
25 de abril de 2013 

Directores de las Oficinas Adscritas 
a la Administraci6n Central 

Directora Interina 

TRAMITE DE CONTRATOS PARA EVALUACI6N LEGAL 

Como bien saben, todo contrato propuesto por oficinas adscritas a la 
Administraci6n Central debe ser referido a nuestra Oficina para su revision legal y 
endoso para la firma del Presidente. 

A modo de recordatorio, les mencionamos los aspectos a tomar en consideraci6n 
para la tramitaci6n de contratos a nuestra Oficina: 

• Las oficinas adscritas a la Administraci6n Central deben redactar los 
contratos que interesen proponer y los mismos deben incluir las normas 
uniformes de contrataci6n, que son requisito para toda contrataci6n con la 
Universidad de Puerto Rico. 

• Todo contrato que se genere, por primera vez, sin que se utilice un modelo 
preestablecido, debe ser sometido a nuestra Oficina con todos sus terminos 
y condiciones debidamente redactados y acordados con el contratista para 
evaluaci6n pre1iminar, antes de que se someta ala firma del contratista y 
con no menos de treinta (30) dias de anticipaci6n a la fecha en que se 
propone que el contrato sea otorgado y entre en vigor. 

• Previo a que el contrato sea sometido a nuestra Oficina para evaluaci6n, se 
debe contar, por escrito, con la aprobaci6n y endoso del Presidente para la 
contrataci6n y la comunicaci6n debe contener una explicaci6n detallada de 
la necesidad de los servicios a ser contratados. No se evaluara ni tramitara 
ningful contrato que no cuente con este requisite. 

• 

• 

Todo contrato debe remitirse para evaluaci6n pre1iminar, por correo 
electr6nico a martha.velez@upr.edu 

Luego de ser evaluado, nuestra Oficina notificara los cambios y 
recomendaciones por correo electr6nico a la persona que lo remiti6. Sera 
responsabilidad de cada oficina hacer las modificaciones pertinentes, 
obtener la firma del contratista y devolver el contrato en etapa final para 
que nuestra Oficina proceda con la recomendaci6n al Presidente. 

Patrono con lgualdad de Oponunidades en el Empleo M/MN/1 
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• En esta etapa final, el contrato debe llegar a nuestra Oficina con todas las 
certificaciones y documentos requeridos por ley para las contrataciones, 
entiendase: Certificaciones de Hacienda, ASUME, CRIM, Departamento 
del Trabajo, etc., conforme apliquen al contrato en cuesti6n. En tomo a 
este particular, la oficina que origina el contrato debeni asegurarse de que 
las certificaciones que someta el contratista esten vigentes al momento de 
remitir a nuestra Oficina el contrato final para la recomendaci6n al 
Presidente. Advertimos que no se recomendaran contratos que carezcan 
de alguna de las certificaciones requeridas o que las mismas esten 
vencidas. Incluimos la Carta Circular Nfun. 1300-03-11, dell? de agosto 
de 2010, emitida por el Departamento de Hacienda, donde se detallan y 
explican los documentos que se requieren para las contrataciones. 

• Asi tambien, todo contrato a someterse a nuestra Oficina para la 
recomendaci6n final de firma al Presidente debe contar con la aprobaci6n 
de la Oficina de Presupuesto para constatar la disponibilidad de los fondos 
y debe incluir el nfunero de cuenta de la cual se pagara el contrato. 

• Todo contrato que requiem suscribirse, enmendarse o ser renovado, debeni 
recibirse en nuestra Oficina, junto con la documentaci6n necesaria, con al 
menos quince (15) dias de antelaci6n a su vencimiento. Se advierte que 
podra retrasarse el tramite oportuno de aquellos contratos que no sean 
sometidos a nuestra atenci6n dentro del termino mencionado. 

• Toda propuesta de enmienda a un contrato debera procesarse durante la 
vigencia del mismo. Una vez haya vencido el contrato, sera necesaria 
la preparaci6n de un nuevo contrato. 

• La Oficina de Asuntos Legales tiene la responsabilidad, ante la Oficina del 
Contralor, de registrar los contratos otorgados por la Administraci6n 
Central. Este tramite tiene un periodo delimitado de tiempo con el que la 
instituci6n debe cumplir, 15 dias a partir del otorgamiento del contrato o 
enmienda. Por lo anterior, el contrato debera llegar a nuestra Oficina no 
mas tarde de cinco (5) dias luego de haber sido firmado, de manera que 
nuestra Oficina y, por ende, la instituci6n, pueda cumplir con los 
requerimientos del Contralor. 

Se advierte que es responsabilidad de la oficina proponente asegurarse de que el 
contrato ha sido otorgado antes de autorizar al contratista a trabajar y deberan 
conservar el contrato original con sus documentos pertinentes en lugar seguro y 
accesible. Como recordatorio, incluimos la comunicaci6n que le remiti6 el 
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Presidente el20 de junio de 2012, relacionada con la prospectividad y formalidad 
de contratos y las resoluciones de pago o reconocimientos de deuda. 

Les exhortamos a cumplir con lo sefialado previamente, ya que son medidas 
indispensables para una sana administraci6n publica. Les ruego su cooperaci6n y 
pronta atenci6n a este asunto. 

JBM/reglamento/directores 376 2010 mem/200.0376 

Anejos 

c Dr. Miguel A. Munoz 



Carta Circular 
Num.1300.0~11 

Goblemo de Puerto Rico 
DEPARTAMENTO DE HACIENDA 

Area de Contabllldad Central de Goblerno 

Afto Flscal2010 -2011 
17 de agosto de 2010 

A los Secretarlos de Goblemo, 
Jefes de Agencld, Dlrectores Ejecutlvos, 
Presldentes de Corporaclones Plibllcas 
y Alcaldes del Estado Libra Asoclado 
de Puerto Rico 

Estlmados senores: 

Asunto: Documentos Requerldos Prevlo a Ia 
Forrnallzaclon de los Contratos de 
Servlclos Profeslonales y 
Consultlvos 

El Boletln Administrative OE 1991-24, emltldo porIa Oficlna del Gobemador'de .Puerto 
Rico el18 de junlo de 1991, enmendado por el Boletln Admlnlstratlvo OE 1992-52 de 
28 de agosto de 1992, requlere que en todo contrato otorgado por cualquler 
departamento, agencla, lnstrumentalldad o corporacl6n pubDca del Estado Llbre 
Asoclado de Puerto Rico con cualquier persona natural o jurldlca se lncluya una 
dlsposlcl6n por medlo de Ia cual se certlflque que Ia parte contratada ha presentado su 
planilla de contrlbucl6n sobre ingresos durante los ultlmos cinco (5) ai'ios prevlos al ano 
en que se lnteresa formallzar el contrato, que no adeuda contribuclones al Estado Llbre 
Asoclado de Puerto Rico, o que se ha acogldo a un plan de .pago a tales efectos, y que 
este cumpllendo con el mlsmo. De igual modo, requlere que lncluya una clllusula en 
que toda persona natural o jurldlca que este cublerta por las dlsposlclones de Ia Ley de 
Segurldad de Empleo, 29 LP .R.A. § 701 et seq., Ia Ley de Beneflclos por lncapacldad 
Temporal, 11 L.P.R.A., § 201 et _seq. y Ia Ley de Segura Social para Choferes, 29 . 
L.P.R.A. §681 el seq., certlflque que ha pagado las contribuclones o que se ha acogldo 
a un plan de pago, con cuyos termlnos esta cumpllendo. 

El prop6slto de esta Carta Circular es establecer las instrucciones a seguir por los 
Secretarlos de Goblemo, Alcaldes, Dlrectores de Dependencias y Corporaciones 
Publlcas, tengan o no sus fondos bajo Ia custodia del Secretarlo de Hacienda, para Ia 
lmplementaci6n de los Boletines Admlnlstratlvos OE 1991-24 Y OE 1992-52 sabre los 
requlsitos para Ia contrataci6n de Servlclos Profeslonales y Consultlvos. 

' 



cc 1300-03-11 
17 de agosto de 2010 
Paglna2 

I. APLICACI6N: 

A. Agenclas de Goblemo, Munlciplos, Corporaclones Pllbllcas o cualquler 
lnstrumentalldad del Estado Llbre Asoclado de Puerto Rico cuyos fondos 
esten o no bajo Ia custodia del Secretarlo de Hacienda. 

B. Toda persona natural o jurldlca que preste servlclos a una entldad de 
Goblemo y que reclba alglln tlpo de compensacl6n por dlchos servlclos. 

C. Toda entldad jurfdlca organlzada como socledad, cuyos soclos resldentes 
en Puerto Rico tienen Ia obllgaci6n de cumpllr eon estas dlsposlclones. 
Sera responsabllldad del contratlsta proveer todos los documentos 
requerldos concemlentes a cada soclo. 

D. Todo subcontratlsta deslgnado por el contratlsta principal que este 
prestando servlclos a Ia agencla contratante. 

II. DEFINICI6N DE TERMINOS 

Para propositos de esta Carta Circular, los slgulentes termlnos tendran los 
slgnlflcados que se indican a contlnuaci6n: 

A. Compensacl6n - todo pago reallzado por Ia entldad de Goblemo al 
contratlsta por los servlclos prestados. 

B. Contratlsta - toda persona natural o jurfdlca a qulen una agencla le haya 
otorgado o este en vias de otorgarle un contrato de servlclos 
profeslonales. 

C. Deuda Contributlva - cualquler deuda por concepto de contribucl6n sabre 
lngresos, arbltrios, lmpuesto sobre ventas y uso (IVU), contrlbucl6n sabre 
Ia propledad mueble e lnmueble, lncluyendo cualquler lmposlc16n de 
caracter especial, derechos de llcencias, contrlbucl6.n retenlda en el 
orlgen en el pago de salarlos y servlclos personales, en el pago de 
lntereses, dlvidendos, rentas a lndlvlduos, 5:0bre corporaclones y 
sociedades no resldentes y en el page1 de lntereses, dlvldendos y otras 
dlstribuclones de gananclas a personas resldentes, seguros por 
desempleo, lncapacldad temporal y de seguro social para choferes (Ia 
que apllque), adeudadas por el contratista al Goblemo del Estado Llbre 
Asoclado de Puerto Rico. · 
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D. Servicios Profesionales y Consultlvos- aquellos servicios cuya prestacl6n 
principal consists del producto de Ia labor lntetectual, creativa o artlstlca o 
en el manejo de destrezas altamente tecnlcas y especlallzadas. Bajo esta 
categorla se encuentran, entre otros, los slgulentes: servlclos legales, 
servicios mlldicos, servlcios relacionados con Ia Industria de Ia 
construccl6n, serviclos de audltorla y contabiDdad, servtcios publlcltarios, 
servlcios flnancieros, servicios de tecnologla y programaci6n y servicios 
de personal temporero. 

E. Subcontratlsta - aquellos tecnlcos o profeslonales que sean utlllzados 
para cumplir con las obllgaclones del contrato sl el 25% o mas de su 
tlempo lo dedican a dlcho contrato. La subcontratacl6n de servicios debe 
estar estableclda en el contrato. 

Ill. DOCUMENTOS REQUERIDOS PREVIO A lA FORMALIZACION DE 
CONTRATOS 

A. DEPARTAMENTO DE HACIENDA 

1. Certlflcacl6n de Radlcac:16n de Planillas de Contrlbucl6n sobre 
lngresos (Modelo SC 8088) 

a. Antes de formaDzar un contrato, Ia agencla sa asegurara 
que el contratlsta ha cumplldo con su obllgaci6n de rendlr Ia 
planUla de contribuci6n sobre ingresos. Para esto, requerira 
al contratlsta el Modelo SC 6088, el cuaJ se emlte para los 
ultlmos cinco (5) perlodos contributlvoa y se puede obtener 
en cualqulera de las Colecturlas del Departamento de 
Hacienda, en los Centros de Servlclo al Contribuyente, 
luego de adquirir un Sello de Rentas lntemas o a traves de 
Ia paglna del Departamento de Hacienda libra de costo. La 
agencia debera aceptar el Modelo SC 6088 s61o para los 
casos en que este lndique que el contratlsta rindl6 planllla 
de contribucl6n sobre lngresos para los cinco (5) perlodos 
contributlvos prevlos al aiio en que se vaya a formalizar el 
contrato y el mismo debera formar parte del contrato. 

b. Sl el Modelo SC 6088 Indica que el oontratista no rlndl6 
planllla de contribuci6n sobre ingresos en alguno o en 
nlnguno de los cinco (5) perlodos contributivos, Ia agencla 
no podra otorgar el contJ:ato hasta tanto el mlsmo aciare su 
sltuaci6n contributiva. 
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c. Si el contratista es un lndlvlduo y no esta de acuerdo con Ia 
informaci6n que indica el Modelo SC 6088, debera someter 
Ia evidencla de presentacl6n de planilla al Oepartamento de 
Hacienda. Sl Ia reclamacl6n procede, el Departamento de 
Hacienda emltlra el Modelo SC 2888, Correccl6n Manual a 
Ia Certlflcaci6n de Radlcacl6n de Planlllas de Contribuci6n 
sabre lngresos. El mlsmo lndlcara que el contratista rlndl6 
planilla para aquellos perlodos para· los cuales pudo probar 
at Departamento de Hacienda que Ia lnformacl6n 
presentada en el Modelo SC 6088 estaba lncorrecta. 

d. Sl el Modelo SC 6088 indica que el contratista no rlndlo 
planllla de contrlbucl6n sabre lngresos para algun perfodo, 
et· mlsmo debera presentar ademas, el Modelo SC 2781, 
Certlflcaci6n de Razones por las Cuales el Contrtbuyente no 
esta obllgado en Ley a Rendlr Ia Planllla de Contrlbucl6n 
sabre lngresos de lndlvlduos, Anejo. En ·. estos casas, Ia 
entldad deben\ aceptar el Modelo SC 6088 o el Modelo SC 
2888 para los perlodos en que el col")tratlsta rlndl6 planillas y 
el Modelo SC 2781 para aquellos perfodos en que se 
lndlque que el contratista no rlndl6 planlllas. Se aceptan\n 
los tras (3) Modelos y los mlsmos formaran parte del 
contrato. 

e. En los casas en que el Modelo SC 6088 lndique para el 
perlodo contrlbutivo mas reclente ·ta·frase de "InformaciOn 
no dlsponlble someta evldencla", el contratlsta deben\ 
someter copla de Ia primers p8glna de Ia planUla, Ia cual 
deben\ contener el Sello de R~bldo del Departamento de 
Hacienda o copla de Ia hoja de Conflrmacl6n de Radlcacl6n 
Electr6nlca provista por el programs de Planlllas En Linea 
para el ai\o correspondlente. En estos casas, se aceptara el 
Modelo SC 6088 y Ia copla de Ia planllla u hoja de 
Conflrmaci6n y ambos documentos formaran parte del 
contrato. 

f. Si el contratlsta es una entldad ]urldlca y el Modelo SC 6088 
Indica para alguno de sus perfodos que no: rlndl6 planUla, 
Ia agencia debera sollcitar al contratlsta copla del Certiflcado 
de lnoorporacl6n como evidencla de Ia fecha en que Ia 
entidad jurldlca se lncorpor6. Si ese documento evldencla Ia 
ausencla de personalldad jurfdlca para los perfodos en 
donde no se rfndl6 planUla, Ia agencla procedera con Ia 
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contratacl6n y ambos documentos formaran parte del 
contrato. 

g. No obstante, si el Modelo SC 6088 indica que el contratlsta 
no rlndl6 planilla para algun periodo en que el Certificado 
de lncorporaci6n refleja que Ia entidad juridica ya estaba 
incorporada, el contratista debera someter Ia evidencia de 
presentaci6n de planilla al Departamento de Hacienda. Sila 
reclamaci6n del contratista precede, el Departamento 
emitira el Modele SC 2888, Correcci6n Manual a Ia 
Certiflcaci6n de Radlcaci6n de Planlllas de Contrlbuci6n 
sobre lngresos. En estos casos se aceptara el Modele SC 
2888 para aquellos periodos que no estan contemplados en 
el periodo de incorporaci6n y este formara parte del 
contrato. 

2. Certlflcacl6n de Deuda (Modelo SC 6096) 

Este documento indica que el contratista no tlene deudas con el 
Departamento de Hacienda ode existir deuda, que esta acogido a 
un plan de pago y que esta cumpllendo con los termlnos y 
condiciones del mlsmo. La Certlficaci6n de Deuda se obtlene en 
cualquier Colecturia del Departamento, en los Centros de Servicio 
al Contrlbuyente o a traves de Ia pagina del Departamento de 
Hacienda y Ia misma es libre de costa. 

3. Copla del Certlflcado de Reglstro de Comerclantes 
(Modele SC 2918) 

Este documento lo emitira el Secretario de Hacienda al aprobar Ia 
Solicitud de Certificado de Registro de Comerclantes y Certificado 
de Exenci6n. El mismo sera Ia autorizaci6n para que el 
comerciante pueda hacer negocios en Puerto Rico y confirmara su 
obllgaci6n como agente retenedor. Sl es un comerciante reclen 
incorporado y no posee el mismo al memento de ser contratado, 
presentara Ia copia del formulario de solicltud y lo entregara en un 
termino que no exceda sesenta (60) dias calendarios siguientes a 
Ia fecha en que se formallce el contrato. 

B. CENTRO DE RECAUDACI6N DE INGRESOS MUNICIPALES (CRIM) 

1. Certiflcacl6n de Radlcacl6n de Planlllas de Contrlbuc16n sobre 
Ia Propledad Mueble 

< 
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a. Este documento se amite para los ultimos (5) perlodos 
contributivos a Ia fecha de Ia petici6n de Ia misma y se 
puede obtener en cualquiera de las Oficlnas Regionales del 
CRIM. La certiflcaci6n Indica que el contratlsta rindi6 planilla 
para todos y cada uno de los perlodos presentados en Ia 
mlsma. En los casas en que Ia certiflcaci6n refleje que el 
contratlsta no rindi6 planilla para algun ano, no se podra 
formallzar el contrato hasta tanto este aclare su situaci6n 
contributive. 

b. Toda persona natural o jurldlca que ofrezca servicios 
profesionales y consultlvos, que no posea propiedad mueble 
y que no figura radlcando planllla en el sistema contributive 
mecanizado del CRIM, debera presentar una declaraci6n 
jurada que contenga Ia slgulente lnformaci6n: 

(1) Que los ingresos son derivados y pagados por 
servicios profesionales ( expllcar naturaleza de los 
mismos). 

(2) Que durante los ultimos cinco (5) af\os, 0 descle que 
comenz6 a brindar los servlcios profesionales 
(expllcar anos), no ha tenido negoclo nl propledad 
mueble o tributable al1 10 de enero de cada ano. 

(3) Que por dicha raz6n no viene obligado a rendir 
planilla de propledad mueble como lo dispone el 
Articulo 6.03 de Ia Ley 83 de agosto de 1991, segun 
enmendada, conoclda como Ley de Contribuci6n 
sabre Ia Propledad Municipal. 

( 4) Que por tal motivo no tiene expediente contributivo en 
el sistema mecanizado del CRIM porIa radicacl6n de 
planillas de propiedad mueble para los ultimos cinco 
(5) anos, o descle que comenz6 a brindar los 
servlcios profesionales. 

2. Certlflcaclon de Deuda Por Todos los Conceptos 

a. Esta certificaci6n indica que el contratista no tlene deuda 
por nlnguno de los conceptos con el CRIM y se puede 
obtener de las Oficlnas Regionales del CRIM luego de 
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adqulrlr el sello correspondlente. En el ·.-caso en que el 
contratlsta no posea propledad mueble o :lnmueble no se 
emitlra Ia certlflcacl6n de deuda. El CRIM le entregara una 
Certlflcacl6n Negatlva de Propledad Mueble o lnmueble. 
Estas certlflcaciones formaran parte del contrato. 

b. El numero de certlflcaclones del CRIM a ser presentadas 
por los contratlstas varia dependlendo de Ia clase de 
propledad que posea el mlsmo, segun se Indica: 

(1) En los casos en que el contratlsta posea propledad 
mueble e lnmu.eble presentara Ia Certlflcacl6n de 
Radlcad6n de Planllla sobre Ia Propledad Mueble y Ia 
Certlflcaci6n de Deuda por Todos los Conceptos. 

(2) En los casos en que el contratlsta no posea 
propladad mueble, pero sl posea propledad 
lnmueble, presentara Ia Certlflcaclon Negatlva de 
Propledad Mueble, Ia Certlflcacl6n de Deuda por 
Todos los Conceptos y Ia declarad6n jurada. 

(3) En los casos en que el contratlsta posea propledad 
mueble, pero no posea propkJdad lnmueble 
presentara Ia Certlflcacl6n de Radl~cl6n de Planllla 
sobre Ia Propledad Mueble y Ia · Certlflcacl6n de 
Deuda por Todos los Conceptos. 

( 4) En los casos en que el contratlsta no posea 
propladad mueble nl lnmuable presentara Ia 
Certiflcacl6n Negatlva de Propiedad Mueble' e 
lnmueble y Ia declaracl6n jurada. 

C. DEPARTAMENTO DEL TRABAJO V RECURSOS HUMANOS 

1. Certlflcaclon de Reglstro como Patrono y de Deuda por 
Concepto de Seguro por Oesempleo y Seguro por lncapacldad 

a. Esta certlflcacl6n se puede obtener en el Negoclado de 
Segurldad de Empleo, Secci6n de Contribuclones, Unldad 
de Gest16n de Cobro del Departamento del Trabajo y 
Recursos Humanos. El documento Indica que el contratlsta 
no tlene deudas de los Programas de Seguro por 
Oesempleo y Seguro por lncapacidad. 
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b. SJ Ia persona no es patrono, Ia certlflcacl6n Indica que no 
aparece reglstrado como patrono y que, por lo tanto, no 
tlene deuda para los Programas de Seguro por Desempleo y 
Seguro por lncapacldad. 

2. Certlflcacl6n de Raglstro con:JO Patrono y de Dauda por 
Concapto de Segura Social Choferll 

Esta certlflcacl6n se puede obtener en el NegPCiado de Beneflclos 
a Choferes y . Personas con lncapacldad no Ooupaetonat · del 
Departamento del Trabajo y Recursos Humanos. Slla persona no 
•• patrono, el documento l.ndlca que el · contratlsta no apareee 
registtado como patrono · y que no tlane dauda con el 
Departamento del Trabajo y Recursos Huinanos." En el caso de 
personas jurldleas, el documento indica que el contratlsta est4 
reglstrado como patrono y que no tlane deudas con el 
Departamento del Trabajo y Recursos Humanos. 

D. DEPARTAMENTO DE ESTADO 

1. Certlflcado de Buena Pro (Good Standing) 

a. Esta certlflcaci6n apllca unicamente a Corporaclones y se 
obtlene en Ia Seccl6n de lnformes Anuales del Reglstro de 
Corporaclones del Departamento de Estado. La mlsma 
garanttza que Ia corporacl6n cumpU6 lfQn envlar sus 
informes corporativos anuales at Departamento de Estado y 
est4 al dfa en sus asuntos con eJ mlsmo. 

b. Sl Ia certifieacl6n Indica que Ia corporacl6n no est4 en "good 
standing", nose podri formalizar.el contrato hasta tanto el 
contratlsta aclare su sltuael6n. 

2. Cartlflcado de Exlstencla o Cartlflcacl6n de Autorlzacl6n para 
hacar Negoclos an Puerto Rico 

La Certlflcacl6n de Exlstencla se obtlene en Ia Secci6n de Archlvo 
del Reglstro de Corporaclones e Indica que el .petJclonario esta 
incorporado bajo las Jeyes del Estado Libra Asoclado de Puerto 
Rico. La Certlflcacl6n de Autorfzaci6n para hacer Negoclos en 
Puerto Rico apliea a corporaciones foraneas y se obtlene en el 
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Centro Onlco de Servlcios e indica que el peticlonarlo esta 
autorizado a hacer negoclos en Puerto Rico. 

E. ADMINISTRAC16N PARA EL SUSTENTO DE MENORES 

1. Personas Naturales: Certlftcacl6n Negatlva de Caso de 
Pension Allmentarla o Cartltlcacl6n de Estado de Cuenta 

Esta certiflcaci6n indica que el contratlsta no tlene deuda de 
pension allmentarla, o de tener deuda estj acogldo a un plan de 
pagos. La misma se puede sollcltar en las oflcinas locales y 
regionales de Ia Admlnlstraci6n para ef Sustento de Menores; a 
traves de Ia pagina del gobiemo del Estado Llbre Asoclado 
<www.aobJemo.pr>; al correo electr6nlco: 
servic!oalcllente@asume.QObtemo.or o Damando a Ia lfnea ASUME 
al ora, 1-888-711-0011. EJ tlpo de certfflcacl6n dependera de las 
circunstancias de Ia persona que contratara con Ia agencla, a 
saber: 

a. Certlftcacl6n negatlva de caso de pensiOn al!mentarla: Ia 
persona no tlene caso de pensi6n allmentarla a traves de 
ASUME. 

b. Certltlcacl6n de astado de cuenta: Ia persona tlene 
ob!lgaci6n de pagar pensl6n al!mentarla y e! caso esta 
reglstrado en ASUME. La cet1iflcacl6n reflejara si Ia 
persona esta a! dfa en sus pagos, si tlene deuda o sl esta 
acogida a un plan de pagos. 

2. Personas juridlcas: Cartiftcacl6n de estado de cumpllmlento 

a. Esta certiflcaci6n se emlte en los casos de personas 
jurfdicas (compal'ifas, corporaclones) para corroborar que 
cumplen con las 6rdenes emitldas a su nombre como 
patrono, para retener del salario de sus empleados los 
pagos de pensi6n allmentaria. La certlflcacl6n se soliclta en 
Ia oficlna central de ASUME, a Ia Unldad de Patronos, (787) 
767-1500 extensi6n 2769 6 2704 o al correo electr6nlco: 
oatJgnos@asume.goblemo.or. 

b. Sl Ia certlficaci6n indica que Ia compaiifa esta en 
lncumpllmlento con las 6rdenes de retencl6n, no se podra 
formallzar el contrato. 
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IV. CERnFICACI6N IDEAL 

A. El Boletrn Admlnistratlvo OE-2006-32. emitido por · Ia Oflclna del 
Gobemador de Puerto Rico el 13 de octubra de 2006, enmendado por el 
Boletln Adminlstrattvo OE-2007-36 de 21 de septlembra de 2007, 
establece un mecanisme mediante el cuat Jas. personas naturales . y 
jurfdlcas, con o sin fines de Iuera, que hagan o lnteresen hacer negoclos 
en Puerto Rico, incluyendo agricultores bonafide, podr:Bn sollcltar una 
Certlflcacl6n Ideal que evldenclara el buen estatus del sollcltante con las 
agenclas y su eleglbilidad para reclblr aquello que esbl sollcltando. Esta 
certlficacl6n debera ser aceptada por las agencies en sustltucl6n de las 
certlfleaclones requeridas en el Apartado Ill, de esta Carta Circular, 
slempre y cuando Ia mlsma no establezca que Ia persona o Compalila 
esta lncumpllendo con su responsabiildad (tlene deuda, no ha radlcado 
planllla, etc.) En estos casos, para contlnuar con el proceso de 
contrataci6n, sera n~sario que se aclara Ia mlsma, por lo que debera 
ser raferido a Ia agencia correspondlente. 

B. La Orden Ejecutlva antes cltada, asigna a Ia Compai\la de Comerclo y 
Exportacl6n de Puerto Rico, (CCE) Ia responsabllidad de ·emltlr Ia 
Certltlcacl6n Ideal, por to cuai las solicitudes deberan reallzarse a trav6s 
d.e Ia Compafila de Comerclo y Exportaci6n. · 

C. La Certltlcacl6n Ideal tendra vlgencia de un alio de~e Ia fecha de su 
otorgamlento, excepto en aquelios casas en que el poseedor de Ia 
certlflcaci6n haya lncumplido con alguna de las agencias partlcipantes del 
Programs. 

D. El contrati~a debe cumplir con cada une de las certlflcaclones requeridas 
en esta Carta Circular, por to que sera responsabllidad de Ia agencla 
veriflcar que Ia Certlticacl6n Ideal incluye cada una de las mismas. De 
faltar alguna certiflcacl6n debera sollcltarta at contratlsta. 

V. VALIDEZ DE LAS CERTIFICACIONES OBTENIDAS A TRAVES DE 
INTERNET 

A. La Ley Num. 85 de 20 de agosto de 2009 dispone que todas aquellas 
agencies y organlsmos gubemamentales que expldan certlflcados 
oflclales tendran que tenerlos dlsponlbles a traves de Ia Internet. 

B. Toda certlficacl6n expedlda a tenor con las dlsposiclones de Ia 
menclonada Ley se presumira oflctal y sera aceptada por toda entidad 
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publica o privada y tendril Ia misma vigencia de las certlficaciones 
expedidas directamente en las oficinas de las agencias gubemamentales. 

C. Los funcionarios autorizados verfficarlln Ia validez de las certificaciones a 
traves de Ia pagina oficial del Goblemo de Puerto Rico: www.pr.gov. 

VI. PROCEDIMIENTO PARA REMITIR AL DEPARTAMENTO DE HACIENDA EL 
DINERO RETENIDO EN LOS CONTRATOS PARA EL PAGO DE DEUDAS 

En los casos en que el contratista haya rendido las planlllas de contribuci6n 
sobre ingresos, pero adeude contribuciones, el organismo gubemamental 
establecera una clausula en el contrato en Ia que el contratista se compromete a 
cancelar dlcha deuda mediante retenci6n con cargo a los pagos que tiene 
derecho a recibir. En estos casos sa procedera como slgue: 

A. Entidades de Goblemo que tlenen los fondos bajo Ia custodia del 
Secretario de Hacienda: 

1. Antes de formalizar el contrato, los organlsmos gubemamentales 
solicitaran Ia Certlflcacl6n de Deuda contributlva al Negociado de 
Recaudaciones, Divisi6n de Cumpllmlentos y Cobros del 
Departamento de Hacienda. AI solicitar Ia mlsma, indicaran el 
nombre de Ia persona natural o juridlca con Ia cual se pretende 
formalizar el contrato y el numero de cuenta o seguro social. 
Ademas, indicara el nombre y dlrecci6n del organismo 
gubemamental que Ia solicita, Ia fecha del contrato y fecha en que 
se estima efectuarlln el pago. 

2. El Negociado de Recaudaciones, expedira el Modelo SC 776, 
Notificacl6n de Deudas Atrasadas o Autorizacl6n para Cancelar o 
Enmendar una Notiflcaci6n, por el monto de Ia deuda. Se inclulran 
los intereses y recargos a Ia fecha de termlnacl6n del contrato. 
Una vez preparado el Modelo SC 776, dicho Negoclado enviara 
una copia al organismo gubemamental sollcitante y envlara el 
original al Negociado de lntervenciones, Secci6n de Deuda y 
Registro de Suplidores, del Area de Contabilidad Central de 
Gobiemo del Departamento de Hacienda para efectuar Ia retenci6n 
correspondiente. 

3. El organismo gubemamental solicitante, al recibir el Modelo SC 
776, utilizara el mlsmo para hacer las retenclones que sean 
necesarias al preparar los comprobantes de pago. Como regia 
general, el importe de Ia deuda debera recobrarse en el menor 
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tlempo posible. Cuando Ia situacl6n econ6mlca del deudor lo 
justifique, el organismo gubemamental puede conceder un plan de 
retencl6n a base de plazos, los cuales no pueden exceder mc!ls alia 
de Ia vigencta del contrato. 

4. AI preparar el comprobante de pago, el organlsmo gubemamental 
reflejara Ia retencl6n efectuada como sigue: 

a. Cuando Ia deuda sea por concepto de contrtbucl6n sobra 
lngresos. lmpuesto sabre vantas y usa (IVU), 
contnbuclones retenldas en el orlgen en el pago de salarlos 
a empleados, servlclos profeslonales y consultlvos, 
intereses, dividendos, rentas y otros sueldos a indlvlduos, 
corporaciones o socledades no resldentes y en el pago de 
lntereses, dlvldendos y otras dlstribuclones de gananclas o 
beneflclos a personas resldentas, se acredltara Ia cuenta 
111-0250000-XXXX utilizando Ia clave de ingresa R 0210, 
si Ia retenci6n es a una corporacl6n; R 0220, si Ia retenci6n 
es a una socledad; R 0230, slla retencl6n es a un lndMduo; 
o R 0250, si Ia retenci6n es a una corporacl6n, socledad o 
lndlvlduo no residente. 

b. Para las retenclones por concepto de derechos de llcenclas 
y arbltrlos, utlllzaran Ia cuenta 111.0250000-XXXX y Ia clave 
de ingreso R 0890 y R 0790, respectivamente. 

c. lndlcaran en el comprobante de pago, en el espaclo provlsto 
para Descrlpcl6n, Ia frase "apllcar a dauda contrlbutlva 
segun Modelo SC 776, NotHicacl6n N&im. __ ". 

d. Una vez preparado el comprobante de pago, lo envlaran al 
Negoclado de lntervenclones, Seccl6n de Oeuda y Reglstro 
de Suplldores del Area de Contabllidad Central de Goblemo 
del Departamento de Hacienda acompaHado de una copla 
del Modelo SC ns. Ademas, envlaran copla del 
comprobante de pago, luego de efectuado el descuento 
mediante el Modelo SC 154, Notlfk:acl6n de Descuento, al 
Director del Negoclado de Recaudaclones con atencl6n al 
Jefe de Ia Dlvlsl6n de Contabllldad y a Ia Dlvisi6n de 
Cumpllmlentos y Cobros. 
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B. Entldades de Goblemo que no tlenen los fondos bajo Ia custodia del 
Secretarto de Hacienda: 

' 
1. Para efectuar las retenciones por concepto de deudas 

contributlvas, procederan conforme a Jo indlcado en el Apartado 4 
anterior, lnclsos a, b y c. · 

2. Un!i vez efectuada Ia retencl6n, prepararan un c~eque a nombre 
del Secretarfo de Hacienda, en el cual lndlcaran el nombre del 
contrfbuyente, numero de cuenta o seguro saclal y numero de 
notiflcad6n del Modelo SC n6. Luego lo 'envlaran aJ Director del 
Negoclado de Recaudaclones con atend6n aJ Jete de Ia Dlvls16~ 
de Cumpllmlentos y Cobros, Seccl6n de Analisls y Descuento de 
Sueldo. · · 

VII. DISPOSICIONES GENERALES 

A. Las agendas deben asegurarse de cumpllr con las dlsposlclones . 
establecldas en el Boletln Administrative OE 2009-034, .Orden .E.jecutlva 
del Gobemador de Puerto Rico para Implementer Medld&J Adldonal~ de 
Control y Reduccl6n de Gastos Relaclonadas a CQr:rtnitos· de Servlclos 
ppr agendas del Goblemo. 

B. Sl el contratlsta tlene deudas con alguna de las· agenclas menclonadas 
anteriormente, · estas no otorgaran el contrato · hasta . tanto el mlsmo 
evldencle haber aclarado su sltuacl6n contrlbutlva. ·· 

C. Sl el contratlsta est6 de acuerdo con Ia dauda y no est6 acogldo a un 
plan de pago, Ia agencla estab.lecera una clausula ·en el contnito en Ia 
cual el contratlsta se compromete a cancelar dlcha deuda mediante 
retencl6n con cargo a los pagos que tlene dQI'eCho a reclblr por vlrtud del 
contrato. En los casos en que Ia deuda exceda el valor t9tal del contrato, 
Ia clausula pertlnente debera lndlcar que el contratista ha establecldo un 
plan de pago con Ia agencla correspondlente, el cual debera formallzarse 
antes de Ia aprobacl6n del contrato y el mlsrno debera estlpular los pagos 
necesarfos para satlsfacer Ia deuda en su totalldad durante Ia vlgencla del 
contrato. 

D. Sl el contratlsta no esti de acuerdo con Ia lnformacl6n lndlcada en las 
certlflcaclones emitldas debera presenter a Ia agencla correspondlente Ia 
evldencla de pago o cualquler otra evldencla que apllque. 
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E. Cuando un organlsmo gubemamental gestlone contratos de servlcios 
profeslonales o consultlvos de una campania lncorporada en Estados 
Unldos o un pals extranjero, Ia cual no esta hacienda negoclos en Puerto 
Rico y no tlene oftclnas a nlvel local, · solamente se requerlra una 
declaracl6n jurada debldamente autenticada en Ia cual hara constar que 
no tlene responsabllldad contrtbutiva con el Goblemo de Puerto Rico. 
Dlcha declaraci6n estara sujeta a Ia penalldad de perjurlo, segun se 
tlplftca este dellto en el C6dlgo Penal. La declaracl6n se hara formar 
parte del contrato. 

F. En aquellos casas en que se refteje en alguns certlflcacl6n de deuda que 
el contratlsta tlene alguna deuda contributlva, pero Ia mlsma esta en un 
proceso de revtsl6n par sollcltud del contratlsta o esta en un proceso de 
ajuste, este Ia hara constar par escrlto en el proceso de firma del contrato, 
certificando que de no proceder Ia revlsl6n o el ajuste, se compromete a 
cancelar Ia deuda mediante retencl6n en los pagos que tlene derecho a 
reclbir par el contrato. El contratlsta debera entregar, ademas, una 
certlficaci6n a esos efectos del organlsmo gubemamental 
correspondlente. Es necesario cumpllr con Ia antes lndlcado, para que, 
de ser esta Ia unlca condlci6n que lmpide Ia otorgacl6n del contrato, el 
organlsmo gubemamental pueda autorlzar el contrato. Sin embargo, el 
contratlsta tendril Ia obllgacl6n de informar trlmestralmente (marzo 31, 
junlo 30, septiembre 30 y dlclembre 31) al organlsmo gubemamental del 
progreso o denegacl6n' de Ia revtsl6n o el ajuste. 

G. Cuando el costo total del contrato no exceda Ia suma de $16,000, se 
lncluiran en el contrato ctausulas donde el contratlsta certlfique que ha 
cumplldo con sus responsabllldades contrlbutlvas o, de eidstir deuda, que 
sa encuentra acogldo a un plan de pago con cuyos termlnos y 
condiciones esta cumpllendo y no tendril que presentar los documentos 
requerldos anter1ormente. 

H. Cuando se vaya a formallzar un contrato con una entldad jurldlca 
organlzada como una socladad, todos los soclos resldentes de Puerto 
Rico tlenen Ia obllgacl6n de cumpllr con las dlsposlclones de esta Carta 
Circular. Sera responsabllldad de Ia parte contratada proveer toda Ia 
lnformacl6n concemlente a los soclos, segun las dlsposlclones del Boletfn 
Administrative, segun enmendado, y de esta Carta Circular. 

I. Sera responsabllldad de toda agencla sollcltar a los posibles contratlstas, 
previa a Ia formallzacl6n de cualquler contrato por Servtclos Profesionales 
y Consultlvos, lncluyendo los de donatlvos y ausplclos, los 
documentos establecidos en esta Carta Circular. El Modelo SC 6096, 
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Certiflcaci6n de Deuda del Departamento de Hacienda se soJJcltarj 
tambi6n, antes de llquidar el contrato. Por tanto, el Ultimo pago a 
efectuarse bajo el contrato, s61o sa entregani slla Certlftcacl6n de Deuda 
indica que el contratlsta no tlene deuda con el Departamento de 
Hacienda. A dlchos efectos, Ia agenda sert responsabte de lncluir una 
cl6usula en el contrato donda el conbatista se compromata a cancelar 
cualquier deuda, que no pueda ser aclarada con el Departamento, 
mediante retenci6n en los pages a que tlene derecho a reclblr bajo 
contrato. 

J. Sl ei contratlsta no cumple con las dlsposlclones de esta Carta Circular, 
las agenclas se abstendrtn de formallzar el contrato. Ademas, semn 
responsables de lnformar al Secretario Awdllar de Rentas lntemas del 
Departamento de Hacienda, Departamento del Trabajo, Departamento de 
Estado, CRIM Y ASUME de tal sltuaci6n. lndlcar6n el nombra de Ia 
entidad natural o jurfdlca, numero de seguro social, direccl6n postal y 
resldencial y cualquler otra informaclbn que entiendan necesarta para que 
Ia agencla correspondlente pueda lnlclar una lnvestlgacl6n. 

K. Si las agenclas no pueden expedlr los documentos requertdos en esta 
Carta Circular at memento en que el contratista los sollclte, se procedem 
con Ia formallzaci6n del contrato una vez el contratlsta presente Ia copia 
de los formularies de sollcitud. Dichos formulartos c:leber8n tener el sello 
oflclal del organlsmo que las esta procesando. Centro de los sesenta (60) 
dfas calendarlos sigulentes a Ia fecha en que se formallce el contrato, el 
contratlsta debera presenter los documentos que correspondan. Sl 
resulta que los documentos requeridos no cumplen con los requisltos para 
Ia contrataci6n, de acuerdo con to establecldo en esta Carta Circular, Ia 
agencia contratante procedera con Ia cancelaci6n del contrato y el cobro 
de cualquier deuda mediante Ia retenci6n en los pagos que habra de 
reclbir bajo el contrato. 

L. En los casos en que el contratlsta preste servlclos a varios organismos 
gubemamentales slmult4neamente, no sert necesarlo que para cada 
contrato se entregue el original de cada documento requerldo. Se podril 
aceptar copia flel y exacta de las certiflcaclones orlginales. 

M. Debldo a que Ia mayorfa de los contratos de los organlsmos 
gubemamentales son ranovados al comienzo de cada alio fiscal, le 
recomendamos que sollclten Ia cooperaci6n de sus contratlstas para que 
gestlonen los documentos requerldos con tlempo suflclenta para evitar el 
cumulo de solicitudes a fin de ai\o fiscal. Esto permitlm un serviclo rap,do 
y eficiente. 
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N. A las personas casadas que hayan rendido planillas en conjunto con su 
c6nyuge, Ia certificaci6n de radicaci6n de planillas se expedira individual. 
La certificaci6n de deuda se expedira a nombre de ambos. 

Esta Carta Circular deroga Ia Carta Circular Num. 1300-26-08 de 11 de febrero de 
2008. 

El texto de esta Carta Circular est~. disponible en nuestra pagina de Internet en Ia 
direcci6n: www.haclenda.goblerno.pr/publlcaciones/cartaa circulares cont.html 

Es responsabilidad de las agencias hacer llegar las disposiciones de esta Carta 
Circular al personal responsable de preparar y tramitar los contratos, a los Directores 
de las Oficinas de Finanzas y Contabilidad, y a los Oficiales Pagadores Especiales. 

Cordialmente, 

-r.l..::r.J~l~ 
Secretario de Hacienda 

Anejo 



' · 

20 de junio de 2012 

DIRECTORES DE OFICINAS Y UNIDADES ADSCRIT AS A LA 
ADMINISTRACI6N CENTRAL 

~a~. 
Miguel A. Munoz, Ph.~ 

PROSPECTIVIDAD Y FORMALIDAD DE CONTRA TOS RELACIONADAS 
CON LAS RESOLUCIONES DE PAGO 0 RECONOCJMIENTOS DE DEUDA 

El Departamento de Justicia del Gobiemo de Puerto Rico aprob6 la Carta Circular 
Num. 2012-01 mediante la cual, entre otros asuntos, se aclara la vigencia de las 
directrices excepcionales plasmadas en la Carta Circular Niun. 2009-04 del 
Departamento y se desautoriza el pago de servicios prestados o materiales recibidos 
utili.zando como fundarnento las circunstancias excepcionales reconocidas en la 
Parte V (B) de la Carta Circular Niun. 2009-04 (ver anejo ). 

La Parte V (B) de la Carta Circular 2009-04 era el mecanismo que permitia, bajo 
circunstancias excepcionales, que se pudieran emitir resoluciones de pago o 
reconocimientos de deuda para subsanar situaciones donde se recibieron servicios o se 
adquirieron bicnes fuera de contrato o con efecto retroactivo. Mediante la nueva Carta 
Circular Niun. 2012-01, emitida el 23 de enero de 2012, el Departamento de Justicia 
aclara que las circunstancias especiales que llevaron a la promulgaci6n de Ia 
Parte V (B) de la Carta Circular Niun. 2009-04, ya no estan en efecto, por lo que 
ninguna entidad gubernamental, incluyendo corporaciones publicas, estan autorizadas 
a utilizar resoluciones de pago, reconocimientos de deuda o cualquier otro mecanismo 
diseiiado para viabilizar el pago de las prestaciones realizadas sin que mediara un 
contrato escrito y vigente. 

Debenin divulgar esta informacion inmediatamente en sus respectivas oficinas, de 
forma y manera que se tomen todas las medidas necesarias para cumplir cabalmente 
con la normativa vigente sobre contrataci6n gubemamental, en esencia: 

1. No otorgar contratos gubemamentales retroactivos. Toda contrataci6n 
gubernamental tendril efecto prospectivo. 

2. No otorgar contratos gubernamentales intormales. T oda contrataci6n 
gubernamental debe formalizarse por escrito. 

3. Remitir copia de los contratos otorgados ala Oficina del Contralor dcntro 
de los 15 dias siguientes a la fecha del otorgamiento de los mismos. 

' ' 
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4. No extgtr prestaci6n o contraprestaci6n objeto de un contrato 
gubemamental hasta tanto el mismo se haya presentado para registro en la 
Oficina del Contralor. 

5. No emitir resoluciones de pago ni reconocimientos de deuda o de otra 
forma desembolsar fondos publicos para pagar por servicios derivados de 
contratos que no cumplen con las formalidades requeridas por las leycs y 
jurisprudencia vigente. 

Reitero que es de vital importancia el fie I cumplimiento de esta normativa. 

jbm/maglcr 

Anejo 



25 de abril de 2013 

Abogados de Ia Oficina de Asuntos Legales 
de Ia Admin' traci6n Central 

Martha L. Velez Gonzalez 
Directora lnterina 

REVISION Y EVALUACION LEGAL DE CONTRATOS 

Segun les habfa mencionado, como parte de los seiialamientos del lnforme 
de Auditorfa OAI-2012-06a, realizado por Ia Oficina de Auditores Internes de Ia 
Junta de Sfndicos, correspondiente a Ia evaluaci6n de contratos otorgados en 
Ia Administraci6n Central de Ia Universidad de Puerto Rico, para los afios 
fiscales 2009-2010, 2010-2011 y 2011-2012, hasta el 20 de octubre de 2012, nos 
comprometimos, como acci6n correctiva, a emitir una comunicaci6n interna que 
recoja en un solo documento las cliiusulas mandatorias, los documentos requeridos 
por ley para los contratos y nuevas directrices sobre Ia evaluaci6n de los contratos. 

Para cumplir con dicho compromise y para facilitar el tnimite de evaluaci6n de los 
numerosos contratos que recibe a diario nuestra Oficina, hemos preparado una Hoja 
de Cotejo que contiene los aspectos esenciales a ser considerados o revisados. En Ia 
misma se detallan las clausulas mandatorias requeridas en toda contrataci6n con 
Ia Universidad, incluimos copia de las mismas, asf como los documentos requeridos 
de acuerdo al tipo de contrato y Ia cuantfa. Es importante recalcar que debe 
revisarse Ia fecha de vigencia de cada una de las certificaciones que Ia oficina 
proponente nos somete con el contrato, de manera que las mismas esten vigentes. 
La fecha que se tomara en consideraci6n para hacer esa determinacion sera Ia fecha 
en que las certificaciones fueron recibidas por Ia oficina de origen. Lo anterior ha 
sido uno de los seiialamientos de Ia auditorfa, por lo que se debe prestar especial 
atenci6n a este aspecto cuando el contrato llega a nuestra Oficina para Ia 
recomendaci6n final al Presidente. Traigo a su atenci6n que en aquellos casos 
excepcionales y debidamente justificados en los que no se cuente con todos los 
documentos y certificaciones requeridas pero que, por necesidad del sistema, sea 
necesario otorgar y dar un termino al contratista para someter los documentos que 
faltan, debera consignarse asf en el contrato; vease Articulo 5 A (4) de Ia Ley 237 
de 2004, segun enmendada. 

Patrono con lgualdad de Oportunidades en el Empleo MfMN II 

Administraci6n 
Central 
Universidad de 
Puerto Rico 

Ofluna de 
A~Lmto~ Legale' 

Jardin Botanico Sur 
1187 Calle Flamboyan 
San Juan, Puerto Rico 
00926-1117 

(787) 250-0000 
Fax {787) 250-0821 
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La Hoja de Cotejo que incluimos debera obrar en el expediente de cada contrato o 
enmienda revisada y Ia misma debe ser firmada por el abogado que evalua el 
documento. En el caso de clc~usulas que no sean aplicables dada Ia naturaleza de Ia 
contrataci6n o del contratista, debera indicarse asl en Ia Hoja con un "N/A". 

Entiendo que esta medida han:i mas exacta y precisa nuestra evaluaci6n de los 
contratos y evitara que, por inadvertencia, se recomiende un contrato que carezca 
de algun documento o clausula requerida. 

les ruego su diligencia y cooperaci6n en torno a este asunto. 

JBM/Casos 200/200.0376 abogados OAL directrices revlsl6n contratos 2013 mem 

Anejos 



Nombre 

HOJA DE COTEJO 

CERTIFICACION DE REVISION DE CONTRA TO 
CONTRATOS DE 'SERVICIOS PROFESIONALES 

Nfunero de seguro social 

i,Esta en la ultima pagina del contrato? Si No 

Cuantia 

Fecha de vigencia 

CLAUSULAS REQUERIDAS PARA OTORGAMIENTO DE CONTRATOS 

1. Disposici6n legal que faculta la contrataci6n 

2. COMP ARECENCIA: Nombre y circunstancias personales (seguro social o seguro 
social patronal debe aparecer en la ultima pagina con las firmas) 

3. FUNCIONES: 
( ) Obligaciones ( ) Tipo de Servicio 

4. Nfun. de Cuenta ------------------
5. Clausula de cumplimiento con obligaciones contributivas 

6. Clausula sobre retenciones y descuentos 

7. Clausula sobre contribuci6n de seguro por desempleo, de incapacidad temporal y 
de seguro social 

8. Clausulas de conflictos de intereses 

9. Clausula de cumplimiento de la Ley de Etica Gubernamental de 2011 

10. Clausula de c6digo etica contratista 

11. Clausula de conservaci6n de documentos 

12. Clausula de no discrimen 

13. Clausula de declaraci6n de no recibir paga o compensaci6n por servicios 
personales rendidos a otra agencia 

14. Clausula de liberaci6n 

15. Clausula de cancelaci6n o resoluci6n 

16. Clausula sobre cumplimiento con el Articulo 30 de la Ley 86 de 1994, Ley de 
Sustento de Menores 

17. Clausula de certificaci6n de no convicci6n por delito contra el erario publico 

18. Clausula de contratista independiente 



19. 

20. 

21. 

22. 

23. 

24. 

25. 

26. 

Clausula de Ley 14 de 2004, Ley para Ia Inversion en la Industria Puertorriqueiia 

Clausula de cumplimiento de leyes, selecci6n de foro y ley aplicable. 

Clausula de Ley 127 del 31 de mayo de 2004, Ley de Registro de Contratos en la 
Oficina del Contralor 

Clausula de no prestaci6n de servicios sin enmienda escrita 

Clausula sobre protecci6n del nombre y los simbolos distintivos de la Universidad 
de Puerto Rico 

Clausula sobre derechos propietarios 

Clausula de transferencia o cesi6n de derechos o pagos 

P6lizas, fianzas o garantias requeridas 

DOCUMENTOS REQUERIDOS POR EL DEPARTAMENTO DE HACIENDA 
CONTRATOS DE SERVICIOS PROFESIONALES ($16,000 0 MAS)- Vease 

Carta Circular del Departamento de Hacienda Num. 1300-03-11 

1. Certificaci6n de No Deuda Contributiva del Departamento de Hacienda 

2. Certificaci6n de Radicaci6n de Planillas de Contribuci6n Sobre Ingresos para los 
ultimos (5) cinco aiios emitida por el Departamento de Hacienda, previos 
al contrato 

3. Certificaci6n Seguro por Desempleo y Seguro por Incapacidad Temporal y 
Seguro Choferil (Ia que aplique) emitida por el Departamento del Trabajo 
y Recursos Humanos 

4. Certificaciones emitidas por el CRIM: 

a. Deuda por Todos los Conceptos 

b. Radicaci6n de Planillas de Contribuci6n sobre Propiedad Muehle 

c. Declaraci6n Jurada 

5. Certificaci6n de P6liza del Fondo del Seguro del Estado 

6. Certificaci6n de ASUME INDIVIDUO 

7. Certificaci6n deASUME CORPORATIVA 

8. Certificado de Registro de Comerciante 

9. Certificado de Registro del Departamento de Estado 

10. Certificaci6n de radiaci6n de Informes Anuales 

11. Certificado de elegibilidad Registro de Licitadores de Administraci6n de 
Servicios Generales ( opcional) 

12. Certificaci6n del Departamento del Trabajo- Registro como Patrono 

DOCUMENTOS ADICIONALES I CORPORACIONES Y SOCIEDADES 

1. Certificado de Incorporaci6n y/o Registro de Sociedad emitido por el 
Departamento de Estado 
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2. 

3. 

4. 

5. 

6. 

1. 

2. 

3. 

4. 

1. 

Resoluci6n corporativa autorizando a la parte que comparece a firmar a nombre 
de la entidad (debe incluir sello corporativo y oficial de la entidad). 

Certificado de Good Standing del Departamento de Estado* 

Certificaci6n que indique el nombre de todos los socios 

Certificaciones de Hacienda, CRIM y ASUME de todos los socios 

Autorizaci6n de Registro de Comerciante 

CONTRATOS DE MENOS DE $16,000 

Certificaci6n de ASUME Individuo 

Certificado de ASUME Corporativo 

Certificado de Registro de Comerciante 

Certificaci6n de P6liza del F ondo del Seguro del Estado 

ENTIDADES EXTRANJERAS 0 FORANEAS 

Evidencia de incorporaci6n 

2. Certificado de Existencia o Autorizaci6n para hacer Negocios en Puerto Rico 

3. Sino esta haciendo negocios en Puerto Rico ni tiene oficinas a nivellocal: 

4. 

Corp. 
LLC 

*LLP 

( ) Declaraci6n Jurada indicando que anteriormente no han prestado sus 
servicios profesionales en Puerto Rico y por lo tanto no deben ni 
adeudan contribuciones de clase alguna a1 Gobierno de 
Puerto Rico 

Resoluci6n corporativa donde expresen que la persona que comparece en el 
contrato esta autorizada a comparecer por la compafiia (debe incluir sello 
oficial de la entidad) 

Corporaci6n 
Corporaci6n Limitada (tiene entidad juridica propia) 
Sociedad de responsabilidad limitada con fines de lucro -NO APLICA 

CERTIFICACION "GOOD STANDING" 

CERTIFICO: Que evalue el contrato de referenda y que el mismo: 

( ) Contiene los requisitos de ley correspondientes para ser otorgado. 

( ) NO contiene los requisitos le ley correspondientes para ser otorgado. 

Firma de la/ellicenciado(a) 

Fecha: 

lemljbm/Modelos/Hoja de Cotejo Revision Contratos 
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Clausulas para los Contratos de Ia Universidad de Puerto Rico 2013 

CLAUSULAS MANDATORIAS Y UNIFORMES 

I. CLAUSULA DE CUMPLIMIENTO CON OBLIGACIONES CONTRIBUTIV AS 

La SEGUNDA PARTE certifica y garantiza que al momento de suscribir este contrato ha 
rendido su planilla contributiva durante los cinco ( 5) aiios previos a este contrato y no 
adeuda contribuciones al Estado Libre Asociado de Puerto Rico, o se encuentra acogida a 
un plan de pagos, con cuyos terminos y condiciones esta cumpliendo. Igualmente 
certifica y garantiza que al momento de suscribirse este contrato no adeuda 
contribuciones por concepto de impuestos sobre propiedad mueble e inmueble. 

LA SEGUNDA PARTE se obliga, como condici6n necesaria a este Contrato, a presentar 
las certificaciones, relevos y documentos que acrediten su situaci6n contributiva que sean 
requeridos por la Universidad o su representante autorizado. De asi requerirlo y no 
producirse la misma, la UPR no efectuara pago alguno por los servicios aqui contratados 
basta tanto LA SEGUNDA PARTE presente dicha documentaci6n. De surgir que LA 
SEGUNDA PARTE estaba obligada ha rendido las planillas y no lo hizo durante los 
Ultimos cinco aiios contributivos, el Contrato sera cancelado de inmediato. 

LA SEGUNDA PARTE expresamente reconoce que esta es una condici6n esencial del 
presente Contrato y de no ser correcta en todo o en parte lo aquf certificado, esto sera 
causa suficiente para que la UPR pueda dejar sin efecto el mismo y LA SEGUNDA 
PARTE tendra que reintegrar ala UPR toda suma de dinero recibida bajo este Contrato. 

Sera responsabilidad de LA SEGUNDA PARTE requerir de los subcontratistas 
autorizados para efectuar el presente Contrato, que provean y certifiquen la informaci6n 
requerida en esta clausula y, a su vez, notificar sobre el particular ala UPR. De no 
cumplir con esta obligaci6n, esto sera causa suficiente para que la UPR pueda dejar sin 
efecto el presente Contrato. Con posterioridad al otorgamiento del presente Contrato y 
durante el termino de su vigencia, LA SEGUNDA PARTE estara impedida de 
subcontratar con personas para cumplir con las obligaciones contraidas por este Contrato, 
a menos que certifiquen la informaci6n requerida en esta clausula. Los profesionales o 
tecnicos que sean utilizados por LA SEGUNDA PARTE para cumplir con las 
obligaciones de este Contrato, seran considerados subcontratistas para todos los efectos 
de este Contrato. 

II. CLAUSULA SOBRE RETENCIONES Y DESCUENTOS 

A. CLAUSULA PARA RETENCI6N EN EL ORIGEN SOBRE PAGOS POR 
SERVICIOS PRESTADOS 

A UNIVERSIDAD retendnl a LA SEGUNDA PARTE el siete por ciento (7%) 
del pago debido por los servicios prestados, segU.n dispone la Secci6n 1062.03 de 
la Ley Num. 1 de 31 de enero de 2011, Ley de Contribuciones sobre Ingresos 
de 2011, segU.n enmendada, de conformidad con los reglamentos aprobados por el 
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Secretario de Hacienda, a menos que presente un relevo del Departamento de 
Hacienda que modifique ole releve totalmente de esta retenci6n. No obstante, a 
elecci6n de LA SEGUNDA PARTE, LA UNIVERSIDAD, podra deducir un diez 
porciento (10%) o un quince porciento (15%) de los pagos por los servicios 
prestados. Estaran exentos de retenci6n los primeros mil quinientos ($1 ,500) 
d6lares pagados durante el aiio natural. 

En el caso de corporaciones que esten al dfa con sus responsabilidades 
contributivas, se deducira y retendra el tres porciento (3%). 

B. CLAUSULA PARA RETENCI6N EN EL ORIGEN SOBRE PAGOS 
POR SERVICIOS PRESTADOS EN EL CASO DE INDIVIDUOS 
NO RESIDENTES 

1. EN CASO DE EXTRANJEROS 

2. 

LA UNIVERSIDAD retendra a LA SEGUNDA PARTE el veintinueve 
por ciento (29%) del pago debido por los servicios prestados, segful 
dispone la Secci6n 1062.08 de la Ley NUm.. 1 de 31 de enero de 2011, Ley 
de Contribuciones sabre Ingresos de 2011, segful enmendada, por ser LA 
SEGUNDA PARTE UN RECEPTOR EXTRANJERO, y de conformidad 
con los reglamentos aprobados por el Secretario de Hacienda. 

EN CASO DE NO RESIDENTE 
ESTADOS UNIDOS 

CIUDADANO DE 

LA UNIVERSIDAD retendra a LA SEGUNDA PARTE el veinte por 
ciento (20%) del pago debido por los servicios prestados, segful dispone la 
Secci6n 1062.08 de la Ley NUm.. 1 de 31 de enero de 2011, Ley de 
Contribuciones sabre lngresos de 2011, segful enmendada, por ser LA 
SEGUNDA PARTE UN NO RESIDENTE - CIUDADANO DE 
ESTADOS UNIDOS, y de conformidad con los reglamentos aprobados 
por el Secretario de Hacienda. 

ill. CLAUSULA SOBRE CONTRIBUCI6N DE SEGURO POR DESEMPLEO, 
DE IN CAP ACID AD TEMPORAL Y DE SEGURO SOCIAL CHOFERIL, 
SEGUN APLIQUE 

De ser aplicable LA SEGUNDA PARTE certifica y garantiza que al momento de 
suscribir este contrato ha pagado las contribuciones de seguro por desempleo, de 
incapacidad temporal y de seguro social para ch6feres (la que aplique ); o se encuentra 
acogido a un plan de pago, con cuyos terminos y condiciones esta cu.mpliendo. 
Expresamente se reconoce que esta es una condici6n esencial del presente contrato, y de 
no ser correcta en todo o en parte la anterior certificaci6n, sera causa suficiente para que 
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la UPR pueda dejar sin efecto el mismo y LA SEGUNDA PARTE tendnl que reintegrar a 
la UPR toda suma de dinero recibida bajo este contrato. 

IV. CLAUSULA DE CONFLICTOS DE INTERESES 

Lo aquf acordado no limita la facultad de LA SEGUNDA PARTE de ejercer libremente 
su profesi6n, ni de llevar a cabo negocios licitos como cualquier otro hombre de 
negocios, pero LA SEGUNDA PARTE hace expreso reconocimiento de su deber de no 
aceptar ningful interes profesional ni particular en ningful asunto que resulte en un 
conflicto de intereses entre LA SEGUNDA PARTE y la UPR LA SEGUNDA PARTE 
reconoce que en el descargo de su funci6n profesional tiene un deber de lealtad completa 
bacia la UPR, lo que incluye el no tener intereses adversos a dicho organismo 
gubernamental. Estos intereses adversos incluyen la representaci6n de clientes que 
tengan o pudieran tener intereses encontrados con 1a parte contratante. Este deber, 
ademas, incluye la obligaci6n continua de divulgar a la UPR todas las circunstancias de 
sus relaciones con clientes y terceras personas y cualquier interes que pudiere influir en la 
UPR al momento de otorgar el contrato o durante su vigencia. 

LA SEGUNDA PARTE representa intereses encontrados cuando, en beneficio de un 
cliente es su deber promover aquello a que debe oponerse en cumplimiento de sus 
obligaciones para con otro cliente anterior, actual o potencial. Representa intereses en 
conflicto, adellll:ls, cuando su conducta es descrita como tal en las normas eticas 
reconocidas a su profesi6n, o en las leyes y reglamentos del Estado Libre Asociado de 
Puerto Rico. 

En contratos con sociedades o firmas constituira una violaci6n de esta prohibici6n el que 
alguno de sus directores, asociados o empleados incurra en la conducta aquf descrita. La 
parte contratada evitara aUn. la apariencia de la existencia de intereses encontrados. 

LA SEGUNDA PARTE reconoce el poder de fiscalizaci6n de la UPR en relaci6n al 
cumplimiento de las prohibiciones aquf contenidas. De entender la UPR que existen o 
han surgido intereses adversos para con la parte contratada le notificara por escrito sus 
hallazgos y su intenci6n de resolver el contrato en el termino de treinta (30) elias. Dentro 
de dicho termino la parte contratada podra solicitar una reuni6n a la UPR para exponer 
sus argumentos a dicha determinaci6n de conflicto, la cual sera concedida en 
todo caso. De no solicitarse dicha reuni6n en el termino mencionado o de no 
solucionarse satisfactoriamente la controversia durante la reuni6n concedida este contrato 
quedara resuelto. 

V. CLAUSULA DE CUMPLIMIENTO DE LA LEY 1 DEL 3 DE ENERO DE 2012, 
LEY DE ETICA GUBERNAMENTAL 

LA SEGUNDA PARTE hace constar que ningful empleado o funcionario de la UPR 
tiene interes pecuniario, directo o indirecto en la otorgaci6n de este contrato a tenor con 
la Ley 1 del 3 de enero de 2012, conocida como la Ley de Etica Gubernamental. De 
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igual manera, el funcionario que representa a la UPR en este acto certifica que no tiene 
ningUn. tipo de interes pecuniario en la realizaci6n del mismo. 

LA SEGUNDA PARTE acepta que conoce y actuara conforme a las normas eticas de su 
profesi6n y bajo estas asume la responsabilidad por sus acciones. 

VI. CLAUSULA DE C6DIGO ETICA CONTRATISTA 

LA SEGUNDA PARTE acredita haber recibido copia de la Ley Nfun. 1 del3 de enero 
de 2012, conocida como Ley de Etica Gubernamental de 2011 asi como de la Ley 
Nfun. 84 del 18 de junio de 2002, conocida como C6digo de Etica para Contratistas, 
Suplidores y Solicitantes de lncentivos Econ6micos de las Agencias Ejecutivas del 
Estado Libre Asociado de Puerto Rico, y se compromete a cumplir con sus disposiciones, 
asi como con la Ley de Etica Gubernamental. Las partes estipulan que, a tenor con lo 
dispuesto en la Ley 84 del 18 de junio de 2002, todas y cada una de las facturas 
presentadas para el cobro bajo este contrato tendran. la siguiente certificaci6n: 

Bajo pena de nulidad absoluta, certifico que ningUn. servidor 
publico de la Universidad de Puerto Rico es parte o tiene algUn. 
interes en las ganancias o bene:ficios producto del contrato objeto 
de esta factum y de ser parte o tener interes en las ganancias o 
bene:ficios producto del contrato ha mediado una dispensa previa 

La Unica consideraci6n para suministrar los bienes o servicios objeto del contrato ha sido 
el pago acordado con el representante autorizado de la agencia. El importe de esta factura 
es justo y correcto. Los trabajos y servicios aqui indicados han sido prestados y no han 
sido pagados. 

Se estipula por las partes que en ausencia de esta certificaci6n la factum no sera 
procesada ni pagada por LA UNIVERSIDAD. 

VII. CLAUSULA DE CONSERVACI6N DE DOCUMENTOS 

LA SEGUNDA PARTE se compromete a conservar los informes, hojas de trabajo y 
asistencia y demas documentos relacionados con los servicios objeto de este Contrato, 
para que puedan ser examinados o copiados por la O:ficina de Auditores Intemos de la 
Universidad de Puerto Rico, por una firma de auditores extemos contratados por LA 
UNIVERSIDAD o por la O:ficina del Contralor de Puerto Rico, en sus intervenciones a 
LA UNIVERSIDAD. Las auditorlas se realizaran en fechas razonables durante el 
transcurso de los servicios o con posterioridad a los mismos, conforme las practicas de 
auditorla generalmente reconocidas. Dichos documentos se conservaran por un perlodo 
no menor de seis ( 6) afi.os o basta que se efectUe una investigaci6n por la O:ficina del 
Contralor de Puerto Rico, lo que ocurra primero. 
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VIII. CLAUSULA DE NO DISCRIMEN 

Ambas partes hacen constar que no habra discrimen por razones de edad, sexo, raza, 
color, nacimiento, origen o condici6n social, impedimenta fisico o mental, creencias 
politicas o religiosas o status de veterano, en las practicas de empleo, contrataci6n 
y subcontrataci6n. 

IX. CLAUSULA DE DECLARACI6N DE NO RECIBIR PAGA 0 COMPENSACI6N 
POR SERVICIOS PERSONALES RENDIDOS A OTRA AGENCIA 

LA SEGUNDA PARTE certifica que no ocupa puesto regular o de confianza en ninguna 
de las instrumentalidades del Estado Libre Asociado y que no recibe pago o 
compensaci6n por servicios regulares prestados bajo nombramiento o contrato de 
servicios profesionales con un organismo del Estado Libre Asociado de Puerto Rico, 
excepto aquellos casos expresamente autorizados por ley. El contratista que certifica que 
tiene contrato con otro organismo o municipio del Estado Libre Asociado de Puerto Rico, 
garantiza que no existe incompatibilidad entre ambos contratos. 

X. CLAUSULA DE LIBERACI6N 

LA SEGUNDA PARTE sera responsable de cualquier reclamaci6n judicial y/o 
extrajudicial y/o administrativa y de proveer indemnizaci6n por concepto de dafios y 
perjuicios y/o angustias mentales o morales que pueda sufrir, o alegue sufrir, cualquier 
persona natural o juridica donde los dafios y perjuicios aleguen haber sido causados por 
acciones, actuaciones u omisiones negligentes, descuidadas y/o culposas del contratista, 
sus agentes o empleados, cuando tales da:iios y perjuicios hubieran ocurrido total o 
parcialmente durante la realizaci6n de los servicios u obra, eximiendo, relevando y 
exonerando a LA UNIVERSIDAD de toda responsabilidad. 

XI. CLAUSULA DE CANCELACI6N 0 RESOLUCI6N 

LA UPR podra resolver el contrato mediante notificaci6n con treinta (30) dias de 
antelaci6n a la fecha de la resoluci6n. Ademas, la UPR, podra cancelar el contrato de 
forma inmediata sin previo aviso cuando la parte contratada incurra en negligencia, 
incumplimiento o violaci6n de alguna condici6n del contrato. 

Este contrato sera rescindido si durante su ejecuci6n LA SEGUNDA PARTE resulta 
culpable por delitos contra el erario publico, la fe y funci6n publica o que envuelvan 
fondos o propiedad publica estatal o federal. 

En la eventualidad de la rescisi6n o resoluci6n de este contrato bajo esta clausula, el 
Unico remedio de LA SEGUNDA PARTE lo sera el cobro de los servicios prestados y 
aceptados por LA UPR hasta la fecha de la notificaci6n de la resoluci6n o rescisi6n 
del contrato. 
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XII. CLAUSULA SOBRE CUMPLIMIENTO DEL ARTICULO 30 DE LA LEY 86 
DE 1994, LEY DE SUSTENTO DE MENORES 

A. [Individuo] LA SEGUNDA PARTE certifica y garantiza que al momento de 
suscribir el Contrato est! al dia en el pago de pensi6n alimentaria o se encuentra 
acogida a un plan de pagos con cuyos terminos y condiciones esta cumpliendo. 
De LA SEGUNDA PARTE no tener obligaci6n de pagar pensi6n alimentaria, asi 
mismo lo certifica y garantiza. Expresamente se reconoce que esta es una 
condici6n esencial del presente Contrato y de no ser correcto en todo o en parte lo 
anterior, sera causa suficiente para que la UPR pueda dejar sin efecto el mismo y 
LA SEGUNDA PARTE tendra que reintegrar ala UPR toda suma de dinero 
recibida bajo este contrato. (LEY 86 DE 1994, ARTICULO 30). 

B. [Persona juridica] LA SEGUNDA PARTE certifica y garantiza que al 
momento de suscribir el Contrato esta cumpliendo con las 6rdenes emitidas a su 
nombre como patrono para retener del salario de sus empleados los pagos de 
pensi6n alimentaria. 

De LA SEGUNDA PARTE no tener obligaci6n de hacer retenci6n alguna, asi mismo lo 
certifica y garantiza. Expresamente se reconoce que esta es una condici6n esencial del 
presente Contrato y de no ser correcto en todo o en parte lo anterior, sera causa suficiente 
para que la UPR pueda dejar sin efecto el mismo y LA SEGUNDA PARTE tendra que 
reintegrar a la UPR toda suma de dinero recibida bajo este contrato. (LEY 86 DE 1994, 
ARTICULO 30). 

Xlll. CIAUSULA DE CERTIFICACI6N DE NO CONVICCI6N POR DELITO 
CONTRA EL ERARIO PUBLICO 

LA SEGUNDA PARTE certifica que no ha sido convicta ni se ha declarado culpable en 
el foro estatal o federal, o en cualquier otra jurisdicci6n de los Estados Unidos de 
America por delito contra el erario publico, la fe y funci6n publica o aquellos delitos 
constitutivos de fraude, malversaci6n o apropiaci6n ilegal de fondos publicos, seg\ln 
enumerados en el articulo 3 de la Ley N\lm. 458 de 29 de diciembre de 2000. 
Expresamente se reconoce que esta es una condici6n esencial del presente contrato y de 
no ser correcta en todo o en parte la anterior certificaci6n, esto conllevara la recisi6n 
automatica del contrato. Ademas, la SEGUNDA PARTE devolvera a LA 
UNIVERSIDAD todas las prestaciones que hubiese efectuado con relaci6n al contrato. 

XIV. CLAUSULA DE CONTRATISTA INDEPENDIENTE 

LA SEGUNDA PARTE estipula que todos sus servicios bajo este Contrato los rinde en el 
caracter de contratista independiente. Reconoce ademas, que este contrato no concede a 
LA SEGUNDA PARTE sus empleados u agentes los derechos y prerrogativas que las 
leyes y reglamentos aplicables proveen para los empleados regulares de la UPR. 
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XV. CLAUSULA SOBRE CUMPLIMIENTO DE LEY NiJM 14 DE 8 DE ENERO DE 
2004, ARTiCULOS EXTRAiDOS DE PUERTO RICO 

A tenor con la Ley Num. 14 de 8 de enero de 2004, LA SEGUNDA PARTE se 
compromete a utilizar articulos extraidos, producidos, ensamblados, envasados o 
distribuidos en Puerto Rico por empresas con operaciones en Puerto Rico o distribuidos 
por agentes establecidos en Puerto Rico a1 rendirse el servicio, siempre que 
esten disponibles. 

XVI. CLAUSULA DE CUMPLIMIENTO DE LEYES 

LA SEGUNDA PARTE sera responsable del tiel cumplimiento de todos los reglamentos 
y leyes del Estado Libre Asociado de Puerto Rico y de los Estados Unidos de America, 
segful apliquen, asi como de la Ley de la Universidad de Puerto Rico y de sus 
reglamentos. Ademas la SEGUNDA PARTE estipula y acepta que este contrato se regira 
e interpretara de acuerdo a las leyes del Estado Libre Asociado de Puerto Rico y que el 
tribunal con jurisdicci6n para cualquier reclamo relacionado con Ia ejecuci6n de este 
contrato lo sera Ia secci6n correspondiente del Tribunal General de Justicia, Tribunal de 
Primera lnstancia, Sala de San Juan. LA SEGUNDA PARTE estipula que renuncia a 
cualquier defensa predicada en la doctrina de con:flicto de leyes. 

XVTI. CLAUSULA DE LEY 127 DE 2004 

Ambas Partes aceptan y estipulan que a tenor con Ia Ley 127 de 31 de mayo de 2004 
ninguna prestaci6n o contraprestaci6n objeto de este contrato podm exigirse basta tanto el 
mismo se haya presentado para registro en la Oficina del Contralor conforme lo dispuesto 
en la Ley 18 de 30 de octubre de 1976, segful enmendada 

XVlll. CLAUSULA DE NO PRESTACI6N DE SERVICIOS SIN ENMIENDA ESCRITA 

Las partes estipulan que cualquier enmienda, cambio o modificaci6n que las partes 
acuerden con respecto a los terminos y condiciones del presente contrato debera 
incorporarse al mismo mediante enmienda escrita del presente Contrato, y de acuerdo con 
las normas que rigen la contrataci6n de servicios profesionales por la UPR. De igual 
forma las partes estipulan que no se prestara servicio de clase alguna una vez expire el 
termino de vigencia del presente Contrato. No se pagaran servicios prestados en 
violaci6n a esta ch1usula. Cualquier funcionario que solicite y acepte servicios de otra 
parte en violaci6n a esta disposici6n, lo estara haciendo sin autoridad legal alguna. 

XIX. CLAUSULA SOBRE PROTECCI6N DEL NOMBRE Y LOS S:iMBOLOS 
DISTINTIVOS DE LA UNIVERSIDAD DE PUERTO RICO 

LA SEGUNDA PARTE no utilizara el nombre de la Universidad de Puerto Rico ode La 
Editorial, Universidad de Puerto Rico, las siglas UPR, sellos, logos, escudo o cualquier 
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marca distintiva de la Universidad de Puerto Rico o de La Editorial, Universidad de 
Puerto Rico, sin que medie la autorizaci6n expresa y escrita de LA PRIMERA PARTE. 

XX. CLAUSULA SOBRE DERECHOS PROPIETARIOS 

[Nombre del contratista] acuerda que, en consideraci6n a este acuerdo, toda obra de 
autoria encomendada o que resultare de la ejecuci6n del presente Acuerdo (las "Obras") 
se consideraran obras realizadas por contrato ("Work for Hire"), segU.n se define dicho 
termino en virtud de la ley de derechos de autor de Estados Unidos. En la medida en que 
cualquiera de esas obras no sea una obra realizada por contrato para pertenecer a la 
Universidad de Puerto Rico, [Nombre del autor o inventor] cede y transfiere a la 
Universidad de Puerto Rico todos los derechos que [Nombre del autor o inventor] tenga o 
pueda adquirir sobre todas esas obras. [Nombre del autor o inventor] acuerda firmar y 
entregar a la Universidad de Puerto Rico, ya sea durante o con posterioridad a la vigencia 
de este acuerdo, cualesquiera documentos que la Universidad de Puerto Rico estime 
convenientes para probar la cesi6n de los derechos de autor. 

XI. CLAUSULA DE TRANSFERENCIA 0 CESI6N DE DERECHOS 0 PAGOS 

Los derechos objeto de este Contrato no podran ser transferidos o cedidos por LA 
SEGUNDA PARTE sin el consentimiento escrito de LA Universidad. 
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