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ESTADO LIBRE ASOCIADO DE PUERTO RICO" , _ . "~" '~ , 
COMISION ESTATAL DE ELECCION~!i';( J9J~'{~~~ "\-:, ' 

SAN JUAN, PUERTO RICO .' :, ~ 0 Ii( _ ,,; 

, ','. ' "l, QOOO3! / -,., 
CONTRA TO DE SERVICIOS PROFESIONALES>---------:::~ -, : 

. , , 

~.- ..... , 
~~ 

COMPARECEN 

DE LA PRIM ERA PARTE: La Comisi6n Estatal de Elecciones, representada en este acto 

por su Presidenta, Liza M. Garcia Velez, mayor de edad, casada, abogada y vecina de 

Bayam6n, Puerto Rico, actuando de confonmidad con la facultad que Ie confiere la Ley 

Electoral del Estado Libre Asociado de Puerto Rico (Ley Num, 78 de 1 de junio de 2011 , 

segun enmendada), denominada en adelante como la COMISION. 

DE LA OTRA PARTE: Perfect Partners, Inc" con numero de registro 121930, 

organizada bajo las Leyes del Estado Libre Asociado de Puerto Rico, representada por 

su Presidenta, Helga T . Garcia Perez, mayor de edad , soltera, y de profesion enlace y 

consultora de comunicaciones y vecina de Bayam6n, Puerto Rico, denominada en 

adelante la CONSUL TORA, 

-----Las Partes campa recientes manifiestan que han convenido y estipulado entre 5i un 

centrate de servicios profesionales el cuall1evan a cabo sujeto a las siguientes: 

CLAUSULAS Y CONDICIONES 

PRIMERO: La CONSUL TORA hace constar que est" profesionalmente capacitada 

para realizar los trabajos objeto de este contrato. 

SEGUNDO: La COMISION por la presente contrata los servicios profesionales de la 

CONSUL TORA, para que los mismos sean prestados al pleno de la Comisi6n y a la 

Presidenta de la Comision, denominado en adelante como la Presidenta. 

TERCERO: La CONSUL TORA se compromete a prestar servicios de asesoramiento y 

consultoria sobre aspectos de comunicaciones internas y externas, prensa y medios de 

comunicaci6n en general, ofrecera apoyo a la Oficina de Prensa de la Comisi6n en la 

planificaci6n estrategica, organizacion de esfuerzos, coordinaci6n y montaje de 

eventos, entre otras funciones delegadas. 

CUARTO: La COMISI6N pagan, a la CONSUL TORA par los servicios profesionales 

prestados a raz6n de setenta y cinco d61ares ($75.00) par hara trabajada , 
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estableciemdose un maximo de cuatrocientas (400) horas y el total de honorarios que 

S8 paganI durante la vigen cia del presente centrato no excedera la cuantra de treinta 

mil ($30,000.00). Los pagos se efectuanin previa la presentacion de las facturas. las 

cuales debe ran ser debidamente certificadas y aceptadas par la Presidenta 0 su 

representante autorizado. Dichos pagos S8 cargaran a la cuenta numero E-xxxx-141-

0280000-1370-081-2016. 

QUINTO: La CONSUL TORA someteni a la Presidenta una factura mensual 

debidamente certificada par esta , indicando la cuantia par los servicios que en dicho 

mes haya prestado, la cual S8 computara a base de la escala de retribucion estipulada 

en la d3.usula que precede. Especificara, ademas, los servicios prestados a la 

Presidenta indicando la gesti6n , labor, asunto, consulta 0 encomienda lIevada a cabo, 

asi como, el tiempo invertido en la prestacion de cada uno de tales servlclos 0 

gestiones profesionales. Cuando sea requerido por la Comision se autoriza el 

reembolso de gastos de viaje en y fuera de Puerto Rico y confarme a la reglamentacion 

aplicable a los funcionarios y empleados del Estado Libre Asociado de Puerto Rico. 

SEXTO: La CONSUL TORA, a solicitud de la Presidenta rend;"i par escrito un ;nfarme 

conteniendo el progreso de las gestiones encomendadas y los comentarios 0 

recomendaciones pertinentes. 

SEPTIMO: Lo aqui acordado no limita la facultad de la CONSUL TORA de ejercer 

libremente su profesion, ni para lIevar a cabo negocios licitos como cualquier hombre 

de negocios, pero esta hace reconocimiento de su deber de no aceptar ningun interes 

profesional ni particular en asunto alguno que resulte en conflicto de intereses con la 

COMISI6N. 

OCTAVO: La CONSULTORA informa a la Com is ion que presta servicios profesionales 

por contrato 0 cualquier otro en la Asamblea Legislativa y al Municipio de Mayaguez y 

que los trabajos a realizarse no estan en contravencion ni en conflicto de interes con la 

Comision . 

NOVENO: Queda clara mente establecido que este contrato no surtira el efecto de 

conferir a la CONSULTORA estatus de empleada a funcionaria de la COMISI6N, ni Ie 

dara derecho a vacaciones regulares 0 par enfermedad , ni a reclbir otros beneficios 

que los aqui pactados. 
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DECIMO: Los servicios objeto de este centrate son de caracter personalisimo, par 10 

cual no podran subcontratarse los mismos. 

UNDECIMO: La negligencia 0 abandono de deberes, as; como la conducta impropia de 

la CONSUL TORA, constituira causa suliciente para dar por terminado este contrato 

inmediatamente, sin necesidad de notificacion previa. 

DUODECIMO: La COMISI6N no electuara retenciones ni descuentos de los honorarios 

de la CONSULTORA para el pago de Seguro Social Federal, no obstante podra retener 

del pago debido a la CONSUL TORA del 7% hasta el 15% que dispone la Secci6n 

1062(a) del C6digo de Rentas Internas, Ley Nilm. 1 de 31 de enero de 2011, de 

conlormidad con los reglamentos aprobados por el Secreta rio de Hacienda. La 

CONSUL TORA presentara las certificaciones, relevos y documentos que acrediten su 

situacion contributiva, segun Ie sean requeridos par la COMISION. 

DECIMOTERCERO: Este contrato estara en vigor desde su lormalizaci6n hasta el 

30 de junia de 2016, disponi,mdose que cualesquiera de las partes contratantes podra 

darla por terminado en cualquier momento durante el terminG de la vigencia de este, 

mediante la notificaci6n escrita a la otra parte con no menes de cinco (5) dias de 

antelaci6n a la electividad de la terminaci6n. La CONSUL TORA no prestara servicios 

luego de vencido el centrate ni en exceso de la cuantia establecida en el mismo. 

DECIMOCUARTO: La CONSUL TORA certifica y garantiza que al momento de suscribir 

este centrate ha rend ida su planilla contributiva durante los cinco (5) aftos previos y no 

adeuda contribuciones al Estado Libre Asociado de Puerto Rico. Expresamente se 

reconoce que esta es una condici6n esencial del presente contrato y de no ser correcta 

en todo a en parte la anterior certificacion, esto sera causa suficiente para que la 

COMISI6N pueda dejar sin electo el mismo y la CONSUL TORA tenga que reintegrar a 

la COMISI6N toda suma de dinero recibida bajo este contrato. 

La CONSUL TORA se compromete a cancelar cualquier deuda que no pueda ser 

aclarada can el Departamento de Hacienda, mediante retencion en los pagos en virtud 

de este contrato. 

DECIMOQUINTO: La CONSUL TORA certifica, ademas, que no tiene litigios en 

proceso contra alguna agencia, municipio, corporacion publica, dependencia 0 
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inslrumenlalidad gubernamenlal. Ademas, certifica que no represenla a empleados de la 

COMISI6N 0 persona alguna en Irtigios conlra esla. 

DECIMOSEXTO: Las clausulas y condiciones de esle conlralo son independienles y 

separadas enlre si y la nulidad de una 0 mas de las clausulas no aleclara la validez de 

las demas, las cuales S8 obligan a cumplir. 

DECIMOSEPTIMO: La COMISI6N podra en cualquier momenlo, duranle la vigencia de 

esle conlralo y de muluo acuerdo con la CONSUL TORA, incorporar los cambios 0 

condiciones que juzgue convenientes a necesarios para una mejor utilizaci6n de los 

servicios aqui contratados. 

DECIMOCTAVO: Ninguna preslacion 0 conlrapreslacion objelo de esle conlralo podra 

exigirse hasta tanto el mismo S8 haya presentado para registro en la Oficina del 

Conlralor a lenor con 10 dispueslo en la Ley Num. 18 de 30 de oclubre de 1975, segun 

enmendada . 

DECIMONOVENO: La CONSUL TORA certifica que no ha incurrido en conducla que la 

inhabilite para empleo 0 contrato de servicios profesionales con el gobiemo segun 10 

eslablece la Ley para la Adminislracion de los Recursos Humanos en el Servicio Publico, 

Ley Num. 184 de 3 de agoslo de 2004. Expresamenle se reconoce que esla es una 

condici6n esencial del presente contrato y de no ser correcta, sera causa suficiente para 

que la COMISI6N deje sin eleclo el mismo. Si duranle la vigencia de esle conlralo la 

CONSUL TORA incurriera en alguna de las causas inhabilrtanles, la COMISI6N resolvera 

el contrato. En ambas situaciones la terminacion del contrato sera de inmediato y sin 

sujeci6n al terminG establecido en el mismo. 

En testimonio de 10 cual y para que as! conste, las partes aceptan firmar e iniciar 

en cada pagina de este contrato por estar ajustado a 10 convenido. 

En San Juan, Puerto Rico a 2.q de ~ 

GAFlCiA VELEZ 
P SI ENTA 

NAL

de 2015. 

CiA PEREZ 
CONSULTORA 

SS Patronal




