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- ~ /i' Estado Libre Asociado de Puerto Rico 

1 U'taIJu GOBIERNO MUNICIPAL DE GURABO 
~ Apartado Postal 3020 
.....,.::.:; O'UD.AJ)CU .... HSC\UMS Gurabo, P.R. 00778 

Contrato Num. 2.01Q - ocotLtO 

CONTRATO DE ADQUISICION E INSTALACION DE EQUIPO 

En Gurabo, Puerto Rico,l2. de septiembre de 2018 

COMPARECEN 

DE LA PRIMERA PARTE: EL MUNICIPIO DE GURABO, representado en este acto 

par su Alca ldesa, HON. ROSACHELY RIVERA SANTANA, mayor de edad, so ltera y 

vecina de Gurabo, Puerto Rico, quien esta debidamente autorizada a suscribir este 

contrato y/c su representante autorizado, en adelante denominado como EL 

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

DE LA SEGUNDA PARTE: ALPHA ONE SECURITY SOLUTIONS, INC., en 

representacion de este acto par el Presidente a JORGE JAVIER MARRERO GERENA, 

mayorde edad, casado, y vecino de Carolina, Puerto Rico; en adelante denominado LA 

SEGUNDA PARTE.- -------------- ------------------ ------------------ ------------------------ -

Los campa recientes tienen la capacidad legal necesaria para este otorgamiento ya ta l; 

efecto, libre y vo luntariamente : --- -------- -------- ------------------ ----------------------

EXPONEN 

PRlMERO: EL MUNICIPIO t iene interes en cont ratar los servicios profesionales, 

tecnicos y consult ivos de LA SEGUNDA PARTE, Y esta tiene la capacidad, experiencia, 

equipo y recursos necesarios para prestar los servicios que aqui se contratan y, a tales 

efectos, prestarci todos aquellos relacionados que Ie sean requeridos por El 

MUNICIPIO. Estos servicios no estim contenidos en el Plan de Clasificacion.--- ----------

SEGUNDO: EL MU NICIPIO Y LA SEGUNDA PARTE forma lizan este contrato al 

amparo de la Ley Num. 81-1991, Ley de Municipios Autonomos del Estado Ubre 

Asociado de Puerto Rico, segun enmendada, y conforme a 10 establecido baj o la Ley 

Num. 237-2004, Ley para Establecer Parametros Uniformes en los Procesos de 

Contrataci6n de Servicios Profesionales 0 Consultivos para las Agencias y Entidades 

Gubernamentales, segun enmendada, y con el Reglamento Num. 8873 de 19 de 

diciembre de 2016, Reglamento para Ja Administracion Municipal de fa Oficina del 

Comisionado de Asuntos Munidpa/es del Estado Ubre Asociado de Puerto Rico, sujeto a 

las siguientes: ---- - ----------------------- ----- --------------------- ---- -- ------------------

cLAUSULAS Y CONDICIONES 

NDA PARTE1 la cua l esta debidamente cualificada y acreditada y acepta 

icios compromet iendose a 10 siguiente: -----------------------------------
<;. .., 
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A) Servicios de Adquisicion e Instalacion de Sistema de Seguridad 
"Camaras" para las facilidades de Obras Publicas Municipal, que incluye 
10 siguiente segun propuesta: 

Qty, Descripcion Precio por Total 
unidad 

2 o Third party network cameras $4,800.00 $9,600.00 
su pported,3TB 

0 Up to 5 Megapixels resolution 
recording 

0 HOMI and VGA output at up to 
1920xl080P resolution 

0 16-ch network camera can be 
connect with 25M/50M/100M 
incoming bandwidth 

o Up to 2 SATA inferfaces 
o Plug &. Play with up to 8 

independent POE network 
interfaces 

o Support network detection, 
including network delay, 
packet loss etc. 

1" 0 3MP Bullet (1280x960) high $495.00 Included 
resolution 

0 HD 720p real-time video 
0 Up to 30m IR visibility 
o True day/night 
0 3D DNR8tDWDR &8lC 
0 IP66 rating 
o Vandal-proof housing 

8 Wireless Antenna $225.00 $1,800.00 
4 NeMA Box lG 150.00 $600.00 
4 4 Port POE &.Injector Plus $300.00 $1,200.00 
4 Antenna Programming $115.00 $460.00 
1 Installation 1,050.00 1,050.00 
2 Internet Programming 75.00 $150.00 
Total $14,860.00 

B) Se aneja Propuesta de servicios como parte Integral del Presente 
Contrato (Anejo A). 

SEGUNDA: OTROS SERVICIOS I ENMIENDAS. Queda expresamente convenido que la 

produccion, analisis y resultado de los servicios prestados por LA SEGUNDA PARTE, 

bien sea de a manera de estudios, datos, hallazgos, notas de campo, investigaciones, 

informes, consultas, metodos, opiniones, fotos, pIanos 0 en cualquier otra forma que se 

manifiesten, sean finales, preliminares 0 parciales, constituira en todo momenta 

propiedad de EL MUNICIPIO, sin que este tenga que retribuir economicamente a LA 

SEGUNDA PARTE por esa produccion.------------------------------------------------------

EL MUNICIPIO podra, de tiempo en t iempo, solicitar cam bios en el ambito de los 

servicios antes descritos, que podrim induir aumento pero no la disminucion en la 

compensacion a LA SEGUNDA PARTE, en cuyo caso, tanto la descripcion de los 

servicios como los honorarios seran ajustados por negociacion entre las partes, previa 

justificacion por escrito para dicho cambio, la cual se formalizara mediante una 

Enmienda que se hara formar parte de este contrato y que debera registrarse 

oportunamente en el Registro de Contratos de la Oficina del Contralor de Puerto Rico.-

TERCERA: LUGAR OONOE SE PRESTAAA EL SERVICIO. LA SEGUNDA PARTE estara 

brindando los servicios en las facilidades de Obras PCrblicas Municipal. No obstante, su 

personal 0 agentes estaran disponibles para visitar EL MUNICIPIO las veces que sea 

necesario para dar cumplimiento a las disposiciones de este contrato, 0 segun se Ie 
--=-==- Ademas, EL MUNICIPIO se compromete a nombrar uno de sus funcionarios, 

;;':;)~~~~~de servir como Oficial de Enlace entre este y LA SEGUNDA PARTE. EL 

":0\ 
y' 

~ OCT 18"18 ; 

. ~~~~---------------------------
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MUNICIPIO acuerda suplirle a LA SEGUNDA PARTE cualquier informacion que tenga 

disponible, para expeditar la labor seiialada en la Cli1usula Primera.----------------------

CUATRO: HONORARIOS. EL MUNICIPIO se compromete a pagarle a LA SEGUNOA 

PARTE por los servicios antes descritos, la cantidad total de CATORCE MIL 

OCHOCIENTOS 5ESENTA OOLARE5 ($14,860.00), la cual se dividira en tres fases: 

el primer pago sera por la cantidad de SIETE MIL CUATROCIENTOS TREINTA 

DO LARES ($7,430.00) para la compra de materiales (deposito inicial); el 

segundo sera por la cantidad de TRE5 MIL SETECIENT05 QUINCE OOLARES 

($3,715.00) a los 5 dias luego de finalizar el trabajo y una vez el contratista 

presente sus facturas debidamente detalladas y certificadas; y el pago final, 

TRE5 MIL SETECIENTOS QUINCE DOLARE5 ($3,715.00), a los veinte dfas de 

terminar el trabajo . La visibilidad y programacion de las camaras se real izan3 una vez 

se reciba el segundo ultimo pago. No obstante, LA sEGUNDA PARTE demostrara a 

EL MUNICIPIO que las camaras estan en funcionamiento antes de que se 

emita el pago final. LA SEGUNDA PARTE podra prestar horas de servicios 

adicionales, mediante autorizacion por escrito de EL MUNICIPIO. Solamente se Ie 

reembolsara a LA SEGUNDA PARTE aquellos gastos incurridos, los cuales hayan sido 

previa mente autorizados por escrito. Estos gastos y desembolsos se pagaran de 

acuerdo a las normas y procedimientos aplicables a EL MUNICIPIO, Y deberan estar 

directamente relacionados a los servicios prestados por LA SEGUNDA PARTE con 

motivo de este contrato. Toda solicitud de reembolso para gastos debera venir 

acompafiada de los correspondientes recibos de pago a facturas.---

EL MUNICIPIO se reserva el derecho de revisar las facturas y de efectuar las 

auditorfas que estime canvenientes. De encontrar adecuadas las facturas, aprobara las 

mismas y procesara su pago.-----------------------------------------------------------------

QUINTA: FACTURAaON. Para el pago de los honorarios antes seiialadas, LA 

SEGUNDA PARTE presentara facturas debidamente certificadas a EL MUNICIPIO, de 

manera proporcional al por ciento de trabajo realizado en la Clausula Primera de este 

contrato y este pagarc3 de la siguiente forma: una vez LA SEGUNDA PARTE haya 

culminado el trabajo y presente la factura correspondiente, EL MUNICIPIO procedera 

a emitir el veinticinco por ciento (25%) de la cant idad restante dentro de los siguientes 

cinco (5) dfas naturales, y el otro veinticinco por ciento (25%), a los veinte dfas, 

retenlendo el equivalente a siete par ciento (7%) de contribuclones del pago efectuado 

a LA sEGUNDA PARTE, conforme a las disposiciones vi gentes de la Ley de 

Contribucion sobre Ingresos del Departamento de HaCienda, de no tener Certificacion 

de Ex enci 6 n Co ntri butiva . - ---- ----- --- ------ ------- -------- -- ------- ------------ ------ ---

No obstante 10 antes dispuesto, la falta de pago por parte de EL MUNICIPIO no sera 

razon para dejar de ofrecer los servicios pactados por LA SEGUNDA PARTE en el 

presente contrato . -- --- -- ------ -- ------ ----- -- --- -- --- ----- --- ------------------- ---------------

El pago de los servicios contratados mediante el presente contrato se efectuara, previa 

.....,~"""!.!ra~presentada par LA SEGUNDA PARTE en original y copia, la cual debe venir 

a de un informe detallado de los servicios prestados, inc1uyendo una 

toda actividad p~r fechas y balance de horas restantes conforme el 

s pactado (tareas, fases) y una certi ficacion de que los servicios fueron 
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prestados y que el pago aun no se ha recibido, certificada par ambas partes, a tenor 

can la Ley Num. 230- 1974, Ley de Contabilidad del Gobierno de Puerto Rico, segun 

en mend ada, y siguiendo las norm as de las Agencias Fiscalizadoras del Estado Libre 

Asociado de Puerto Rico. La factura contendra la siguiente certificacion: ------ ------------

" Baja pen a de nulidad absoluta certifico que ningun servidor publico del 
Municipio de Gurabo, es parte a tiene algun interes en las ganancias a 
beneficios producto del cont rato obj eto de esta factura, y de ser parte a tener 
interes en las ganancias producto de este cont rato, ha mediad a una dispensa 
previa. La unica consideracion para suministrar los bienes a servicios objeto del 
contrato ha sido el pago acordado can el representante autorizado de EL 
MUNICIPIO. EI importe de esta factura es j usta y correcto . Los trabajos 
facturados fueron real izados y no han sid a pagados en todo a en parte." 

LA SEGUNDA PARTE certifica que no recibe paga, ni compensacion alguna par 

servicios regulares prestados bajo nombramiento alguno en ningun Departamento, 

Dependencia, Corporacion Publica, Agencia a Municipio del Estado Libre Asociado de 

Puerto Rico.------------------ ----------------------------------------------------- --------- - ----

Cualquier tiempo adicional, fuera de la vigencia de este contrato, que LA SEGUNDA 

PARTE dedique a asuntos de EL MUNICIPIO en exceso de 10 pactado no podra ser 

facturado y no tendra derecho a reembolso par otros gastos. Dichos servicios se 

considera ra n "ad honorem ". -------------------------------------------------------------------

SEXTA: PAGOS. EL MUNICIPIO verificara, aprobara y procesara los pagos as! 

facturados con cargo a[ Fondo Especia l 02-03-04-93.27 COMPRA DE EQUIPO 
( LEY 9618) . ___ ______________________________________________________ . ____________ _________ _ 

SEPTIMA:.RETENCION EN EL ORIGEN o..EN CASO OEOEUDA . EL MUNICIPIO har' la 

retencion en el origen que establece [a Ley Num. 120-1994, conocida como Codigo de 

Rentas lntemas de Puerto Rico, segun enmendado y segun dispone la Carta Circular 

Num. 1300-13-97, emitida pore[ Departamento de Hacienda. Ademas, LA SEGUNDA 

PARTE, autoriza a EL MUNICIPIO a retener la cantidad adeudada en [a eventualidad 

de que dicho contratista tenga alguna deuda con EL MUNICIPIO 0 la misma surja 

durante el tennino del contrato.-------------------------------------------------------------

EL MUNICIPIO no har<~ descuentos de Seguro Social Federal u otras deducciones a LA 

SEGUNDA PARTE, cuyo pago a las agencias pertinentes sera de la absoluta y tota l 

responsabilidad de LA SEGUNOA PARTE.--------------------------------------------------

LA SEGUNOA PARTE no tendra derecho a beneficios marginales, tales como 

acumulacion de vacaciones, bono de navidad, retiro yotros, los cua les son beneficios 

otorgadas par ley a los empleados y funcionarios publicos.------------------ -----------

OCTAVA: GASTOS. LA SEGUNOA PARTE no recibira compensacion alguna par 

concepto de dietas, millaje, alojamienta ni par ningun otro gasto incurrido por este en 

e[ descargo de sus funciones y gestiones bajo este contrata.---- --------------------------

NOVENA: VIGENCIA. Este contrato sera efectivo a partir deli1... de t.9~ 
de 2018 hasta el It, de ~de 2018. No obstante 10 anterior, la 

vigencia de este contrato estara sujeta a que el mismo sea debidamente registrado y su 

,)O!~crito que ha registrado y enviado copia del contrato a la Oficina del 
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Contralor de Puerto Rico. Dicha certificacion debera incluir numero de registro y la fecha 

en que fue registrado en dicha agencia .------------------------------------------------------

DECIMA: TERMINACWN 0 RESOWN. Cualquiera de las partes podr. dar por 

terminado est e contrato mediante notificacion escrita al efecto dirigida a la otra parte, 

con al menos treinta (30) dfas de antelacion a la fecha de efectividad de la terminacion 

del contrato. Si LA SEGUNDA PARTE incurriera en negligencia, abandono de deberes 

o incumplimiento de este contrato, EL MUNICIPIO podra resolver el mismo 

inmediata mente, pero compensara LA SEGUNDA PARTE de acuerdo a los servicios 

rendidos ala fecha de terminacion. Queda expresamente convenido que LA SEGUNDA 

PARTE prestara sus servicios hasta la fecha de efectividad de la terminacion sin que 

por ellos EL MUNICIPIO venga obligado a pagar a LA SEGUNDA PARTE retribucion 0 

com pensacion adicional sobre la misma. -------- ---------------------------------------------

5i LA SEGUNDA PARTE se niega 0 no cum pie con su obligacion de realizar el t rabajo, 

o parte del mismo, con la diligencia que garant ice su t erminacion en el tiempo 

requerido, 0 de alguna extension de este, 0 no cumple dicho trabajo dent ro de ese, EL 

MUNICIPIO podr;; notificar a LA SEGUNDA PARTE por escrito, para que no proceda 

a terminar el trabaj o 0 aquel1a parte del mismo que este atrasada. En cuyo caso EL 

MUNICIPIO se encargan3 de t erminar el trabajo, tomando las acciones que sean 

necesarias y de mayor beneficio para los intereses economicos de EL MUNICIPIO.----

EL MUNICIPIO conviene en notificar inmediatamente a LA SEGUNDA PARTE de 

cualquier reclamacion de la cual el sea responsable y LA SEGUNDA PARTE conviene 

en notificar inmediatamente cualquier reclamacion de la cual EL MUNICIPIO sea 

responsable. Todas las notificaciones, peticiones, demandas u otra comunicacion que 

surja de este contrato, seran p~r escrito en carta a la mane 0 p~r correo certificado. ----

a) La direccion de LA SEGUNDA PARTE es: 

b) 

ALPHA ONE SECURITY SOLUTIONS INC 

La direccion de EL MUNICIPIO es: 

MUNICIPIO DE GURABO 
HON. ROSACHELY RIVERA SANTANA 
P. O. BOX 3020 
GURABO, PR 00778 
787-712-1100 

En caso de incumplimiento por parte de LA SEGUNDA PARTE, EL MUNICIPIO podr;; 

imponer las medidas que est ime convenientes para la proteccion del interes municipal, 

incluyendo las establecidas en el Reglamento Num. 8873 de 19 de diciembre de 2016, 

Reglamento para la Administracion Municipal, donde se autoriza a EL MUNICIPIO a 

confiscar la fianza depositada en garantia y adquirir el bien 0 servicio de cualquier otra 

~~p.. suministro, cobrandole a LA SEGUNDA PARTE la diferencia en costos, al 

c5rV~ @fil q .., 

;:. 

~18 2D"~------------------s--
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UNDECI MA: INFORMACI6N Y CONRDENCIAUDAO. EL MUNICIPIO acuerda suplirle 

a LA SEGUNDA PARTE cualquier informacion que tenga disponible para expeditar las 

labores sei'ialadas en la Clausula Primera y LA SEGUN DA PARTE se obliga a mantener 

absoluta confidenCia lidad en cuanto a la informacion que lIegue a SU conocimiento. 

ASimismo, todos los informes, estudios, 0 cualquier documento que produzca LA 

SEGU NDA PARTE en relacion con los servicios a prestarse, seran propiedad exclusiva 

de EL MUNICIPIO.--- ----- --- --------- ------- ------ -- ------------------------------- -- ----

DUODECIMA: AUDn-ORIAS. LA SEGUNDA PARTE proveera, de ser solicitado, acceso 

al Departamento del Trabajo Federal, Contralor de Puerto Rico, Contralor General de 

Estados Unidos y el Departamento de Justicia de Puerto Rico y Estados Unidos, a libras, 

documentos relacionados con los servicios prestados p~r este contrato con el proposito 

de auditarlos, examinarlos, resumirlos, transcribirlos V fotocopiarlos. Este derecho 

incluve acceso razonable al personal con el proposito de realizar entrevistas V 

discusiones relacionadas con dichos documentos. Entendiendose que el no tener V 

mostrar , al ser auditados los mencionados documentos para sostener los gastos 

incurridos, serim declarados como gastos no permisibles y tendrim que ser 

reem bolsadas aquellas cantidades que no havan podido ser comprobada en alguna 

au d itoria . - -- ---- ----- -- - -- -- --------- ----- --- -- -- ------ -- --- ---------- ----- -- ---------- ----------

EI incumplimiento con la obligacion anterior autorizara a EL MU NICIPIO a declarar 

como gastos no permisib les los gastos auditados no comprobados, asim ismo, LA 

SEGUNDA PARTE se obliga a reembolsar a EL MUNICIPIO los gastos no permisibles.

DEcIMOTERCERA: CUMPUMIENTO CON LEYES (ENMIENDAS. LA SEGUNDA PARTE 

certifica que cumple con todas las Leves, Reglamentos, Ordenanzas y Codigos 

aplicables a este acuerdo, aSI como con normas eticas de su profesion u oficlo vasume 

la responsabilidad p~r sus acciones. Ambas partes se obligan a enmendar este contrato 

las veces que sea necesario para dar v igencia V validez al mismo en cumplimiento de 

toda leva reglamento aplicable. Toda enmienda a este contrato se rea lizara por mutuo 

acuerdo entre las partes contratantes, par escrito, y se incluira V hani formar parte de 

este Contrato como Enmienda, que debera registrarse oportunamente.--- - -- --- ------- --

DECIMOCUARTA : CONFLICTO DE INTERESES. LA SEGUNDA PARTE no tiene ni 

entrara en relaciones contraetuales, ni ejecutara aetos que configuren un conflieto de 

interes 0 de polft ica publica can EL MUNICIPIO, hacienda constar que: - ----- - --- -------

A. Ningun funcionario a empleado de EL MUNICIPIO, 0 algun miembro de 

su unidad fami liar, tiene a tendra direeta a indireetamente interes 

economico V que ningun funcionario 0 empleado de la Rama Ejecutiva 

tiene interes en las ganancias a beneficios produeto de este contrato, ni 

ningun otro interes que afeete adversa mente al mismo, segun se 

establece en la Lev Num. 1-2012, LeV de Etica Gubernamental de Puerto 

Rico, segun enmendada . 

B. De tener otros contratos vigentes con agencias 0 instrum entalidades de 

-"""'~n:,.,..~ gobierno u otros municipios, estos no son incompatibles con este contrato 

i fuera necesario ha mediado una dispensa previa. 

~~~erle litigios en proceso, ni intereses pecuniarios a de otra Indole en 

caso 0 reclamacion en el que EL MUNICIPIO sea parte. Sin 
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embargo, este contrato no limita la facultad LA SEGU NDA PARTE para 

ejercer funciones a dedicarse a otras actividades HCitas que no conlleven 

ni aparent en confiicto de intereses con EL MUNICIPIO . 

D. No percibe pago 0 compensacion alguna por servicios como empleado 0 

funcionario publico, de ninguna entidad gubernamental estatal 0 federal 0 

de ningun municipio, obligandose a que en caso de aceptar un empleo en 

el servicio publico 10 informara a EL MUNICI PIO Y este contrato quedara 

inmediatamente resuelto. 

E. Contrata en su capacidad de contratista independiente, por 10 que no 

tendra derecho a disfrutar de licencia regular, 0 licencia par enfermedad, 

ni tendra derecho de los beneficios que corresponden a los empleados 

regula res del Estado Ubre Asaciada de Puerto Rico. 

F. Reconoce que en el descarga de su funcion profesional tiene un deber de 

lealtad completa haCia EL MUNICIPIO, 10 que incluye el no tener 

intereses adversos al Municipio de Gurabo. Estos intereses adversos 

incluyen la representacion de clientes que tengan 0 pudieran tener 

intereses encontrados con la parte contratante, y la obligacion continua de 

divulgar al Municipio de Gurabo todas circunstancias de sus relaciones con 

clientes y terceras personas y cualquier inten€~s que pudiera infiuir en el 

Municipio de Gurabo al momenta de otorgar el Contrato 0 durante su 

vigencia. LA SEGU NDA PARTE representa intereses encontrados, 

cuando, en beneficio de un cliente es su deber promaver aquello a que 

debe oponerse en cumplimiento con sus obligaciones para con otro cliente 

anterior, actual 0 potencial. Representa intereses en confiicto, ademas, 

cuando su conducta es descrita como tal en las normas eticas 

reconocidas en la profesion 0 en las leyes y reg lamentos del Estado Ubre 

Asociado de Puerto Rico . LA SEGUNDA PARTE evitara aun la apariencia 

de la existenCia de intereses encontrados. 

G. LA SEGUNDA PARTE certifica que utilizara unicamente personal de su 

oficina profesional y consultiva, para realizar las labores requeridas bajo 

este contrato . 

H. LA SEGUNDA PARTE certifica que no tiene litigios en proceso contra 

alguna instrumentalidad gubernamental, y de tenerlo no afecta el 

desempeno de sus obligaciones bajo este contrato. 

DEcIMOQUINTA: CUMPLlMIENTO CONTRIBUnVO. LA SEGU NDA PARTE certifica y 

garantiza que ha cumplido sus responsabilidades contributivas tanto estatales conforrne 

10 dispone la Ley Num. 120-1994, Codigo de Rentas Internas, segun enmendado 0 la 

Ley Num. 1-2011, Codigo de Rentas Internas para un Nuevo Puerto Rico, segun 

aplique, conforme a la Carta Circular Num. 1300-03-11, y que ha cumplido con la 

radicacion de informe sobre ingresos, propiedad mueble e inmueble y patentes 

municipales, durante los cinco (5) aiios previos a la fecha en que se formaliza este 

!=Iue rend ira por el ana corriente y que, segun su mejorconocimiento, no tiene 

ientes por tales canceptos, ni por cualquier otro tipo de contribucion, 

-~ cia estatal 0 municipal, 0 que se ha acogido a un plan de pagos, con 
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cuyos terminos y condiciones esta cumpliendo. Expresamente se reconoce que esta es 

una condicion esencial del presente contrato, y de no ser correcta en todo a en parte la 

anterior certificacion, esto sera causa suficiente para que EL MUNICI PI O pueda dejar 

sin efecto el mismo y LA SEGU NDA PARTE tenga que reintegrar a EL MUNICIPIO 

toda suma de dinero recibida bajo este contrato. Espedficamente hace constar que : ---

A. Ha radicado sus planillas de contribucion sabre ingresos por los ultimos 5 

arias, ha efectuado el pago correspondiente a se encuentra acogida a un 

plan de pago con el que esta cumpliendo, y radicara y pagara la 

correspondiente al ano corriente. 

B. Ha radicado sus planillas de contribucion sobre propiedad mueble por los 

ultimos 5 arios, ha efectuado el pago correspondiente 0 se encuentra 

acogida a un plan de pago con el que esta cumpliendo, y radicara y 

pagara la correspondiente al ana corriente, si aplica. 

C. Ha radicado su declaracion sobre volumen de negocios (patente 

municipal) par los ultimos 5 arias, ha efectuado el pago correspondiente a 

se encuentra acogida a un plan de pago can el que esta cumpliendo, y 

radicara y pagara la correspondiente al ano corriente. 

D. Ha pagado par los ultimos 5 arias al Departamento del Trabajo y Recursos 

Humanos, las contribuciones relacionadas con segura por desempleo, 

incapacidad temporal y seguro choferil , las que apliquen, si alguna, 0 se 

encuentra acogida a un plan de pago can el que esta cumplienda, y 

radicara y pagara la correspondiente al aria corriente, si aplica. 

LA S EGUNDA PARTE se hace responsable de efectuar los pagos correspondientes al 

segura social y contribucion sabre ingresos par ser un contratista independiente. 

DECIMOSEXTA: CERTIFlCACIONES. LA SEGUNDA PARTE se obliga como condici6n 

necesaria al presente contrato a presentar, previo a la fi rma del mismo, todas aquellas 

certificaciones, relevos y documentos que acrediten su situacion contributiva que Ie 

sean requeridas por EL MUNICIPI O, 0 en su defecto el certificado de Registro Unico de 

Ucitadores de Servicios Generales actual y vigente. Los siguientes documentas se 

hacen formar parte del expediente de contratacion : ----------------------------------------

A. Certificacion de Radicacion de plani llas al Departamento de Hacienda. 

B. Certificacion negativa de deuda contributiva, expedida por el 

Departamento de HaCienda, 0 evidencia de plan de pago. 

C. Certificacion negativa de deuda contributiva, expedida por el Centro de 

RecaudaCiones Municipales, 0 evidencia de plan de pago. 

D. Certificacion negativa de deuda contributiva, expedida por el 

Departamento del Trabajo y Recursos Humanos, respecto al pago de 

seguro por desempleo, incapacidad temporal a seguro choferil, si aplicara, 

o evidencia de plan de pago. 

E. Certificacion negativa de ASUME, expedido por la Administracion para el 

Sustento de Menores. 

~lliS!Il!lJjlli.2.b!""''''-..oL"'''.lN''''''''a!IrillLJ::P!.!.' <l!!Ji;ll., que disponga que no ha sido 

y/o malversacion de fondos pubJicos, 0 si se encuentra 
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investigacion en cualquier foro legislativo, judicial 0 administrativo, estatal 

o federal, por cualquier delito de fraude, soborno 0 apropiacion ilegal de 

fondos publicos, a tenor con 10 dispuesto en la Lev Num. 458-2000, Lev 

para participar de la adjudicacion de una subasta 0 del otorgamiento de 

un contrato con cualquier agencia 0 instrumenta lidad gubernamental, 

corporacion publica 0 municipio, segun enmendada. 

G. Registro de Comerciante actualizado (SURI), efectivo ailS de octubre de 

2016 . 

H. Certificacion de Radicacion de Planillas del Impuesto sobre Ventas y Uso

IVU (modelo SC 2942) . 

I. Certlficaclon de Deuda (modelo SC 6096) . 

J. Certificacion de Deuda del Impuesto sobre Ventas V Uso-IVU (modelo SC 

2927). 

K. Poliza del Fondo del Seguro del Estado. (sl aplica) 

L. Copia Certificada de Certificado de Incorporacion (si apliea). 

M. Certificado de Good Standing Vigente (si aplica). 

N. Resolucion Corporativa (si aplica). 

En easo de que LA SEGUNDA PARTE este exenta de todos 0 algunos de los antes 

mencionados requisitos, tendril que certificar mediante declaracion jurada suscrita ante 

un notario publico, exponiendo las razones por las cuales no esta obligado a cumplir 

can los mismos a mediante certificacion negativa expedida par la agencia pertinente. Y 

en virtud de que estos documentos V requisitos son esenciales para formalizar este 

contrato a fin de cumplir con las leves V reglamentos del Estado Libre Asociado de 

Puerto Rico, cartas circulares y directrices emitidas por las agencias gubernamentales 

competentes aplicables a la contratacion de servicios can entidades privadas, de no ser 

correcta en todo 0 en parte la informacion suministrada, sera causa suficiente para que 

EL MUNICIPIO deje sin efecto el mismo y LA SEGUNDA PARTE tendril que devolver 

a EL MUNICIPIO toda suma de dinero recibida a estos fondos.--------------------------

DEcIMOSEPTIMA: INFORMES! RETENCION DE DOCUMENTOS. LA SEGUNDA PARTE 

presentara informes trimestrales (septiembre, diciembre, marzo y junio) sobre 

servicios rendidos a EL MUNICIPIO, 0 cuando as! se Ie requiera . LA SEGUNDA 

PARTE debera retener por el termino de cinco (5) anos, cualquier libro, documento 

o registro que este directamente relacionado con este contrato, para efectos de 

auditoria a investigacion, que pudiera surgir.-----------------------------------------------

DECIMOCTAVA: CESION. LA SEGUNDA PARTE estara impedida de ceder su interes 

en este contrato sin la previa autorizacion escrita de EL MUNICIPIO Y tras la 

certificacion por parte del propuesto cesionario a EL MUNICIPIO respecto al 

cumplimiento de sus responsabilidades contributivas y de otro tipo, y con todas las 

clausulas y condiciones contenidas en este contrato. ------------------------- --------------

DECIMONOVENA: ACTUACIONES ULTRA VIRES. Conforme a derecho y las normas 

___ ~:::.ue;: rigen la contratacion de servicios, los comparecientes en este contrato toman 
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de expiracion, exista una enmienda extendiendo SU vigencia, firmada per ambas partes 

y debidamente registrada. No se pagan3n servicios prestados en violacion a esta 

clau5ula y cualquier funcionario de EL MUNICIPIO que solicite y acepte servicios LA 

SEGUNDA PARTE en violacion a esta disposicion, 10 estara hacienda sin autoridad [ega I 

alguna, constituyendo SU actuacion una ULTRA VIRES, que no vincula a El 

MU NICIPIO ni a SU Alca Idesa, ---------------------------------------------------------------

VIGESIMA: POLtucAS DEL MUNICIPIO. En la prestacion de los servicios objeto de 

este contrato, LA SEGUNDA PARTE se compromete a cumplir con todas las politicas 

establecidas par el Departamento de Recursos Humanos de EL MUNICIPIO respecto al 

hostigamiento sexual V al usa 0 abuse de drogas. Ademas se compromete a no 

establecer discrimen por motivo de raza, color, sexa, nacimiento, origen a candicion 

social, ni orientacion sexual 0 identidad de genero, ideas polfticas, religiosas a cualquier 

atra ca u sa discri min ato ria. --- --- --- -- --- -- --- -- ---- ---- - -- --- ----- --- - -- --- -------- --- --- -- ---

VIGESIMOPRIMERA: ASUME. LA SEGUNDA PARTE certifica que no esta obligado a 

satisfacer una pension alimentaria de acuerdo a 10 establecido en la Lev Num. 5-1986, 

Lev para el Sustento de Menores de 1986, segun enmendada .----------------------------

VIGESIMOSEGUNDA: DELITOS. LA SEGUNDA PARTE certifica que, a su mejor 

conocimiento, ni su presidente, ni en su carckter personal, ningun miembro a 

representante ha sido acusado de ningun delito contra el erario, la fe V la funcion 

publica 0 que envuelva propiedad a fondos publicos, va sean estatales 0 federales, ni 

tiene conocimiento de que sea objeto de investigacion en un pracesa civil 0 criminal en 

el foro estatal par hechos relacionados con delitos contra el erario, la fe a la funcion 

publica. En caso de que LA SEGUNDA PARTE resulte culpable de algun delito contra el 

erario, la fe a la funcion publica 0 que fondos 0 propiedades publicas, va sean federales 

a estatales 0 no sea correcta en todo a en parte la presente certificacion, constituira 

causa suficiente para que EL MUNICIPIO pueda resolver el presente contrato 

inmediatamente V sin limitacion alguna, quedando relevado V descargado de toda 

obligacion V responsabilidad que surja del mismo, V LA SEGUNDA PARTE reembolsara 

a EL MUNICIPIO toda suma de dinero recibida bajo este contrato . Esta obligacion es 

de naturaleza continua durante todas las eta pas de licitacion, contratacion V ejecucion 

del contrato . -- --- ------ -- -------- --- -- --- -- --- -- --- - -- --- -- --- -- - -------- -------------------- ---

VIGESIMOTERCERA: SEGURIDAD. La Segunda Parte certifica que dara fiel 

cumplimiento a las normas de seguridad V salud acupacional, establecidas en la Lev 

#16 del 5 de agosto de 1975, segun enmendada, mejor conocida como Ley de 

Seguridad V Salud Ocupacional (OSHA Act).------------------------------------------------

VIGESIMOCUARTA: UNfCO ACUERDO. Este contrato constituye el unico acuerdo 

entre las partes sobre los servicios abjeto de contratacion V deja sin efecto cualquier 

otro acuerdo anterior, negociaciones, entendidos V otros asuntos sean escritos a 

verbales sabre 10 acordado en este contrato.-----------------------------------------------

Los servicios a prestarse par LA SEGU NDA PARTE seran indelegables. La del ega cion 

___ .,.-;:~"e;;s:::t,as sera causa suficiente para dar par terminado este contrato. EI incumplimiento 

q...~\~R ~~ ausula Ie hara respansable par cualesquiera daRos 0 perjuicios que fueran 

r:rG is~ 'iO L MUNICIPIO, ya sean estos en forma directa e indirecta.nmnmmmn 

'VIGESI UINTA: LEY APLICABLE / COMPUENCIA. Este contra to se interpretara 

\~'" " '" 
QNA. 



segun las leyes del Estada Libre Asaciada de Puerto Rico. De surgir alguna controversia 

relacionada con este contrato, las partes se someten a jurisdiccion del Tribunal General 

de Justicia de Puerto Rico, a la sala con competencia para dirimir el asunto.-------------

En caso de que EL MUNICIPIO se yea obligado a recurrir a los Tribunales de Justicia 

para hacer cumplimiento de este contrato 0 cualesquiera accion que pueda surgir, LA 

SEGUNDA PARTE estara obligada a sufragar los costos, honorarios de abogado y 

desembolsos que esto conlleve, aun cuando el caso se yea en rebeldia . 5i EL 

MUNICIPIO es declarado culpable estos gastos antes mencionados seran sufragados 

por EL MUNICIPIO.----------------------------------------------------------------------

VIGESIMOSEXTA: SEPARABIUDAD. Si cualquier clausula 0 parte de este contrato 

fuera declarada nula par un tribunal de jurisdiccion competente, la sentencia a tal 

efecto dictada no invalidara el resto de mismo, sino que sus efectos quedaran limitados 

ala clausula 0 parte de este contrato que hubiera sido declarado nulo.------------------

Cualquier cambio 0 modificacion efectuado a tales efectos, hecho por acuerdo entre las 

partes, no dara paso para incumplir 0 modificar unilateralmente las otras clausulas del 

mismo y sera causa suficiente para rescindir 0 dejar sin efecto el mismo.----------------

VIGESIMOSEPTIMA: LA SEGUNDA PARTE se compromete a notificar a EL 

MUNICIPIO, de cualquier peticion de liquidacion 0 reorganizacion que radique ante el 

Tribunal de Distrito Federal 0 la Corte de Quiebras al amparo del Codigo de QUiebras, 

dentro de los cinco (5) dias de la radicaci6n . En tal caso, la notificacion sera por escrito, 

e incluira el numero de la quiebra y la fecha de radicaci6n. Dicha certificacion se enviara 

a la siguiente direccion : -----------------------------------------------------------------------

MUNICIPIO DE GURABO 
APARTADO POSTAL 3020 

GURABO, PR 00778 

VIGESIMOCTAVA: De LA SEGUNDA PARTE no cumpHr con el requisito de 

notificacion expuesto en el inciso anterior, se entendera su intencion de apropiarse 

fraudulentamente de dinero estatal 0 federal, sin cumplir con los terminos espedficos 

de este contrato. -- ----- ----- ------ --- -- --- -- --- -- ------ --- ----- ------ -- ------ --------- ------ ---

VIGESIMONOVENA: LA SEGUNDA PARTE reconoce que no podra sub-contratar los 

servicios objeto de este contrato, sin la autorizacion previa de EL MUNICIPIO.--------

TRIGESIMA: LA SEGUNDA PARTE certifica que ha recibido copia de la Ley Num. 1-

2012, Ley de Etica Gubernamental, segun enmendada, Ley Num. 84-2002, C6digo de 

Etica para Contratistas y Proveedores de Bienes y Servicios, segun enmendado, que 

conoce todos los requisitos impuestos por dichas legislaciones, asi como las normas 

eticas de su profesion y asume responsabilidad por sus acciones.-------------------------

TRIGESIMAPRIMERA: LA SEGUNDA PARTE, en conjunto con EL MUNICIPIO, en 

cumplimiento con toda la reglamentacion federal y estatal requerida suscriben y hacen 

formar parte del presente contrato las siguientes certificaciones: ----------------------

rtificacion de que ha recibido copia de la Ley Num. 84-2002, Codigo de 
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Etica para Contratistas y Proveedores de Bienes y Servicos, segun 

Enmendado. 

TRIGESIMASEGUNDA: La omision 0 demora de EL MUNICIPIO en hacer uso de 

cualquier derecho que pueda tener bajo este contrato, no constituira una renunda a tal 

derecho.----------------- -----------------------

TRIGESIMA TERCERA: Ninguna prestacion 0 contraprestadon objeto de este contrato 

podra exigirse hasta tanto el mismo se haya presentado para registro en la Ofidna del 

Contralor de Puerto Rico a tenor con 10 dispuesto en la Ley Num. 18-1975, segun 

enmendada.------·--------------------------------· 

ACEPTACION Y FIRMA 

TAL ES EL CONTRATO que formalizan los comparedentes entre sf y, por hallarse de 

acuerdo a sus voluntades, 10 aceptan en todas sus partes sin reparo alguno e in ician 

todos sus folios y firman su ultima pagina en senal de aprobacion al mismo, 

obligandose a su fiel cumplimiento en Gurabo, Puerto Rico, hoy lS de 

Sep!-iembre de 2018.------------------------------------

MUNICIPIO DE GURABO 

~ 
HON. ROSAOIELY RIVERA SANTANA 

#S.S. 
ALCALDESA 

ALPHA02ESOLUTl~NSINC 

SR. JORGE J~ER MARRERO GERENA 

LA SE. NDA PARTE 

CERTIFICO QUE EXISTE CR~PONIBLE EN EL F. E. 02-03-04-93.27 COMPRA 
~(LEY 9618) PARA EL \ EGISTRD DE ESTE CDNTRATO. 

SR. HECTOR CARABALLO OW 
DIRECTOR DE FINANZAS 

VERlFICAD 

OSE A. ROMAN ESTRADA 

E NDEZ CASTRO 
RENCIA Y PRESUPUESTO 

SRA. LLlAM I. BEZARE ERNANDEZ 
SECRETARIA MUNICIPAL 

CTOR OBRAS PUBLlCAS MUNICIPAL 

REGIS1RAOO 
, . \ ~ 

F . \Lc.~ 1 


