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ESTADO UBRE ASOCIADO DE PUERTO RICO 
MUNICIPIO AUTONOMQ DE MAYAGUEZ 

CONTRAlO DE SERVICIOS PROFESIONAlES 

COMPARECEN 

DE LA PRIMERA PARTE : EL MUNICIPIO DE MAYAGUEZ. una enlidad publica 

politicamenle organizada como AyunlamlE;lnto, bajo las l eyes del Estado Libre Asoclado 

de Puerto Rico, para regir los asunlos publicos, ordenar 18 conducta y adminlstrar los 

mejores inlereses de los habitantes del termino jurisdiccional de la Ciudad _ representada 

en este acto por su Alcalde, 131 Honorable Jose Guillermo Rodriguez, mayor de edad, 

casado, Primer EjecuUvo Municipal y vecino de MayagOez, Puerto Rico, en adelante 

denominado EL MUNICIPIO.

DE LA SEGUNDA PARTE: CENTRO URBANOS DE PUERTO RICO CORP., una 

Corporaci6n debidamente organizada bajo las Leyes del Eslado Ubre Asociado de 

Puerto Rioo el dia 9 de febrero de 2009, Regislro Numero 186593, representada por el 

Sr. Alejandro Jose Riera Fernandez, mayor de edad, casado y vecioo de San Juan 

Puerto R IOO, quien ha acreditado fehaclentemente su capacidad representativa, en 

adelante denomlnado eI compareciente de Ia segullda parte 0 Ia parte contratada.---

Ambas partes IIbre y yoluntariamente:--------·-----------

------ -------------- EXPONEN---------------------- -- 

PRIMERO: EL MUNICIPIO, en ejercicio de la 8utoridad, facultades, y poderes que Ie 

confiere la Ley de Municipios Aut6nomos del Estado Libra Asociado de Puerto Rico. Ley 

Numero 81. aprobada al 30 de agoslo de 1991, seg un enmendada, por la presente 

contrata al compareciente de la segunda parte para que lIeve a cabo ~s tareas y nnda 

los seNicios que se describen a contmuBoon:--------------

• 	 Eva!uacl6n de! Departamento de la Vivienda del Municipio de Mayaguez. 
• 	 Evaiuacion y diseflo del organigrama del Deparlamento de la Vivlenda del 

Municipio. 
• 	 Venric3cion y eslatus de los fondos federales aSignados (HOME, COBG entre 

otros). 
• 	 Evaluaci6n y contestacion de hatlazgos de las distintas auditorias y 

monilonas de los fondos federales asignados al Municipio. 
• 	 Evaluacion, preparacion y redaccion de politica publica relacionado a los 

estorbos publicos entre otros. 
• 	 Planlflcaci6n de proyectos de vlvlenda acceslble {bajos y medianos ingresos) 

en lodo el Municipio de Mayaguez. 
• 	 Asesorar al Municipio de Mayaguez can la contrataci6n de 105 servicios para 

las expropiaciones, adquisiciones y realojo entre otros de propiedades y 
terrenos. 

• 	 Preparacion de especificaciones tecnleas y generales de subastas 0 Request 
for Proposal {RFP) y 105 distintos anunclos en los peri6dicos 

• 	 Asesorar al Municipio de Mayaguez con las evaluaciones de futuros 
contratistas. 

• 	 Coordinar obras de construcci6n. 
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ESTADO UBRE ASOCIADO DE PUERTO RICO 
MUNICIPIO AUTONQMQ DE I'v1AYAGUEZ 

CONTRAlO DE SERvrCIO S PROFESIONALES 

COMPARECEN 

DE LA PRIMERA PARTE: EL MUNICIPIO DE MAYAGUEZ, una entidad publica 

polfticamente organizada como Ayunlamierlto, bajo las Leyes del Estado libre AsocIado 

de Puerto Rico, para re{lir los asuntos publicos, crdenar 121 conducta y administrar los 

mejores inlereses de los i'labitantes del termino jurisdicdonal de la Ciudad. representada 

en esle acto por su Alcalde, el Honorable Jose Guillermo Rodriguez. mayor de edad, 

casado, Primer EjeClJtjvo Municipal y vecioo de MayagOez, Puerto Rico, en adelente 

denominado EL MUNICIPIO.-

DE LA SEGUNDA PARTE : CENTRO URBANOS DE PUERTO RICO CORP., una 

Corporacion debidamente organiuda bajo las Leyes del Estado Libra Asociado de 

Puerto Rico el dia 9 de febrero de 2009, Regislro Numero 186593, representada por el 

Sr. Alejandro Jose Riera Fernandez, mayor de edad. casado y vecino de San Juan 

Puerto Rico, quien ha acreditado fehaclentemente su capacidad representativa, en 

adelante denomlnado eI oomparecienle de Ia segunda parte 0 la parte oontratada.--

Ambas partes libre y volUnlariamente:---
EXPONEN __________ _ _ 

PRIMERO: EL MUNICIPIO, en ejercicio de la autoridad, facultacles, y poderes que Ie 

comere fa Ley de Municipios Aul6rlOmos del Estado Ubre Asociado de Pueno Rico. Ley 

Nlimero 81. aprobada el 30 de agoslo de 1991, segun enmendada. por Ia presente 

contrata al r;ornpareclente de la segunda parte para que lIeve a cabo las lareas y nnda 

los s.ervicios que 6e describen a contmuacI6n:----------·---

• Evaluacl6n del Departamento de la Vlvienda del Mun icipio de Mayaguez, 
• Evaluacl6n y dlseno del ofganigrama del Departamento de la Vlvlenda del 

Municipio. 
• Verificacion y estatus de los l ondos federales asignados (HOME, CDBG entre 

otros). 
• Evaluaci6n y contestation de hallazgos de las distintas auditorias y 

monitorias de los fondos federal~ asignados al Municipio. 
• Evaluacion, preparation y redaccion de politica publica relacionado a los 

estorbos pOblicos entre otros. 
• Planlflcaci6n de proyectos de vlvlenda accesible (bajos y medianos ingresos) 

en 1000 el Municipio de Mayagi.iez. 
• Asesorar al Municipio de Mayaguez con la contrataci6n de los servicios para 

las expropiaciones, adquisiciones y realojo entre otros de propledades y 
terrenos, 

• Preparaci6n de especificaciones tecnicas y generales de subastas 0 Request 
for Proposal (RFP) y los distintos anuncios en los peri6dicos 

• Asesorar al Municipio de Mayagiiez con las evaluaclones de futuros 
contraiistas. 

• Coordinar obras de construcci6n. 
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• 	 Supervlsl6n de obras de construcci6n. 
• 	Preparacl6n de propuestas Federales 0 Estatales. 
• 	Preparacion de planes anuales requerido por las entidades Federales. 
• 	Preparacion de procesos administrativDS 
• 	Preparacion de presu puestos. 
• 	Asesorar al Municipio de Mayaguez en la creaClon de la Corporation 

Viviendas de Interes Social en Mayaguez IVISEMJ) 
• 	 Ra alizar runelones ylo taroas a lin&$ que Ie sean as igoadas por el Gerenle del 

Oep.utamento. 

Diehos sarvicios seran prestadO$ $&gun propues1a sometida que se hate fonnar 
parte del contrato. 

Este Contralo tendra vigencia desde el 1 de julio de 2016 al31 de diciembre de 201 6, 

a manos que sa de por term:nado antes conforme los lE!mlinos del propio Contralo 

Ninguna preslaci6n 0 contraprestaci6n objelo de esle contralo podra exigirse, asi como 

mnguna compensaciOn hasls tanto el mismo se hsya presenlado para registro an la 

Oficina del Contralor 8 tenor con 10 dispueslO en la l ay Numaro 18 dal 30 de octubre 

de 1975, segun enmendada. Dicha certificaci6n debera contenar el numero de registro 

Via facha V hora an que lue notificado a la Oficina del Conlralor.--·_·-_·_·-·-_·· 

SEGUNDO: La parte contratada se compromele a lIevar a cabo lodas las tareas que la 

sean encomendadas 0 rendir los servicios que Ie sean requeridos, segun se establece 

en al ptmafo PR IMERO de esle Contralo Igua lmenle sa compromate a estar 

dispon ible Vlo tener personal (con igual preparaci6n V experieneia V previa notifieaci6n 

al garente Vlo encargado) disponible en todo momenta: entiendase veinlleuatro (24) 

horas al dla los siete (7) dialS de la semana para Ilevar a cabo dichas lareas.------------ 

"El MUNIC IPIO pagara a la parte contratada los gastos de viaJe, dielas yalojam lenlo 

que incurra en las gesliones que EL MU NIC IPIO asigne previamenle, por eserilo y 

aulorizados por al Set'lor Alcalde Tales pagos seran efectuados siguiando al 

procedlmiento establecido an los Reglamentos, Leves y Ordenanzas Municipales 

apticables. La parte contratada sometera el original de la correspondienle evidencia' .- 

TERCERO: La segunda parte certlfica V garantiz.a que, al momento de suscribir este 

Conlrato, ha rendido su planilla contrlbutiva durante los tiltirnos cinco (5) anas previos a 

este Contralo. Certifies tarnbien que no l iene deudas pendientes por contribuciones de 

mnguna clasa va sea con 81 Departamento de Haciend;;" induyendo pago por retenci6n 

de IVU. el Departamento del Trabalo, el Fondo del Seguro del Estado, el Centro de 

Recaudacl6n de Ingresos MunicipaJes (CRIM). la AdminislraciOn para el Suslento de 

Menores (ASUME), el Municipio de MaVagOez ni con mnguna otra entidad 

gubemamental 0 qua, en case de tener algunas, l iene un plan de pages al d ia 0 posee 

una certificaci6n de revisi6n 0 ajusle con la enl ldad gubernamental concern ida con 

cuyos lermlnos V condiciones esta cumpliendo V se hace responsable par el pago de 

Palentes MUnlclpales per concepto de los ingresos a ser recibidos del Municipio en 

virlud del presente Centrale; no esta obligado a salisfaeer una pensiOn alimentana 0 
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Supervision de obras de construccion. 
Preparacion de propuestas Federales 0 Estatales, 
Preparacion de planes anuales requerldo por las antldades Federales. 
Preparacion de procesos administralivQs 
Preparacion de presupuestos. 
Asesorar al Municipio de Mayaguez en la creaclon de la Corporation 
Vivlendas de Interes Social en Mayaguez (VISEMI) 
Realizar funclones y/o tare<ls afines que Ie sean 3sigllildas pOl' el Gerente del 
Departamento. 

Oich08 serviclos seran prestados segun propuesta sometida que se hillee formar 
parte del contrato. 

Este Corltrato tendr~ vigencia desde el 1 de julio de 2016 al 31 de diciembre de 2016. 

a menos que S9 de por terminado antes, conforme los terminos del propio Contrato 

Ninguna prestaciOn 0 contraprestaci6n objeto de este contrato podrli exigirse. asl como 

ninguna cornpensaci6n hasta tanto eJ mismo se haya preoontado para registro an Ie 

Oficina del Contralor a tenor con 10 dispuesto en la Ley Numero 18 del 30 de octubre 

de 1975, segun enmendada. Dicha certrlicaci6n debera conlener eI nOmero de registro 

y la feche y hora en que fue notificado a la Oficina del Conlralor.------ --

SEGUNDO: La parte conlratada se compromete a Ilevar a cabo lodas las tareas que Ie 

sean encomendadas 0 rendir los servicios que Ie sean requeridos, oogOn 00 establece 

en el parralo PRIMERO de este Contrato Igualmenle se compromata a astar 

dlsponible ylo tener personal (oon igual preparaci6n y experiencla y previa nofificacf6n 

al gerente y/o encargado) disponible en todo momento: entiendaoo veintlcuatro (24) 

hores al dla los slete (7) dlas de la semana para llevar a cabo dichas tareas.- ------

-EL MUNICIPIO pagara a Is parte contratada los gastes de ¥isje, dietas yalojamlento 

que incurra en las gestiones que EL MUNICIPIO asigne prevlamente, par escrito y 

autorizados par el Senor Alcalde Tales pagos seran efectuados siguiendo el 

procedlmiento estabiecido en los Reglamentos, Leyes y Ordenanzas Municipales 

aplicables. La pane conlratada sometera el onginal de Ie correspondiente evidencia'. --

TERCERO: La oogullda pane certlfica y garantiza que , al momenta de suscribir asle 

Contralo, ha rendido su planilla contribut iva durante los u~ im08 cinco (5) anos pravios a 

asle Contrato. Cerl ifica tamb ien que no tiene deudas pendlentes par contnbuciones de 

nlnguna dase ya sea can el Departamento de Hacienda, incluyendo pago per retenci6n 

de IVU. el Departamento del Trabajo, el Fondo del Segura del Esiado, el Centro de 

Recaudaci6n de Ingresos Municipales (CRIM), la Administraci6n para el Suslento de 

Menores (ASUMEL al Municipio de MayagOez ni con nlnguna otra entidad 

gubemamental 0 que, en caso de tener algunas, l iene un plan de pagos al d is 0 posee 

una certifi caci6n de ravisi6n a ajuste can la enlidad gubernamental ooncemlda oon 

cuyos terminos y condiciones esla cumpliendo y 59 hace responsable par el pago de 

Patentes Municipales par conceplo de los ingresos a ser recibldos del MUniCIpIO en 

virtud del presente Centralo: no esta ooligado a satisfacer una pensi6n alimentana 0 
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que de astarlo, asIa 81 dis 0 asia cumpliendo con plan de pago y no rseibe pagos 0 

comp911saci6n pcr servlcios regulares prestados bajo nombramiento en aIrs entidad 

publica. De igual fo rma certifies que no esl a ni entrara en aetas de confi ictos de 

interes, conoce las normas de eticas de su profesi6n y asume responsabilidad por sus 

acciones, Expressmente recanoce que estas condiciones son esenciales para Is 

validez y continuidad del presente contrato. La parte conlratada conviene y esla de 

acuerdo en que silas presentes certificaciones son incorrectas el Municipio podrill, a 

su discreci6n, dar por terrninado esle cona-ata, retener cualquier suma que Ie deba a la 

parte contJalada para abonarla al pago de cualquier deud<l que S9 conazea y recuperar 

cU i:l lquier cantidad que el Municipio haya pagado corno consecuencia de esle contralo 

creyendo de buena fe en la validez de estas. Cerhllca tambien que no se encuentra en 

incumplimienlo de la Ley 168-2000, segun enmendada, mejor conocida como "Ley 

para et Fortalecimiento del Apoyo Fammar y Sustenlo de Personas de Edad Avanzada' 

y, de ester sujel a por orden judicial 0 adminislraliva a la realizaclOn de alguna 

aportaci6n econ6mlC3 0 cumplir con alguna obllgaci6n, a tenor con dicha Ley, certifies 

que se encuentra en cumpllmianto con el pago de la aportaci6n eron6mic.a 0 con la 

obligaci6n impuesta Certif icaciOn de informacion falsa hecha conllevara la terminaci6n 

automatica de este centrate. Sa hace formar parte del presente contrato las 

certificaciones del Departamento de Hacienda. del Centro de Recaudaci6n de Ingreses 

Municipales, del Departamento del Trabajo y Recursos Humanos , de la CorporaciOn 

para el Fondo del Seguro del Esiado, Ad ministraci6fl para al Sustento de Menoree y 

del Departa mento de Estado a efl su defecto el Certificada de Elegibil idad de Ie 

AdministracJ6n de Servicios Generales del Estado Libre Asociado de Puerto Rico 

Entlende y reconoce que, de no haber presentado las certiflcacJanes previa a1 

o!argamiento de este contrata debida a que el organismo gubemamental 

correspondiente no pudo expediltas, la vigencia de este centralo estara condicionada a 

101 presentaci6n de todas las certificaciones exigidas para el otorgamiento del mismo y 

no se emil ir.\o pago a su favor has!a tanto las presente dlsponlendose que dentro de 

los Ireinta (30) dias sigulenies a la firma del contralo, debaril presentar las 

certificaciones en cuesti6n ----~----

CUARTQ: La parte conlralada sera responsable del flel cumpllmianto da lodos los 

reglamentos y leyes del Eslado Libre Asociado de Puerto Rico y de los Estados Unldos 

de America, incluyendo Ja Ley de Etica Gubernamenta l. la Ley da Munlclplos 

Aui6nomos del Eslado Libre Asociado de Puerto Rico de 1991, segun enmendada y 

las Ordenenzas Municipales y los Reglamenlos del Mu nicipio de MayagUez, 

incluyendo Ordenes Ejeculivas Federa les . Estales y Mun lcipales y sa compromata a1 

fial cumplimiento can las dispesiciones apl icables de la Ley NUm . 64-2002, segun 

enmandada, cenocida como C6digo de ~li ca pa ra Conl ratistas, Suplidores y 

Solicitantas de Incentivos Econ6micos de las Agencias Ejecutivas del Estado Libre 

• 
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Que de estarlo, esla al dia 0 esla cumpliendo con plan de p~o y no reclbe pagos 0 

compensacI6n por servlCIOS regulares prestados bajo nombramiento en ctra entidad 

publica. De Igual forma certifica que no esta ni entrara en aciDs de confiidos de 

inleres, conoce las normas de eticas de su profesi6n y asume responsabilidad por sus 

aeciones. Elcpre.samente reconoce que estes condiciones son esenciales para Ie 

validez y cont lnuidad del presente contrato. La parte contratada corwiene y esla de 

acuerdo en que sl las presentes certificaciones son Incorrectas, el MuniGipio podra, a 

au discreci6n, dar per terminado aSIa contralo, retener cuCllquier suma que Ie debe a Ie 

parte contralada para abonarla al pago de cualquler deuds que se conozca 'J recuperar 

cualquier cantidad que al Municipio haye pagado como consec::uencia de este contrato 

creyefloo oe buena fe en la valklez de elites. Certifies tsrnbiel1 ql,le no se encuentra en 

incumplimiento de la Lev 168-2000, segun enmeodada, mejor conocida como ' LeV 

para el Fortalecimiento del Apoyo Familiar V SUslento de Personas de Edad Avanzada' 

y, de estar sujeta por orden judiCial 0 administrativa a Ie realizacl6n da alguna 

aportaci6n e<:onOmica 0 cumplir con alguna obligaci6n , a tenor con dicM Ley, certifica 

que se encuentra en cumpllmiento con el pago de la aportaci6n econ6mica 0 con la 

obligaci6n impuesta Certif icacl6n de informaciOn falsa hecna conUevara la terminaci6n 

automiltica de esle contralo. 5e hace formar parte del presenle centrato las 

certificaciones del Departamento de HaCienda. del Centro de Recaudaci6n de Ingresos 

Municipales del Departamento del Trabajo y Recursos Humanos, de la Corporacl6n 

para el Fondo del Segum del Estado. Administracion para el Suslenlo de Menoree V 

del Departamento de Eslado 0 en su defecto el Certlficado de Elegibilklad de la 

Adminislraci6n de Servlclos Generales del Estado Llbre Asociado de Puerto Rico 

Enllende y reconDCe que, de no haber pres.emado las certiflcaciones previo al 

olorgamienlo de este contralo debklo a que el organismo gubemamental 

correspondiente no pudo expadirias, la vigencI8 de asle contralo estara cond icionada a 

la presentaci6n de todas las certificaciones e)ugidas para el olorgamiento del mismo y 

no 5e emitira pago a su favor hasm lanto las presente dlsponiendose que dentro de 

los treinta (30) dias siguienles a la firma del contralo, debera presentar las 

certificaciones en cuestion -----------
CUARTQ: La parte contratada sera responsable del flel cumplimiento de lodos los 

reg lamentos y leVes del Eslado libre Asociado de Puerto Rico V de los Estados Umdos 

de America, incluyendo la Ley de Elica Gubernamental. la Lev de MUnlclplOS 

Aut6nomos del Estado Libre Asociado de Puerto Rico de 1991, segun enmendada V 

las Ordenanzas Municipales V los Reg lamentos del Municipio de MayagOez, 

inctuyendo 6 rdenes Ejecutivas Federa les . Estales V MUnicipales y se compromele al 

fiel cumpllmiento con las disposiciones aplicables de la Ley Num 84-2002, segun 
anmendada. conocida como C6digo de ~tl ca para Contra tistas, Suplidores y 

Solicitantes de Incentives EconOmlcos de las Agencias Ejecutivas del Eslado Libre 
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As0ci3do de Puerto RIco y la Ley de ~tica GUbemamental de Puerto RIco. Ley NOm. 1

2012-·------ ------------ .--

QUINTO: La parte contratada acepta que no comenzara a preslarle servicio alguno 

bajo eSle Centrale al MUNIC IPIO hasta que eSle Contralo sea firmado pm ambas 

partes - 

SEXTO: LA SEGUNOA PARTE no podra realizar labor 0 gestiOn alguna relaciorlada 

COr'! eSle contrate ni arltes ni despues de su fecl1a de vigencia. EI Municipio no 

reernbolsara ningurla Irlversi6n de recurses que contravenga esla disposiciorl, 

Tampoco se efecluara desembolso alguno re lacionado con este contratc sin la 

constancia de haberse enviado una oopia del contralo a la Oficina del ConlraIOL- ---- 

SEPTIMO: La parte contratada focibira por sus S8rvlCIOS la siguienle remuneraci6n: Dos 

Mil Ochoclontos Cincuenta D6lares ($2,850.00) mensuales hasla un maximo de 

Diecialete Mil Cien Dalares ($17,100.00) durante la vigencia de esle contrato ..--- 

-cualquier tiempo 0 trabaJo adicional que Ia segunda parte dedique a asuntos del 

MunicipIO en exceso a 10 pactado, no podra ser facturado en ningOn mes calendario 

subsigUI90te Oichos servlcios sa conslderar{m ofrecidos 'ad honmem". salvo Que 

medlare el correspoooienle documento de 6I1mienda debidamente suscrito por las 

partes.-----------· 

OCTAVO: Los fondos para al pago de los servicios profesionales preslados balO asle 

Contralo provendran de la Cuenla Numero 1-01 ·00000000-XX-03-01-00-00-94.11 

Servlclos Profesionales la cual la unidad peticionaria certlfiea cumple cabalmenle con 

todos los requisitos impuestos par las leyes y reg lamentos, para el uso apropiado de los 

fondos de los cua les seran pagados estos servloos.------------------- 

NOVENO : La parte contratada rendira una facturaci6n detal lada. por escrito. 

mensualmente dirigida 131MUNICIPIO. La facturaci6n debeni incluir copia certificada de 

los onginales de los recibos y los documenlos acreditados de los gastos para los cuales 

tenga derecho a reembolso eo vimJd de esle Contralo de Serviclos Profesionales_ Toda 

factura debera ser cer1ificada por la parte contratada, con la sigUlente inscripci6n: -- 

'Baja Pens de nulidad abw/uta cerlifico que nmgim S6Nidor pUblico de (Municipio de 
Mayaguez) as parle 0 liene algun inleres en las ganancias 0 baneficios prcducto del 
conlrata obfrJlo de esla fac1.ura y de sar parte 0 tener inferes en las ganancfas 0 
beneficios producto del contra/a, ha mediado una dlspensa previa La unica 
consideraci6n para sllminis/rar los bienes 0 saNicios obfrJto del contrsto hs side el 
pago acordado con al representanta autorizado de 113 agencia. EI importa da esta 
'"ctUfa as justo y celT8cte. Los servicies sa han prestado y ne han side pagades,' 

La factura deoera contener suficiente informacion que idanllfique: ---.-.------------- 
a. 	 La descripciOn detallada de los servicioB prestados , incluye-ndo las gastiones 

rea lizadas ---- ------------------------------.--------. 

b. Las fechas y horas en que se riooieren los serviciOS.~============_ 
c. Las horas dedicadas a cada gestion 0 serviclO 
d La cantidad de horas disponibles para seNiCIOS despues de cada fadura_----
e los lugares doooe sa rindieron los servicIOS.-- -------
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Asociado de Puerto Rico V la Lev de ~tica Gubemamental de Puerto RIco, Lev Num 1-

2012 -------------~ ----~--~-~-~-~-~-~-~--~---

QUINTO: La parte contratada acep!a que no comenzara a prestarle servicio alguno 

bajo este Contrato al MUNICIPIO hasta Que este Contrato sea firmado por ambas 

partes ---------~-----.-.-.---.--.--~--

SEXTO: LA SEGUNDA PARTE no podra reallzar labor 0 gestiOn alguna relacionada 

con este contral o mantes ni despues de su feche de vigencI8, EI Municipio no 

reembolsara ninguna Inversion de racursos que contravenga esla disposici6n. 

Tampoco se efecluara desembalso alguno relacionado con esle contrato sin la 

constancia de haberse enviado una copia del contrato a la Oficina del Contra l or.~-~·

SEPTIMO: La parte conlratada racibinl por sus serviCIOS la Siguiente remuneracion: Dos 

Mil Ochoclentos Cincuenta D6lares ($2,850.00) mensuales hasta un maximo de 

Diecisiete Mil Clfln D61ares ($ 17,100.00) durante la vlgencla de este contrato.---

-Cualquier tiem po 0 tJabajo adicional que Ia segunda parte ded ique a asuntos del 

Municipio en exceso a 10 pactado, no podra ser factu rado en ningun IT'IeS calendario 

subsiguiente. Dichos saNICIOS sa conslderaran ofrecidos'ad honorem", salvo que 

mediare el correspondiente documento de enmienda debidamente susctito por las 

pertes.-

OCTAVO: Los fondos para el pago de los servicios profesionales prestados baJo esle 

Contrato proverxlriin de la Cuenta Numero 1..()1000000000-XX-03-01-00-OO-94.11 

SaNicios Profeslonales la cual la unidad peocionaria certrfica cumple cabalmenle con 

todos los requisites impuestos por las leyes y reglamentO$, para el uso apropiado de los 

rondos de los coales seran pagados estas sarvlcios.----------

NOVENO: La parte contratada rendira una racluraci6n detallada , por escrito, 

mensual mente, d irigida al MUNICIPIO. La lacturaci6n debera inclu ir copia certifi cada de 

los onginales de los recibos y los documentos acreditados de los gastos para los cuales 

lenga derecho a reembolso en virtud de este Contrato de Servicios Profesionales. Toda 

factura deber.!. ser celtificada por la parte comralada, con la siguiente inscripci6n: --

"Bajo Pena de nulidad absoJuts ce,1Ifico que mngun servidor publico de (MumciplO de 
Mayaguez) as parle 0 6ene algun in/eres en las ganaIJcias a beneficios pnxiucto del 
contrafo objeto de esla Iac/ura y da ser parte a lener in/eros en las ganallcias 0 
beneficios producto del con/ralo, hs msdiado una dispensa previa La unica 
collsideraci6n par.J summistmr los bienes 0 servicios objato del conlmto ha sido el 
pago acordado con el roptli1s9fltante autorizsdo de la agencia. EI impot1e de esta 
factura esjusta y COJTecto. Los servicios S8 han pres/ado y no han sido pagados.· 

La faetura debera contener suficiente inrormacl6n que Idenhfique. --------
a. La descripcl6n detal lada de los servlcios prestados, incluyendo las gestiones 

realizadas -- ~~~~~==========~ b, Les faches y hefCls en que se riOOieron los servlcios 
c. Las haras dedicadas a cada gesti6n 0 servic:IO 
d La cantidad de horas disponibles para selVlCIOS despues de cada factura.--------~ 

e Los lugares dOllde se rindieron los seMcIOS. -----------------



.:0 11 
f. Los materiales emp~ados (de O3plicar).--------

DECIMO: EL MUNICIPIO informara a las correspondienles agenClas del Gobiemo del 

Estado Libra Asociado de Puerto Rico y del Gobiemo de los Estados Unklos de America 

13 cantidad da honorarios p03g03dos a la parte contratada durante al corraspondiente afjo 

contributivo.-----------

DECIMO-PRIMERO; La parte contratada certifiea, bajo su firma, que no es ni ha side 

durante los ultimos dos (2) arios previos a1 otorgamiento del presente contrato, empleado 

regular IIi a tiempo parcial de ningun olTo municipio, corporad6n publica 0 aQeooa del 

gOOl9ffiO del Eslada Libre Asociado de Puerto Rico y qua nmgun funcionario 0 empleado 

del MUNICIPIO, 0 s igun miembro de su unidad familiar tiene, a hOI lenida durante los 

ultimo! cualro aries previes a ocupar su cargo, directa 0 indirectamente, interes 

pecuniario en este Contrato, y que nlngun funcionano 0 empleado de Is Rama Ejeculiva 

liene interes en las ganancias 0 beneficios produda de esle Contr"ato. Si 10 asl certrficado 

resultasa que no as cierto. eI Municipio podra recobrar, judicial 0 exlrajudicialmente, lodo 

el dinero que haya pagado a Ia parte contratad03 asi como lodos los gaslos que en el 

Ira mile de recobro incurra. Se excepruan de esla dlsposici6n los contratos aulorizados 

por el Art iculo 177 del COdigo Politico 0 por alguna ol ra disposic.i6n.--- -- -- ---------

OECIMO-SEGUNOO: Ests Contralo de Servicios Profesiona~s podra ser rasuelto 0 

deJado sin eledo por EL MUNI CIPIO, previa notifi caci6n al eleeto, con treinta (30) dia! 

de antelaci6n En tal caso. EL MUNICIPIO eompensara a la parte contratada por los 

servicios prestados hasta la fechs en que se haya resuelto esle Contrato. Tambien podra 

ser resuelto de inmediato por el incumplimiento de la segunda parte con sus terminos.--

DECI MO-TERCERO: La parte contratada certifica, b03jo su firma, que no incurrira en 

pradlcas discriminatorias por raz6n de ram, sexo. religi6n. ideas pol1ticas u origen 

nacional.---------------------------------------

OECIMO.cUARTO: La parte contratada conviena en no asignar, transferir 0 de olra 

manera disponer de esle Contrato 0 de su derocho, titulo e Interes en el mismo 0 de su 

poder para ejecular1o. sin el consentimiento previo y por escnlo del MUNICIPIO ---

OECIMO.QUINTO: La parte contratada sa hace responsable de los pages de la 

aportaci6n palronal e individual a traves del Negociado de Rentas Intemas Federal, a la 

oficina dal Seguro Social Federal y del correspondienle pago de comnbUCI6n sabre 

Ingrasos del Departamento de Hacienda del ESlado Ubre Asoclado de Puerto Rlco.--

REIENCI6N : Los pagos a efecluarse a la parte contratada objelo del presente 

contrato, y despues de los primeres mil quinientos dolares (S1 .500.00), estaran sUjetos 

a la retenci6n de un siete por cienlo (7%); a residentes de Puerto Rico (salVo re levo 

total 0 parcial): veinte por cienlo (20%) a no residentes de Puerto Rico y ciudadano 

americano y un veintinueve por cienlo (29%) a exlranjeroa, aagun sa dispona an 103 

Secci6n 1062 .03 del C6d igo de Rentas Internas para un nuevo Puerto Rico, segun 

enmendada, disponiendose que no estaran sujelas a retenci6n los servicios 
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f. los materiales empleados (de apticar).-----

DECtMD: EL MUNICIPIO informara a las correspondientes agenClas del Gobiemo del 

Estado Libra Asociado de Pl.Ierto Rico y del Gobiemo de los Estados Unidos de America 

Ia cantidad de honoranos pagados a la parte conlTatada duranle eI c:orrespondiente afjo 

c:ontributlvo.---

DECIMO-PRIMERO: La parte cantratada certiflca, bajo su firma, que no es ni ha side 

duranle los u~ima5 dos (2) aMs previos al olorgamiento del presenle contr<Jto. empleado 

regular nl a tiempo parcial da ningun OlrO municipIo, corp0JaCi6n publica 0 agellcia del 

goblerno del Estado Libre Asoclado de Puerto RICO Y Que nlngun funcionario 0 empleado 

del MUNICIPIO; 0 siglin miembro de su unidad familiar tierte, 0 ha lenido durante !os 

u~imos cuatro anos previos a ocupar su cargo, dlrecta 0 Ind ireclamente. interes 

pecunia rio en esle ConlTato, y que nlngun funcionano 0 empleado de la Rama Ejecutiva 

liene intares en las ganancias 0 beneficlos producto da asle ConlTmo SIlo asl certrficado 

resultase que no as derto. eI Municipio podra recobrar, judicial 0 extrajudicialmente. lodo 

el dinero que haya pagado a Ia parte ccrrlralada asi como lodos los gastos Que en el 

tramite de recobro incurra. Se excepruan de esta disposici6n los contratos autorizados 

por el Articulo 177 del COdigo Politico 0 par alguna otra disposici6n.-------

DECIMO-5EGUNDO: Este Contralo de Servicios Profesionales podra ser resuelto 0 

dejado sin efecto par EL MUNICIPIO, previa nolificacioo al efecto, COIl trelnta (30) dlaa 

de anlelaci6n En lal casc. EL MUNICIPIO compensara a 101. parte conlralada por los 

servicios preslados hasta la fechs en que se haya resuelto esle Contr<Jto Tambl{m podra 

ser resueNo de inmediato par ellncumplimiento de 101. segunda parte con sus terminos._

DECIMO-TERCERO: La parte contratada certiflca, bajo su firma, Que no incurrira en 

pracbcas discriminalorias por raz6n de raza, saxo. religiOn. ideas politicas U origen 

oooonal.-------- -- -----------------------

DECIMO-CUARTO: La parte contratada convl&ne an no asignar. transferir 0 de alra 

marter8 disponer de este Contrato 0 de su darecho, titulo e interes en al mismo 0 de su 

peder para ejecutarlo. sin el consentimienlo previa y par escrito del MU NICIPIO --

DECIMO-QUINTO: La parte contratada sa hace responsable de los pagos de la 

aportaci6n patronal e individual a naves del Negodado de Rentas Internas Federal. a la 

oficina del Seguro Social Federal y del correspondienle page de conlribuci6n sabre 

Ingresos del Departamento de Hacienda del Estado Libre Asociado de Pueno Rlco.-

RETENCI6N: Los pagos 8 efecluarse. a la parte contratada ob;eto del presente 

contrato, y despues de los primeres mil quinientos dolares (51,SOO.OO), estarAn sUJetos 

a Ie relenci6n de un siete por cienlo (7%). a residentes de Puerto Rico (salvo relevo 

total 0 parcial); vainle por ciento (20%) a no residentes de Puerto RICO y ciudadano 

americana y un veinlinueve por ciento (29%) a eXlranjeros. segOn se dispone en la 

Secci6n 1062 03 del Cooigo de Rentas Intemas para un nuevo Puerto Rico, segOn 

enmendada, disponrendose que no estarim sujetas a relencion los servicios 
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establecldos en la Carta Circular 1300-08-07 del Departamento de Hacienda 

- Las partes estipulan que este contrato quedariJ sujeto durante su vigencia y sin 

necesldad de tener que enmendarlo previa mente para Que sean aplicables todas 

aquellas Leyes sobre retenciones 0 imposiciones de l ipo contributivG, que de l iempo en 

tiampo puedan aprobarse 0 establecerse, por cU <l lquier autoridad competenle, sea esta 

estatal 0 federal ------- 

DECIMO-SEXTO; La parte contratada certifies que, en caso de ser ex-servidor publico, 

no ofrecera informaci6n, asesoramlento 0 en forma alguna represenlara en cualquier 

capacldad, ya sea pel'8onalmenle 0 a traves de otra persona plivada a cualquier 

persona, de Intereses contrarios a k1s del Estado libre Asociado de Puerto Rico ylo 

Munlclpios qua estuvieron en alguna forma sometidos, al conocimiento, esludlo, 

Invesbgaci6n, resoluci6n. dacisi6n 0 tramite ante alguna agencia. oficina. dependencia 0 

Tribunal del Gobiemo de Puerto Rico mlentras prestaba servicios en esa agencia 

oficina, dependencia. tribun al, slempre que hubiese tenido que ver directa 0 

indirectamente con dict10s asuntos y accwnes.-----------------------

DECIMO-SEPTlMO: La parte contratada certiflea que. en el caso de ser ex-servidor 

publico. no cooperara en forma alguna. ya fuere personalmente 0 a traves de otra 

persona privada. en la preparaci6n 0 tramitacion contra el Estado Ubre Asociado de 

Puerto Rico ylo Municlpios. de asuntos, acciones. procedimientos 0 reciamaciones. ni 

usara ni facilitara el uso en contra del Estado Ubre Asociado de Puerto Rico ylo 

Municipios. de ia informaci6n ob/enida mientras era funcionario 0 empleado publico.------

DEC1MO.QCTAVO: La parte contratada certifica que no esta representando ni 

representara, durante Ie vigencia de este contrato , in tereses particulares en casos 0 

asuntos que involucren conflletos de interases 0 de polit ica publica contra EL 

MUNIC I PIO.------- ------------------ 

DECIMO-NOVENO: La parte contralada certifi ca qua su personal ha sido orientado. par 

parte de esta, sabre la polltlea imperante en su empresa de mantener sus centros libres 

de dr09as.----------------------------

VIG ESIMO: La segunda parta certiflCQ Que no ha sldo convicto par ninguno de los delrtos 

Que especiflCa la Ley Numero 456 de 29 de diciembre de 2000, segun enmendada, y que 

51 luego del otorgamiento de asta contrato resuHara convicto debera informarla de 

inmediato al MUNICIPiO La falsedad de la informaci6n aqui suministrada 0 su ornisi6n 

sera causa inmediata para la resoluci6n de este contralo en cuyo caso el MUNICIPIO 

pOOm recuperar cualquler compensacion Que haya pagado a la segunda parte.------- 

VIGESIMO·PRIMERO: LA SEGUNDA PARTE se obliga y compromele a lener a su 

propio COSIo en cantidades suficienles y durante la vigencia de asle centralo tados los 

profesionales y tecnicos calificados y licenciados para los proyectos a servicios aQui 

contratados, incluyendo el personal de oficina y lodas las facilidades para sus 

operaclones Que sean necesanas para el cumpl imiento de 10 contratado No podra 
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establecldos en la Carta Circular 1300-08-07 del Deparlamento de Hacienda ----

- las partes estipulan que este contralo quedara sujelo durante su vigencia y sin 

necesldad de tener que enmendar10 previa mente para que sean aplicables todas 

aquellas leyes sabre retenciones 0 imposiciones de !ipo contributivo, que de !iempo en 

Ilempo puedan aprobarse 0 establecefSe, por cualquier autoridad campetenle, sea esta 

estatal 0 federal 

DECIMO-SEXTO: La parte contratada certrt'ica que, en caso de ser ex-servldor publico. 

no ofrecera informaci6n, asesoramiento 0 en f0l'm8 alguna representara en cualquier 

capacldad, ya sea personslmenle 0 a trsves de otra persona prtvada a cualquler 

persona. de Intereses contrarios a los del Estado Libre Asociado de Puerto Rico y/o 

Municlplos que estuv1eron en alguna fOlma sometidos. 81 conocimlento. e8lOOlo, 

investlgacl6n; resoluci6n. dacisi6n 0 tramite ante alguna agencia, oficina, dependencia 0 

Tribunal del Gobiemo de Puerto Rico mientras prestaba servlclos en esa agenda, 

oficlna, dependencia, tribunel, sismpre que hubiese tenldo que ver directa 0 

irtdirectamente con dictlos asuntos y acc1ones,---------------

DECIMO-SEPTIMO: La parte contratada certiflea que, en el caso de ser ex-servldor 

publico, no cooperara en forma alguna , ya fuere personalmente 0 a traves de otm 

persona privads, en Is preparaci6n 0 tramitaci6n contra el Estado Ubre Asociado de 

Puerto Rico ylo Municipios. de asuntos, acelones, procedlmientos 0 reclamaciones. I'll 

usara ni facilitara el uso en contra del Estado Ubre Asoclado de Puerto Rico y/o 

Municipios. de la informaci61'l obtenida mlentras era funcionario 0 empleado publico.- - --

DECIMO-OCTAVO: La parte contratada certlflea que no esl !§ representando ni 

representara, durante la vigencia de este contrato, intereses particulares en casos ° 
asuntos que involucren cOl'lfllctos de intereses 0 de politics publica eomre EL 

MUNICIPIO. ----------

DECIMa-NOVENa: La parte contrateda certifi ca que su personal he sido orientedo, per 

parte de esta, sabre la polltica Imperante en su empresa de mantener sus centros libres 

de drogas.------------------------------ ------------

VIGESIMO: La segunda parte certiflea que no ha side convlcto por ningullo de los delitos 

que especiflCS la Ley Numero 456 de 29 de diciembre de 2000, segun enmendada. y que 

si tuego del otorgamiento de esle centralo resullara conviclo debars informarlo de 

inmedialo al MUNICIPIO La falsedad de la informaci6n aqui suministrada 0 su omisi6n 

sem causa inmediala para la resoiuci6n de esla centra lo en cuyo caso el MUNICIPIO 

podr.'i recupemr cualquler compensaeion que haya pagado a la segunda parte.---

VIGESIMO-PRIMERO: LA SEGUNDA PARTE se obliga y compromele a lener a su 

propio costo en cantidades suficientes y duranle la vigencia de esla contralo lodos los 

profesionales y IkI'licos califkados y licenciados para los proyectos 0 servlCIOS aquf 

contratados, incluyendo el personal de oficina y lodas las facilidades para sus 

opemclones que sean nacesanas para el cumpl imienlo de 10 conlratado No podra 
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tener ni usaf para preslar los servicios contralados 0 como reCUfSDS diractos. indirectos 

permanentes u ocasionales a empleados funcionarios, oficiales 0 agentes del 

MUNIC IPIO. Cualquier "lorad6n a esla cl<iiusula que resulte en danas 0 menoscabo 

economico para el Municipio 0 para terceros cOrlllevara la responsabil idad de la 

segunda parte de indemrlizarlos y releva al Municipio de esla causa de acci6n..-------- 

SEGUROS: Par raz6n de que EI Municipio debe proteger el intares publ ico y su 

responsabilidad legal en fuluras rec lamaciones de la segunda parte, de la Corporacion 

del Fonda del Segura del Estado (CFSE) ylo frente a terceros. la segunda parte debera 

presenlar ellidencia de que cuenta con la paliza abraro patronal emitida (CFSE), y que 

la misma este vigente. De no cua lificar para ella como un contratista independiente, par 

no lener al menos un empleado para realizar los seNicios contratados, EI Municipio 

relendra mensualmente de los dineros que deba pagar a la segunda parte, la cantidad 

de dinero que corresponda al cosIo que la (CFSE) Ie cargara al Municipio par asumir 

la responsabilidad de ]a p611za del Fonda par los servicios que presle la segunda parte 

al Mun icipio.--------------------------------------------------------------------------------------.-.---.-----.-

La segunda parte se compromete a mantener. a sus expensas, p61izas de segura, 

para cubrir los riesgos inherentes a los trabajos a realizarse bajo este contrala, EI 

MUNICIPIO quedara tola lmente relevado de loda responsabilidad por cualquier daM 

resultante de la aClividad Via trabajo a realizar V de las acciones de sus empleados, asi 

como cuaiquier ocurrencia de 0 a cualquier persona presente y otros riesgos 

mencionados en esta dispasici6n. Tales palizas, de aplicar segun el trabajo a reaiizarse, 

contend ran unos limites minimos de responsabilidad dependiendo de la labor y manto 

del presente cantrata. Dichas p61izas deberim tener un endoso de "Hold Safe and 

Harmless" a favor del Municipio de Mayagi.Jez, y la misma debera ser presentada como 

evidencia del pago de la prima carrespondiente, al momenta de ser firmado esle 

contrata. Sera responsabilidad del contratista en mantener vigentes todas estas palizas 

mientras dure el presente contrato, entendiendose que de haber una enmienda 

aumentando cuantfa ylo tiempo dichas palizas delJeran cubri r el aumenta. EL 

CONTRATISTA reconoce que el incumplimiento can 10 anterior, puede dar base para la 

cancelaci6n 0 resoluci6n del contrato.------------------------------ 

VIGESIMO-SEGUNDO: La segunda parte Ie certifica al Municipio que todos los 

documenlos que hOI presentado V que presentara como parte de los requerim ientos del 

presente contrato son autenticos La segunda parte asume la tola l responsabilidad 

adm inistrativa, civil y penal de cuaiquier falsa representaci6n de los documentos par ella 

VIGESIMO-TERCERO: TOOas las clausulas de este Contrato deberan ser interpreladas, 

no aisladameme, sino en conjunto, teniendo presente la re lacion de unas can las olras, 

pero si se declarase invalida a nula atguna de elias. las ol ras conlinuaran en todo su 

vigor y efectividad.---------------------------------------------------------.-------------------- 

1 ... - 1 1 

tener ni usar para prestar los servicios contratados 0 como recursos direcios. ind irectos 

permanentes u ocasionales a empleados funcionarios, oficiales 0 agentes del 

MUNICIPIO. Cualquier vlolaci6n a esta clausula que resulte en danos 0 menoscabo 

economico para el Municipio 0 para terceros cOrl llevara la resporlsabil idad de la 

segurlda parte de irldemrlizarlos y releva al Municipio de esta causa de acci6n .. --------

SEGUROS: Por raz6n de que EI Municipio debe proteger el interes publico y su 

responsabilidad legal en fuluras reclamaciones de la segunda parte, de la Corparaci6n 

del FOrldo del Segura del Eslado (CFSE) ylo frente a terceros. la segunda parte debera 

preserltar evidencia de que euenta con la paliza obrero patronal em itida (CFSE), y que 

la misma esle vigerlte. De no cualificar para ello =mo un contratista independiente, par 

no lener al menos un empleado para realizar los seNiclos conlratados, EI Municipio 

relendra mensualmente de los dineros que deba pagar a la segunda parte, la cantidad 

de dinero que corresponda al caslo que la (CFSE) Ie cargara al Municipio par asumir 

la responsabi lidad de fa p611za del Fondo par los servicios que presle la segunda parte 

al Municipio.----------------------------------------------------------------------------------------

La segunda parte se compromele a mantener. a sus expensas, polizas de segura, 

para cubrir los riesgos inherentes a los trabajos a realizarse bajo este contralo, EI 

MUN ICIPIO quedara tolalmenle relevado de locia responsabilidad por cualquier darlo 

resultante de la aClividad y/o Irabajo a rea lizar y de las acciones de sus empleados, asi 

como cualquier ocurrencia de 0 a cualquier persona presente y otros riesgos 

mencionados en esla disposici6n. Tales p6lizas, de aplicar segun el trabajo a reaiizarse, 

contend ran unos limites min imos de responsabilidad dependiendo de la labor y monto 

del presente contrato. Dlchas polizas debe rim tener un endoso de "Hold Safe and 

Harmless" a favor del Municipio de Mayagi.Jez, y la misma debera ser presentada como 

evidencia del pago de la prima correspondiente, al momenta de ser firmado esle 

contralo. Sera responsabilidad del contratista en mantener vigentes todas estas polizas 

mientras dure el presente contrato, entendiendose que de haber una enmienda 

aumentando cuantfa ylo tiempo dichas p6lizas deooran cubrir el aumento. EL 

CONTRATISTA r€Conoce que el incumplimiento con 10 anterior, puede dar base para la 

cancelaci6n 0 resoluci6n del contrato.----------------------------

VIGESIMO-SEGUNDO: La segunda parte Ie certifica al Municipio que todos los 

documenlos que ha presenlado y que presentara como parte de los requerimlentos del 

presente contrato son autenticos La segunda parte asume [a total responsabi lidad 

administrativa, civ il y penal de cualquier falsa represenlacion de los documentos por ella 

VIGESIMO-TERCERO: Todas las clausulas de este Contrato deberan ser interpretadas , 

no aisladamente, sino en conjunto, leniendo presente la re lacion de unas con las otras, 

pero si se declarase invalida 0 nula alguna de el ias. las otras conlinuarrm en todo su 

vigor y efecllvidad. ----------------------------------------------------
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Ningun agente, empleado 0 representante de las partes esla facultado para 

modificar los terminos del presente Contrato, excepto mediante urla enmienda formal al 

mismo, la cual debera cumplir con las normas que rigen la contrataciOn de las Agencias 

Gubemamentales, 

ACEPTACION Y FIRMA 
Ambas partes de este Contrato manifestamos que hemos leldo y entendido todo su 

contenido y 10 aceptamos, por encontrar que recoge y establece fielmente el acuerdo a 

que hemos Ilegado y todo 10 que hemos convenido y pactado, y para que asl conste, 

suscribimos el mismo y ponemos nuestras iniciales al margen izquierdo de cada una de 

sus paginas.-----------------------------------------------

;;::'f'~"" erto Rico hoy dia 1 de julio de 2016. c~

Centr~s rbano de Pu rto Rico Corp. Jose Guillermo Rodriguez Rodriguez 
Sr. Alejandro.. '069 Riera Fernandez Alcalde 
Segura Social Patronal

POR{) ' .)llli,~~~,.-....,
Osvaldo Rodriguez Rodri~ ~ ---.-J 

Ayudante Especial 
Seguro Social Palrona

Certifleo que e-ste eontralo eontiene lodos 

los documentos r~ Ley. 

Certifieo que este contrato fue deb ida mente 
registrado y nolificado a la Ofidna del Contralor¥ 
Pue rto Rico en e l envlo fE/lAB ,hoy ...i..l- de 
d,,;:7o$' alas 3 "3'1 . 

fdJ;£9.ut> B~ILuJ. 
6fICiai de Radicaei6n de Contratos-./ v U 
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Ningun agents, empleado 0 representante de las partes asia facultado para 

modificar los terminos del presente Contralo, excepto mediante una enmienda formal al 

mismo, la cual debara cumplir con las norrnas que rigen la contrataci6n de las Agencias 

Gubernamentales. 

ACEPTACION Y FIRMA 
Ambas partes de esle Contrato manifestamos que hemos Jeida y enlendido todo su 

contenido y 10 aceptamos, par encontrar que recoge y establece fielmente el acuerdo a 

que hemos Ilegado y lodo 10 que hemos convenido y pactado. y para que asi cons!e, 

suscribimos el mismo y panamas nueslras iniciales al margen izquierdo de cada una de 

sus pagjnas.-------------------------------------------

;;::'f'~"c~erto Rico hoy dia 1 de julio de 2016. 

Centros rbano de Pu rto RIco Corp. 
Sr. Alejandro.. 'QSe Riera Fernandez 
Seguro Social Patranal

Jose Guillermo Rodriguez Rodriguez 
Alcalde 

POR{) ' .)llli,~~~,.--.... 
Osvaldo Rodriguez Rodri~ ~ ----Y 

Ayudante Especial 
Seguro Social Patrona

Certifleo que !>Sle eontrato eonliene todos 
los documentos r~ Ley. 

Certifieo que este contrato fue dcbidamente 
registrado y nolificado" la Ofidna del Contralor¥ 
Puerto Rico en eJ envlo <;6'1B7J . hoy ...Ll..- de 
d .... ;Jof,( "las 3 "31 . 

YJd9.u-h B~ILuJ. 
Orocial de Radicaei6n de ConlratoV v U 
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'y;,J~" INTRODUCCION ~ 
'0" 

Es bieo sabido que la economfa mundia! atraviesa por unos de sus peores 
momeolos, sobre todD en 10 Que se rerlere a Ia construcci60 de viviendas. Los 
problemas hipolecarios ha corrido por todos los pueblos y nosotros VMayaguez no 
es la excepci6n. En Puerto Rico la construcci6n de viviendas refleja una merma 
sjgnirtca~vamente, vie-ndose afedados los bancos, la industria de los bienes raices, 
ferreterias, mueblerias, elc. 

Debemos darle un respire a esla poderosa industria que mueve a la gran mayoria 
de alras industrias y es por eslo que debemos de mirar como altemaUva inmediata 
los fandcs federates especificamente los fondos HOME. section 8, CDBG, UDAG 
etc. Estas helTamienlas que han tenide los gobiemos municipales per muchos al'los 
no se ha utilizado a su plena capacidad, ya que 95105 pooden mezclarse y as! 
conseguir mayor efectividad en el usade los mismos 

Es por esta que Centros Urbanos de Puerto Rico (CUPR) ha creado un mecanisme 
para Que esos fondos sean convertidos en fondos que el municipio pueda utilizar a 
traves de sus instrumentalidades, ademas de inyectarle un nuevo impulso a Ia 
industria de Ia construcci6n. 

La politica publica del Municipio de Mayaguez garantizar. en Ia medida en que los 
r&curses y esfuerzos del gabiemo Municipal 10 permitan, que cada familia tanga la 
oportunidad de disfrotar de una vivienda adecuada. EI problema de falta de vivienda 
y la necesidad de aquellas personas y familias que no pueden adquirir una 
residencia propia par limitaciones de ingresos 0 calificaci6n de crooiio, es una 
$ ~uaci6n que requiere nuesl ra alendOn y acci6n inmeo'iata. Un estudio redente 
revel6 que en Puerto Rico se nesecita un promedio de 20.640 vMendas anuaJes 
adiciooales en un periodo de (5) anos (2002-2006) para cubrir la creciente demanda 
de viviendade interes social yesla incrementa lodos los a~os . 

Con miras a proveer a cada Mayagliezano Ia oportunidad de disfrular de una 
vivienda adecuada, el Municipio de Mayaguez deberil estimular a Ia empresa 
privada a consrruir 0 rehabilitar proyectos de unidades de yjvienda para la venia 
para personas de ingresos bajos y moderados. De eSia forma se atiende la 
problematica discutida, aumentando eI inventano de vMendas de interes social 
disponible en el Municipio, a la vez que garantiza un precio de venia que esla al 
alcance de las familias de menos recursos econamicos dentro y fuera del area 
urbana. 
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INTRODUCCION '" '" ,::i 
Es bien sabido que la ecooomia mundial alraviesa por unos de sus peores 
mementos, sabre tode en 10 que sa reflere a Ia construcci6n de viviendas. Los 
~roblemas hipotecanos ha corrido per lOcIos los pueblos y nosotros y Mayaguez no 
es 18 excepcf6n, En Puerto Rico la construcci6n de viviendas refleja una merma 
signirlcativamente. vlemdose areclados los bancos, la il'ldustria de los biei1es raices, 
ferreterfas, mueblerias, etc. 

Debemos darle un respim a esla poderosa industria que mueve a Ia gran mayoria 
de atras indllslrias y es por eslo que debemos de mirar como alternative inmediata 
los fondos federales especificamente los fondos HOME. secci6n 8, CDBG, UDAG 
etc. Estas herramientas que han tenido los gobiemos municipales por muchos alios 
['(l sa ha utilizado a SU plena capacidad, ya que e510s pueden mezcarse yasl 
ronseguir mayor efectividad en el usc de los mismos 

Es por eslo que Centros Uroanos de Puerto Rico (CUPR) ha creade un mecanisme 
para Que esos fondos sean oonvertidos en fondos que el municipio plJe(ja utililar a 
traves de sus instrumentalid8dr.s, ~demas de inyeclarle un nuevo irq»Jiso il 18 
iflduslria de Ia oonstrucci6n. 

Le politica puDlica del Municipio de Mayagiiez garantizar, en Ia medida en que los 
recursos y esfuerzos del gobiemo Municipal 10 permitan, que cada famiia tenga la 
qlortunldad de disfrutar de una vivien<la adecuada. EI problema de fatla de vivienda 
'I la necesidad de aquelias peroonas y familias que no pueden adquirir una 
residencia propla PDf limitaciones de ingresos 0 calificaciOn de credilo, es una 
s1uaci6n que requiere nuestra alen:i6n 'I acd6n inmediala . Un estlJ(f o reciente 
revel6 que en Puerto Rico se nesedta un promedio de 20,640 viviendas anuales 
adh onales en un periodo de (5) aOOs (2002-2006) para cubrir la creciente demanda 
de vivienda de inleres social y esla Incrementa lodos los aoos, 

Can miras a proveer a cada Mayagliezano la oportunidad de disfrutar de una 
vvieflda adecuada, el Municipio de Mayaguez debeni estimular a fa empresa 
privada a oonstruir 0 rehabilitar proyectos de unidades de vivienda para la venIa 
para persOMS de ingresos bajos y moderados, De esla forma sa atiende la 
problematica discutida, aumentando el invelltario de viviendas de interes social 
d,sponible en el Municipio, a la vez que garantiza un precio de venia que esla al 
a,cance de las familias de menos reculSOS econ6micos dantro y fuera del area 
urbana, 



OBJETIVOS 


EJ objetivo principal de esia propuesla es k>grar Qoo el Municipio de Mayagooz, 
conjunlamente con Cenlros Urbanos de Puerto Rico, Corp. (CUPR), pueda 
desarro llar vi viendas nuevas de intares social para proveerle a los sectores mas 
necesitados y a las nuevas fami lias (madres y padres soileros, jOvenes casados, 
elc.) un techo segura donde puedan vivir c6modamente, ademas de ayudar al 
desarrollode losjuegos Mayaguez 2010. 

Como resultado. se espera aumantar la densidad poblacional en el cenlro urbano y 
en areas adyacenles. contribuir con aI aumento del comercio, del desarrollo 
ecooomioo, de la creacion de nuevos empleos yde los recaudos del Municipio. De 
esla manera se Ie estara dando prioridad a los dislritos de mejoramienlo para 
cumplir con el plande ordenamiento termorial. 

MUNICIPIO DE MAYAGUEZ 

• 	 Datos Geogriificos 

EI MunicJpio de MayagOez fue fundado en al ario 1760, esla ubicado en el Mea 
oesle de Puerto Rico a 98 millas de San Juan y colinda con los municipios de 
MaSCO, Las Marfas, Maricao, San Gennan y HOITTligueros. 

Mayaguez oonsia de los siguientes 24 barrios: AJgarrobo, Barrio del RIO, 
Bateyes, Candelaria, carcel. Guanajibo, Juan Alonso, Leguisano, limOn, 
Malezas, Marina Meridional, Marina Septentrional, Mayagiiez Arriba, Miradero, 
Montoso, Quebrada Grande, Naranja les, Quemado, Rio Cai\as Ahajo, Rio 
Cal'las Arriba, Rio Hondo, Rosario, Sabales y Sabanelas. 

• 	 Oalos Poblacionales 

o 	 La poblaci6n de Mayaguez es de 98,434 personas y represen ta un 2.58% 
de !a poblad6n de Puerto Rico. 

o 	 Hay 47,137 hombres y 51 ,927 mujeres. 
o 	 La e<Iad promedio de los residenles as de 33.3 anos. 
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OBJETJVOS 

El objetivo principal de esla propuesta es Iograr que eI Munidpio de MayagQez, 
conjuntamente con Centros Urbanos de Puerto Rico, Corp. (CUPR). pueda 
desarro~ar viviendas nuevas de interes social pam prnveerle a los sectores mas 
necesilados y a las nuevas families (madres y padres salterns, j6ve0es casados, 
etc.) un !echo segura donda puedan vivir oomodamente, edemas de ayudar al 
desarrollo de los jLJegOS Mayaguez 2010. 

Coroo resultado. se espera aumentar Ia densidad poblacional en eI cenlro urbano y 
en areas adyacenles. contribuir con eI aumento del comercio, del desarrollo 
eceoomico, de la creaci6n de nuevos empleos y de los recaudos del Municipio. De 
esla manera sa Ie estara dando prioridad a los dislritos de meioramiento para 
cumpMr con el plan de ordenamiento territorial. 

MUNICIPIO DE MAYAGUEZ 

• Datos Geogriificos 

EI Municipio de Mayaguez fue fundado en al aM 1760, asia ubicado en eI Mea 
oeste de Puerto Rico a 98 mllIas de San Juan y celinda con los municipios de 
Aliasco, Las Marias, Maricao, San German y Hormigueros. 

Mayaguez consle de los siguientes 24 barrios: AJgarrobo, Barrio del Rio, 
Baleyes, Candelaria, ClIrceI. Guanajibo, Juan Alonso, Leguisano, limOn, 
Malezas, Marina Mendional, Marina Septentrional, Mayaguez Arriba, Miradero, 
Montaso, Quebrada Grande, NaranJales, Quemado, Rio Cai\as Abajo, Rio 
Canas Arriba, RIo Hondo, Rosario, Siibalos y Sabanetas. 

• Datos Poblacionales 

o La poblaci6n de Mayaguez es de 98,434 personas y represenla un 2.58% 
de la poblaci6n de Puerto Rico. 

o Hay 47,137 hombres y 51 ,927 mujeres. 
o La edad promedio de los residenles es de 33.3 enos. 
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o 	 Existen 15,479 personas mayores de 65 a~os, 10 que represents un 
15.73% de la poblaci6n de Mayaguez y se dividen en 9.854 hombres y 
5,625 mujeres. 

o 	 La familia promedio de Mayagiiez es de 2.79 personas y de Puerto Rico 
es de 2.98. 

• 	 Datos de Viviendas 

o 	 Hay 39,364 unidadas de vivienda, 10 que representa un 2.75% de Ie 
Puerto Rico. 

o 	 Existen 13,835 unidades rentades, 10 que representa un 34.00% dellolal 
de unidedes y 20,907 de duenas, 10 que representa un 53.11 %. 

o 	 Las unidades vacanles son 4,622, 10 que representa un 11.74% del lotal 
de unidades de vivienda. De estas unidades, 1,337 son para akjuiler y 
484 para Ia venta, 

o 	 Hay 8,759 personas mayores de 65 aOOs que son duei1as de casa, 10 que 
represenla un 22.25% de envejed enles que son dueOOs. 

o 	 Existen 7,293 madres solteras duenas de cess, 10 que representa un 
18.53% de Is poblaci6n total de Mayaguez 

o 	 Existen 1,414 padres solteros dueilos de casa, 10 que represen ta un 
3.59% de la poblacion de Mayaguez. 

• 	 Ingresos 

::) EI ingreso promedio de la familia en MayagGez es de $ 15,226.00 anuales 
c Existen 20,015 familias que estAn por debajo del promedio de ingresos, 10 

cual representa un 57% de las fami lias en eI Municipio 

De 10 presentado anlerionnente, los datos mas significalivos para esla propuesla 
son los siguientes: 

" 	 La poblaci6n del Municipio de Mayaguez es una bastante joven. 
2. 	 La cantidad de unidades alquiladas y vacantes son alias con relad6n a olros 

Municipios de Puerto Rico con poblaci6n paredda a la de Mayagiiez. 
3. 	 La cantidad de familias por debajo del promedio de ingresos es significativa, 

10 que jusliflca la necesidad de viviendas de intereses social. 
4. 	 La demanda de unidades de vivienda en MayagUez para el ana 2000 era de 

1,865 al ailo, segun la Junia de PlanificaciOn, sin lamar en consideraci6n 10 
acumu lado en arlos anteriores. 
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o Exislen 15,479 personas mayores de 65 alios, 10 que representa un 
15.73% de la poblaci6n de Mayaguez y sa dividen en 9,854 hombres y 
5,625 muferes, 

o La familia promedio de Mayagilez es de 279 personas y de Puerto RX:o 
es de 2.Q8. 

• Datos de Viviendas 

o Hay 39,364 unidades de Yivienda, 10 que represenla un 2.75% de la 
Puerto Rico. 

o ElCislen 13,835 unidades renladas, 10 que representa lin 34 00% del total 
de unidades y 20,907 de dllerlos, 10 que represenla un 53.11 %. 

o las lInidades vacanles son 4,622, 10 qlle representa un 11.74% del total 
de unidades de viviends. De estas unidades, 1,337 son para alqUiler y 
484 para Ia venta. 

o Hay 8,759 personas mayores de 65 aoos que son duei'las de cass, 10 que 
representa un 22.25% de enwjed entes que son dueflos. 

o EKisten 7,293 madres SOIteras duellas de casa, 10 que representa un 
18.53% de Is poblad6n total de Mayaguez 

o ElCisten 1,414 padres solterns dllenos de casa, 10 que representa lin 
3.59% de Is poblaciOn de Mayaguez. 

• Ingresos 

c EI ingreso promedio de Is familia en Mayaguez es de $ 15,226.00 anuaJes 
c EXJsten 20,015 familias que estan por debajo del promedio de i1Igresos, 10 

cuel representa un 57% de las familias en eI Municipio 

De 10 presentado antefionnente, los datos mc\s significativos para esla propuesta 
son los siguientes: 

,. La poblad6n del Munidpio de Meyaguez as una baslante joven. 
2. La canlidad de unidades alquiladas y vacantes son alias con relaci6n a olres 

Municipios de Puerto Rico con poblaci6n parecida a la de MayaglJez. 
3. La cantidad de familias por debajo del promedio de ingresos es significativa, 

10 que justffica la necesidad de viviendas de intereses social. 
4. La demands de unidades de vivienda en Mayagooz para eI aoo 2000 era de 

1,865 at ano, sagun la Junta de PlanificaciOn, sin lomar en consideracion 10 
acumutado en ai\os anleriores. 

3 



ltJ" 

PLAN A SEGUIR PARA CONSTRUIR VIVIENDA DE INTERES SOCIAL 

EI pmceso aseguirse para coostruir viviendas de interes social depel'ldera de varias 
condiciones. las dos condiciones mas importanles son conseguir los terrenos 
donde se construiran las viviendas y conseguir los rondos necesarios para 
desarroilar el pmyeclo. Dentro de eslas dos condiciones, a su vez, exislen algunas 
verianles que pueclen a~era r esla proceso. Estas variantes se detallan a 
COOlinuaci6n: 

• 	 TERRENOS 

o 	 Si los terrenos Ie pertenecen al municipio, se debe verifi car la 
procedenda de los fondos con los que se adquirieron esos 
terrenos. Estos podrlan ser fondos estata\es, municipales, 
federates 0 un traspaso par parte de Ia administraciOn central al 
municipio. 

o 	 Si los terrenos son usufruclos, al igual Que mellCionaramos en el 
punta anterior, se debe verificar la procedencia de los fondos oon 
los que se adquirieron esos terrenos y verifi car si existe alguna 
estmctura en los mismos. De existir alguna estructura, habr!a que 
verificar si esta 0 no habitada. 

o 	 Identificar los estorbos publicos 0 declarar estorbos pUblioos a 
aquellas propiedades que cualifiquen y sean de interes al 
municipio, para determinar al lipo de fondos a utilizarse para Is 
adquisici6n de dichas propiedades. 

c 	 Identifi car areas de interes al municipio para estudiar la posibilidad 
de adquirirlas, ya sea mediante proceso de compraventa 0 de 
expropiad6n forzosa. Estas areas podrlan ser arratmles, zonas 
inundables, propiedades aledafias a estorbos p(lblioos 0 

usufructos,etc. 

• 	 FONOOS 

o 	 En eI caso de que cualquiera de las transacciooes antes 
mendonadas se hicieran con fondos federales, los terrenos se Ie 
poddan asignar a MEDI (Mayaguez Economic Development Inc.) 
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PLAN A SEGUIR PARA CONSTRUIR VIVIENDA DE INTERES SOCIAL 

EI proceso a seguirse para construir viviendas de interes social dependera de varias 
condiciones. l as dos condiciones mas importantes son conseguir los terrenos 
donde se construirnn las Yiviendas y conseguir los rondos necesarios para 
desarrollar el proyecto. Denim de estas dos condiciones, a su vez, existen algunas 
varianles que pueden a!terar este proc.eso. Estas variantes se detallan a 
continuaci6n: 

• TERRENOS 

o Si los terrenos Ie pertenecen al municipio, se debe verificar la 
procedencla de los fondos con los que se adquirieron esos 
terrenos. Estes podrlan ser fondos estata\es, municipales, 
federales 0 un Iraspaso por parte de Ia administradOn central al 
municipio. 

o Si los terreoos son usufructos, al igual que meooontlTsmos en el 
punta anterior, se debe verificar la procedencia de los fondos con 
los que se adqulrieron esos terrenos y verificar si existe algurIB 
estructura eo los mlsmos. De existir alguna estructura habria QIJe 
verifiesr si esla 0 no habilada. 

o Idenlificar los estorbos publicos 0 dectarar estorbos piJb6cos a 
aquellas pmpiedades QIJe cuahfiQuen y sean de interes al 
municipio, para determinar el tipo de fondos a utilizarse para la 
adquisid6n de dichas propiedades. 

c Idenlilicar areas de interils al municipio para estudlar Ia posibilidad 
de adquirirlas, ya sea mediante proceso de oompraventa 0 de 
expropiad6n forzosa. Estas areas podrlan ser arrabales, zooas 
inundables, propledades aledaflas a estOlbos p(lblicos a 
usufructos, etc. 

• FONDOS 

c En et caso de que cualqutera de las transacciooes antes 
mencionadas se hicieran con fondos federates, los terrenos se Ie 
paddan asignar a MEDI (Mayaguez Economic Development Inc.) 
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Si estos fonoos astuvieserl asignados para otros proyectos, 
existen dos alternativas a considerarse: 

o 	 Si el municipio desea continuar con los proyectos, MEDl los 
podrla llevar a cabo. 

o 	Si el municipio no desea continuar con los proyoctos y 
reasignar los rondos a proyeclos nuevos, se debe preparar 
una enmienda al ·Consolidaled Annual Performance and 
Evaluation Report' (CAPER) y aJ plan de acci6n que se Ie 
presenta a HUD. 

o 	 En Ia evenbJalidad de que las transacciones se hicieran con 
rondos ordinarios, ya sean municipales 0 eslatales, debemos 
sagu;r los procedimienlos gubernamenlales Que rijan al momenlo 
de dafin)r al proyeclo. 

o 	 Cabe la posibilidad de que se mezclen fondos eslatales, 
municipales y federales. Dentro de los fondos federales, se podrla 
considerar la alternaliva de uhlizar vanos fondos como 10 son 
HOME, CDBG, seed6n 8, entre olros. 

o 	 Se podran buscar fondos en los "Notices of Funding Availability" 
(NOFAs) 

Va que hemos visto los detalles mas importantes relacionados a los terrenos y los 
fondos a Ulilizarse, a continuaci6n Ie presentaremos el proceso a Ilevarse a cabo 
para Ia construcd6n de nuevas vivieodas: 

1. 	Propledades y Terrenos Municipales 

ldentificar lodos aquellos terrenos que Ie pertenecen al municipio. En esle 
caso, eI cual es el mas sencil!o, MEDI Ie presenlaria una propuesla de 
disei'lo, construcd6n y desarrollo del proyecto, la cua! debe ser aprobada por 
el alcalde para luego presentarsela a la legislatura municipal conjuntamenle 
con la sesi6n de los lerrenos. 

Esla sesien de terreno estaria condicionada a la devoluci6n del costo del 
terreno al municipio, a que se construya vivienda que no exceda de los 
!imltes del departamento de Vivienda Eslatal de 10 que se considera vivienda 
de Interes Social y al pago de patenles yarbritios al municipio. En el case de 
las patenles y arMrios municipales la legislatura municipal podria, con 
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~. Si eSIOS fondOS estuviesen asignados para arros proyec\os, 
existen dos alternativas a considerarse: 

• Si 81 municipio desea oontinlJar con los proyectos, MEDl los 
podrla [levar a cabo. 

• SI el municipio no desea continuar con los proyectos y 
raasignsr los fondos a proyeclos nU6VOS. se debe preparar 
una enmienda al 'Consolidated Annual Perfom'\81lCe and 
Evaluation Report' (CAPER) y aJ plan de acd6n que se Ie 
presellta a HUD. 

o En Ia eventuaHdad de que las transacciones S8 hideran QJrl 

rondos ordinarias, ys sean municipales 0 estatales, debemos 
seguir los procedimienlos gubemamentales que njan al momento 
de definlr &I proyecto. 

o Cabe Is posibfidad de que S8 mazden rondos eslatales, 
municipales y federaJes. Oentro de los rondos federales, se podrla 
considerar Ia alternativa de ublizar varios rondos como 10 son 
HOME. CDBG. secci6n 8, en1te alros. 

o Se podran buscar rondos en los 'Notices of Fullding Availability" 
(NOFAs) 

Ya que hemos vista los detalles mas importantes reladonados a los terrenos y los 
fondos a utilizarse, a conlinuaci6n Ie presentaremos eI proceso a Ilevarse a cabo 
palllla construcci6n de nuevas viviendas: 

1. Propiedades y Terrenos Nunicipales 

ldenlificar lodos aquellos terrenos que Ie perlenecen al municipio. En esle 
caso, el cual es el mas seoollo, MEOI Ie presenlaria una proPl.l9Sta de 
disei'lo, coostrucd6n y desarrollo del proyecto, la cual debe ser aprobada par 
el alcalde para luego presentarseia a la legislalura municipal oonjuntamenle 
con la sesi6n de los lerrenos. 

Esla sesion de terrene estaria oondidonada a la devoluCl6n del oosto del 
terrene al municipie, a que se construya vivienda que no exceda de los 
limites del departamento de Vivienda Estatal de 10 que se constdefa vivienda 
de Interes Social y al P"9o de patentes y arbritios al munldpio. En el caso de 
las patentes y arbillios municipaies la legislatura municipal podria, con 
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recomendaci6n del alcalde, eximir parcial 0 lolalmente del pago de dichos 
impuestos al desarrollador, con el prop6sito de abaratar los costas de 
cO/lstrucci6n. En eI Anajo A encontrarlm un ejemplo en dorlde pOOr2n notar 
el efocto que benen sabre eI procio de venta de la unidad de vivienda 10 
anterioonente mencionado. 

2. Usufruclos 

En el caso de kls usufruclos existen varias situaciones, que en el usufructo 
exista una propiedad en dOflde resida alguna famil ia, que en la eslructura no 
resida nadia 0 que la estructura esla delariorada, entre alras. En cualqulera 
de los casas se prepararia una tasaci6n para determinar eI precio de la 
propiedad y el municipio poder adquirir 18 estructtJra, ya sea mediante 
compravanta, 0 en el peor de los casas, mediante expropiadoo forzosa. Esla 
transacci6n debe ser aprobada par 18 legislatura muniCipal. Luego de haber 
ocurrido esto, MEDI Ie presenlaria una propuesta de diseno, conslrUcci6n y 
desarrollo del proyeclo, la cual debe ser aprobada par el alcalde para 10090 
presenlarsela a la legislature municipal conjuntamente con la sesi6n de los 
terrenos. La sesiOn de terrenos tendria las mismas condiciones que en el 
caso de propiedades y terrenos municipales. 

3. Estorbos Publicos 

ldenijfic.ar lodas aquellas propiedades y terrenos que el munloplO ha 
seiialado como estorbos pLiblicos y lodas aquellas que puedan caer dentro 
de esla categoria. Para poder adquirir estas propiedades y terrenos habria 
que hacerlo mediante al proceso de exproplacl6n forzosa. En este proceso 
se prepara una tasacion, se radica la expropiaci6n y se consigna el valor de 
la propiedad en el tribunal para que al 0 los due~os hagan la reclamacl6n del 
dinero. AI igual qua en Ie Opcion 2, esla transacci6n debe ser aprobada par 
la legislatura municipal. Nuevamente, luego de haber ocurrido esto,MEDl le 
presentarfa una propuesta de disefio, construcci6n y desarrollo del proyecto, 
la cual debe ser aprobada par eI alcalde para luega presentarsela a la 
legislatura municipal conjuntamente con Ia sesi6n de los terrenos. La sesi6n 
de terrenos tendria las mismas condiciones que en los casas de propiedades 
y terrenos municipales y en usufructos. 
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recomendaci6n del alcalde, eximir parCIal 0 lotalmenle del pago de dict10s 
impueslos al desarrollador, con eI propOsito de abaratar los costos de 
construcciOO. En eI Mejo A enconlraran un ejemplo en deride podran nolar 
eI efecto que tienen sabre eI precio de venta de Ia unidad de vivierlda 10 
anleriormente meocioliado. 

2. Usufruclo$ 

En el case de los usufructos existen varias siluaciones, que en el usufructo 
exisla una propiedad eli donde resida alguna familia, que en Ia es\ructura no 
resida nadia 0 que la eslructura este deteriorada, entre olTas. En walquiera 
de los casos se prepararia una tasaci6n para detenninar eI precio de la 
propiedad 'J el municipio poder adquirir la eslllJCb.Jre, ya sea mediante 
compraV&nta, ° en el peer de los casas, mediante expropiacioo fOrIose. Esta 
transacci6n debe ser aprobada por la legislatura munldpal. Luego de haber 
ocurrido eslo, MEDlle presentarfa una propueSla de disei'lo, oonstrucdOn 'J 
desarrol lo del proyecto, la cual debe ser aprobada par el alcalde para luego 
presenlArsela a la legislatura municipal conjuntamenle con la sesioo de los 
terrenos. La sesi6n de terrenos lendrfa las mismas condiciones que 6!1 el 
caso de propiedades y terrenos munlclpales. 

3. Estorbos Publicos 

lden~fica r lodas aquellas propiedades y terrenos que el muniCIPIO ha 
senalado como eslorbos pUbllcos 'J lodas aquellas que puedan caer dentro 
de esla categoria. Pare poder adquirir eslas propiedades y lerrenos habria 
que haoorlo mediante el proceso de exproplacl6n forzosa. En este proceso 
58 prepara una tasaci6n, se radica Ia expropiacioo y se consigna er valor de 
la propiedad en el tribunal para que el ° los duenos hagan la reclamaci6n del 
dinero. AJ !gual que en la Opcioo 2, esla transacci6n debe ser aprobada por 
la legislatura municipal. Nuevamenle, luego de haber ocunido es1o,MED11e 
presentaria urla propuesta de disefio, corlslrucci6n y desarrollo del proyedo, 
Ia OJal debe ser aprobada por eI alcalde para luego preserttarsela a Ia 
legislatura municipal corljunlamenle conla sesioo de los terrenos. La sesi6n 
de terrenos tendrla las mismas condiciones Que en los casas de propredades 
y terrenos munlclpales 'J en USUfruCiOS. 
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4. Comunidades Exislentes 

Esle proceso es uno a largo plaza, debido a la presencia de familias viviendo 
en Ia comunidad. Esle proceso sena aun mas complicado SI a esa 
comunidad Ie otorgaron el titulo de Comunidad Especial. 

Todas estas opciones se pueden realizar en un periodo corto de Uempo, con 
excepci6n del case de comunidades existentes, pero eslamos seg uros que con la 
participaciOn activa del municipio, MEDI podria eslar construyendo vivienda nueva 
en un periodo de siele a nueve meses. Tambien, vale la pens recalcar que este 
proceso se agiliza mucho cuando existen fondos federates 9l1vueltos en Ia 
transacci6n. 
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4. Comun idades Exislentes 

Esle proceso es uno a largo plaza, debido a la presenda de familias viviendo 
en Is comunidad. Esle proceso seria aun mas compllcado si a esa 
comunidad Ie otorgaron et mula de Comunidad Especial. 

Todas eslas opciones se pueden realizar en un periodo corto de tiempo, con 
excepcl6n del caso de oomunidades exislenles, pero eslamos seguros Que con Is 
participaci6n activa del municipio, MEDI podria esiai conslruyendo vivienda nueva 
en un periodo de siele a nueve m&SeS. Tambien, vale la pena recalcar que esle 
proceso 58 ag lila mucho cuando exislen fondos f&dera les envueltos en Ia 
lransacci6n. 
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CALIFICACION DE LOS FUTUROS PARTICIPANTES 


ExiSlen varios criterios a considerarse antes de conslruir un proyeclo, como 10 as eI 
sector al cual va dirigido, el mercadeo y la venia, entre alms. Perc para el lipo de 
proyecto mencionado en esla prcpuesta, el factor de la calificaci6n de los fu turos 
compradores es bien importante. Aforrunadamente existen ciertos factores que 
ayudan a que las personas de bajos/medios y moderados recursos puedan hacerse 
de una propiedad con la Ley 124, el subsidio por 10 anos de una segunda hipoteca 
hasta $25.000. la baja significativaen los intereses hipotecarios. enlre olros. 

Ademas de que el Municipio puede Clear programas de ayuda adicionales para que 
los futuros compradores puedan adquiri r sus nuevas viviendas. TambiEm existen en 
Ia banca hipotecaria nuevos y mejorados productos que sa arnoldsn a Is necesidad 
del ciienle. 

CALIFICACION DE LOS FUTUROS PARTICIPANTES 

Existen varios criterios a considerarse anles de construir un proyecto, como 10 es el 
sector al cual va dirigido, el mercadeo y la venta, entre olIOS. Pera para el tipo de 
proyecto mencionada eo esta prapuElSta, al factor de la calificaci6n de los fu tures 
oompradores es bien importante. Afortunadamente existen dertos faCloras que 
ayudan a que las personas de bajoslmedios y moderados recursos puedan hacerse 
de una propiedad con la Ley 124, el subsidio pol" to anos de una segunda hipoleca 
hasta $25,000, la I:laja significativa en los intereses hipolecarios, entre otros. 

Ademas de que el Municipio puede crear programas de ayuda adicionales para que 
los fuluros oompradores puedan adquirir sus nuevas vMendas. Tammen e,usten en 
la banca hipotecaria nuevas y mejorados productos que sa arnoldan a la necesidad 
del cliente. 



£fJ. 

BENEFICIOS PARA EL MUNICIPIO 


EI primer beneficia para el Municipio es cumplir con al Plan de Ordenamienlo 
Territorial (POT), eI cual identifica las necesidades de vivienda, entre alms. 

Como se expuso anteriorrneme, las restricciones que eI Municipio puede acordar 
con CUPR en cada transaoci6n son exlensas. Estas Ie daran al contralo de 
construed6n herramienlas para que se cumpla con eI mismo y eslo definilivamenle 
es un punto que evaluara tanto Ia Legislalura Municipal, el Conlralor de Puerto Rico 
y otras agencias. 

La devolueion del costo del terrene es un factor imporlante ya que en esle case eI 
Municipio decidira a que tipo de Mercado Quiere lIegar. En el caso de familias de 
ingresos moderados se podra devotver al municipio el coste del terreno. En al caso 
de vivienda para personas de bajos recursos, se podria utilizar el valor del terreno 
como subsidio directo. De esla manera ayudaria a que los coslas de construcciOn, 
ypar 10 tantoeI precio de venta, seanmas bajos. 

Con relaei6n e las patMlas y arbitrlos de construcci6n, se podr!a aplicar el mismo 
concepto de la devoluci6n del costa det terreno, con la opeion adicional de que esla 
exencion pod ria ser parcial 

Si se uti lizaran fondos federales estaria el Munidpio cumpliendo con el tiempo de la 
asignaci6ny utilizad6n de dichos rondos. 

En COIldusi6n, los beneficios para el municipio son extensos, ademas de 10 ya 
mencionado anterionnente se eslarian aeando nuevas viviendas. repoblando eI 
centro urbano y sus areas adyacenles planificadamente. se eslimularfa Ia econOO1ia 
del municipio y se crearian nuevas empleos, par 10 tanto se estaria OJmpliendo con 
todos los deberes mlnislenales que Ie corresponde OJmp~r un gobiemo con su 
ciudadanla. 
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EI primer beneficio para el Municipio es cumplir con al Plan de Ordenamienlo 
Territorial (POT), al cual idantifica las necesidades de vivienda, entre Dlros. 
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y otras agencias. 

La devoluci6n del costa del terreno es un factor importanle ya que 8f1 esle caso eI 
Municipio decidira a que ti pa de mercado quiere Ilegar. En el caso de familias de 
ingresos mocIerados se podra devolver al municipio el coste del terreno. En al caso 
de vivienda para personas de bajos recursos, se podr!a ulilizer el valor del terreno 
como subsidio directo. De esta manera ayudarfa a que los coslas de construcci6n, 
y par 10 tanto at precio de venia, sean ITI.9S bajas. 

Con relaci6n a las palemes y arbltrlos de construcci6n, se podria aplicar el mismo 
conceplo de la devoluci6n del cosio del terreno, con Ie apcian adicionaJ de que asia 
exenci6n podria ser parcial 

$I se uti lizaran fondos federales estaria el Municipio cumpliendO con el tiempo de la 
asignaci6n y utilizaci6n de dichos fondos. 

En condusi6n, los beneficios para al municipio son extensos, ademas de 10 ya 
mencionado anteriormenle S9 estarian creando nuevas viviendas, repoblando el 
centro urbano y sus areas adyacenles planificadamente, se estimularla Ia ecanomia 
del municipio y sa crearian nuevas empleos, par 10 tanto se estaria cumpliendo con 
todes los deberes minisleriales que Ie ccrresponde cumplir un gobiemo con su 
ciLldadanla. 
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• 

RECDMENDACIONES A CONSIDERARSE 

.. Conslruir proyectos de no mas de 20 unidades de vivienda, esto facilitarfa 
todos los tramiles de los pemlisos. 

.. Construir proyectos en el centro urbano 0 en areas adyacentes. Esto ayuda 
desaparecer los "boisillos' urbanos ya repoDiar el area. 

.. Incluir areas comerciales y/o areas que se puedan utilizar COOk) cuido de 
nil'los en los proyectos. 

.. Que el dinero de los fondos HOME sean desembolsados por certificaciones 
al desarrollador, aslo liene el efeclo directo de disminuir los coslos de 
construcci6n y el municipio se asegura que las unidades de vivienda pued.m 
lener precios menores. 

.. 	 Que el Municipio sea en lodo momento Ia entidad que certifique al futuro 
comprador para obtener mas control de quien compra, de donde vive y de 
donde provienen los r&Cli rsos econ6micos de la familia . 

.. Seguir COr'! lodos los procedimientos de calificacion tanto del gobierno federal 
como del Municipio. 

.. Considerar la construcci6n de nuevas y modemos estacianamientas en 
cierlos "OOlsillos' urbanos. Esto hene el efeclo de mejorar el factor vial. 

• 	 Construir con materiales que sean coosideradas ambientalmente amigables. 
Esto traera como consecuencia si se desarrol la como pol1tica publica del 
municipio, Ia parlicipaci6n en fondos federales adicionales . 

to 
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RECOMENDACIONES A CONSIDERARSE 

• Construir proyectos de no mas de 20 unidades de viVlenda, esto facilitarfa 
todos los tramiles de los permisos. 

• Construir proyedos en el centro urbano a en lireas adyacentes. Esto ayuda 
desaparecer los "boIsillos' urbanos y a repOOler eI ama. 

• lneluir areas comerciales y/o areas que sa puedan ulilizar como coido de 
ninos en los proyectos. 

• Que eI dinero de los fondos HOME sean desembolsados por certificaciones 
al desarrollador aslo liene eI eleele directo de disminuir los costas de 
conslrucci6n y el municipio sa asegura qoo las unidades de vivienda puedan 
lener preaos menores. 

• Que 81 MunicipIO sea en todo momer'lto la entidad que certifique al futuro 
comprndor para obtener mils control de Quien compra , de donde 'live y de 
deride provienen los rerursos econ6micos de la familia . 

• Seguir con todos los procedimientos de cal ificaci6n tanto del gobiemo federal 
rome del MuniCIpio. 

• Considerar Ia conslrucci60 de nuevas y modemos estacionam:enlos en 
dertos "boI5illo5" urbanos. Esto tiene eI efeelo de mejorar el factor vial. 

• Construir ron maleriales Que sean coosiderados ambienlaJmenle amigables. 
Eslo traer! como consecuencia si sa desarrolla como poI ftica publica del 
municipio, Ia participaci6n en fondos federales adicionales. 
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SERVICIOS QUE SE PRESTARAN At MUNICIPIO 


• 	 Evaluaci6n del Deparlamento de la Vivienda del Municipio de MayagiJez. 
• 	 Evaluaci6n y disei'io del organigrsma del Departamento de la VlVienda del 

Municipio. 
• 	 Verificaci6n y estatlJS de los fondos federales asignados (HOME. CDBG 

entre otros). 
• 	 Evaluad6n y contestaci6n de hallazgos de las dislinlas audilorias y 

monitoriasde los fondos federales asignados al Municipio. 
• 	 Evaluacion, preparacion y redaedon de politica publica reladonado a los 

estorbos pUblicos entre Olros. 
• 	 Planificacloo de proyectos de vivienda accesible (OOjos y medianos ingresos) 

en todo el Municipio de MayagOez. 
• 	 Asesorar al Municipio de MayagQez con la conlrataci6n de los servicios para 

las expropiaciones, adquisiciones y realofo entre otros de propiedades y 
terrenos. 

• 	 Preparaci6n de especificaciones tecnicas y generales de subastas 0 Request 
for Proposal (RFP) y los dislintosanuncios en los peri6dicos 

• 	 Asesorar al Municipio de Mayaguez con las evaluaciones de futuros 
contratistas. 

• 	 Coordinar obras de construcci6n. 
• 	 Supervisi6n de obras de conslrucci6n. 
• 	 Preparacioo de propuestas Federales aEstatales. 
• 	 Preparacioo de planes anuales requerido per las entidades Federales. 
• 	 Preparaci6n de procesos administrativos 
• 	 Preparaci6n de presupuestos. 
• 	 Asesorar al Municipio de MayagOez en la cread6n de la Corporad60 

Viviendas de Interes Social en Mayaguez(VISEMI) 

los serviCios a preslarse no sa limilan a los mencionados anteriormenle, aJ 
contrario, como nuestro ooncepto de creacl6n as uno de "One Stop Center', 
lenemas la capacidadde absorber cualquier Upo de tarea que demande el etients. 
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SERV1C1QS QUE SE PRESTARAN AL MUN ICIPIO 

• Evaluaci6n del Departamento de ta Vivienda del Municipio de MayagUez. 
• Evaluaci6n y diseno del orgalligrama del Departamellto de la VlVienda del 

Municipio. 
• Verificaci6n y estatus de los rondos federales asignados (HOME, CDSG 

entre otros). 
• Evaluaci6n y conlestaci60 de hallazgos de las dlslintas audhorias y 

monitorias de los fonOOs federates asignados al Municipio. 
• Evaluaci6n, preparaci6n y redacci6n de poIitica publica relacionado a los 

estorbos pijblicos entre otros. 
• Planificao60 de proyectos de vivienda accesible (bajos y medianos ingresos) 

ef1 todo el Municipio de Mayagooz. 
• Asesorar al Municipio de MayagUez con la conlralaci6n de los servicios para 

las expropiaciooes, adquisiciones y realojo entre otros de propiedades y 
terrEM10s. 

• Preparad6n de espedftcaciones tecnicas y generales de subaslas 0 Request 
for Proposal (RFP) y los dislintos ancncios en los peri6d1cos 

• Asesarar al Municipio de Mayaguez con las evaluacianes de fuluros 
contratistas. 

• Coardlnar obras de construcci6n. 
• SupelVisi6n de obras de conslrucci6n. 
• Preparaci6n de propueslas FederaJes 0 Estalales. 
• Preparaci6n de planes anuales requerida par las enlidades Federales. 
.. Preparacl6n de procesos administrativos 
.. Preparaci6n de presupueslos. 
• Asesorar al Municipio de Mayaguez en Ia aeaci6n de la Corparaci6n 

VlViendas de Interes SocIal en MayagOez (VISEMI) 

l os serviCiOS a preslarse no sa limitan a las mencionados anteriarmente, al 
oontraria, coma nuestro conceplo de creacl6n es uno de "One Slap Center', 
lenemas la capacldad de absorber cualquler lipa de larea que demande el cliente. 
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HONORARIOS 

La !arifa por seNicios en el area de consultorfa es a razOn de 5100.00 la hora por la 
presencia de CENTROS URBANOS DE PUERTO RICO como Corporacioo, 
independientemenle la cantidad de consultores 0 proyectos. Esla talifa se revisara 
anualmente. 

Los viaJes fuera del area metropolitana S8 cobraran desde la salida hasta la lIegada 
al area metropolitana a razon de $100,00 la hora bajo las mismas consideraciones 
mencionadas anteriormente. Las reuniones 0 gestiones realizadas denlro del area 
metropolitana se cobraran desde la hara paulada a comenzar la reunion hasta la 
finalizacion de la misma. 

Los pagos par viajes al exterior S8 acordarim previos a dichos viajes. 

La larifa par los servicios Que prestamos en el area de la construcci6n dependera de 
10 solicitado par el cliente. 

Se Ie entregani la factura al personal asignado por el cl iente dentro de los segundos 
quince (15) dias calendarios del mes corriente a la prestacion del servicio y se 
remitira eI pago a CENTROS URBANOS DE PUERTO RICO diez (10) dias 
calendarios despues de entregada la misma. 

Esta propuesta entrara en vigor segCm acuerden las partes al momenta de la firma 
de esta y sera valida par un periodo de un (1) aoo. En caso de que el contrato no 
sea renovado 0 de no requerir mas nuestros servicios, se debera avisar a 
CENTROS URBANOS DE PUERTO RICO con treinta (30) dias de anticipaci6n . 

Atentarnente; 

C~i""lf 
Alejandro Riera Fernandez 
Presidente 
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HONORARIOS 

La tarifa por servicios en el area de consuHoria es a razOn de $100.00 la hora par la 
presencia de CENTROS URBANOS Dt: PUERTO RICO como Corporacioo, 
indepel1diememente la cantidad de consultores 0 proyectos. Esla tariJa se revisara 
anualmente. 

Los viajes fuera del area metropolitana se cobraran desde la salida hasta Ia lIegada 
at area melropolilana a razOn de $100.00 Ia hora bajo las mismas consideraciones 
meocionadas anleriormente. las reuniones 0 gestiones realizadas dentro del area 
metropolitana se cobraran desde la hora pautada a comenzar la reunion hasta la 
finalizaci6n de la misma. 

l os pagos por viajes al eKlerior se acordarim prevics a dichos viajes. 

La tarita par los servicios que prestamos en el area de la construcd6n dependerA de 
10 solicitado par el cliente. 

Se Ie entregara la facbJra al personal asignado por el diente dentro de los segundos 
quince (15) dias ca!endarios del mes conienle a la prestaci60 del seNicio Y se 
remitira eI pago a CENTROS URBANOS DE PUERTO RICO diez (to) dias 
calendarios despues de entregada la misma. 

Esta propuesta entrara en vigor segtin aruerden las partes al momenta de la firma 
de esta y sera valida par un periodo de un (1) ana. En C<lSO de que eI coolrato no 
sea renovado 0 de no requerir mas nuestros servicios, se deberii avisaf a 
CENTROS UR8ANOS DE PUERTO RICO con treinta (30) dias de antidpacioo. 

Atenlamente; 

Alejandro Riera Fernandez 
Presidente 
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