
ESTADO LmRE ASOCIADO DE PUERTO RICO
JUNTA REGLAMENTADORA DE TELECOMUNICACIONES DE PUERTO RICO

San Juan, Puerto Rico

CONTRATO DE SERVICIOS PROFESIONALES

CONTRATO NiJMERO 2018-000034

COMPARECEN ahora, la Junta Reglamentadora de Telecomunicaciones de Puerto

Rico ("JUNTA"), una agencia del Estado Libre Asociado de Puerto Rico, representada en este acto

por su Presidenta, Sandra E. Torres Lopez, ("PRESIDENTA"), mayor de edad, casada, abogada

y vecina de Guaynabo, Puerto Rico y Zaida R. Hernandez Torres C'CONTRATISTA"), mayor

de edad, soltera, abogada licenciada para practicar la profesion en los tribunales de Puerto Rico,

vecina de Toa Alta, Puerto Rico, quienes acuerdan entrar en un contrato de servicios profesionales,

en virtud del cual se proveeran servicios legales y de asesoria y consultoria a la JUNTA. Por 10

cual, las partes acuerdan otorgar el presente CONTRATO (CONTRATO") bajo los siguientes:

TERMINOS Y CONDICIONES

UNO: La CONTRATISTA declara que esta debidamente autorizada y certificada para

proveer sus servicios en Puerto Rico. En virtud de la Ley Num. 243-2006, conocida como Ley de

la Politica Publica sobre el Usa del Numero de Segura Social como Verificacion de Identijicacion,

la Junta se compromete a no difundir, desplegar ni revelar el numero de Seguro Social Federal

utilizado para la identificacion del CONTRATISTA, para otros fines no permitidos por ley y hacer

ilegible el mismo en caso de que provea a alguna persona natural 0 juridica copia del presente

CONTRATO.

El CONTRATISTA certifica que se encuentra cualificado y con las licencias requeridas

para ejecutar el presente CONTRATO de las cuales presenta evidencia y se hacen formar parte del

expediente del contrato. Ademas, garantiza que conoce las normas eticas de su profesion, y todas

las leyes, reglamentos y normas aplicables a los servicios a ser provistos bajo el presente

CONTRATO, y que asume toda responsabilidad por sus acciones.

DESCRIPCION DE SERVICIOS

DOS: La CONTRATISTA brindara a la JUNTA los servicios que se describen a
continuacion:

1. Brindar~ servicios de consultoria juridica, disefio y ofrecimiento de adiestramientos a
los Abogados, personal de la Division de Secretaria y de la Seccion de Cumplimiento

y Estadisticas de la Junta, sobre los cambios a la Ley Nilm. 170 de 12 de agosto de
1988, conocida como Ley de Procedimiento Administrativo Uniforme, segiln
enmendada. Ademas, asistira en la revision de reglamentos intemos, brindara servicios
como Ojicial Examinadora de los litigios complejos, asi como consultoria en otros
asuntos legales que envuelvan asuntos complejos de la JUNTA.
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2. La CONTRATISTA se compromete y obliga a asesorar a la PRESIDENTA y ala
JUNTA en todos los asuntos que tengan a bien encomendarle incluyendo, pero sin
limitarse, a todo genero de consultas, demandas, procedimientos administrativos,
reglamentos, contratos, reclamaciones contractuales y asesoramiento sobre cualquier
problema 0 asunto de tipo legal en los cuales esten involucrados los intereses de la
JUNTA.

3. La CONTRATISTA y se compromete a estar disponible para rendir sus servicios
profesionales a la JUNTA.

TRES: El CONTRATISTA se obliga a realizar cualquier otra gestion de indole legal que

Ie requiera la JUNTA, de conformidad con 10 dispuesto en los parrafos anteriores, a menos que se

yea impedido de aceptar por razones de etica, de conflieto de intereses 0 de otro impedimento de

caracter personal. Si el CONTRATISTA no pudiere aceptar cualquier tarea que Ie sea

encomendada, debera asi informarlo a la JUNTA dentro de un termino de tiempo razonable, que

no sera menor de diez (10) dias.

CUATRO: Ambas partes contratantes reconocen y acceden a que los servicios contratados

podran ser brindados a cualquier entidad de la Rama Ejecutiva con la cualla entidad contratante

realice un acuerdo interagencial 0 por disposicion directa de la Secretaria de la Gobemacion. Estos

servicios se realizaran bajo los mismos terminos y condiciones en cuanto a hora de trabajo y

compensaci6n consignados en este contrato. Para efeetos de esta clausula, el termino "entidad de

la Rama Ejecutiva" incluye a todas las agencias del Gobiemo de Puerto Rico, asi como a las

instrumentalidades y corporaciones publicas y ala Oficina del Gobemador.

CINCO: El CONTRATISTA rendira un informe trimestral donde describa los casos

pendientes, partes, abogados a cargo, el estatus de los mismos, las acciones tomadas y cualquier

informacion relevante. Rendira, ademas, otros informes que Ie sean requeridos por la JUNTA,

respecto a las gestiones realizadas bajo este CONTRATO.

COMPENSACION

SEIS: La JUNTA compensara al CONTRATISTA por los servicios rendidos bajo este

CONTRATO, seg6n los siguientes terminos y condiciones:

A) LA JUNTA compensara la CONTRATISTA la cantidad de $125.00 por hora.

B) La JUNTA no compensara a la CONTRATISTA por los servicios que Heven a cabo

cualquier otro personal de oficina, incluyendo las secretarias.

C) La JUNTA sufragara gastos relacionados con toma de deposiciones, emplazamiento,

INICIALES
: 1Ak§:

<



Contrato Num. 2018-000034
Pagina 3

radicaeiones, aranceles, fotocopias, mensajeria y correo, libros y otros gastos

directamente relacionados con los servieios solicitados, pero sin incluir materiales y

equipos de ofieina utilizados rutinariamente en las oficinas de la CONTRATISTA.

SIETE: La cantidad maxima a pagarse bajo los terminos de este CONTRATO no excedera

de CUARENTA MIL DOLARES ($40,000.00) durante su vigencia. En la eventualidad de que

se determine que los servicios aqui provistos excederim la cantidad maxima aqui dispuesta, el

CONTRATISTA debera notificar anticipadameote la necesidad de aumentar la misma, de

manera que la PRESIDENTA autorice los tramites pertinentes para solicitar el aumento y la

enmienda correspondiente al CONTRATO. Pero no se proveerim servicios hasta que dicha

enmienda este firmada por las partes y presentada la enmienda en la Oficina del Contralor de

Puerto Rico.

AI otorgar este CONTRATO la Junta certifica que, en 10 pertinente, cumple con 10

dispuesto en la Orden Ejecutiva OE-2017-0001, Orden Ejecutiva del Gobernador de Puerto Rico,

Hon. Ricardo A. Rossello Nevares, para Decretar Medidas de Control Fiscal y Reconstruccion

Economica, de 2 de enero de 2017, con la Ley Num. 66-2014 conocida como la Ley Especial de

SostenibilidadFiscaly Operacional del Gobiemo, con la Ley N6m. 3-2017, conocida como la Ley

para Atender la Crisis Economica, Fiscal y Presupuestaria para Garantizar el Funcionamiento

del Gobierno de Puerto Rico, y con la Ley Num. 237-2004, conocida como Ley para establecer

parametros uniformes en los procesos de contratacion de servicios projesionales 0 consultivos

para las agencias y entidades gubernamentales..

Ninguna prestaci6n 0 contraprestaci6n objeto de este CONTRATO podra exigirse hasta

tanto el mismo se haya presentado para registro en la Oficina del Contralor, a tenor con 10 dispuesto

en la Ley Num. 18 de 30 de octubre de 1975, seg6n enmendada.

Los desembolsos efectuados por la JUNTA, por concepto de los servicios rendidos bajo el

presente CONTRATO, serim pagados de la cuenta numero 208-1410000-006-2018. El

CONTRATISTA autoriza al Departamento de Hacienda a depositar electr6nicamente toda suma

que adeude a este suplidor en una cuenta bancaria. En caso de haber alg6n sobrepago 0 cualquier

error relacionado al pago electr6nico, el CONTRATISTA autoriza al Departamento de Hacienda

a cargar electr6nicamente la cuenta bancaria para corregir el error. Para poder llevar a cabo dichos

dep6sitos electr6nicos, la CONTRATISTA debera registrarse a traves de la pagina web del

Departamento de Hacienda, www.hacienda.gobiemo.pr/. Debera entrar a la pestana "Servicios en

Linea", en ellado superior izquierdo de la pantalla, y luego a "Registro de Pago Electronico Para

Suplidores ".

OCHO: El CONTRATISTA someteni facturas, ideotificadas con el numero del

CONTRATO, las cuales incluiran las horas trabajadas, una descripci6n detallada de la labor
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realizada y el balance de horas disponibles conforme al contrato. La JUNTA podni devolver

facturas, si las mismas no cumplen con 10 antes expresado. De la factura solicitar el reembolso de

gastos por concepto de mensajeria, correo, traducciones y otros similares, se debeni incluir

evidencia del costo de estos servicios, segiIn evidenciados en los importes correspondientes, para

su reembolso. El Gobiemo de Puerto Rico no reembolsa el IVU.

Las facturas seran certificadas y firmadas por El CONTRATISTA como correctas y que

dichos servicios no se han cobrado anteriormente. La certificaci6n de nulidad sera incorporada en

la factura y debera contener 10 siguiente:

CERTIFICO bajo pena de nulidad absoluta que ningUn servidor publico de la Junta
Reglamentadora de Telecomunicaciones de Puerto Rico (la Junta) esparte, 0 tiene interes
en las ganancias 0 beneficios producto del CONTRATO objeto de estajactura, y de ser
parte 0 tener interes en las ganancias 0 beneficiosproducto del CONTRA TO, ha mediado
una dispensa previa. La unica consideraci6npara suministrar los bienesy servicios objeto
del CONTRATO ha sido el pago acordado con el representante autorizado de la Junta. EI
importe de estajactura esJusto y correcto. Los trabajos han sido realizados, losproductos
han sido entregados (los servicios prestados) y los mismos no han sido pagados.

El incumplimiento con esta clausula dilataril el proceso de pago, hasta tanto la factura sea
firmada y certificada.

NUEVE: La JUNTA examinara las facturas y de encontrarlas correctas, aprobara las

mismas y las procesara para su pago. La JUNTA se reserva el derecho de revisar las facturas y

ajustar las mismas de entenderlo necesario, mediante el siguiente procedimiento:

Si en el proceso de revision de las facturas la JUNTA disputa un cargo de buena fe, la

JUNTA podra retener el pago de ese cargo, pero no retendra el pago del resto de la factura que no

haya sido disputada. La JUNTA proveera al CONTRATISTA una notificaci6n por escrito dentro

de un periodo de 30 dias, a partir de la fecha de la presentaci6n. Dicha notificaci6n contendra una

explicaci6n de las razones por las cuales se disputa cada cargo. El CONTRATISTA debera a su

vez someter por escrito una explicaci6n satisfactoria para sostener los cargos objetados por la

JUNTA 0 allanarse al ajuste del cargo disputado. Las partes colaboraran entre si para resolver con

prontitud, toda disputa de cargos. La JUNTA procesara las facturas de forma diligente, sujeto a

los terminos y condiciones aqui dispuestas. La JUNTA no estara sujeta a ninguna penalidad por

tardanza, recargo 0 cUalquierotra accion porparte del CONTRATISTA por concepto de cualquier

demora en la emisi6n del pago por el Departamento de Hacienda.

DIEZ: El CONTRATISTA reconoce que de conformidad con 10 dispuesto en la Ley Nfun.

48-2013 se estableci6 una Aportacion Especial por Servicios Profesionales y Consultivos,

equivalente al uno punto cinco por ciento (1.5%) del importe total del CONTRATO. SegiIn 10

dispuesto en la Ley Num. 103-2017 y la Carta Circular del Departamento de Hacienda numero

1300-17-14, no estaran sujetos a la aportaci6n los servicios profesionales, consultivos, de

publicidad, adiestramiento u orientaci6n prestados por individuos cuyo monto de contrataci6n

agregada en el gobiemo no exceda de $50,000.00 anuales. Se excluyen, ademas, de esta aportaci6n
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las pautas de medios, gastos rembolsados y costos de equipos 0 materiales que se transfieren a la

entidad gubernamental como parte de un contrato.

Esta aportaci6n especial sera retenida por el Departamento de Hacienda 0 por el ente

gubernamental, segim sea el caso, al momenta de hacer el pago por los servicios prestados. Los

servicios profesionales a los cuales se les retendra a la aportaci6n especial, serlin aquellos

dispuestos en el Articulo 1 de la Ley Num. 237-2004, seg6n enmendada, Ley para establecer

parametros uniformes en los procesos de contratacion de servicios projesionales 0 consultivos

para las agenciasy entidades gubernamentales, sin que esten excluidos los contratos de relaciones

publicas, comunicaciones, legales y cabildeo.

ONCE: EI CONTRATISTA expresamente reconoce que el CONTRATO quedara

resuelto, sin mas derecho que el de cobrar 10 ya trabajado, en la eventualidad de no existir 0

asignarse fondos para el pago de los servicios contratados, 0 de emitirse una Orden Ejecutiva u

otra legislaci6n similar para la terminaci6n del contrato, dada la emergencia fiscal.

CALENDARIO

DOCE: Este CONTRATO estara vigente desde su otorgamiento hasta el 30 de junio de

2018 y fue otorgado con la autorizaci6n escrita expedida el 26 de julio de 2017, en cumplimiento

con el Art. 18 de la Ley 3-2017.

TERMINACION

TRECE: Este CONTRATO podra darse por terminado, antes de su vencimiento, por la

PRESIDENTA, mediante notificaci6n por escrito con quince (15) dias de antelaci6n a la fecha en

que se interese su terminaci6n, 0 seg6n 10 dispuesto en la Clausula ONCE del presente

CONTRATO. EI CONTRATISTA no tendra derecho a compensaci6n adicional alguna, excepto

10 devengado bajo el CONTRATO hasta la fecha de su terminaci6n. La Secretaria de la

Gobernaci6n tendra la facultad para dar por terminado el presente contrato en cualquier momento.

TERMINACION Y RESPONSABILIDAD POST CONTRACTUAL

CATORCE: Si la JUNTA descontinua el CONTRATO 0 termina los servicios del

CONTRATISTA en cualquier momento, la JUNTA Ie pagara al CONTRATISTA los servicios

debidamente rendidos sobre la base de compensaci6n acordada. Dichos pagos constituirlin la

compensaci6n justa y equitativa para todos los servicios rendidos.

Sera responsabilidad del CONTRATISTA, presentar con su ultima factura la Certificaci6n

de Deuda (Modelo SC6096) del Departamento de Hacienda, para que la JUNTA pueda procesar

su pago. EI incumplimiento con esta clausula dilatara el proceso de desembolso del pago final.
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DISPOSICIONES DE INCUMPLIMIENTO

QUINCE: Si por cualquier razon, el CONTRATISTA no presta los servicios seg6n

requeridos, salvo fuerza mayor 0 incurre en negligencia 0 abandono de sus deberes, 0 conducta

impropia, 0 si viola cualquiera de los convenios, acuerdos 0 estipulaciones de este CONTRATO,

la PRESIDENTA, en representacion de la JUNTA, tendni el derecho de dar por terminado el

CONTRATO, de forma inmediata y sin previo aviso.

RETENCION POR CONTRIBUCIONES SOBRE INGRESO

DIECISEIS: La JUNTA retendra al CONTRATISTA el equivalente al siete por ciento

(7%) de todo pago por servicios que efeerue en el presente Contrato, en conformidad con el Codigo

de Rentas Intemas para un Nuevo Puerto Rico, Ley Numero 1-2011 (Ley 1), seccion 1062.03,

segiln enmendada. No obstante, se dispone que la retencion que efectuarala JUNTA sera de un

veinte por ciento (20%) en caso que el CONTRATISTA sea no residente y ciudadano de los

Estados Unidos, en conformidad con el Codigo de Rentas Intemas para un Nuevo Puerto Rico,

Ley 1, secciones 1062.08 y 1062.11, seg6n enmendadas; 0 un veintinueve por ciento (29%) en

caso que el CONTRATISTA fuera no residente y no ciudadano de los Estados Unidos, 0 una

corporacion 0 sociedad extranjera no dedicada a industria 0 negocio en Puerto Rico, en

conformidad con el Codigo de Rentas Intemas para un Nuevo Puerto Rico, Ley 1, secciones

1062.08 y 1062.11, seg6n enmendadas. Si el CONTRATISTA presenta un certificado del

Departamento de Hacienda que disponga 10 contrario, se retendra 10 dispuesto en la

certificacion. EL CONTRATISTA tendrala obligacion de proveer evidencia oficial de cualquier

exencion 0 relevo de pago de contribuciones, seg6n sea el caso.

RETENCION POR CONCEPTO DE SEGURO SOCIAL

DIECISIETE: AI CONTRATISTA no se Ie efectuarcin retenciones ni descuentos de sus

honorarios para el pago del Seguro Social Federal. El CONTRATISTA es responsable de realizar

todos los pagos que correspondan al Seguro Social Federal.

CONFIDENCIALIDAD

DIECIOCHO: El CONTRATISTA mantendra en confidencialidad toda la informacion y

materiales relacionadas al presente CONTRATO. El CONTRATISTA no pondra a la disposici6n

de individuo u organizacion alguna, sin el previo consentimiento escrito del PRESIDENTA,

cualquier informacion, material 0 informes. En 10 que respecta a dichos informes 0 material, el

termino "informacion confidencial" significara., toda informacion que Ie sea revelada por la

JUNTA 0 que obtenga para la Junta en el curso del desempeiio de los servicios bajo este
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CONTRATO.

Asimismo, el CONTRATISTA no puede revelar 0 usar informaci6n 0 un documento

confidencial adquirido por raz6n de este CONTRATO, para obtener, directa 0 indirectamente, un

beneficio para si 0 para una persona privada 0 negocio, a tenor con la Ley Num. 1-2012, conocida

como la Ley de Etica Gubernamental de Puerto Rico de 2011.

DISPOSICIONES CONTRIBUTIVAS

DIECINUEVE: El CONTRATISTA certifica y garantiza que, al momento de suscribir

este CONTRATO, ha rendido su planilla contributiva durante los cinco (5) afios previos a este

CONTRATO, segiln corresponda, y no adeuda contribuciones al Estado Libre Asociado de Puerto

Rico 0 se encuentra acogido a un plan de pago, con cuyos terminos y condiciones esta cumpliendo

y present6 evidencia de ello previo a la formalizaci6n del CONTRATO.

VEINTE: El CONTRATISTA certifica y garantiza que, al momento de suscribir este

CONTRATO, ha pagado las contribuciones que sean aplicables, entre las que pudieran encontrarse

las de contribuciones del Centro de Recaudaci6n de Ingresos Municipales, el seguro por

desempleo, el seguro de incapacidad temporal, el seguro social choferil, las contribuciones al

Fondo del Seguro del Estado y el Seguro Social Federal~ 0 se encuentra acogido a un plan de pago,

con cuyos terminos y condiciones estli cumpliendo y present6 evidencia de ello previo a la

formalizaci6n del CONTRATO.

VEINTIUNO: En cumplimiento con la Carta Circular 1300-16-16 del Departamento de

Hacienda, anejamos al presente contrato el Certificado de Elegibilidad de la aplicaci6n Registro

Estrategico de Servicio al Ciudadano (RESC), expedido el 10 de julio de 2017, el cual establece

que el CONTRATISTA estli en cumplimiento con las certificaciones requeridas en la CC 1300

16-16 Parte ill. Anejo 1.

Ademas, previo a la otorgaci6n del contrato, el CONTRATISTA, present6 copla

actualizada de los siguientes documentos: Certificacion Negativa de la Administraci6n para el

Sustento de Menores (ASUME) y Certificacion de Radicacion de Planillas de Contribucion sobre

la PropiedadMueble del Centro de Recaudaci6n de Ingresos Municipales (CRIM), por no estar

disponibles y/o encontrarse en incumplimiento en el RESC.

VEINTIDOS: Expresamente se reconoce que el cumplimiento con las referidas

certificaciones constituye una condici6n esencial del presente CONTRATO, y de 10 anterior no

ser correcto en todo 0 en parte, ella sera causa suficiente para que la PRESIDENTA pueda dejar

sin efecto el mismo de inmediato, y el CONTRATISTA tendra que reintegrar a la JUNTA, toda

suma de dinero recibida bajo este CONTRATO.
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VEINTITRES: El CONTRATISTA es responsable de rendir sus planillas y pagar las

aportaciones antes mencionadas, segUn apliquen. La JUNTA notificani al Negociado de

Contribuci6n sobre Ingresos de los pagos y desembolsos que Ie sean efectuados al

CONTRATISTA.

CONFLICTO DE INTERESES

VEINTICUATRO: El CONTRATISTA certifica que, al momenta de otorgarse el

presente CONTRATO, no tiene relaci6n de tipo alguno que pueda crear conflieto de intereses,

durante la prestaci6n de los servicios bajo el presente CONTRATO.

VEINTICINCO: El CONTRATISTA reconoce que en el descargo de su funci6n

profesional tiene un deber de lealtad completa hacia la JUNTA, 10 que incluye el no tener intereses

adversos a dicho organismo gubemamental. Este deber, ademas, incluye la obligaci6n continua de

divulgar a la JUNTA todas las circunstancias de sus relaciones con clientes y terceras personas, y

cualquier interes que pudiere influir en la JUNTA al momenta de otorgar el CONTRATO 0 durante

su vlgencla.

VEINTISEIS: 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 cliente anterior, actual 0 potencial. Representa intereses en conflieto,

ademas, cuando su conducta es descrita como tal en las normas eticas reconocidas en su profesi6n

o en las leyes y reglamentos del Estado Libre Asociado de Puerto Rico.

VEINTISIETE: El CONTRATISTA reconoce el poder de fiscalizaci6n de la

PRESIDENTA en relaci6n con el cumplimiento del presente CONTRATO, Yde las prohibiciones

aqui contenidas. De entender la PRESIDENTA que existen 0 han surgido intereses adversos con

la parte contratada, Ie notificara por escrito sus hallazgos y su intenci6n de rescindir el

CONTRATO de forma inmediata y sin previo aviso.

DISPOSICIONES ETICAS

VEINTIOCHO: El CONTRATISTA hace constar que ningUn empleado 0 funcionario de

la JUNTA, instrumentalidad, otrajunta, agencia 0 municipio del Estado Libre Asociado de Puerto

Rico, 0 familiar de estos tiene interes pecuniari0, directo 0 indirecto en la otorgaci6n de este

CONTRATO, a tenor con laLey Num. 1-2012, conocida como laLeyde Etica Gubernamental de

Puerto Rico de 2011. De igual manera, el funcionario que representa a la JUNTA en este acto

certifica que no tiene ningUn tipo de interes pecuniario en la realizaci6n del mismo, y que no

INICIALES

:U5:
/'-----



Contrato Num. 2018-000034
Pagina 9

conoce de ningiln empleado 0 funcionario gubemamental con intereses pecuniarios en el

CONTRATO. El CONTRATISTA se compromete a cumplir con las disposiciones de la Ley Num.

84-2002, mediante la cual se establece el COdigo de Etica para Contratistas, Suplidores y

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

Puerto Rico, cuya copia fue entregada a este, seg6n evidenciado con la certificaci6n que obra en

el expediente de este contrato.

VEINTINUEVE: El CONTRATISTA certifica que no ocupa un puesto regular 0 de

confianza en ninguna de las instrumentalidades del Estado Libre Asociado de Puerto Rico, y que

no recibe pago 0 compensaci6n por servicios regulares prestados bajo nombramiento. El

CONTRATISTA certifica que tiene contratos con otros organismos 0 Municipios del Estado Libre

Asociado de Puerto Rico, pero garantiza que no existe incompatibilidad entre estos y el presente

CONTRATO.

TREINTA: El CONTRATISTA certifica que conoce 10 dispuesto en la Ley Num. 1-2012,

conocida como la Ley de Etica Gubernamental de Puerto Rico de 2011, y en la Ley Num. 84

2002, conocida como el COdigo de Etica para Contratistas, Suplidores, y Solicitantes de

Incentivos Economicos de las Agencias Ejecutivas del Estado Libre Asociado de Puerto Rico.

INDEMNIZACION

TREINTA Y UNO: El CONTRATISTA sera responsable y relevaril, defendera y

mantendni indemne a la JUNTA de cualquier y toda responsabilidad, dano y peIjuicio causados

por acciones, actuaciones u omisiones negligentes, descuidadas y/o culposas del CONTRATISTA

sus empleados 0 agentes, en el desempefto y ejecuci6n del presente CONTRATO.

TREINTA Y DOS: EI CONTRATISTA sera responsable y relevara a la JUNTA de

cualquier reclamaci6n judicial, administrativa y/o extrajudicial y de proveer indemnizaci6n por

concepto de gastos, penalidades, perdidas, multas, danos, peIjuicios y/o angustias mentales 0

morales que haya sufrido, cualquier persona natural 0 juridica donde los danos y peIjuicios se

prueben haber sido causados por acciones, actuaciones u omisiones negligentes, descuidadas y/o

culposas del CONTRATISTA, sus agentes 0 empleados~ eximiendo, relevando y exonerando a la

JUNTA de toda responsabilidad. EI CONTRATISTA indemnizara a la JUNTA de cualquier

cantidad que la JUNTA pudiera verse obligada a pagar, debido a la culpa 0 negligencia del

CONTRATISTA, sus empleados 0 agentes.

SUB-CONTRATACION

TREINTA Y TRES: Con posterioridad al otorgamiento de este CONTRATO y durante el

termino de vigencia del mismo, El CONTRATISTA no podnl subcontratar para cumplir con las
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obligaciones primarias contraidas por el CONTRATO. Unicamente, se autorizani, previa

notificaci6n y autorizaci6n por escrito a la PRESIDENTA, la subcontrataci6n de servicios

accesorios que surjan por la naturaleza del contrato. Esta solicitud de aprobaci6n y la aprobaci6n

se haran formar parte del expediente del contrato.

AUDITORIA

TREINTA Y CUATRO: La PRESIDENTA se reserva el derecho de auditar todos los

expedientes del CONTRATISTA, relevantes a este CONTRATO. EI CONTRATISTA se

compromete a conservar los informes, las facturas, hojas de trabajo y demas documentos

relacionados con los servicios objeto de este CONTRATO, para que puedan ser examinados 0

copiados por la PRESIDENTA 0 la Oficina del Contralor de Puerto Rico, en sus intervenciones a

la JUNTA. Dichos documentos se conservaran por un periodo no menor de seis (6) auos 0 hasta

que se efecme una intervenci6n por la Oficina del Contralor de Puerto Rico, 10 que ocurra primero.

CUMPLIMIENTO DE LEYES

TREINTA Y CINCO: EI CONTRATISTA, por la presente, acuerda no discriminar contra

ningUn empleado 0 candidato para empleo debido a su edad, raza, color, sexo, nacimiento, origen

o condici6n social, impedimento fisico 0 mental, creencias politicas 0 religiosas, orientaci6n

sexual, identidad de genero 0 status de veterano.

TREINTA Y SEIS: El CONTRATISTA sera responsable del tiel cumplimiento de todas

las leyes, reglamentos y normas del Estado Libre Asociado de Puerto Rico, y el Gobierno de los

Estados Unidos de America, segUn Ie sean aplicables.

DELITO CONTRA EL ERARIO

TREINTA Y SIETE: EI CONTRATISTA certifica que no, ha sido convieto, ni se ha

encontrado causa probable para su arresto, por ningUn delito contra el erario, la fe y la funci6n

publica, contra el ejercicio gubernamental, 0 que involucre fondos 0 propiedad publica, tanto en

el ambito federal como el estatal. EI CONTRATISTA reconoce su deber de informar a la JUNTA

de manera continua, durante la vigencia de este CONTRATO, de cualquier hecho que se relacione

con 10 que dispone esta clausula. Esta obligaci6n es de naturaleza continua, durante todas las etapas

de la contrataci6n y ejecllci6n del CONTRATO. Expresamente, reconoce que esta es una

condici6n esencial del presente CONTRATO y de no ser correcta, en todo 0 en parte la anterior

certificaci6n, sera causa suficiente para que la JUNTA deje sin efeeto el mismo, y el

CONTRATISTA tendra que reintegrar a la JUNTA, toda suma de dinero recibida bajo este

CONTRATO.

INICIALES
: 1I\i<'
. ,(
~>



Contrato Num. 2018-000034
Pagina 11

El CONTRATISTA certifica que no ha incurrido en conducta deshonrosa, que no es adicto

al uso habitual y excesivo de sustancias controladas y/o bebidas alcoholicas; que no han sido

convictos por delito grave 0 menos grave, ni por cualquier delito que implique depravacion moral,

ni han sido destituidos del servicio publico. De haber incurrido en alguna de dichas causas

inhabilitantes, deberci presentarse la Resolucion emitida por el (la) Director (a) de la Oficina de

Transformacion de los Recursos Humanos del Gobiemo de Puerto Rico (OATRH) en que se

certifica su habilitacion, copia de la cual se hani formar parte del expediente del presente

CONTRATO. El CONTRATISTA expresamente reconoce que esta es una condicion esencial del

presente CONTRATO y que, de no ser correcta, sera causa suficiente para que la PRESIDENTA

10 deje sin efecto y tenga que rembolsar a la JUNTA, toda la suma de dinero recibida por los

servicios prestados a tenor con este contrato. Si durante la vigencia de este contrato el

CONTRATISTA incurriera en alguna de las causas inhabilitantes, la PRESIDENTA podrci

resolver inmediatamente el presente contrato.

El CONTRATISTA, en cumplimiento con 10 dispuesto en el Articulo 7 de la Ley Num.

458-2000, segiln enmendada (Ley 458), ha presentado la correspondiente Declaracion Jurada, la

cual se hace formar parte del mismo como Anejo 2.

El CONTRATISTA entiende y acepta que la conviccion 0 culpabilidad por cualquiera de

los delitos enumerados en el Articulo 3 de la Ley 458, conllevara ademas de cualesquiera

penalidades, la rescision automatica de todos los contratos vigentes a la fecha de tal conviccion

entre el CONTRATISTA Ycualesquiera agencias 0 instrumentalidades del Estado Libre Asociado

de Puerto Rico, corporaciones publicas, municipios, Rama Legislativa 0 Rama Judicial. Ademas,

el Estado Libre Asociado de Puerto Rico tendra derecho a exigir la devolucion de las prestaciones

que hubiese efectuado, con relacion al contrato 0 contratos afectados directamente por la comision

del delito.

CUMPLIMIENTO CON LA LEY DE SUSTENTO DE MENORES

TREINTA Y OCBO: El CONTRATISTA certifica y garantiza que, a su mejor entender,

no esta en violacion de la Ley de Sustento de Menores. El CONTRATISTA manifiesta que esta

cumpliendo con las disposiciones aplicables de la Ley Org/mica de Administracion para el

Sustento de Menores, en especifico con las ordenes de retencion.

CUMPLIMIENTO CON LA LEY PARA EL FORTALECIMIENTO DEL APOYO
FAMILIAR Y SUSTENTO DEPERSONAS DE EDAD AVANZADA

TREINTA Y NUEVE: El CONTRATISTA certifica y garantiza que, a su mejor entender,

no esta en violacion de la Ley 168-2000, Ley para el Fortalecimiento del Apoyo Familiar y

Sustento de Personas de Edad Avanzada.

DISPOSICIONES GENERALES
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CUARENTA: Toda comunicaci6n referente a este CONTRATO se hani por medio de

facsimile, correo electr6nico, servicio postal, 0 por mensajero. Si es para la JUNTA, debeni

certificarse y se dirigini a la direcci6n que se indica a continuaci6n:

Junta Reglamentadora de Telecomunicaciones de Puerto Rico
Atencion: Lcda. Sandra E. Torres Lopez

500 Ave. Roberto H. Todd (pda. 18-Santurce)
San Juan PR 00907-3981

Si es dirigida al CONTRATISTA, debeni ser enviada ala siguiente direcci6n:

Lcda. Zaida R. Hernandez Torres
Apartado 363004

San Juan, P.R 00918

Las partes notificaran con prontitud cualquier cambio en la direcci6n y telefonos antes
indicados.

CUARENTA Y UNO: Este CONTRATO no constituye al CONTRATISTA como agente,

oficial, 0 empleado de la JUNTA, para ning6n prop6sito. Por 10 que no tendra derecho a ninguno

de los beneficios de los empleados de gobiemo, incluyendo, pero no limitado a vacaciones, tiempo

compensatorio y seguro medico.

CUARENTA Y DOS: Este CONTRATO estare sujeto en todo momento a las leyes del

Estado Libre Asociado de Puerto Rico y sera interpretado de acuerdo a las mismas y a la

jurisprudencia aplicable. Las partes se someten voluntariamente ala jurisdicci6n del Estado Libre

Asociado de Puerto Rico y acuerdan que toda controversia entre estas, que asi 10 amerite, sera

resuelta exclusivamente ante los tribunales del Estado Libre Asociado de Puerto Rico localizados

en el Municipio de San Juan, Puerto Rico.

CUARENTA Y TRES: Se estipula que las clausulas y condiciones de este CONTRATO

son independientes y separadas entre si, y que la nulidad de una 0 mas clausulas no afecta la validez

de las restantes, las cuales continuaran vigentes.

CUARENTA Y CUATRO: La JUNTA y el CONTRATISTA certifican que este

CONTRATO constituye la totalidad del acuerdo entre las partes. Ning6n otro contrato, acuerdo,

declaraci6n 0 promesa relacionada a este CONTRATO es valida, ni obliga a las partes. Cualquier
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cambio y/o modificaci6n a este CONTRATO debeni ser por escrito en un documento a ser

formalizado y firmado por las partes, seg{ln los terminos y condiciones de este acuerdo y las

normas de politica publica aplicables.

EN TESTIMONIO DE LO CUAL, las partes otorgan este CONTRATO en San Juan,

Puerto Rico, hoy I'f. de ~\ay.tL. de 2017.

JUNTA REGLAMENTADORA DE TELECOMUNICACIONES

DE PUERTO RICO

Cuenta Numero 208-1410000-006-2018

an ra • orres Lopez
Presidenta

CONTRATISTA
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