
GOBIERNO DE PUERTO RICO 
DEPARTAMENTO DE DESARROLLO ECONOMICO Y COMERCIO 

CONTRATO DE SERVICIOS PROFESIONALES 
BCS Consulting Services, Inc. 

Contrato Num. 2020-~O~O:!!O.!!.O~O 1!:.-__ _ 

COMPARECEN 

DE LA PRIMERA PARTE: EI DEPARTAMENTO DE DESARROLLO 

ECONOMICO Y COMERCIO, una agencia gUbernamental creada en virtud del Plan de 

Reorganizacion Num. 4-1994, segun enmendado, representado en este acto por su 

Secretario, el Hon. Manuel A. J. Laboy Rivera, mayor de edad, soltero y vecino de 

Gurabo, Puerto Rico, en adelante denominado "el DEPARTAMENTO". 

DE LA SEGUNDA PARTE: BCS Consulting Services, Inc., una corporacion 

intima domestica y con fines de lucro, registrada en el Registro de Corporaciones del 

Departamento de Estado bajo el Num. 323106, representada en este acto por su 

Presidenta, la Sra. Katherine Erazo Garcia, mayor de edad, soltera y vecina de San 

Juan, Puerto Rico, enadelante denominada "Ia SEGUNDA PARTE". 

Aseguran los comparecientes tener la facultad legal necesaria para el 

otorgamiento de este Contrato. Las partes comparecientes en conjunto se denominan 

"las PARTES". 

EXPONEN 

POR CUANTO: EI DEPARTAMENTO es responsable de implantar y supervisar 

la ejecucion de la polftica publica sobre el desarrollo economico de Puerto Rico en los 

diversos sectores empresariales de la industria, el comercio, el turismo, el cine, los 

servicios, el cooperativismo y otros. Como tal, constituira el organismo de gobierno a 

cargo de la publicacion, promocion, organizacion y coordinacion, bajo un enfoque 

integral, de la actividad gUbernamental relativa a los sectores de referencia. Ademas, 

propiciara el desarrollo de una economia privada estable y auto-sostenida, con una 

vision hacia el futuro y tomando en consideracion la globalizacion de la economia y la 

constitucion de bloques economicos regionales. 

POR CUANTO: A tenor con 10 anterior, el Plan para Puerto Rico contiene un 

Modelo para la Transformacion Socioeconomica de Puerto Rico. EI mismo tiene como 

mision establecer un nuevo gobierno que facilite el desarrollo economico de Puerto 
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Rico, permitiendo que cada puertorriqueno tenga acceso a las oportunidades basicas y 

necesarias que resulten en el desarrollo maximo de su potencial como ser humano. 

Igualmente, busca implementar estrategias de desarrollo economico que logren 

crecimiento economico sostenible a corto, mediano y largo plazo. Tiene como objetivos 

principales, entre otros, impulsar el crecimiento economico; promover oportunidades 

para el desarrollo de empresas locales que puedan competir a nivel global; incentivar la 

formacion de capital local; posicionar a Puerto Rico como un destino mundial de 

inversion; crear empleos de calidad y que su mayoria sean bien remunerados; y 

desarrollar una sociedad segura, educada, saludable y sostenible. 

POR CUANTO: EI DEPARTAMENTO interesa la adquisicion de servicios 

profesionales de consultoria; gerencia de proyectos; coordinacion de eventos, foros y 

actividades relacionadas al desarrollo economico; asesoramiento en asuntos 

corporativos, publicos y comunitarios; contacto con la industria privada y publica; 

planificacion estrategica; coordinacion de vistas publicas, vistas oculares y 

comparecencias ante los cuerpos legislativos dentro y fuera de la jurisdiccion de Puerto 

Rico; establecer enlace con las agencias gubernamentales estatales y/o federales. 

POR CUANTO: La SEGUNDA PARTE posee las destrezas, recursos y 

conocimientos necesarios para la prestacion de los servicios objeto de este Contrato. 

POR CUANTO: EI DEPARTAMENTO ha obtenido la autorizacion previa de la 

Secretaria de la Gobemacion y de la Oficina de Gerencia y Presupuesto, a tenor con la 

Orden Ejecutiva Num. 2017-001, del Memorando Num. 2017-001 de la Oficina de la 

Secreta ria de la Gobernacion y de la Carta Circular Num. 141-17 de la Oficina de 

Gerencia y Presupuesto. 

POR TODO LO CUAL, las PARTES suscriben el presente Contrato, sujeto a los 

siguientes: 

TERMINOS Y CONDICIONES 

1. SERVICIOS PROFESIONALES CONTRATADOS Y OBLIGACIONES 

1.1 La SEGUNDA PARTE debera prestar los servicios profesionales y lIevara 

a cabo los trabajos y servicios de consultoria a tenor con los objetivos y el contenido 

descrito en su Propuesta de Servicios fechada 11 de junio de 2019, la cual se hace 
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formar parte de este Contrato como Anejo A (Ia "Propuesta") y las que se detallan a 

continuaci6n: 

1.1.1 Ofrecer al DEPARTAMENTO servicios de consultoria, asesoria, 

gerencia de proyectos, coordinaci6n de eventos, foros y/o actividades 

relacionadas a la industria de Desarrollo Econ6mico. Esto incluira servicios 

profesionales y tecnicos en asesoramiento administrativo general de cualquier 

indole, conforme Ie sea solicitado por el Secreta rio del DEPARTAMENTO. 

1.1.2 La SEGUNDA PARTE asesorara al Secreta rio del 

DEPARTAMENTO 0 al personal que este designe en asuntos corporativos, publicos y 

comunitarios, sobre contactos con la industria privada y publica, y sobre planificaci6n 

estrategica. 

1.1.3 La SEGUNDA PARTE asesorara al Secreta rio del 

DEPARTAMENTO en asuntos de proyectos de ley y resoluciones de ambos cuerpos 

legislativos con el prop6sito de que el Secretario pueda emitir recomendaciones al 

Senado y a la Camara de Representantes. 

1.1.4 La SEGUNDA PARTE acompafiara y/o representara al Secreta rio 

del DEPARTAMENTO fuera de la jurisdicci6n de Puerto Rico en la eventualidad de que 

este no pueda acudir a reuniones, foros y/u organizaciones en los Estados Unidos 

continentales. 

1.1.5 Entre las gestiones de la SEGUNDA PARTE esta asesorar a los 

directores(as) ejecutivos(as) de las agencias 0 programas que son parte del 

Departamento de Desarrollo Econ6mico, asi como coordinar todo 10 relacionado con la 

Asamblea Legislativa de Puerto Rico, incluyendo, pero sin limitarse a, vistas publicas, 

vistas oculares, vistas ejecutivas, comparecencia ante las comisiones, comparecencias 

ante los legisladores. 

1.1.6 La SEGUNDA PARTE servira de enlace con las agencias 

gubernamentales estatales y federales. 

1.2 Cualquier discrepancia entre 10 contenido en la Propuesta y este Contrato 

tendra el efecto de que prevalezca 10 contenido en el Contrato. 
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1.3 Los servicios de la SEGUNDA PARTE podran realizarse en 0 fuera de las 

oficinas del DEPARTAMENTO, segun las necesidades del servicio a prestarse. 

1.4 La SEGUNDA PARTE debera notificar inmediatamente al 

DEPARTAMENTO de todo desarrollo en los asuntos ante su consideraci6n, rendira los 

informes que sean necesarios, y consultara con el DEPARTAMENTO cualquier 

decisi6n relacionada con tales desarrollos. Esta obligaci6n de mantener informado al 

DEPARTAMENTO requerira, pero de ninguna manera se circunscribira a, rendir 

informes con relaci6n a las encomiendas asignadas por el DEPARTAMENTO. 

1.5 La SEGUNDA PARTE prestara sus servicios de manera profesional y 

conforme a los estandares, las normas 0 practicas generalmente aceptadas en su 

industria. La SEGUNDA PARTE, ademas, cumplira fielmente con las normas eticas 

aplicables a su industria y todas las leyes y los reglamentos que sean aplicables a los 

contratistas de corporaciones publicas y agencias del Gobierno de Puerto Rico, 

incluyendo el C6digo de Etica para Contratistas, Suplidores y Solicitantes de Incentivos 

Econ6micos del Gobierno de Puerto Rico, Titulo III de la Ley Num. 2-2018, segun 

enmendada, conocida como el "C6digo Anticorrupci6n para el Nuevo Puerto Rico" y la 

Ley Num. 1-2012, segun enmendada, conocida como "Ley Organica de la Oficina de 

Etica Gubernamental de Puerto Rico". 

2. CLAuSULA DE SERVICIOS INTERAGENCIALES - Ambas partes contratantes 

reconocen y acceden a que los servicios contratados pod ran ser brindados a cualquier 

entidad de la Rama Ejecutiva con la cual la entidad contratante realice un acuerdo 

interagencial 0 por disposici6n directa de la Oficina de la Secreta ria de la Gobernaci6n. 

Estos 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. 

3. CANTIDAD MAxIMA; COMPENSACION; PARTIDA PRESUPUESTARIA 

3.1 EI DEPARTAMENTO pagara a la SEGUNDA PARTE la cantidad maxima 

de SESENTA Y SEIS MIL QUINIENTOS DOLARES ($66,500.00) por los servicios 
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prestados bajo este Contrato, incluyendo cualquier pago por concepto de reembolso de 

gastos de viaje (Ia "Cantidad Maxima"). 

3.2 EI DEPARTAMENTO compensara a la SEGUNDA PARTE por los 

servicios satisfactariamente prestados, a raz6n de CIENTO VEINTICINCO DOLARES 

($125.00) par hora durante la vigencia del Contrato. 

3.3 EI DEPARTAMENTO reembolsara a la SEGUNDA PARTE por gastos de 

viaje, especffica y unicamente por costos de pasajes aereos y hospedaje, que esten 

directamente relacionados a los servicios rendidos por la SEGUNDA PARTE fuera de 

Puerto Rico de conformidad con la Secci6n 1.1.4 de este Contrato. Cualquier y todo 

gasto por el cual la SEGUNDA PARTE solicite reembolso debera estar relacionado a 

los servicios a ser rendidos de confarmidad con la Secci6n 1.1.4 de este Contrato, 

debera ser razonable y necesario, disponiendose que razonable y necesario habra de 

significar, para prop6sitos de esta Secci6n 3.3, 10 siguiente: (a) en cuanto a gastos por 

concepto de pasajes aereos, deberan ser por la tarifa y clase mas baja disponible 

("coach" 0 "economy"), disponiendose que bajo ninguna circunstancia el 

DEPARTAMENTO reembolsara gastos de pasajes aereos en clase de negocios 0 

primera clase ("business" 0 "first class"), y (b) en cuanto a gastos por concepto de 

hospedaje, el DEPARTAMENTO reembolsara, por noche, hasta un maximo de 

DOSCIENTOS CINCUENTA DOLARES ($250.00). 

Todo reembolso par gastos de viaje debera estar previamente autorizado por el 

DEPARTAMENTO. Toda solicitud de reembolso de gastos de viaje a ser sometida por 

la SEGUNDA PARTE al DEPARTAMENTO debera estar acompafiada por la factura 0 

recibo correspondiente y debera especificar la relaci6n entre el gasto incurrido y el 

servicio rendido. Todos los reembolsos seran realizados por gastos reales y seran 

facturados al costo. Cuando sea necesario viajar fuera de Puerto Rico para proveer los 

servicios objeto del presente Contrato, solo un representante de la SEGUNDA PARTE 

estara autorizado a viajar, a no ser que el Secreta rio del DEPARTAMENTO 0 su 

representante autorizado 10 autorice previamente par escrito. EI DEPARTAMENTO no 

realizara pago alguno por concepto de tiempo de viaje, a no ser que la SEGUNDA 

PARTE esta rindiendo algun servicio en especffico durante dicho tiempo de viaje, 10 



Departamento de Desarrollo Econ6mico y Comerdo 
Contrato de Servicios Profesionales 
BCS Consulting Services, Inc. 
Pagina 6 de 20 

cual debera estar debidamente desglosado y justificado y en cumplimiento con los 

requisitos dispuestos en este Contrato para la facturaci6n de honorarios por servicios 

rendidos. 

EI DEPARTAMENTO no reembolsara por gastos de viaje que no cumplan con 10 

dispuesto en esta Secci6n. 

3.4 Las partes entienden que los honorarios aquf desglosados estan dentro 

de un marco de razonabilidad. 

3.5 Los pagos que realice el DEPARTAMENTO se desembolsaran de la 

siguiente partida presupuestaria: 0001-010-2020-007-721 0-ING-PROPIOS-190-1 03. EI 

DEPARTAMENTO ha certificado la disponibilidad de fondos para pagar los Servicios, 

segun requeridos en este Contrato, y hasta la Cantidad Maxima. 

3.6 EI DEPARTAMENTO no pagara a la SEGUNDA PARTE en exceso de la 

Cantidad Maxima especificada en este Contrato. Si par la cantidad de asuntos referidos 

a la SEGUNDA PARTE, la facturaci6n por servicios prestados pudiera exceder la 

Cantidad Maxima, la SEGUNDA PARTE enviara notificaci6n escrita al 

DEPARTAMENTO cuando el Contrato alcance un setenta y cinco por ciento (75%) de 

la Cantidad Maxima en la cual explicara las razones y circunstancias que causaran la 

facturaci6n en exceso de la Cantidad Maxima. EI DEPARTAMENTO evaluara la 

notificaci6n y, a su entera discreci6n, determinara si es necesario enmendar el Contrato 

para aumentar la Cantidad Maxima par los servicios prestados por la SEGUNDA 

PARTE, Y autorizar cualquier servicio 0 trabajo adicional requerido por el 

DEPARTAMENTO. 

3.7 Si los fondos especificados en la Clausula 3.1 de este Contrato se 

reducen 0 cancelan por causas fuera del control del DEPARTAMENTO, este podra 

terminar el Contrato efectivo el dfa en que tales fondos sean reducidos 0 cancelados. 

Los servicios prestados por la SEGUNDA PARTE hasta el dfa en que tales fondos 

sean reducidos 0 cancelados se pagaran conforme a 10 dispuesto en el Contrato. Si el 

DEPARTAMENTO termina el Contrato por una reducci6n de fondos, las partes tendran 

la opci6n, pero no la obligaci6n, de negociar un Contrato nuevo sujeto a las directrices 
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impuestas 0 instrucciones impartidas por las autoridades correspondientes y a la 

disponibilidad de fondos. 

4. FACTURACION 

4.1 La SEGUNDA PARTE sometera al DEPARTAMENTO una factura por 

cada uno de los servicios prestados durante los prim eros veinte (20) dras del mes 

siguiente al mes en que se prestaron los servicios. Gada factura incluira una 

descripci6n de los servicios y las horas dedicadas, y debera cumplir con los siguientes 

requisitos: 

4.1.1 Debe incluir un detalle de cada tarea 0 gesti6n, y las horas 0 

fracciones de hora dedicadas a cada una de elias. 

4.1.2 Las tareas 0 gestiones descritas deben agruparse y clasificarse, 

segun el asunto al que pertenezca. 

4.1.3 La factura debe estar certificada como correcta y pendiente de 

pago por el oficial a cargo de la cuenta 0 la persona con autoridad para ello. 

4.1.4 Toda factura debera contener la siguiente certificaci6n firmada por 

la persona encargada del Gontrato, 0 la persona autorizada: 

Bajo pena de nulidad absoluta, certifico que ningun servidor publico 
del Departamento de Desarrollo Econ6mico y Comercio es parte 0 

tiene algun interes en las ganancias 0 los beneficios producto del 
Contrato objeto de esta factura, y de ser parte 0 tener interes en las 
ganancias 0 los beneficios producto del Contrato, ha mediado una 
dispensa previa. La unica consideraci6n para suministrar los bienes 
o servicios objeto del Contrato ha side el pago acorado con el 
representante autorizado del Departamento de Desarrollo 
Econ6mico y Comercio. EI importe de esta factura es justo y 
correcto. Los servicios 0 trabajos se han prestado 0 realizado y no 
han side pagados. 

4.2 La factura incluira el balance disponible de la Gantidad Maxima. EI 

DEPARTAMENTO no pagara facturas que no cum plan con los requisitos de esta 

Glausula. 

4.3 EI DEPARTAMENTO evaluara 0 auditara toda factura sometida antes de 

autorizar su pago. Si el DEPARTAMENTO entiende que una factura no refleja los 

servicios realmente prestados 0 por cualquier otra raz6n no es aceptable como se 

someti6, Ie informara a la SEGUNDA PARTE las objeciones 0 deficiencias detectadas 

para que la SEGUNDA PARTE las explique 0 corrija. La SEGUNDA PARTE debera 
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someter una factura enmendada que atienda 0 explique las objeciones 0 deficiencias 

detectadas e informadas por el DEPARTAMENTO. De ser autorizada, el 

DEPARTAMENTO pagar<§. la factura en un termino de treinta (30) dias contados a 

partir de la fecha en que tal factura sea finalmente autarizada por el DEPARTAMENTO. 

5. RETENCIONES 

5.1 La SEGUNDA PARTE reconoce y acepta que el DEPARTAMENTO: (i) 

informara al Departamento de Hacienda de Puerto Rico ("Hacienda") los pagos y 

reembolsos efectuados bajo este Contrato; (ii) hara las retenciones y los descuentos de 

su compensaci6n conforme a las leyes y los reglamentos aplicables, a menDs que la 

SEGUNDA PARTE Ie entregue el Certificado de Relevo de Retenci6n correspondiente 

expedido por Hacienda, y (iii) retendra de su compensaci6n la cantidad correspondiente 

a cualquier deuda contributiva que la SEGUNDA PARTE tenga con el Gobierno de 

Puerto Rico 0 cualquiera de sus dependencias para abonar a 0 saldar tal deuda 

contributiva. La SEGUNDA PARTE debera someter al DEPARTAMENTO una 

Certificaci6n de Deuda de Hacienda con la ultima factura por servicios prestados par la 

SEGUNDA PARTE. Si la certificaci6n refleja una deuda contributiva, el 

DEPARTAMENTO retendra del pago final por servicios prestados la cantidad necesaria 

para abonar a 0 saldar tal deuda contributiva. 

5.2 Ademas de cualquier otra obligaci6n contributiva aplicable a los servicios 

objeto de este Contrato y/o a las operaciones 0 servicios de la SEGUNDA PARTE, esta 

reconoce y acepta expresamente que el DEPARTAMENTO retendra de todo pago por 

servicios prestados bajo este Contrato el uno punta cinco por ciento (1.5%) del importe 

total de cada desembolso por servicios profesionales, a tenor con el Articulo 1 de la Ley 

Num. 48-2013, que establece una aportaci6n especial para todo contrato de servicios 

profesionales otorgado por cualquier agencia 0 instrumentalidad del Gobierno de 

Puerto Rico. 

6. REPRESENTACIONES. GARANTiAS Y CERTIFICACIONES 

6.1 En la medida en que aplique, a la fecha de la firma de este Contrato, la 

SEGUNDA PARTE representa, garantiza y certifica que: 
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6.1.1 Durante los cinco (5) anos previos al ano en que se formaliza este 

Contrato rindio sus planillas de contribuciones sobre ingresos y no adeuda 

contribuciones 0 sum a de dinero alguna al Departamento de Hacienda. 

6.1.2 Durante los cinco (5) anos previos al ano en que se formaliza este 

Contrato, rindio sus planillas de contribucion sobre la propiedad mueble y no adeuda 

contribuciones sobre la propiedad mueble 0 inmuebleo suma de dinero alguna al 

Centro de Recaudacion de Ingresos Municipales. 

6.1.3 Se encuentra al corriente en el pago de sus contribuciones por 

Seguro de Desempleo e Incapacidad Temporal, y no adeuda suma de dinero alguna al 

Departamento del Trabajo y Recursos Humanos por dichos conceptos. 

6.1.4 No aparece registrado como patrono en el Programa de Seguro 

Social para Choferes del Departamento del Trabajo y Recursos Humanos, por 10 que 

no adeuda suma de dinero alguna a esa agencia gubernamental por concepto de 

contribuciones de Seguro Social Choferil. 

6.1.5 A la fecha de la firma de este Contrato, esta en cumplimiento con 

sus obligaciones como patrono bajo el Programa de la Administracion para el Sustento 

de Menores ("ASUME"), por 10 cual cumple con cualquier obligacion de retencion de 

nomina exigida por ASUME. 

6.1.6 Ninguno de sus socios, accionistas, directores, oficiales 0 

empleados recibe remuneracion 0 compensacion alguna por servicios prestados 

mediante nombramiento en alguna autoridad, agencia, corporacion publica 0 cualquier 

otro organismo del Gobierno de Puerto Rico. 

6.1.7 Ningun servidor publico 0 director, funcionario 0 empleado del 

DEPARTAMENTO 0 miembro de su unidad familiar (segun el termino se define en la 

Ley de Etica Gubernamental, Ley Num. 1-2012), tiene interes pecuniario directo 0 

indirecto en este Contrato, ni algun otro interes que afecte adversamente al 

DEPARTAMENTO. 

6.1.8 Ningun servidor publico 0 director, funcionario 0 empleado del 

DEPARTAMENTO 0 miembro de su unidad familiar (segun este termino se define en la 

Ley Num. 1-2012) 0 alguna otra persona Ie solicit6 0 acept6, directa 0 indirectamente, 
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regalos, gratificaciones, favores, servicios, donativos 0 cualquier otra cos a con valor 

econ6mico como condici6n para obtener este Contrato, 0 para realizar los deberes y 

las responsabilidades de su cargo 0 empleo, 0 para de alguna manera influenciar la 

otorgaci6n de este Contrato. 

6.1.9 Ninguno de sus socios, accionistas, directores, oficiales 0 

empleados son parientes dentro del cuanto grado de consanguinidad 0 segundo de 

afinidad de algun director, funcionario 0 empleado del DEPARTAMENTO con facultad 

para influenciar 0 participar en sus decisiones institucionales 0 que particip6 en el 

proceso mediante el cual se autoriz6 al DEPARTAMENTO a otorgar este Contrato. 

6.1.10Ni la SEGUNDA PARTE ni su matriz 0 subsidiarias, si alguna, ni 

ninguno de sus socios, accionistas, directores, oficiales 0 empleados han sido 

convictos ni se han declarado culpables, 0 tienen conocimiento de que son objeto de 

investigaci6n en un proceso civil 0 criminal en el foro federal 0 estatal 0 en los 

tribunales de cualquier jurisdicci6n de los Estados Unidos de America por hechos 

relacionados con un delito contra el erario, la fe 0 la funci6n publica, contra el ejercicio 

gubernamental 0 que involucre fondos 0 propiedad publica. Durante la vigencia del 

Contrato, la SEGUNDA PARTE debera notificar al DEPARTAMENTO sobre (i) 

cualquier cambio en la certificaci6n antes realizada; 0 (ii) la conducci6n de cualquier 

investigaci6n en la cual este involucrada la SEGUNDA PARTE 0 cualquiera de sus 

socios, accionistas, directores, oficiales 0 empleados, si alguno, por la comisi6n de 

alguno de los delitos anteriormente especificados. La falta de cumplimiento con el 

requisito de notificaci6n resultara en la terminaci6n inmediata del Contrato. 

6.1.11 Durante los diez (10) alios previos al alio en que se formaliza este 

Contrato, ni el ni su matriz 0 subsidiarias, si alguna, ni ninguno de sus socios, 

accionistas, d i recto res , oficiales 0 empleados han cometido delitos contra el erario, la fe 

o la funci6n publica, contra el ejercicio gUbernamental 0 que involucren fondos 0 

propiedad publica, en Puerto Rico 0 en cualquier jurisdicci6n de los Estados Unidos de 

America. 

6.1.12 Ninguno de sus accionistas, directores, oficiales 0 empleados fue 

funcionario e empleado publico que tuvo relaci6n con los servicios 0 trabajos objeto de 
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este Contrato durante los dos (2) afios previos a la firma de este Contrato y, de haber 

tenido relaci6n con los servicios 0 trabajos objeto de este Contrato, ha cumplido con la 

dispensa requerida por ley. 

6.1.13 No tiene conflictos de interes profesionales 0 personales con el 

DEPARTAMENTO, ni entran~ en relaci6n profesional 0 personal alguna que genere 

algun conflicto de interes con el DEPARTAMENTO. Para prop6sitos de este Contrato, 

"conflictos de interes" significa tener 0 representar intereses de cualquier naturaleza 

que sean adversos al DEPARTAMENTO, 0 aquellos conflictos de interes reconocidos 

par la industria 0 par las leyes y reglamentos del Gobierno de Puerto Rico. La 

SEGUNDA PARTE infarmara al DEPARTAMENTO sobre cualquier situaci6n de 

conflicto de intereses 0 la apariencia de tal conflicto. 

6.1.14No mantiene reclamaci6n 0 procedimiento judicial 0 administrativo 

alguno contra el Gobierno de Puerto Rico 0 cualquiera de sus dependencias 0 

corporaciones publicas. 

6.1.15 Recibi6 copia de la Ley de Etica Gubernamental, Ley Num. 1-2012. 

6.1.16 No tiene obligaci6n legal de obtener ningun tipo de dispensa 0 

autorizaci6n conforme a la Ley de Etica Gubernamental y su reglamento previo al 

otorgamiento de este Contrato, 0 que, si tal obligaci6n existe, la dispensa 0 autorizaci6n 

se ha obtenido y esta vigente y continuara vigente durante el termino del Contrato. 

Ademas, certifica que ninguna de las disposiciones de la referida Ley prohibe el 

otorgamiento de este Contrato. 

6.1.17Que no se encuentra en incumplimiento con la Ley Num. 168-2000, 

segun enmendada, conocida como "Ley para el Fortalecimiento del Apoyo Familiar y 

Sustento de Personas de Edad Avanzada". 

6.2 La SEGUNDA PARTE reconoce y ace pta que todos y cada uno de estos 

reconocimientos, representaciones, acuerdos, garantias 0 certificaciones son 

condiciones esenciales de este Contrato, y de ser incorrectos 0 incumplidos en todo 0 

en parte, el DEPARTAMENTO podra anular, cancelar, rescindir 0 resolver este 

Contrato, sin notificaci6n previa, y la SEGUNDA PARTE debera devolver al 

DEPARTAMENTO todo pago recibido bajo este. 
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6.3 La SEGUNDA PARTE reconoce y acepta que sus socios, accionistas, 

directores y oficiales deberim cumplir con todo 10 dispuesto en esta clausula. 

7. DOCUMENTOS REQUERIDOS PARA CONTRATACION 

7.1 La SEGUNDA PARTE reconoce y acepta que el DEPARTAMENTO podra 

solicitarle cualquier documento que estime adecuado para acreditar su situaci6n 

contributiva 0 cualquiera de las certificaciones contenidas en este Contrato 0 su 

capacidad 0 autoridad para hacer negocios en Puerto Rico, u otorgar este Contrato. 

7.2 Previo a la firma de este Contrato, la SEGUNDA PARTE ha hecho 

entrega de los siguientes documentos al DEPARTAMENTO: 

7.2.1 Certificaci6n Negativa de Deuda y P6liza del Fondo del 

Segura de Estado (esta ultima si aplica). 

7.2.2 Certificado de Relevo de Retenci6n en el Origen sobre 

Pagos por Servicios Prestados, emitido por el Departamento de Hacienda (segun 

aplique). 

7.2.3 Copia del Certificado de Registro de Comerciante emitido 

por el Departamento de Hacienda. 

7.2.4 Certificaci6n de Radicaci6n de Planillas por los cinco (5) 

anos previos al ana en que se firman'l el contrato, incluyendo la ultima radicaci6n, 

expedida por el Departamento de Hacienda. 

7.2.5 Certificaci6n Negativa de Deuda expedida por el 

Departamento de Hacienda (si tiene deuda, presentar evidencia de plan de pago 0 

revisi6n administrativa 0 del saldo de la deuda). 

7.2.6 Certificaci6n Negativa de Deuda del Impuesto sobre Ventas 

Y Uso-IVU. 

7.2.7 Certificaci6n que garantiza el cumplimiento de rendir las 

planillas sobre el Impuesto de Ventas y Uso - IVU, durante los sesenta (60) meses 

previos al ana en que se formaliza este Contrato y no adeuda contribuciones 0 sum a de 

dinero alguna a Hacienda por este concepto. 

7.2.8 Certificaciones expedidas por el Centro de Recaudaci6n de 

Ingresos Municipales (CRIM) en tomo al cumplimiento por parte de la SEGUNDA 

PARTE con su obligaci6n de pago por concepto de contribuciones sobre prapiedad 

mueble e inmueble. 



Departamento de Desarrollo Eeon6mieo y Come reiD 
Contrato de Servieios Profesionales 
BCS Consulting Services, Inc. 
Pagina 13 de 20 

7.2.9 Certificacion de Registra como Patrono 0 Certificacion de 

Deuda por Concepto de Seguro por Desempleo y Segura par Incapacidad expedido por 

el Departamento del Trabajo y Recursos Humanos (segun aplique). 

7.2.10 Certificacion de Registro como Patrono 0 Certificacion de 

Deuda por Concepto de Segura Social Choferil expedido por el Departamento del 

Trabajo y Recursos Humanos, segun aplique. 

7.2.11 Certificacion Negativa de Caso de Pension Alimentaria (en el 

caso de personas naturales) 0 Certificacion de Estado de cuenta (en el caso de 

personas juridicas) expedido par la Administracion para el Sustento de Menores 

(ASUME). 

7.2.12 Declaracion Jurada sobre no convicciones, Ley Num. 2-

2018, segun enmendada, conocida como el "Codigo Anticarrupcion para el Nuevo 

Puerto Rico" (anteriormente requerido por la Ley Num. 458-2000). 

8. TERMINO; RESOLUCION VOLUNTARIA 

8.1 Este Contrato tendra vigencia desde la fecha de su otorgamiento 

hasta el 30 de junio de 2020. EI Contrato podra ser resuelto por el DEPARTAMENTO, 

sin causa, mediante notificacion esc rita enviada a la SEGUNDA PARTE con treinta 

(30) dias de anticipacion a la fecha de efectividad de la resolucion, y pagara a la 

SEGUNDA PARTE por los servicios satisfactoriamente prestados hasta esa fecha. Los 

derechos, deberes y responsabilidades de las partes continuaran en pleno vigor 

durante el periodo de treinta (30) dias desde la notificacion. 

9. TERMINACION POR INCUMPLIMIENTO 0 NEGLIGENCIA 

9.1 Si la SEGUNDA PARTE (i) no cum pie con cualquier obligacion, 

condicion, termin~, acuerdo 0 clausula material bajo este Contrato; (ii) no cumple con 

cualquier representacion, garantfa 0 certificacion hecha bajo este Contrato; (iii) es 

negligente en el cumplimiento de sus obligaciones y deberes bajo este Contrato; 0 (iv) 

viola cualquier ley 0 requisito gUbernamental de cualquier indole 0 actua de manera 

irnpropia en el curnplimiento de sus obligaciones y deberes segun descritas en el 

Contrato, el DEPARTAMENTO podra dar por terminado este Contrato inmediatamente, 

sin notificacion previa a la SEGUNDA PARTE. 

10. TERMINACION POR LA SECRET ARiA DE LA GOBERNACION 

10.1 La Secreta ria de la Gobernacion tendra la facultad para dar por terminado 

el presente Contrato en cualquier momento. 
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11. CONSECUENCIAS DE LA RESOLUCION, RESICION, CANCELACION 0 

TERMINACION 

11.1 Si este Contrato es resuelto, rescindido, cancelado 0 terminado, el 

DEPARTAMENTO pagara a la SEGUNDA PARTE por los servicios prestados hasta la 

fecha de la resolucion, rescision, cancelacion 0 terminacion que se facturen. 

11.2 La SEGUNDA PARTE debera devolver al DEPARTAMENTO todos los 

expedientes producto del Contrato que tenga en su posesion, siempre y cuando no 

haya algun impedimento legal para tal acto, y toda Informacion Confidencial (segun el 

termino se define en la Clausula 12 de este Contrato), incluyendo originales y copias. 

11.3 De asi requerirsele, al concluir los servicios de la SEGUNDA PARTE por 

cancelacion, resolucion, rescision 0 terminacion del Contrato, la SEGUNDA PARTE 

sometera a el DEPARTAMENTO concernida un informe final que incluira (i) un 

resumen de los servicios prestados durante la vigencia del Contrato; (ii) un detalle de 

los servicios que no se hayan completado en el que especifique la etapa en que estos 

se encuentren; y (iii) recomendaciones finales. 

12. CONFIDENCIALIDAD 

12.1 EI DEPARTAMENTO proveera a la SEGUNDA PARTE todo documento, 

informe 0 material que necesite la SEGUNDA PARTE para prestar los servicios 

requeridos por el DEPARTAMENTO bajo este Contrato, excepto aquellos documentos, 

informes 0 materiales que la SEGUNDA PARTE posea par la naturaleza de su 

profesion. 

12.2 Todo documento, informe 0 material que el DEPARTAMENTO entregue 0 

informacion que divulgue a la SEGUNDA PARTE se considerara estrictamente 

confidencial (en adelante la "Informacion Confidencial"), excepto por documentos, 

informes, materiales 0 informacion que: (a) se encuentran en el dominic publico, 0 que 

el DEPARTAMENTO haya autorizado su publicacion por escrito; (b) estuvieran en 

posesion legitima de la SEGUNDA PARTE antes de que el DEPARTAMENTO los 

divulgara y no tengan restriccion alguna sobre su divulgacion; (c) sean legitimamente 

divulgados a la SEGUNDA PARTE por un tercero, y no tengan restriccion alguna sobre 

su divulgacion; (d) sean obtenidos independientemente por la SEGUNDA PARTE, y no 

tengan restriccion alguna sobre su divulgacion; y (e) tengan que divulgarse por 

requerimiento de ley, orden u otro requerimiento legal emitido por autoridad 

competente. La SEGUNDA PARTE no podra divulgar la Informacion Confidencial a 

terceras personas y solo podra discutirla con los directores, funcionarios, empleados 0 

agentes autorizados del DEPARTAMENTO. Los servicios prestados bajo este 

Contrato son prestados para que el DEPARTAMENTO pueda descargar las funciones 

y facultades asignadas a este par sus leyes habilitadoras como parte de la Rama 
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Ejecutiva y, por consiguiente, las gestiones de la SEGUNDA PARTE bajo este Contrato 

estan cobijadas bajo los mismos privilegios, protecciones e inmunidades que cobijan 

las gestiones del DEPARTAMENTO, incluyendo, y sin Iimitarse, el privilegio ejecutivo, 

el privilegio de proceso deliberativo, el privilegio abogado-cliente, segun sean 

aplicables. 

13. DESER DE CONSERVAR INFORMACI6N Y DOCUMENTOS 

13.1 La SEGUNDA PARTE reconoce y ace pta la facultad del Contralor del 

Gobierno de Puerto Rico de intervenir 0 examinar cualquier informe, factura material 0 

documento relacionado con los servicios prestados bajo este Contrato, y los conservara 

por un termino de seis (6) arios desde la fecha de resolucion, cancelacion, recision 0 

terminacion de este Contrato. 

14. SUSCONTRATACI6N; CESI6N DE DERECHOS 

14.1 La SEGUNDA PARTE no podra subcontratar los servicios que prestara 

bajo este Contrato sin el consentimiento escrito del DEPARTAMENTO. Todo 

subcontratista autorizado por el DEPARTAMENTO debera cumplir con los mismos 

requisitos que este Contrato Ie exige a la SEGUNDA PARTE, Y los honorarios que 

devenguen estos se deduciran de la Cantidad Maxima. 

14.2 La SEGUNDA PARTE no podra ceder sus derechos u obligaciones bajo 

este Contrato sin el consentimiento previo p~r escrito del DEPARTAMENTO. 

15. CONTRATISTA INDEPENDIENTE 

15.1 Las partes reconocen y acuerdan que la relacion la SEGUNDA PARTE 

con el DEPARTAMENTO es de contratista independiente. Este Contrato no crea ni 

establece una relacion de agencia, sociedad 0 empleo entre las partes, 0 entre 

cualquiera del DEPARTAMENTO y los empleados, agentes 0 subcontratistas 

autorizados de la SEGUNDA PARTE, si alguno. Ni la SEGUNDA PARTE ni sus 

empleados, agentes 0 subcontratistas autorizados haran representaciones en contra rio 

a terceros. 

15.2 La SEGUNDA PARTE sera considerada el patrono de todos y cada uno 

de los empleados que presten servicios bajo este Contrato y tendra la obligacion 

cumplir con todos los requisitos impuestos a los patronos por las leyes de Puerto Rico y 

los Estados Unidos. 

15.3 La SEGUNDA PARTE sera responsable de (i) pagar a sus empleados, 

agentes 0 subcontratistas autorizados los sueldos, salarios, comisiones 0 cualquier 

compensacion; (ii) pagar cualquier segura que por ley deba mantener para sus 

empleados 0 agentes; y (iii) retener de los salarios, sueldos, comisiones 0 cualquier 
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otra compensaci6n de sus empleados, agentes 0 subcontratistas autorizados la 

cantidad correspondiente a contribuciones y remitirlas a las autoridades 

correspondientes. 

15.4 La SEGUNDA PARTE, sus empleados, agentes 0 subcontratistas 

autorizados cumpliran con todas las leyes y los reglamentos que sean aplicables a los 

servicios a ser prestados bajo este Contrato, incluyendo, cualquier ley 0 reglamento 

federal 0 estatal. La SEGUNDA PARTE tendra responsabilidad de obtener todos los 

permisos y las licencias necesarias para poder prestar servicios bajo este Contrato. 

16. RELEVO DE RESPONSABILlDADj INDEMNIZACION 

16.1 La SEGUNDA PARTE relevara de toda responsabilidad al 

DEPARTAMENTO, y a las demas agencias y corporaciones publicas adscritas a 

quienes les preste servicios bajo este Contrato, si aplica, directores, oficiales, 

empleados, agentes, representantes, cesionarios y al Gobierno de Puerto Rico de y por 

toda perdida, causa de acci6n, reclamaci6n, danos, responsabilidad y gastos 

(incluyendo honorarios de abogado) que surjan como consecuencia de 0 esten 

relacionados con las actuaciones negligentes 0 en donde medie culpa de la SEGUNDA 

PARTE en el desempeno de sus obligaciones bajo este Contrato. 

16.2 Todo el personal contratado por la SEGUNDA PARTE para lIevar a 

cabo sus obligaciones bajo este Contrato estara bajo la jurisdicci6n y responsabilidad 

legal de la SEGUNDA PARTE, quien asumira todos los riesgos, costos y 

responsabilidades por sus ejecutorias, acciones, supervisi6n, compensaci6n y 

descuentos mandatorios por ley. De surgir actos 0 situaciones de danos ocasionados a 

terceros, la SEGUNDA PARTE releva expresamente al DEPARTAMENTO de 

cualquier reclamaci6n, querella, demand a 0 procedimiento que surja 0 pudiera surgir 

con relaci6n a los mismos. 

17. NOTIFICACIONES 

17.1 Cualquier notificaci6n u otra comunicaci6n requerida 0 permitida 

bajo este Contrato se hara por escrito, y se entregara a mana por mensajero 0 se 

enviara por facsimil, por correo electr6nico 0 por correo certificado con acuse de recibo 

a las direcciones que aparecen al final del Contrato. 

17.2 Una notificaci6n 0 comunicaci6n se considerara entregada (i) en la 

fecha de entrega, cuando el envio sea por mensajero; (ii) en la fecha de envio por 

facsimile 0 correo electr6nico, siempre y cuando exista documento que confirme que el 

facsimile 0 correo electr6nico fue debidamente transmitido; 0 (iii) en la fecha en que el 

acuse de recibo se firme, la entrega se rechace 0 las autoridades del servicio postal 
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indiquen que no pueden completar la entrega, segOn sea el caso, cuando el envfo se 

haga por correo. 

17.3 Las partes podran notificar un cambio de direcci6n enviando una 

notificaci6n esc rita con quince (15) dfas de anticipaci6n a la fecha de efectividad del 

cambio de direcci6n. 

18. RENUNCIA DE DERECHOS 

18.1 Los derechos y remedios bajo este Contrato no seran exclusivos a 

cualquier derecho 0 remedio provisto por ley, y el ejercicio de cualquier derecho 0 

remedio no se entendera como una renuncia al ejercicio de cualquier otro derecho 0 

remedio otorgado bajo las disposiciones de este Contrato 0 por ley. 

18.2 La renuncia expresa 0 implicita de derechos 0 remedios bajo una 

disposici6n especifica de este Contrato no se interpretara como una renuncia de 

derechos 0 remedios bajo dicha disposici6n en cualquier otro momento 0 bajo cualquier 

otra disposici6n de este Contrato, 0 de aquellos derechos 0 remedios otorgados por 

ley. La falta de acci6n respecto al incumplimiento con las obligaciones, condiciones, 

terminos, acuerdos, representaciones, garantias 0 certificaciones de este Contrato no 

se interpretara como una renuncia al derecho de tomar acci6n en cuanto a tal 

incumplimiento 0 cualquier incumplimiento subsiguiente. 

18.3 Cualquier pago que realice el DEPARTAMENTO por los servicios 

prestados bajo este Contrato no se entendera como una renuncia al ejercicio de 

cualquier derecho 0 remedio otorgado bajo este Contrato 0 por ley, y la SEGUNDA 

PARTE continuara siendo responsable ante el DEPARTAMENTO por cualquier dana 

sufrido por cualquiera del DEPARTAMENTO como resultado del incumplimiento 0 la 

violaci6n por parte de la SEGUNDA PARTE de cualquier termino, convenio 0 acuerdo 

contenido en este Contrato. 

19. ACCESO A INFORMACI6N 

19.1 La SEGUNDA PARTE proveera acceso al Gobernador, al Contralor 

General de Estados Unidos, al Contralor de Puerto Rico y al Departamento de Justicia 

de Puerto Rico, a libros, documentos, expedientes, archivos y papeles (incluyendo 

aquellos almacenados en computadora) directamente relacionados con este Contrato y 

el Contrato, con el prop6sito de auditarlos, examinarlos, resumirlos, transcribirlos y 

fotocopiarlos. Este derecho incluye acceso razonable y disponibilidad de tiempo del 

personal de la SEGUNDA PARTE para prop6sitos de entrevista y discusi6n asociada a 

tal facultad de fiscalizaci6n. 
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20. CUMPLIMIENTO CON LA LEY 

20.1 La SEGUNDA PARTE se compromete a cumplir con todas las 

disposiciones, reglamentos y normas de las leyes y reglamentos estatales y federales 

aplicables, incluyendo las directrices emitidas por el DEPARTAMENTO. 

21. GARANTiAS DE LA SEGUNDA PARTE 

21.1 DEPARTAMENTO conviene en que aquellos asuntos que no estim 

expresamente prohibidos 0 regulados por la Ley permanecen dentro del ambito de 

jurisdicci6n del Gobernador para ser interpretados y regulados de conformidad con la 

intenci6n de la Ley. Aquellos asuntos que no son de politica clara 0 explicita, no 

estaran sujetos a la interpretaci6n de la SEGUNDA PARTE. En tal eventualidad, la 

SEGUNDA PARTE conviene consultar el DEPARTAMENTO para obtener una 

interpretaci6n. 

21.2 La SEGUNDA PARTE garantiza, ademas, que releva al 

DEPARTAMENTO de dafios en concepto de todas y cualesquiera reclamaciones que 

surjan como resultado de las condiciones y terminos a los que se obligan en este 

Contrato. 

21.3 La SEGUNDA PARTE asegura que no discriminara contra ningun 

individuo, solicitante, participante, proveedor y/o personal de el DEPARTAMENTO por 

raz6n de raza, color, impedimento fisico 0 mental, origen nacional, sexo, edad, religi6n, 

afiliaci6n polftica, creencia 0 nacionalidad. 

22. INDEPENDENCIA DE LAS CLAuSULAS 

22.1 Si cualquier clausula de este Contrato se declara nula, ilegal 0 inaplicable, 

de su faz 0 en su aplicaci6n a cualquier persona 0 circunstancia, no se afectara la 

validez 0 aplicabilidad de las demas, las cuales permaneceran en fuerza y vigor. Sin 

embargo, si una clausula que se declare nula, ilegal 0 inaplicable es esencial a este 

Contrato, y la nulidad, ilegalidad 0 inaplicabilidad de tal clausula imposibilita el 

cumplimiento con las demas clausulas de este Contrato, entonces las partes pod ran 

negociar de buena fe nuevas clausulas satisfactorias a ambas, 0 mediante 

determinaci6n de autoridad competente, este Contrato podra ser resuelto. 

23. SELECCION DE LEY Y FORO 

23.1 Este Contrato y los derechos de las partes bajo este se regiran por las 

leyes de Puerto Rico. EI Tribunal de Primera Instancia, Sala de San Juan, tendra 
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jurisdicci6n exclusiva para resolver judicialmente cualquier controversia relacionada con 

este Contrato. 

24. UNICO ACUERDOj ENMIENDAS 

24.1 Este Contrato constituye la totalidad del acuerdo entre las partes y deja 

sin efecto cualquier negociaci6n 0 pacta anterior relativo a los servicios objeto de este 

Contrato. Las partes pod rim enmendar este Contrato en cualquier momento durante su 

vigencia, pero ninguna enmienda sera valida a menos que se haga mediante 

documento firmado por todas las partes, de conformidad con la reglamentaci6n 

aplicable en materia de contrataci6n publica. 

25. LEY DE SUSTENT ABILIDAD 

25.1 La SEGUNDA PARTE reconoce y acepta que este Contrato y los 

derechos y obligaciones que surgen del mismo estaran sujetos a las disposiciones 

aplicables de la Ley Especial de Sostenibilidad Fiscal y Operacional del Gobierno del 

Estado Libre Asociado de Puerto Rico, Ley Num. 66-2014 y la Ley para Atender la 

Crisis Econ6mica, Fiscal y Presupuestaria para Garantizar el Funcionamiento del 

Gobierno de Puerto Rico, Ley Num. 3-2017. 

26. CUMPLIMIENTO CON EL REGISTRO DEL CONTRALOR 

26.1 Ninguna prestaci6n 0 contraprestaci6n bajo este Contrato podra exigirse 

hasta tanto este se haya presentado para registro en la Oficina del Contra lor de Puerto 

Rico, a tenor con 10 dispuesto en la Ley Num. 18 de 30 de octubre de 1975, segun 

enmendada, y su reglamento. Conforme a tal disposici6n, el DEPARTAMENTO se 

compromete a registrar esta Primera Enmienda ante la Oficina del Contralor dentro del 

termino prescrito para ello. 

[FIRMAS EN LA pAGINA SIGUIENTE] 
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ACEPTACION Y FIRMA 

Las partes contratantes suscriben el presente Contrato mostrando su aceptacion 

al mismo al hallarlo conforme a sus acuerdos, estampando sus firmas al final del 

documento e iniciando todas y cada una de las paginas que 10 componen. 

EN TESTIMONIO DE LO CUAL, las PARTES firman esta Primera Enmienda 

hoy, 3 de julio de 2019, en San Juan, Puerto Rico. 

DEPARTAMENTO DE DESARROLLO 
ECONOMICO Y COMERCIO 

~) 
Hon. Manuel A. J. Laboy Rivera 
Secretario 

PO Box 362350 
San Juan, PR 00936-2350 
Teletono: (787) 765-2900 

BCS CONSULTING SERVICES, INC. 

erine 
Presidenta 

PO Box 10173 
San Juan, PR 00908 
Teletono: (787) 309-5077 
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BCS CONSULTING SERVICES, INC. 
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11 de Junia de 2019 

Lcdo. Manuel Laboy Rivera 
Presidente 
Departamento de Desarrollo Econ6mico 
San Juan, Puerto Rico 

PO BOX '0173 
SANJUAN PR 00908 

RE: Propuesta de Servlclos Profesionales, Allo Fiscal 2019 - 2020 

Estimado sellar Laboy Rivera: 

Te/efono (787) 309-5077 

La firma de consultorls Best Consulting Services, Inc, en adelante BCS Consulting, Ie ofrecera 
servicios de consultorla, asesorla can asuntos gubemamentales, gerencia de proyectos, 
coordinaci6n de eventos, foros y/o actividades relacionados a la industria de Desarrollo 
Econ6mico. Tambi~n sera enlace can las agencias gubernamentalss estatales y/o federales. 
Esto incluye servicios profesionales y t~cnicos en asesoramiento adminlstrativo general de 
cualquier Indole, conforme solicitado par el Secretario de Desarrollo Econ6mico. 

Ademas, BCS Consulting asesorara al Secretario en asuntos corporativos, asuntos publicos y 
comunltarios, contactos can la industria privada y publica, y planificaci6n estrat~gica. Tambi~n 
asesora al Secretarlo en asuntos de proyectos y/o resoluciones de ley de Cuerpos Legislativos 
en el prop6sito de emitir recomendaciones al Senado de Puerto Rico y a la Camara de 
Representantes de Puerto Rico. Tambi~n habr~ de representar y/o acompaflar al Secretario 
fuera de la jurisdicci6n de Puerto Rico en la eventualidad de que esta no pueda acudir a 
reuniones, foros y/o organizaciones en los Estados Unidos continentales. 

Como parte de su gesti6n, BCS Consulting Services asesorsra a los Directores(as) Ejecutivos 
de las agencias a programas que son parte del Departamento de Desarrollo Econ6mico, asl 
como tambien realizara las coordinaciones can 10 relacionado a la Legislatura de Puerto Rico, 
enti~ndase vistas publicas, vistas oculares yJo comparecencia ante los legisladores y/o los 
cuerpos Legislativos. La firma les ofreceta ademas, servicios de consultorla, asesorla con 
asuntos gubernamentales, gerencia de proyectos, coordin.acion de eventos, foros y/o 
actividades relacionados a la industria de Desarrollo Econ6mico. Tambien sera enlace can las 
agencias gubernamentales estatales y/o federales. 

Los servicios profesionales pod ran realizarse en a fuera de las oficinas del Departamento de 
Desarrollo Economico, segun las necesidades del servicio a prestarse. BCS Consulting rendira 
informes y redactara aquellos documentos que sean requeridos, necesarios y pertinentes para 
el buen funcionamiento y desempeflo de las funciones bajo las disposiciones del contrato que 
se otorgue. 

BCS Consulting posee los recursos competitivos que el Departamento de Desarrollo Econ6mico 
necesita para facilitarle lIagar al objativo trazado. 
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• Los honorarios de la firma se facturaran mensualmente a raz6n de $125.00 p~r hora. 
Solicitamos para el ano fiscal 2019 - 2020, la cantidad de sesenta y seis mil 
quinientos dolares ($66,500), de ser necesario horas adicionales para realizar los 
servicios prepuestos, estos debe ran ser aprobados p~r el Secreta rio. 

Sin ningun olre particular p~r el momenlo, me despido agradeciendole la oportunidad de que 
nueslra firma pueda servirle, me reilero a sus ordenes para cualquier asunlo en el que nueslros 
servicios sean necesarios. 


