos grave,
cuyo resultado afectare directa o indirectamente los derechos y obligaciones del
contrato. En dicho caso EL CONTRATISTA estara obligado a reembolsar todos
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los fondos publicos que par razon del contrato EL DEPARTAMENTO Ie haya
desembolsado. Igual efecto resolutorio producira el que advenga a conocimiento
de EL DEPARTAMENTO que EL CONTRATISTA o alguno de sus oficiales o
empleados haya sido convicto o haya admitido culpabilidad o sea objeto de una
investigacion, en fecha anterior al otorgamiento del contrato por los delitos
constitutivos de fraude, mal uso o apropiacion ilegal de fondos publicos,
incluyendo; (1) apropiacion ilegal agravada; (2) conspiracion; (3) destruccion o
mutiiacion de documentos; (4) encubrimiento; (5) entorpecer a Funcionario
Publico en el cobro de deudas; (6) extorsion; (7) fraude en las constmcciones;
(8) fraude en la ejecucion de obras de construccion; (9) fraude en ia entrega de
cosas; (10) intervencion indebida en los procesos de contratacion de subastas o
en las operaciones del gobierno; (11) sobomo; (12) sobomo agravado; (13)
oferta de sobomo; (14) influencia indebida; (15) delitos contra fondos publicos;
(16) preparacion de escritos falsos; (17) presentacion de escritos falsos; (18)
falsificacion de documentos; (19) falsificacion de Licencia, Certificado y otra
documentacion; (20) posesion y traspaso de documentos falsificados; segun lo
dispone la ley Num. 2 de 4 de enero de 2018, segun enmendada.

DECIMO NOVENA: Todo contratista que haya sido convicto por delitos contra el erario, la fe
publica, o que implique el mal uso de la propiedad o fondos publicos estara inhabilitado de
contratar con EL DEPARTAMENTO por los periodos dispuestos en la Ley Num. 2 de 4 de
enero de 2018, segun enmendada.

VIGESIMA: Conforme la Carta Circular 2009-001 del Departamento de Justicia, .EL
CONTRATISTA certifica lo siguiente:

(a) Que no ha sido convicto ni se ha encontrado causa probable para arresto por
ningun delito contra el erario, la fe o la funcion publica, contra el ejercicio
gubernamental o que involucre fondos o propiedad publica.

(b) Que ni ella ni ninguno de sus accionistas, socios, oficiales, subsidiarias o
compamas matrices han sido convictos ni se han encontrado causa probable
para su arresto par ningun delito contra el erario, la fe o la funcion publica, contra
el ejercicio gubemamental o que involucre fondos o propiedad publica.

(c) Que durante los 10 anos previos a la fonnalizadon del contrato no ha cometido
un delito contra el erario, la fe o la funcion publica, contra el ejercicio
gubemamental o que involucre fondos o propiedad publica, en el ambito federal o
estatal. En los casos donde no se haya determinado la causa probable para.
arresto, alegacion de culpabilidad ni acusacion contra el contratista pero se hayan
realizacfo expresiones o admisiones de delito, el jefe de agenda tendra que
remitir el asunto al Secretario de Justicia quien realizara las determinaciones y
recomendaciones pertinentes en cuanto a dicho contratista.

(d) Que EL CONTRATISTA no ha sido excluido de participar en contratos cuyos
fondos provienen de asignaciones federales segun verificado en la lista de.
entidades excluidas y/o suspendidas que publica la Administracion de Servicios
Generates del Gobiemo Federal (GSA).

(e) EL CONTRATISTA certifica que no esta incluido en el "OFFICE OF FOREIGN
ASSETS CONTROL" en el reporte de "SPECIALLY DESIGNATED NATIONALS
AND BLOCKED PERSONS".

VIGESIMO PRIMERA: EL CONTRATISTA acepta y reconoce que se resolvera el contrato sin
necesidad de notificacion alguna en caso de que contra EL CONTRATISTA se encuentre
causa probable para su an-esto par la comision de un delito contra el erario, la fe o la funcion
publica, contra el ejercicio gubemamental o que involucre fondos o propiedad publica, en el
ambito federal o estatal.

VIGESIMO SEGUNDA: EL CONTRATISTA acepta y reconoce su deber de informar de
manera continua, durante la vigencia del contrato, cualquier hecho que se relacione con la
conduccion de cualquier investigacion por la comision de un delito contra el erario, la fe o la
funcion publica, contra el ejercicio gubernamental o que involucre fondos o propiedad publica,
en el ambito federal o estatal. Se establece que esta obligacion es de naturaleza continua
durante todas las etapas de la contratacion y ejecucion del contrato.

VIGESIMO TERCERA: EL CONTRATISTA releva a EL DEPARTAMENTO de cuaiquier
responsabilidad de caracter civil, penal o administrativo y/o releva tambien en cuanto a
cualquier reclamacion que terceras personas pudieran hacer, incluyendo agentes,
representantes, empleados u ofidales de las propias partes por cualquier dano que pudieran



ocasionar o sufrir con motivo del incumplimiento par parte de EL CONTRATISTA de
cualquiera de las clausulas del presente contrato. Ademas, este mantendra una poliza de
seguro para cubrir reclamaciones por responsabilidad profesional que sea suficiente para
cubrir cualquier contingencia que pueda surgir al amparo de este contrato. Sera obligacion de
EL CONTRATISTA evidenciar tal cubierta entregando a EL DEPARTAMENTO una
certificacion expedida par su compania de seguro antes de que la Oficina realice el primer
pago.

EL CONTRATISTA certifica que tiene vigente un seguro emitido por la Corporacion del Fondo
del Seguro del Estado, segun lo establece la Ley 45 del 18 de abril de 1935, Ley del Sistema
de Compensaciones porAccidente del Trabajo, segun enmendada.

VIGESIMO CUARTA: EL CONTRATISTA reconoce que de tener deudas con alguna
dependencia, podra continuar prestando sus sen/icios, siempre que este acogido a un plan de
pago y este cumpliendo cabalmente con el mismo. De no estar acogido a un plan de pago,
EL CONTRATISTA expresamente consiente bajo este contrato a que EL DEPARTAMENTO
Ie retenga el importe total de la deuda de cualquier suma Ifquida y exigible de dinero que
devengue del presente contrato.

VIGESIMO QUINTA: EL CONTRATISTA renuncia a presentar la defensa de enriquecimiento
injusto en caso de que se comprobase que ha certificado falsamente o con error la
informacion sobre su situacion contributiva contenida en este contrato y otras
representaciones. Ademas, reconoce y acepta que la veracidad y correccion de la informacion
que ha certificado es un elemento esencial al otorgamiento de este contrato por EL
DEPARTAMENTO.

VIGESIIVIO SEXTA: EL DEPARTAMENTO o cualquiera de sus funcionarios tendran acceso a
todo documento, papel o registro de EL CONTRATISTA que este directa o indirectamente
relacionado con este contrato para efectos de auditoria, monitoria o investigacion. EL
CONTRATISTA conservara en sus archives y en lugar seguro las facturas, conduces,
comprobantes, cheques, records de page o cualquier otro documento que evidencie los
honorarios devengados y los gastos incumdos bajo este contrato por un termino no menor de
cinco anos.

VIGESIMO SEPTIMA: Si cualquier palabra, frase, oracion, inciso, subseccion, seccion,
clausula, topico o parte de este contrato fuera impugnada por cualquier razon ante un tribunal
y dedarada 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 la palabra,
frase, oracion, inciso, subseccion, seccion, clausula, topico o parte asi declarada y la^nulidad o

invalidez de cualquier palabra, frase, oracion, inciso, subseccion, seccion, clausula, topico o
parte en algun caso especifico no afectara o perjudicara en sentido alguno su aplicacion o
validez en cualquier otro caso, excepto cuando especifica y expresamente se invalide para
todos los casos.

VIGESIIV10 OCTAVA: Este contrato constituye el unico acuerdo entre las partes sobre los
servicios descritos anteriormente y deja sin efecto cualquier otro acuerdo anterior,
negociaciones, entendidos y otros asuntos, sean escritos o verbales, sobre lo acordado en
este contrato. Ambas partes reconocen haber inten/enido en la preparacion de las clausulas
contractuales dispuestas en este documento.

VIGESIMO NOVENA: EL CONTRATISTA certifica que no recibe paga o compensacion
alguna par servicios reguiares prestados bajo nombramiento a otra entidad gubemamental,
agenda, organismo, corporacion publica o municipio.

TRIGESIMA: EL CONTRATISTA reconoce que este contrato no lo constituye en agente,
representante o empleado de EL DEPARTAMENTO para proposito alguno y que es un
contratista independiente, teniendo total discrecion y control de sus servicios y flexibilidad de
horario, por lo que no tendra derecho a los beneficios marginales que se ofrecen a los
empleados de EL DEPARTAIVIENTO y a los del Gobierno de Puerto Rico, tales como
aportacion de plan medico, Fondo del Seguro del Estado, Sistema de Retire del Gobiemo de
Puerto Rico, licencias, dieta, millaje, Plan deAhorros deAEELA etc.

TRIGESIIVIO PRIMERA: Lo aqui acordado no limita la facultad de EL CONTRATISTA de
ejercer libremente su profesion ni de llevar a cabo negocios Iicitos como cualquier hombre o
mujer de negocios.



TRIGESIMO SEGUNDA: EL CONTRATISTA reconoce que en el descargo de su funcion
profesional tiene un deber de lealtad completa hacia EL DEPARTAMENTO, lo que incluye el
no tener intereses adversos a dicho organismo gubernamental. Estos intereses adversos
induyen la representacion de clientes que tengan o pudieran tener intereses encontrados con
EL DEPARTAMENTO. Este deber ademas, incluye la obligacion continua de divulgar a EL
DEPARTAIVIENTO todas las circunstancias de sus relaciones con clientes y terceras
personas y cualquier interes que pudiese influir en EL DEPARTAMENTO al momento de
otorgar el contrato o durante su vigencia.

EL CONTRATISTA representa intereses encontrados cuando, en beneficio de un cliente, es
su deber promover aquello a que debe oponerse en cumplimiento de sus obligaciones para
con otro diente anterior, actual o potencial. Representa intereses en conflicto, ademas,
cuando su conducta es descrita coma tal en las nomnas de etica reconocidas a su profesion, o
en las leyes y reglamentos del Estado libre Asociado de Puerto Rico.

En contratos con sociedades, corporaciones o firmas constituira una violacion de esta
prohibicion el que alguno de sus directores, asociados a empleados incurra en la conducta
aqui descrita. EL CONTRATISTA evitara la mera apariencia de la existencia de intereses
encontrados.

TRIGESIMO TERCERA: EL CONTRATISTA reconoce el poder de fiscalizacion de EL
DEPARTAMENTO con relacion al cumplimiento de las prohibiciones aqui contenidas. De
entender EL DEPARTAMENTO que existen o han surgido intereses adversos, notificara por
escrito a EL CONTRATISTA sus hallazgos y su intencion de resolver el contrato en el tennino
de 30 dias. Dentro de dicho termino, EL CONTRATISTA podra solicitar una reunion a EL
DEPARTAMENTO para exponer sus argumentos a dicha detenninacion de conflicto, la cual
sera concedida en todo case. De no solicitarse dicha reunion en el termino mencionado, o de
no solucionarse satisfactoriamente la controversia durante la reunion concedida, este contrato

quedara resuelto.

TRIGESIMO CUARTA: EL CONTRATISTA certifica que conoce las nonnas eticas de su
profesion y asume la responsabilidacf por sus acciones.

TRIGESIIVIO QUINTA: EL CONTRATISTA acepta someterse a lajurisdiccion del Estado Libre
Asociado de Puerto Rico y sus leyes, reglamentos, ordenanzas y/o cualquier otra disposicion
que sea de aplicabilidad al negocio juridico que se fonnaliza mediante el presents contrato;
Esta aceptacion es una que se hace libre y voluntariamente entendiendo que, para todos los
fines legales, EL CONTRATISTA ha renunciado a su derecho de utilizar cualquier otro foro
que no sean los Tribunales del Estado libreAsociado de Puerto Rico.

TRIGES1MO SEXTA: EL CONTRATISTA sera responsable de rendir y pagar las aportaciones
co n-espond ie ntes al Medicare, Seguro Social Federal y Contribuciones sobre Ingreso para
cualquier cantidad que adeude como resultado de lo$ ingresos de este contrato.

TRIGESIMO SEPTIMA: EL CONTRATISTA ceri:if1ca que pariiicipa en un Programa de Control
de Calidad (Peer Review Program) y que Ie suministramos a EL DEPARTAMENTO, al momento
de otorgarse este contrato, el informe de revision y la carta comentario (si aplicase) mas reciente.
Certifica, ademas, que Ie suministramos a EL DEPARTAMENTO cualquier informe de revision y
carta comentario que recibamos mientras el contrato este vigente.

TRIGESIMO OCTAVA: EL DEPARTAMENTO retendra el siete por ciento (7%) de
contribuciones sobre ingresos segun dispuesto por ley, salvo que EL CONTRAT1STA someta
el relevo correspondiente emitido por el Departamento de Hacienda, en cuyo caso la retencion
sera aquella indicada en el relevo. EL DEPARTAMENTO sera responsable de notificar al
Departamento de Hacienda el por ciento de retencion que tenga EL CONTRATISTA segun el
relevo o, en su defecto, no tiene relevo alguno.

TRIGESIMO NOVENA: A tenor de lo dispuesto en la Ley 237 de 31 de agosto de 2004, se
hacen fomnar parte de este contrato, respectivamente, los siguientes documentos:
Certificacion de Ausencia de Deuda emitida por el Departamento de Hacienda; Certificacion
de Radicacion de Planillas por los ultimos cinco (5) anos; Certificacion de Ausencia de Deuda
emitida por el Centro de Recaudacion de Ingresos Municipales; Copia de la Certificacion de
Registro de Comerciantes emitida par El Departamento de Hacienda, segun se desprende de
laCarta Circular Numero 1300-03-11 del 17 de agosto de 2010.
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Las Certificaciones seran presentadas en originales, y no sera mandatario entregar originales
sino copias de las certificaciones en aquellos casos que presten servicios en otros organismos
gubemamentales simultaneamente.

CUADRAGESIMA: La Ley Numero 48-2013 establece que todo contrato per servicios
profesionales, consultivos, publicidad, adiestramiento u orientacion, otorgado por agenda,
dependencia o instmmentalidad del Estado Libre Asociado, corporacion publica, asi como la
Asambiea Legislativa y la Rama Judicial, se Ie impondra una aportacion especial equivalente
al uno punto cinco (1.5) par ciento del importe total de dicho contrato, el cual sera destinado
al Fondo General. Se excluye de la aportacion especial las pautas de medics, gastos
reembolsados y costos de equipos o materiales que se transfieren y facturan a la entidad
gubernamental como parte de un contrato (Carta Circular 1300-06-14, fechada
16/agosto/2013).

EL CONTRATISTA debera preparar una certificacion que acredite los contratos
gubernamentales que mantiene vigentes y las cuantias de [os mismos con el
proposito de cumplir con las disposiciones de la Ley Numero 48-2013, antes
citada.

CUADRAGESIMO PRIIV1ERA: Ambas partes contratantes reconocen y acceden a que los
servicios contratados podran ser brindados a cualquier entidad de la Rama Ejecutiva con la
cual la entidad contratante realice un acuerdo interagencial o par disposicion directa de la
Secretaria de la Gobemacion. Estos servicios se realizaran bajo los mismos terminos y
condiciones en cuanto a horas de trabajo y compensacion consignados en este contrato. Para
efectos de esta clausula, el termino "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 Gobemador.

CUADRAGESIIVIO SEGUNDA: La Secretana de la Gobernacion tendra la facultad para dar.
por tenninado el presente contrato en cualquier momento.

CUADRAGESIIVIO TERCERA: La Ley 103-2006, segun enmendada, dispone en su Articulo
20 que sera politica del Gobiemo de Puerto Rico incentivar el desarrollo de la tecnologia
estimulando que todo desembolso de fondos publicos se realice mediante metodos

electronicos. Como parte de esta iniciativa, se requiere que los suplidores del
Gobierno de Puerto Rico se registren en el Portal de Pago EIectronico a
Suplidores para poder recibir sus pagos mediante el metodo electronico.
Debe acceder al Portal Pago Electronico a traves de www.hacienda.Dr.gov, oprimiendo la
seccion de Hacienda Virtual y seleccionando la opcion de Registro Pago Electronico de
Suplidores. Debera proveer su numero de suplidor, un cheque cancelado o carta de
verificacion de cuanta bancaria de la institucion financiera donde posea la cuenta bancaria. El
portal permitira registrar una cuenta bancaria en la cua! se realizara el desembolso mediante

transferencia electronica. El proceso de registro en el Portal de Pago Electronico
es compulsorio.

CUADRAGESIMO CUARTA: Las partes reconocen la necesidad de agilizar la comunicacion y
los procesos entre los consultores, proveedores de bienes y servicios y las agencias del
Gobiemo de Puerto Rico. Ademas, aceptan el deber de proteger y custodiar el record de
actividades oficiales y notificaciones entre ellas, sin poner en riesgo los sistemas de
informacion del Gobierno y garantizando su seguridad. Por lo cual, acuerdan que, en lo
sucesivo, toda persona natural o juridica que supla servicios al Gobiemo, vendra obligada a
solicitar y utilizar la cuenta de correo electronico que Ie sea provista por el Gobiemo con
resguardo de las comunicaciones escritas y oficiales de ios suplidores con cualquier agencia
con la que exista un contrato, siendo este el unico medio de comunicacion y notificacion
autorizado, para las comunicaciones electronicas, mientras el contrato este vigente. La cuenta
de correo electronico provista servira para cursar toda comunicacion oficial con el Gobiemo,
utilizando el dominio @ Vendors.PR.Gov. Estas cuentas se activaran al perfeccionar el
contrato, se mantendran activas durante la relacion contractual y se desactivaran al termino
de vencimiento del contrato. Ademas, podran reactivarse, con la renovacion de contratos,

luego de la correspondiente notificacion a la OGP, por parte de la agenda contratante".

CUADRAGESIMO QUINTA: Ninguna prestacion o contraprestacion objeto de este contrato
podra exigirse hasta tanto el mismo se haya presentado para registro en la Oficina del



Contralor, a tenor con lo dispuesto en la Ley num. 18 de 30 de octubre de 1975 y el
Reglamento Num. 33 de dicha oficina, vease la Ley 127 de 31 de mayo de 2004, sobre
Registro y Radicacion de Contratos a la Oficina del Contralor de Puerto Rico. No obstante fo
anterior, la vigencia estara sujeta a que el mismo sea debidamente registrado y que copia de
este sea remitido a la Oficina del Contralor. EL CONTRATISTA no comenzara a prestar
semcios hasta tanto EL DEPARTAMENTO Ie certifique por escrito que ha registrado y
enviado copia del contrato a la Oficina del Contralor. Dicha certificacion debera contener el
numero de registro, fecha y hora en que fue registrado ante la Oficina del Contralor.

ACEPTACION
Leido este contrato par cada uno de los otorgantes, estos se expresan en conformidad con
todas las clausulas estipuladas y condiciones consignadas en el. Ratificando este en todas
sus partes el dia de su otorgamiento, finnando y escribiendo sus iniciales en el margen
izquierdo de cada hoja del contrato.

Y PARA QUE ASI CQNSTE, las partes finnan el presente contrato en San Juan, Puerto Rico,
hoy /(/ de A-s^f-ode 201 9.

DEPARTAMENTO DE LA VIVIENDA

-JC/V"
Lcdo. Fernando Arturo Gil Ensenat
Secretario
P.O. Box 21365
San Juan, Puerto Rico 00928-13651510
Seg. Soc. 

CONTRATISTA

^^sC
^ThteUigentGranlTS'olutions, LbC

Abraham Santiago Irizarry
PO Box 192939
San Juan, PR 00919-2939
Seg. Soc. 




