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GOBIERNO DE PUERTO RICO 
DEPARTAMENTO DE HACIENDA 

SAN JUAN, PUERTO RICO 

CONTRATO DE SERVICIOS PROFESIONALES 

COMPARECEN 

2017-000246 
24-2017-2246 

Cuenta Num. N/A 

DE LA PRIMERA PARTE: El Departamento de Hacienda del Estado Libre 

Asociado de Puerto Rico, representado en este acto por Raul Maldonado Gautier, en su 

caracter de Secretario del Departamento de Hacienda, casado, mayor de edad, y vecino 

de San Juan, Puerto Rico, en adelante denominada HACIENDA. 

DE LA SEGUNDA PARTE: Risco-Insurance, Inc., una corporaci6n organizada 

bajo las leyes del Gobierno de Puerto Rico bajo el numero de registro 391491, 

representado en este acto por Javier A. Jimenez Galarza, mayor de edad, casado, 

productor de seguros, vecino de Humacao, Puerto Rico, en calidad de Presidente, de 

dicha corporaci6n, autorizado a comparecer en este acto mediante Resoluci6n 

Corporativa de 3 de abril de 2017, en adelante denominada "Productor". 

EXPONEN 

El Artlculo 12.020(3) del C6digo de Seguros de Puerto Rico (Ley 77 de 19 de junio 

de 1957, segun enmendada), impone a Hacienda el deber de gestionar y contratar los 

seguros del Estado Libre Asociado de Puerto Rico, los municipios y corporaciones 

publicas. 

Hacienda, ejerce su obligaci6n segun dispone el C6digo de Seguros de Puerto 

Rico y la Ley de Municipios Aut6nomos (Ley 81-1991, segun enmendada) para proteger 

las propiedades y fondos publicos contra toda clase de riesgos previsibles a todas las 

agendas e instrumentalidades del Gobierno de Puerto Rico y los municipios, con 

excepci6n de los municipios acogidos a las disposiciones de la Ley 63-2010, segun 

enmendada. 

Para cumplir dicho prop6sito, yen atenci6n a la autoridad conferida por la Ley de 

Contabilidad Central del Gobierno de Puerto Rico (Ley 230 de 23 de julio de 1974, segun 

enmendada), se seleccionaron los Productores, conforme los define el Artlculo 9.020 del 

C6digo de Seguros de Puerto Rico, sec. 902, supra, que rendiran servicios de apoyo a 

Hacienda en lo referente a la contrataci6n y administraci6n de los seguros publicos, y 

luego de una cualificaci6n del REQUEST FOR QUALIFICATIONS (RFQ) 2017. 

A tenor con lo anterior, Hacienda interesa contratar los servicios profesionales del 

Productor para el periodo que comprende los meses de abril de 2017 a marzo de 2018 

para contar con su apoyo y diligencia para la contrataci6n de algunos seguros del 

Gobierno de Puerto Rico asf como manejar eficazmente las reclamaciones que se 

presenten bajo las p61izas concernidas. 

A esos efectos, el Productor reitera que todas las representaciones hechas a 

Hacienda son certeras y hace constar que tiene las cualificaciones necesarias, 

preparaci6n, experiencia y recursos para realizar las funciones que son objeto de este 
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Contrato. A tono con lo anterior, el Productor certifica y garantiza que el Comisionado 

de Seguros expidi6 a favor de Productor, 1 de marzo de 2017 al 1 de marzo de 2019, la 

licencia numero 3000073286 la cual le autoriza a actuar como productor de seguros de 

todas clases aplicables durante la vigencia de la referida licencia, a menos que esta sea 

suspendida, revocada o cancelada de acuerdo con la ley y reglamentos en vigor, lo que 

no ha ocurrido ni hay un proceso de investigaci6n en curso que pueda afectar su vigencia, 

y ha presentado como evidencia copia fehaciente de su licencia. 

En virtud de las facultades y autorizaciones conferidas, las Partes han convenido 

otorgar el presente contrato yen su consecuencia lo formalizan sujeto a las siguientes: 

CLAUSULAS Y CONDICIONES 

PRIMERA: El Productor se obliga a prestar a Hacienda sus servicios 

profesionales como Productor de Seguros con relaci6n a las entidades gubernamentales 

asignadas en el Anejo I. Los servicios a ser provistos (los "Servicios") incluyen, sin que 

ello constituya una limitaci6n, las siguientes funciones: 

1. Atender las necesidades de seguro para cubrir los riesgos asegurables de las 

entidades gubernamentales asignadas, 

2. Disenar un programa de manejo de riesgos para minimizar la exposici6n 

financiera del Gobierno de Puerto Rico, sus Agencias, Corporaciones, 

Municipios y otras entidades publicas. 

3. ldentificar y evaluar las exposiciones del Gobierno de Puerto Rico, sus 

Agencias, Corporaciones, Municipios y otras entidades publicas para 

actualizar el valor real asegurable, incluyendo la inspecci6n de instalaciones y 

operaciones. 

4. Proveer opciones de seguros a primas competitivas. 

5. Proveer adiestramientos al personal de Hacienda en el campo de seguros 

durante el perfodo de vigencia del Contrato 

6. Asistir al Gobierno de Puerto Rico y a las entidades gubernamentales 

asignadas en el Anejo I en talleres de adiestramiento, proceso de 

reclamaciones, manejo de riesgo, elaboraci6n e implantaci6n de procesos 

para el manejo de riesgo, reclamaciones, etc., incluyendo establecer medidas 

de control de perdidas. 

7. Proveer los informes que le requiera o le sean solicitados por el Area de 

Seguros Publicos, durante el termino provisto por el Area de Seguros Publicos 

para ello. En los casos que el Productor no pueda producir alguno de estos 

informes mencionados o alguna otra informaci6n solicitada por Hacienda, este 

tendra que demostrarle a Hacienda que realiz6 las gestiones pertinentes para 

obtener la informaci6n. 

8. El Productor incluira al personal del Area de Seguros Publicos en las 

reuniones con el asegurado y aseguradores relacionadas a las gestiones de 

mercadeo, inspecciones y todo lo relacionado a los Servicios aquf contratados. 

El Productor sera responsable de proveer informaci6n y ayudar a Hacienda, si 

Hacienda decide implementar un sistema de informaci6n de manejo de riesgos mientras 
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el Contrato este en vigor. El Productor se obliga a cumplir con cualquier itinerario de 

implementaci6n distribuido por Hacienda, sus representantes o consultores. 

El Productor prestara sus servicios profesionales de conformidad con los mas 

altos niveles de desemperio requeridos en su industria ya tono con las disposiciones del 

REQUEST FOR QUALIFICATIONS (RFQ) 2017, el Reglamento Num. 29 de 16 de 

octubre de 2001 de Hacienda y las leyes y reglamentos estatales y federales aplicables. 

Ademas, observara las practicas de excelencia profesional de mayor actualidad en el 

campo de los seguros que esten en armonia con lo aqui acordado. El Productor debera, 

en todo momento, procurar que los Servicios se presten de la forma mas costo-efectiva 

posible para el Gobierno de Puerto Rico. 

El PRODUCTOR, mantendra durante el termino de este contrato, una p61iza de 

ERRORES U OMISIONES de responsabilidad profesional con un limite no menor de dos 

millones de d61ares ($2,000,000) de una compariia debidamente autorizada a hacer 

negocios en Puerto Rico que tenga una clasificaci6n de A o A-, segun clasificada por 

A.M. Best u otro organismo clasificador similar cualificado por la Oficina del Comisionado 

de Seguros de Puerto Rico. 

SEGUNDA: El Productor realizara los estudios, rendira los informes, redactara 

los documentos y creara los programas y aplicaciones que sean necesarios y pertinentes 

para el desemperio de las funciones que se le encomienden bajo las disposiciones de este 

Contrato. Todo material escrito o de otra forma grabado, incluyendo informes, datos, 

minutas de reuniones, sistemas de informaci6n, incluyendo programas, aplicaciones y 

archivos electr6nicos, y cualesquiera otros que resulten de los estudios y tareas que lleve 

a cabo el Productor son propiedad del Gobierno de Puerto Rico. El titular de los derechos 

relativos a las creaciones de funcionarios gubernamentales o por encargo de informaci6n 

esta obligado a respetar los derechos de propiedad intelectual de los autores de las obras 

manejadas a traves de dicho sistema. 

Todo material, producto, documento o informaci6n, asi como las aplicaciones, 

programaciones y cualquier otro producto que sean desarrollados para el proyecto, o 

como consecuencia del mismo, son propiedad del Gobierno de Puerto Rico. Es 

expresamente convenido que toda propiedad, c6digo, fuente, material y producci6n que 

resulte de los servicios prestados por el Productor, ya sea en forma de estudios, 

investigaciones, consultas, diserios, fotografias o en cualquier otra forma que se 

manifieste, constituira en todo momenta propiedad de Hacienda sin que esta venga 

obligada a pagar al Productor retribuci6n alguna por esa producci6n o por derecho sobre 

la misma en adici6n a la compensaci6n estipulada en este contrato. 

Hacienda queda tambien expresamente autorizado y con pleno derecho para dar 

a los referidos productos el uso oficial que estime conveniente. Cualquier violaci6n a esta 

clausula podra conllevar sanciones penales o civiles, segun correspondan. 

El Productor reconoce su deber y obligaci6n de entregar o devolver a Hacienda 

todo escrito, expediente, documento, informe, materiales, programa y aplicaci6n que se 

produzcan en relaci6n con este Contrato o que esten en su poder como resultado de su 

relaci6n contractual con Hacienda tan pronto concluyan sus encomiendas, incluyendo 
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todas las cotizaciones obtenidas durante el proceso de colocar cada riesgo, al serle 

requeridos los mismos, o al terminar la relaci6n contractual, seg(m corresponda en cada 

caso. Hacienda tendra el derecho a uso sin restricciones e ilimitado de dichos escritos, 

expedientes, documentos, informes, materiales, programas y/o aplicaciones. Si el 

Productor no entrega o devuelve a Hacienda los mencionados escritos, documentos, 

programaci6n o aplicaci6n, Hacienda podra solicitar la entrega de dichos documentos, 

programas o aplicaci6n al Productor o a sus sucesores mediante el procedimiento o 

acci6n judicial que proceda. 

En caso de que se cancele o resuelva el Contrato antes de la fecha de vencimiento 

estipulada en el mismo, la entrega de los documentos que se indican en esta clausula, 

debera efectuarse inmediatamente despues de la fecha de notificaci6n de la determinaci6n 

de resolver o cancelar el Contrato, no mas tarde de cinco (5) dias laborables, contados a 

partir de dicha notificaci6n. Cualquier balance pendiente pago por concepto de comisiones 

estara sujeto a la entrega de los documentos establecidos en esta clausula. 

TERCERA: Como requisito indispensable adicional al otorgamiento de este 

Contrato, el Productor presentara a Hacienda una fianza de garantia financiera 

equivalente al cincuenta (50%) por ciento de los honorarios estimados que podra generar 

este Contrato. Dicha fianza garantiza la devoluci6n de los honorarios pagados por 

adelantado que no fueran devengados por el Productor. 

CUARTA: Para cada cuenta y sus riesgos, el Productor presentara a Hacienda 

los siguientes documentos, en el siguiente itinerario de trabajo, el cual se presentara en 

formato electr6nico ("Word" y/o "Excel") yen papel: 

1. Con sesenta (60) dfas de anticipaci6n a la emisi6n o renovaci6n de cada 

p61iza, presentara el lnforme Sabre las Estrategias, Especificaciones y 

Mercados que utilizara para colocar la p61iza o riesgo. En un periodo no mayor 

de diez (10) dias, contados a partir de la fecha de la presentaci6n del lnforme 

de Estrategias, Hacienda aprobara o modificara la presentaci6n, y le indicara 

al Productor si debera obtener cotizaciones para la colocaci6n de las p61izas, 

negociara, renovara o si utilizara el procedimiento de subasta, conforme a la 

legislaci6n y reglamentaci6n vigente aplicable. Una vez aprobadas las 

estrategias para cada riesgo, el Productor sometera las especificaciones a los 

mercados disponibles utilizando, en primera instancia, el mercado local y luego 

el mercado extranjero. 

Si Hacienda decide que el Productor debe obtener cotizaciones para la 

colocaci6n de las p61izas, el Productor presentara a Hacienda todas las cotizaciones 

obtenidas en o antes de quince (15) dias de la fecha de vencimiento de la p61iza en vigor. 

Asi mismo, junta a las cotizaciones, el Productor sometera sus recomendaciones y 

presentara evidencia de las cartas recibidas declinando el riesgo. En los diez (10) dias 

siguientes a la presentaci6n de las cotizaciones, Hacienda tomara una decision al 

respecto. 
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Hacienda suministrara al Productor toda doc.umentaci6n o datos que sean 

necesarios para el cumplimiento de las obligaciones que asume en virtud de este 

Contrato. 

El Productor reconoce que la facultad de adjudicaci6n de las p61izas corresponde 

exclusivamente a Hacienda. Bajo ninguna circunstancia el Productor tomara decisiones 

o hara compromises con terceras personas en relaci6n con la adjudicaci6n de las p6Jizas. 

Cualquier acci6n o intervenci6n del Productor con respecto a la adjudicaci6n de las 

p61izas sin autorizaci6n previa de Hacienda sera nula. 

Una vez adjudicadas las p6Jizas por Hacienda, el Productor sera responsable de 

darle seguimiento para que el Asegurador emita la p61iza o un resguardo provisional 

escrito confirmando la cubierta de seguro. Dicha p61iza o resguardo estara otorgado a 

nombre y en representaci6n del Asegurador por un oficial, apoderado, empleado o 

representante debidamente autorizado. 

Si se emitiera un resguardo provisional, el Productor observara fielmente las 

disposiciones aplicables de! C6digo de Seguros de Puerto Rico y su Reglamento. De 

igual forma, el Productor sera responsable de dar seguimiento para que se reemplace 

inmediatamente el resguardo provisional por una p61iza. 

QUINTA: El Productor sometera a Hacienda, dos facturas en original y papel 

timbrado a ser rendidas dentro de Jos primeros veinte (20) dias calendario siguientes a 

la adjudicaci6n de cada p61iza, una factura de! Productor por concepto de la 

compensaci6n y otra factura de! asegurador por concepto de prima. Hacienda pagara la 

factura de! Productor en tres plazos; el primer pago equivaldra al cuarenta por ciento 

(40%) del total de la compensaci6n y sera pagadero a los tres (3) meses de la fecha de 

efectividad de la p61iza o endoso; el segundo pago equivaldra al treinta por ciento (30%) 

de! total de la compensaci6n y sera pagadero a los seis (6) meses de la fecha de 

efectividad de la p61iza o endoso; y el tercer y ultimo pago equivaldra al treinta por ciento 

(30%) de! total de la compensaci6n y sera pagadero a la fecha de expiraci6n de la p61iza. 

Hacienda cumplira con los pagos anteriores sujeto a la disponibilidad de los fondos del 

presupuesto. Hacienda revisara la correcci6n de las mencionadas facturas y de 

encontrarlas correctas, las aprobara para pago. Se hace constar el derecho y la 

obligaci6n de Hacienda de revisar la correcci6n de las facturas que le someta el 

Productor y de efectuar las auditorias que estime necesarias en cualquier momenta, 

aclarando asi que dichas auditorias pueden Jlevarse a cabo Juego de haber aprobado 

inicialmente los pagos correspondientes. 

Las facturas ademas, cumpliran con el Boletin Administrative Num. OE 2001-73, 

aprobado el 29 de noviembre de 2001. El mismo dispone que todas las facturas que se 

le sometan a los jefes de las agencias y departamentos de la Rama Ejecutiva para el 

cobro de bienes o servicios personales o profesionales suministrados, deben contener la 

siguiente certificaci6n: 

"Bajo pena de nulidad absoluta certifico que ningun servidor publico de! 

Departamento de Hacienda es parte o tiene algun interes en las ganancias 

o beneficios producto de! contrato objeto de esta factura y de ser parte o 
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tener interes en las ganancias o beneficios producto del contrato ha 

mediado una dispensa previa. La (mica consideraci6n para suministrar los 

bienes o servicios objeto del contrato ha sido el pago acordado con el 

representante autorizado de la agencia. El importe de esta factura es justo 

y correcto. Los servicios han sido prestados y no han sido pagados." 

SEXTA: Hacienda pagan3 al Productor por los servicios que son objeto de este 

Contrato, el por ciento de compensaci6n establecido de acuerdo al total de las ultimas 

primas contratadas por el Area de Seguros Publicos para las p61izas de las agencias que 

se incluyen en el Anejo I, segun la siguiente estructura: 

VOLUMEN TOTAL DE PRIMAS ASIGNADAS AL COMPENSACION 
PRODUCTOR 
0-$4,999,999.99 7.0% 
$5,000,000- $11,999,999.99 6.5% 
$12,000,000- $19,999,999.99 6.0% 
$20,000,000 6 mas 5.5% 

Si al momenta de asignarsele una cuenta al Productor existiera una 

compensaci6n no devengada con relaci6n a una p61iza vigente, Hacienda pagara al 

Productor el mismo por ciento de compensaci6n ya establecido bajo el contrato con el 

Productor anterior, bajo los mismos terminos y condiciones del contrato anterior. Dicha 

compensaci6n estara prorrateada al periodo comprendido entre el comienzo del contrato 

y la renovaci6n de la p61iza. El Productor contratado vendra obligado a devolver a 

Hacienda cualquier compensaci6n cobrada pero no devengada, sobre una base 

prorrata. 

El Productor sometera a Hacienda las facturas por concepto de compensaci6n 

segun el por ciento pautado en esta Clausula. 

Si al momenta de la renovaci6n de la p61iza la prima aumenta en relaci6n con la 

prima que se pagaba bajo la p61iza del al'io anterior, el Productor no recibira 

compensaci6n alguna con respecto a la diferencia en el aumento de la prima. Dicha 

condici6n no aplicara cuando el Productor demuestre, a satisfacci6n de Hacienda, que 

el aumento en la prima se debe a cualquiera de las siguientes razones: 

1. Que se anadieron cubiertas; 

2. Que hubo endosos durante el al'io p61iza que aumentaron la prima, siempre 

que estos no sustituyan cubiertas o endosos anteriores; 

3. Que se aument6 el If mite asegurado; 

4. Experiencia adversa del asegurado; 

5. Condiciones del mercado de seguros. 

Los pagos al Productor por concepto de compensaci6n se efectuaran luego de 

que Hacienda coloque con las compal'ifas de seguro todas las p61izas que componen el 

total de primas incluidas en las facturas correspondientes. La cuenta especifica a debitar 

para el pago de las primas de seguros y las comisiones las determinarfa la Oficina de 

Gerencia y Presupuesto (OGP) por agencia. 

Mientras el Productor continue ofreciendo los Servicios respecto a alguna de las 

entidades que se incluyen en el Anejo I y por un termino no menor de seis (6) anos o 
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hasta que se efectue una investigaci6n por la Oficina del Contralor de Puerto Rico, lo que 

ocurra primero, el Productor se compromete a conservar los informes, hojas de trabajo 

y asistencia y demas documentos relacionados con los Servicios, para que puedan ser 

examinados o copiados por la Oficina del Contralor de Puerto Rico. 

SEPTIMA: El Productor no recibira o cobrara directa o indirectamente 

compensaci6n o emolumento alguno en exceso al establecido en este Contrato. 

lgualmente, no pagara y evitara que se pague, directa o indirectamente, a cualquiera de 

sus afiliadas, subsidiarias o compafifas matrices, compensaci6n, beneficio o emolumento 

alguno por raz6n de las primas obtenidas de las p61izas de seguros y endosos que 

Hacienda contrate para cubrir los riesgos de las entidades gubernamentales 

mencionadas en el Anejo I. El Productor expresamente reconoce la prohibici6n de pagar 

comisi6n o compensaci6n alguna (incluyendo comisiones cuyo pago hubiese sido 

diferido o que sean pagaderas por la renovaci6n) por concepto de tramitaci6n de seguros 

a alguna persona que no posea una licencia emitida de conformidad con el C6digo de 

Seguros de Puerto Rico. La (mica excepci6n a esta prohibici6n es si se tratase del 

gerente regional o el supervisor del Productor que no reside, contrata, gestiona, tramita, 

ni solicita seguros en Puerto Rico, en cuyo caso este tendra que estar autorizado a 

tramitar o gestionar seguros en la jurisdicci6n de su domicilio, siempre y cuando tal 

remuneraci6n no viole las disposiciones del C6digo de Seguros de Puerto Rico. 

Asimismo, el Productor reconoce que su selecci6n result6 de una evaluaci6n previa por 

Hacienda de sus cualificaciones, por lo que queda prohibido compartir comisiones o 

compensaciones con terceros que no hubiesen resultado seleccionados para tramitar los 

riesgos de las entidades gubernamentales asignadas al Productor. Asf como tambien 

se prohfbe la cesi6n de este contrato o subcontrataci6n de terceros, esten o no 

autorizados por la Oficina del Comisionado de Seguros, sin la previa autorizaci6n por 

escrito de Hacienda. Tampoco contratara peritos u otras personas, o utilizara personas 

que lo asesoren o ayuden en la colocaci6n del riesgo, esten o no autorizados por la 

Oficina del Comisionado de Seguros, sin la previa autorizaci6n escrita de Hacienda. La 

solicitud para contratar a un consultor especificara los asuntos o casos en los que 

intervendrfa el consultor y el costo de los servicios a ser rendidos. Expresamente se 

reconoce que las anteriores son condiciones esenciales de este contrato y cualquier 

actuaci6n del PRODUCTOR a esos efectos sera nula y causa suficiente para la 

resoluci6n de este Contrato. 

En todo caso el Productor tendra que transferir a Hacienda toda cantidad de 

dinero que haya recibido o pueda recibir de un tercero con relaci6n a este contrato antes, 

durante o despues de la vigencia del mismo. El Productor sometera a esos efectos a 

Hacienda una certificaci6n del Asegurador donde este certifique que no ha pagado ni 

pagara al Productor, directa o indirectamente, o a cualquiera de sus afiliadas o 

subsidiarias o compafifas matrices, compensaci6n, emolumento o pago alguno mayor al 

que corresponda al Productor. Disponiendose que la certificaci6n del Asegurador se 

sometera por el Productor al momenta que este le entregue a Hacienda las facturas 

seg(m el procedimiento establecido en la clausula Quinta del Contrato. 
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OCTA YA: En caso de que el Productor estime conveniente utilizar un asegurador 

autorizado de lineas excedentes, observara fielmente las disposiciones aplicables del 

C6digo de Seguros de Puerto Rico, segun enmendado y su Reglamento en relaci6n con 

tal determinaci6n. Si para colocar las p61izas se utilizare un Asegurador Elegible de llneas 

excedentes, el Productor sera responsable de darle seguimiento hasta que se emita y 

someta la p61iza con la mayor brevedad. 

NOVENA: El Productor recibira directamente todos los avisos de reclamaciones 

que surjan con arreglo a las p61izas. Sera responsabilidad del Productor presentar 

dichos avisos a los Aseguradores correspondientes dentro de dos (2) dias laborables de 

haberlos recibido. El Productor le dara seguimiento al procesamiento de las referidas 

reclamaciones. A esos efectos rendira un informe mensual que seguira el formate que 

Hacienda le indique que incluira, coma minimo, cualquier reclamaci6n, perdida u 

ocurrencia, nombre del asegurador, fecha en que envi6 la reclamaci6n y progreso de la 

misma. 

DECIMA: Siendo este acuerdo uno de servicios profesionales, el Productor sera 

responsable de manejar las p61izas a partir de la vigencia de este contrato, 

independientemente de cual sea la fecha de la renovaci6n de las mismas. 

UNDECIMA: Ambas Partes reconocen y acceden a que los Servicios podran ser 

brindados a cualquier entidad de la Rama Ejecutiva con la cual HACIENDA realice un 

acuerdo interagencial o por disposici6n directa de la Secretaria de la Gobernaci6n. Los 

Servicios se realizaran bajo los mismos terminos y condiciones en cuanto a horas de 

trabajo y compensaci6n consignados en este contrato. Para efectos de esta clausula, el 

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

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

del Gobernador. 

DUODECIMA: Este Contrato estara en vigor desde el 1 de abril de 2017 hasta el 

31 de marzo de 2018. El mismo podra darse por terminado por Hacienda mediante 

notificaci6n escrita con quince (15) dias de anticipaci6n o por el Productor mediante 

notificaci6n escrita con treinta (30) dias de anticipaci6n. La Secretaria de la Gobernaci6n 

tendra la facultad para dar por terminado este Contrato en cualquier momenta. 

DECIMATERCERA: Se dispone que si este contrato se resuelve antes de la fecha 

de vencimiento establecida en la clausula DUODECIMA, o el Productor no se contrate 

en la pr6xima contrataci6n, el Productor vendra obligado a entregar a Hacienda los 

documentos requeridos a la fecha en que es eficaz la resoluci6n del Contrato. De haber 

compensaciones devengadas no pagadas, estas se pagaran sobre una base a prorrata, 

segun dias trabajados. 

Si durante la vigencia del Contrato se cancela una p61iza en relaci6n con la cual 

se ha pagado al Productor una compensaci6n, el Productor tendra la obligaci6n de 

devolver a Hacienda la porci6n no devengada de la compensaci6n a la fecha de la 

cancelaci6n, sobre una base a prorrata. 

DECIMACUARTA: El Productor no puede ceder ni traspasar este Contrato a un 

tercero, de conformidad con la prohibici6n que establece el Articulo 200 del C6digo 
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Polftico Administrativo, segun enmendado, (3 LPRA sec. 901) aplicable a contratos del 

Gobierno de Puerto Rico. Cualquier actuaci6n del Productor a esos efectos sera nula y 

causa suficiente para la resoluci6n de este Contrato. 

El Productor reconoce su obligaci6n de notificar con anticipaci6n a Hacienda, 

cualquier plan de otorgar convenios de fusion o de cambio en la raz6n social del 

Productor, que este en armonia con el C6digo de Seguros, de modo que Hacienda 

pueda tomar la acci6n correspondiente en relaci6n con las p61izas que cubren las 

agencias que se identifican en la clausula Primera de este Contrato. Esta es una 

prerrogativa exclusiva de Hacienda. 

DECIMAQUINTA: Queda convenido que este Contrato, ni los servicios provistos 

por el Productor que aqui se establecen con respecto a cualquier colocaci6n o 

administraci6n de cubierta de seguros, no constituyen un derecho adquirido. Queda al 

criteria de Hacienda efectuar cambios en las cuentas asignadas en cualquier momenta 

que el Productor deje de cumplir con cualquiera de las disposiciones de este Contrato 

o cuando, al asi hacerlo, redunde en beneficio de los mejores intereses del Gobierno de 

Puerto Rico. 

DECIMASEXTA: El Productor certifica y garantiza que: 

1. Esta debidamente organizada y que existe validamente como una corporaci6n 

al amparo de las leyes del Gobierno de Puerto Rico, con completo poder y 

autoridad para proveer los Servicios. 

2. Es dueno, posee o ha obtenido todas las licencias, permisos, 6rdenes u otras 

autorizaciones gubernamentales necesarias para realizar sus negocios en el 

Gobierno de Puerto Rico, segun actualmente realizados, incluyendo que su 

licencia de productor esta vigente y no tiene raz6n alguna para entender que 

la misma pueda ser revocada o cancelada. 

3. Todas las representaciones e informaci6n provista a Hacienda al momenta de 

presentar la misma continuan siendo correctas, sin omitir ningun dato que 

Hacienda pueda entender relevante y que cualquier cambio o modificaci6n a 

lo anteriormente expresado se notificara a Hacienda dentro de los diez (10) 

dias habiles luego de que el Productor tenga, o debia tener conocimiento del 

mismo. 

4. Acepta este Contrato como un contratista independiente y que ello no le 

concede al Productor o sus empleados los derechos y prerrogativas que las 

!eyes y reglamentos aplicables proveen para los empleados de Hacienda. 

5. Al momenta de suscribir este Contrato, no tiene asuntos pendientes de 

resolverse o adjudicarse ante Hacienda, ni litigios en proceso en contra de 

alguna instrumentalidad gubernamental. 

DECIMASEPTIMA: El Productor aceptara recibir los pagos de su compensaci6n 

por los servicios prestados bajo este Contrato, en cumplimiento con la Carta Circular 

Num. 1300-07-17, Area de Contabilidad Central de Gobierno del Departamento de 

Hacienda. Hacienda se reserva el derecho de pagar en cheque. 
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El Productor es responsable de rendir sus planillas y pagar las aportaciones 

correspondientes al Segura Social Federal ya Hacienda por cualquier cantidad tributable 

como resultado de los ingresos devengados bajo este Contrato. Al Productor no se le 

efectuaran retenciones ni descuentos de sus honorarios para el pago de! Segura Social 

Federal. Hacienda podra retener de! pago debido al Productor por los Servicios 

prestados hasta el 7% que dispone la Secci6n 1062.03 de! C6digo de Rentas lnternas de 

2011, segun enmendado. Esta condici6n quedara automaticamente enmendada si el 

Productor presenta a Hacienda una certificaci6n de relevo total o parcial de retenci6n en 

el origen sobre pagos por servicios prestados. En virtud de las disposiciones de la Ley 

Num. 48 de 30 de junio de 2013, Hacienda retendra ademas la aportaci6n especial de 

uno punto cinco (1.5) por ciento. El Productor se obliga, como condici6n necesaria a 

este Contrato, a presentar las certificaciones, relevos y otros documentos que acrediten 

su situaci6n contributiva, que sean requeridos por Hacienda o su representante 

autorizado. 

DECIMAOCTAVA: Este Contrato constituye la totalidad de! acuerdo entre las 

partes con relaci6n a los servicios a ser prestados a tenor de este. Cualquier cambio o 

modificaci6n material que las partes acuerden con respecto a los terminos y condiciones 

de este contrato debera incorporarse al mismo mediante enmienda escrita y suscrita 

entre las partes, de acuerdo con las normas que rigen la contrataci6n de servicios 

profesionales por las agencias gubernamentales. 

DECIMANOVENA: Ninguna prestaci6n o contraprestaci6n objeto de este 

Contrato podra exigirse hasta que el mismo se haya presentado para registro en la 

Oficina del Contralor a tenor con lo dispuesto en la Ley Num. 18 de 30 de octubre de 

1975, segun enmendada. 

VIGESIMA: De incurrir el Productor en cualquiera de las siguientes conductas: 

1. el desempeno deficiente de los Servicios que contravenga los mejores 

intereses y las practicas en la industria de seguros; 

2. violaci6n al C6digo de Seguros de Puerto Rico o su Reglamento; 

3. negligencia o abandono de sus deberes; o 

4. el incumplimiento con cualesquiera de las disposiciones de las clausulas 

Primera, Cuarta, Septima, Undecima, Decimacuarta, Decimasexta, 

Vigesimaprimera. Vigesimaquinta, Vigesimasexta, Vigesimaseptima o 

Trigesimasegunda, 

Hacienda podra notificarle la resoluci6n inmediata del presente Contrato sin notificaci6n 

previa. Si Hacienda opta por la resoluci6n del Contrato, el Productor se abstendra de 

realizar gestiones adicionales, a no ser que su inacci6n pueda perjudicar a Hacienda o 

implique conducta profesional inadecuada, en cuyo caso, notificara a Hacienda la 

gesti6n a ser realizada. 

Si se resuelve el contrato antes de la fecha de vencimiento de este contrato, la 

entrega de los documentos que se indican en la Clausula Segunda, debera efectuarse 

inmediatamente, no mas tarde de cinco (5) dfas laborables, despues de la fecha de 
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notificaci6n de la determinaci6n de resolver el Contrato, contados a partir de dicha 

notificaci6n. 

En caso de incumplimiento por el Productor con cualquier disposici6n de este 

Contrato que no sean las mencionadas anteriormente en esta clausula Vigesima, y de 

optar Hacienda por invocar la resoluci6n del Contrato por motivo de dicho 

incumplimiento, Hacienda debera constituir un Comite Revisor para dilucidar el mismo, 

al tenor con lo dispuesto en el Reglamento 29, antes citado. 

VIGESIMAPRIMERA: Las Partes reconocen que en la ejecuci6n del Contrato 

podran tener acceso a informaci6n de caracter confidencial. lnformaci6n confidencial 

significa aquella informaci6n perteneciente o bajo el control de cualquiera de las Partes 

o de cualquiera de las agencias para las cuales se tramita una p61iza de seguro, que es 

de caracter privado, la cual una de las Partes o cualquier de las agencias ha divulgado 

a la otra, ya sea en este Contrato o durante la ejecuci6n del mismo, sobre el caracter de 

confidencialidad de la misma. Tambien se considera informaci6n confidencial aquella de 

caracter privilegiado y protegida por el C6digo de Rentas lnternas de Puerto Rico de 

2011, segun enmendado, o por cualquier ley o reglamento local o federal, informaci6n 

contributiva federal, informaci6n que es considerada personal o que se encuentra 

excluida de la definici6n de registros publicos contenida en las !eyes locales y federales 

y toda aquella , informaci6n y registros custodiados por Hacienda, que no son 

considerados publicos, 

El Productor no podra divulgar, publicar, distribuir o de alguna manera utilizar la 

informaci6n obtenida como resultado de sus responsabilidades bajo este Contrato, 

Cualquier divulgaci6n de informaci6n no autorizada podra ser causa suficiente para la 

resoluci6n de este contrato por Hacienda en la misma fecha de la notificaci6n y que el 

Productor tenga que reintegrar a Hacienda toda cantidad de dinero recibida bajo este 

contrato. 

El Productor acuerda no divulgar la informaci6n confidencial a terceros en 

ninguna forma o usar la informaci6n confidencial para otros prop6sitos que no sean los 

de sus responsabilidades bajo este Contrato. El Productor acuerda tomar las medidas 

razonables para asegurar que la informaci6n confidencial no sea revelada o distribuida 

en violaci6n a las provisiones de este Contrato. 

Las Partes podran entregar informaci6n confidencial cuando asi se requiera por 

ley o por un tribunal o ente con jurisdicci6n y competencia para as[ requerirlo, pero la 

Parte que recibe el requerimiento u orden notificara a la otra Parte inmediatamente 

despues de recibido, para dar a dicha Parte oportunidad de objetar el requerimiento o, 

de cualquier otro modo, participar en el proceso de entrega de la informaci6n o proceder 

como entienda pertinente sobre el asunto. 

VIGESIMASEGUNDA: El Productor coordinara y se reunira con Hacienda o con 

su representante autorizado, con representantes de otras agencias o ramas del Gobierno 

de Puerto Rico, o con cualquier otra persona cuando fuere necesario, para llevar a cabo 

las tareas que son objeto de este Contrato, 
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VIGESIMATERCERA: Las Partes contratantes hacen constar que ningun 

funcionario o empleado de Hacienda, o algun miembro de su unidad familiar tienen 

interes pecuniario directo o indirecto en este Contrato, segun dispuesto en el Articulo 4.3 

(d) de la Ley de Etica Gubernamental. 

VIGESIMACUARTA: El Productor certifica que ninguno de sus incorporadores, 

accionistas, directores o empleados es funcionario o empleado de agencia, dependencia, 

junta o corporaci6n publica alguna del Gobierno de Puerto Rico, ni de sus municipios y 

que ninguno de ellos se encuentra en disfrute de licencia regular, de enfermedad o militar 

de las mencionadas agencias o dependencias, ni recibe pension del Estado Libre 

Asociado de Puerto Rico durante la vigencia de este Contrato. 

VIGESIMAQUINTA: Conforme a la Carta Circular Numero 1300-16-16 del Area 

de Contabilidad Central del Departamento de Hacienda de Puerto Rico, como requisito 

para la formalizaci6n y previo al otorgamiento del Contrato, el Productor present6 los 

siguientes documentos: 

1. Certificaci6n de Radicaci6n de Plani/la, expedida por el Area de Rentas 

lnternas del Departamento de Hacienda, en la cual se haga constar que el 

Productor rindi6 planilla de contribuci6n sabre ingresos para los cinco (5) anos 

previos a la formalizaci6n del Contrato; 

2. Certificaci6n de Deuda, tambien expedida por el Area de Rentas lnternas del 

Departamento de Hacienda, que debe reflejar cero deuda o que el Productor 

esta acogido yen cumplimiento de un plan de pago; 

3. Cerlificaci6n de Radicaci6n de Planillas def /mpuesto sobre Ventas y Uso 

(Modelo SC 2942) en la cual se haga constar que el Productor rindi6 planilla 

de impuesto sobre ventas y uso; 

4. Cerlificaci6n de Deuda def lmpuesto sabre Ventas y Uso (Modelo SC 2927) 

que debe reflejar cero deuda o que el Productor esta acogido y en 

cumplimiento de un plan de pago; 

5. Cerlificaci6n de Deuda por Todos /os Conceptos, expedida por el Centro de 

Recaudaci6n de lngresos Municipales (CRIM), en la cual se haga constar que 

el Productor no adeuda contribuciones a dicha dependencia gubernamental; 

6. Certificaci6n de Radicaci6n de Planillas de Propiedad Mueble, o Certificaci6n 

Negativa de Propiedad Mueble, Declaraci6n Jurada o Certificaci6n Negativa 

de Propiedad lnmueble, (segun corresponda); 

7. Cerlificaciones de Deuda def Deparlamento def Trabajo y Recursos Humanos 

por concepto de seguro por desempleo e incapacidad temporal y por concepto 

de seguro social para choferes, (la que aplique); 

8. Cerlificaci6n de la Administraci6n para el Sustento de Menores (ASUME) que 

en el caso de personas naturales es Certificaci6n Negativa de Caso de 

Pension Alimentaria o Certificaci6n de Estado de Cuenta y en el caso de 

personas juridicas es Certificaci6n de Estado de Cumplimiento (la que 

aplique). 
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Sera responsabilidad del Productor, ademas, requerir de subcontratistas, si 

alguno ha sido autorizado mediante este Contrato, que cumplan con las disposiciones 

de esta clausula. Cuando se vaya a formalizar un Contrato con una entidad jurfdica 

organizada como una sociedad, todos los socios residentes de Puerto Rico tienen la 

obligaci6n de presentar todos los documentos correspondientes en su calidad personal, 

ademas de los documentos de la sociedad como tal a Hacienda. Si las agendas no 

pueden expedir los documentos requeridos en esta clausula al momenta en que el 

Productor los solicite, el Productor presente a Hacienda copia de los formularios de 

solicitud para las certificaciones que no hayan sido expedidas y ello sera evidencia 

suficiente para la formalizaci6n del Contrato. Dichos formularios deberan tener el sello 

oficial del organismo que las esta procesando. Dentro de los sesenta (60) dfas 

calendarios siguientes a la fecha en que se formalice el contrato, el Productor debera 

presentar los documentos que correspondan. Si el Productor durante el terrnino 

concedido o si resulta que los documentos requeridos no cumplen con los requisitos para 

la contrataci6n, de acuerdo con lo establecidos en la Carta Circular, Hacienda procedera 

con la resoluci6n del Contrato y el cobra de cualquier deuda mediante la retenci6n en los 

pagos que habra de recibir bajo el Contrato. 

VIGESIMASEXTA: El Productor certifica y garantiza que: 

1. Al momenta de firmar este Contrato ha rendido su planilla contributiva durante 

los cinco (5) aiios previos al mismo y que ha rendido su planilla de lmpuesto sabre Ventas 

y Uso o esta exento de rendirla. El Productor certifica que no adeuda al Gobierno de 

Puerto Rico contribuciones, incluyendo, pero sin limitarse a, contribuciones sabre 

ingresos, arbitrios, impuestos sabre ventas y uso e impuesto especial sabre la propiedad 

inmueble o se encuentra acogido a un plan de pagos, con cuyos terminos y condiciones 

esta cumpliendo. Certifica ademas, que ha rendido su planilla de contribuci6n sabre la 

propiedad mueble, o no tiene propiedad mueble, cumpli6 su obligaci6n respecto a la 

contribuci6n adicional sob re la propiedad inmueble y que tampoco adeuda contribuciones 

sabre propiedad mueble o inmueble al Centro de Recaudaci6n de lngresos Municipales 

(CRIM), mas bien tiene un pago en exceso, de lo cual ha presentado evidencia. 

2. Al momenta de suscribir este contrato ha pagado las contribuciones de seguro 

por desempleo, de incapacidad temporal y de seguro social para ch6feres (la que 

aplique); o se encuentra acogido a un plan de pago, con cuyos terminos y condiciones 

esta cumpliendo. 

3. No esta obligado a satisfacer una pension alimentaria de acuerdo con la Ley 

Num. 5 de 30 de diciembre de 1986, segun enmendada, conocida como "Ley Organica 

de la Administraci6n para el Sustento de Menores" o que, de estarlo, la misma se esta 

cumpliendo cabalmente, como minima a tono con un plan de pago establecido por 

ASUME y/o que esta cumpliendo con las 6rdenes de retenci6n emitidas como patrono, 

si alguna. 

4. Esta inscrito en el Registro de Comerciantes del Departamento de Hacienda y 

ha presentado como evidencia copia de su certificado. 
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5. Ha presentado, ademas, copia de sus Certificados de Existencia y de Buena 

Pro emitidos por el Departamento de Estado del Estado Libre Asociado de Puerto Rico. 

6. El Productor ha presentado, ademas, una Resoluci6n Corporativa que lo 

autoriza a comparecer a firmar el contrato. 

Expresamente reconoce que las anteriores son condiciones esenciales del 

presente contrato, y de no ser correctas, en todo o en parte, ello sera causa suficiente 

para que Hacienda pueda dejar sin efecto el mismo y el Productor tendra que reintegrar 

a Hacienda toda cantidad de dinero recibida bajo este contrato. 

El Productor renuncia a presentar la defensa de enriquecimiento injusto en caso 

de que se comprobase que el Productor ha certificado falsamente o con error la 

informaci6n sobre su situaci6n contributiva contenida en esta clausula. El Productor 

reconoce, que la veracidad y correcci6n de la informaci6n que ha certificado es un 

elemento esencial al otorgamiento de este contrato por Hacienda. 

VIGESIMASEPTIMA: El Productor certifica que ni esta ni ninguno de sus 

accionistas, socios, oficiales, principales, empleados, subsidiarias o companfas matrices 

han sido convictas ni se ha encontrado causa probable para su arresto por delitos contra 

el erario, la fe o la funci6n publica, contra el ejercicio gubernamental o que involucren 

fondos o propiedad publica, ya sea a nivel estatal o federal. Expresamente reconoce que 

en caso de que contra el Productor o alguno de sus accionistas, socios, oficiales, 

principales, empleados, subsidiarias o compafifas matrices se determine causa probable 

para el arresto por alguno de Jos delitos antes mencionados sera causa suficiente para 

la cancelaci6n de! presente Contrato. 

El Productor certifica que no es objeto de investigaci6n o procedimiento civil o 

criminal por hechos relacionados con delitos contra el erario, la fe o la funci6n publica y 

el ejercicio gubernamental o que envuelvan fondos o propiedad publica, ya sea a nivel 

estatal o federal. El Productor expresamente reconoce que tiene un deber continua de 

informar a Hacienda durante todas las etapas de la contrataci6n y ejecuci6n de! contrato, 

de cualquier situaci6n que surja relacionada con Jos delitos antes mencionados. 

En caso de que el Productor sus accionistas, socios, oficiales, principales, 

empleados, subsidiarias o compafifas matrices resulten convictas por delitos contra el 

erario, la fe o la funci6n publica, contra el ejercicio gubernamental o que involucren 

fondos o propiedad publica, ya sea a nivel estatal o federal, sera causa suficiente para 

dar por terminado este contrato sin necesidad de notificaci6n previa. 

El Productor certifica que durante los diez (10) afios previos a la formalizaci6n de 

este Contrato, el Productor ni ninguno de sus accionistas, socios, oficiales, subsidiarias 

o compafifas matrices ha cometido un delito contra el erario, la fe o la funci6n publica, 

contra el ejercicio gubernamental o que involucre fondos o propiedad publica en el ambito 

federal o estatal. En los casos donde no se haya determinado causa probable para 

arresto, alegaci6n de culpabilidad ni acusaci6n contra el Productor pero se hayan 

realizado expresiones o admisiones de delito, el Productor reconoce que Hacienda 

tendra que remitir el asunto al Secretario de Justicia quien realizara las determinaciones 

y recomendaciones pertinentes. 
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VIGESIMAOCTAVA: En todos los Contratos de servicios profesionales el 

Productor certifica que conoce las normas eticas de su profesi6n y asume la 

responsabilidad por sus acciones. 

VIGESIMANOVENA: El Productor acepta someterse a la jurisdicci6n del 

Gobierno de Puerto Rico y sus leyes, reglamentos, ordenanzas y/o cualquier otra 

disposici6n que sea de aplicabilidad al negocio jurfdico que se formaliza mediante el 

presente Contrato. Esta aceptaci6n es una que se hace libre y voluntariamente 

entendiendo que, para todos los fines legales, el Productor ha renunciado a su derecho 

de utilizar cualquier otro foro que no sean los Tribunales del Gobierno de Puerto Rico. 

TRIGESIMA: El Productor acuerda y acepta expresamente que Hacienda tiene 

la facultad de auditar su expediente contributivo y de retener de cualquier pago pendiente 

los montos adeudados a Hacienda por concepto de deudas tasadas. 

TRIGESIMAPRIMERA: El Productor reconoce que en el desempefio de su 

funci6n profesional tiene un deber de lealtad completa hacia Hacienda y las agencias que 

figuran en el Anejo I, lo que incluye el no tener intereses adversos a dichos organismos 

gubernamentales. Estos intereses adversos incluyen la representaci6n de clientes que 

tengan o pudieran tener intereses encontrados con Hacienda o cualquiera de las agencias 

que figuran en el Anejo I. Este deber, ademas, incluye la obligaci6n continua de divulgar a 

Hacienda todas las circunstancias de sus relaciones con clientes y terceras personas y 

cualquier interes que pudiere influir en la agencia al momenta de otorgar el Contrato o 

durante su vigencia. Se entiende que el Productor representa intereses encontrados, 

cuando, en beneficio de un cliente o suyo propio, es su deber promover aquello a lo que 

debe oponerse en cumplimiento de sus obligaciones para con Hacienda o cualquiera de 

las de agencias que figuran en el Anejo I. Representa intereses en conflicto, ademas, 

cuando su conducta es descrita como tal en las normas de etica reconocidas en su 

profesi6n o en las leyes y reglamentos del Gobierno de Puerto Rico. 

En contratos con corporaciones, sociedades o firmas, constituira una violaci6n de 

esta prohibici6n el que alguno de sus directores, oficiales, asociados o empleados incurra 

en la conducta aquf descrita. El Productor evitara a(m la apariencia de la existencia de 

intereses encontrados. 

El Productor hace constar que a la fecha de la firma de este Contrato no tiene 

relaciones contractuales con otras agencias o dependencias del gobierno. 

TRIGESIMASEGUNDA: Si cualquier palabra, frase, oraci6n, inciso, subsecci6n, 

secci6n, clausula, t6pico o parte de este Contrato fuera impugnada por cualquier raz6n 

ante un Tribunal y declarada inconstitucional o nula, tal sentencia no afectara, 

menoscabara o invalidara las restantes disposiciones y partes de este Contrato, sino que 

su efecto se limitara a la palabra, frase, oraci6n, inciso, subsecci6n, secci6n, clausula, 

t6pico o parte asf declarada y la nulidad o invalidez de cualquier palabra, frase, oraci6n, 

incise, subsecci6n, secci6n, clausula, t6pico o parte en algun case especifico no afectara 

o perjudicara en sentido alguno su aplicaci6n o validez en cualquier otro case, excepto 

cuando especffica y expresamente se invalide para todos los cases. 
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TRIGESIMATERCERA: Todas las notificaciones u otras comunicaciones que 

tengan las partes a su haber por motive de este Contrato, se consignaran en documento 

escrito y enviados a la direcci6n que aparece a continuaci6n, salvo que las partes 

notifiquen un cambio a las mismas. 

HACIENDA: 

PRODUCTOR: 

Departamento de Hacienda 
Edificio lntendente Ramirez 
10 Paseo Covadonga, Oficina 800 
Viejo San Juan, PR 00902-4140 

Att: Hon. Raul Maldonado Gautier 
Secretario de Hacienda 

Con copia (que no constituye notificaci6n) a: 

Departamento de Hacienda 
Edificio lntendente Ramirez 
1 O Paseo Covadonga, Oficina 700 
Viejo San Juan, PR 00902-4140 

Att: Ivette Ortiz Hernandez 
Directora lnterina 
Area de Seguros Publicos 

Risco-Insurance, Inc .. 
PO BOX 10651 
San Juan, PR 00922 

Att: Javier A. Jimenez Galarza 
Presidente 

TRIGESIMACUARTA: El Productor entiende y reconoce que con su firma, 

Hacienda no viene obligado al reembolso de ningun tipo de gastos que sean incurridos 

por el Productor relacionados a los servicios prestados al tenor con este Contrato. El 

Productor entiende ademas que el presupuesto de las agencias listadas en el Anejo I 

esta sujeto a cambios que pueda implementar el Gobernador o que de otra forma sean 

requeridos por ley. De ser el caso, Hacienda podra reducir el total de primas a ser 

colocadas por el Productor, a solicitud de la agenda concernida, mediante notificaci6n 

escrita notificada con al menos treinta (30) dias de antelaci6n. Si se reduce el total de 

primas a ser colocadas bajo este contrato por raz6n de una reducci6n en el presupuesto 

destinado para estos fines, Hacienda tendra que pagarle al Productor por todos los 

servicios correspondientes al periodo de contrato anterior a la fecha de efectividad de la 

notificaci6n, segun aqui dispuesto y luego a tono con la notificaci6n correspondiente. 

Dicho pago sera la unica obligaci6n de Hacienda y de la agenda concernida con relaci6n 

a las primas correspondientes bajo este Contrato. Hacienda ni ninguna agenda sera 

responsable por penalidades, compromises futures o dafios liquidos. 

TRIGESIMAQUINTA: El Productor certifica que ha recibido copia, entiende y 

reconoce que por medio de este contrato se compromete a regirse por las disposiciones 

establecidas en la la Ley Num. 1-2012, segun enmendada, conocida como Ley de Etica 

Gubernamental de! Estado Libre Asociado de Puerto Rico y Ley Num. 84-2002, segun 

enmendada, conocida como "C6digo de Etica para Contratistas, Proveedores de 
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Servicios y Solicitantes de Incentives Econ6micos de las Agencias Ejecutivas del 

Gobierno de Puerto Rico. 

TRIGESIMASEXTA: Los documentos identificados a continuaci6n, formaran 

parte del presente contrato: (1) las cuentas asignadas al Productor, que se incluyen 

como Anejo I; y (2) copia de la Licencia del Productor, que se incluye como Anejo II. 

En testimonio de su aceptaci6n, las Partes firman este contrato en San Juan, 

Puerto Rico, hoy 1 de abril de 2017. 

RAUL MALDONADO GAUTIER 

~ 
DEPARTAMENTO DE HACIENDA 
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RISCO INSURANCE 

Asignaciones 2017 

Administracion De Rehabilitacion Vocacional 
Ofic. Serv. Legislativos 

Corporaci6n Fondo Del Seguro Del Estado 

Porciento de Compensaci6n para cuentas Asiqnadas 2017 

7.0% 

ANEJOI 


