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17 de mayo de 1996 

CARTA CIRCULAR NUMERO 95-07 
ENMENDADA 

SENORES RECTORES 

NOID{AS UNIFORMES DE CONTRATACION 

I. INTRODUCCION Y APLICABILIDAD 

Esta Carta Circular se emite de acuerdo con las 
facultades y poderes otorgados .al Presidente de la 
Universidad de Puerto Rico en el Articulo 5 de la 
Ley Num. 1 del 20 de enero de 1966, segun 
enmendada, conocida como la Ley de la Universidad 
de Puerto Rico. Motiva la formulaci6n de estas 
normas generales la aprobaci6n de la Certificaci6n 
Num. 143, Serie 1994-95, de la Junta de Sindicos 
en su reun1on ordinaria del 9 de marzo de 1993, 
la cual deroga la Certificaci6n Num. 127, 
Serie 1981-82, del Consejo de Educaci6n Superior. 

La Certificaci6n 14J, supra, amplia la facul tad 
administrativa de los rectores para efectuar 
contratos hasta un maximo de $100,000 sin tener 
que obtener el endoso del Presidente. Asi 
tambiAn, el 1 de septiembre de 1994 la Junta 
de Sindicos aprob6 el Reglamento de Subastas 
de Mejoras Permanentes de la Universidad 
de Puerto Rico, Certificaci6n Num. 040, 
Serie 1994-95. Mediante este Reglarnento enrnendado 
se consigna que todo contra to de serv icios' de 
construcci6n, de inspecc1on y de disefio y 
arquitectura, que se encuentra aprobado e incluido 
por la Junta de Sindicos en el Programa de Mejoras 
Permanentes, sera otorgado por los senores 
rectores sin necesidad de autorizaci6n del 
Presidente. Estas dos Certificaciones otorgan mas 
autonomia y responsabilidad a todas las unidades 
institucionales en la formulaci6n y otorgaci6n de 
contratos de servicios profesionales y 
consultivos, y servicios no personales por lo que 
es menester que existan normas generales y 
uniforrnes en la elaboraci6n y contenido de dicha 
contrataci6n. 

El aspecto 
profesionales 
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y 

la contrataci6n 
consultivos, asi 

de servicios 
como los 
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servicios no personales, debe ser objeto de un 
riguroso examen a los fines de limitar los mismos 
a la luz de los mejores intereses del servicio 
publico que brinda la Universidad de Puerto Rico y 
debe responder a una planificaci6n y atenci6n 
razonable y adecuada de las necesidades y recursos 
fiscales de cada unidad. Bajo la clasificaci6n de 
servicios profesionales y consultivos se incluye 
la compensac1on por servicios altamente 
profesionales, tecnicos o especializados como por 
ejemplo, servicios legales, medicos, ingenieria, 
arquitectura, disefio, inspecci6n y supervision de 
construcci6n, auditoria y contabilidad, servicios 
publicitarios (comunicaciones, arte disefio, 
producci6n) y cualesquiera otros servicios de 
labor tecnica, especializada y profesional. Bajo 
la clasificaci6n de servicios no personales se 
incorporan aquellos servicios en cuyo costo 
directo de producci6n entran factores adicionales 
al factor humano. 

No se debe utilizar este mecanisme de contrataci6n 
de servicios profesionales y consultivos para 
atender labores propias de un puesto o que 
razonablemente puedan enmarcarse en el -conjunto de 
deberes y responsabilidades del Plan de 
Clasificaci6n de la Universidad de Puerto Rico. 
Para determinar si son labores propias de ·un 
puesto, se consultara con la Oficina de Recursos 
Humanos de cada uni'dad insti tucional. Se debe 
evaluar todo contrato existente al presente para 
proceder a resolver aquellos contratos que no 
persiguen un prop6sito valido, utilizando para 
ello los mecanismos establecidos por ley. A estos 
efectos, se establecen las siguientes normas, las 
cuales reg1ran en toda futura contrataci6n de 
servicios profesionales y consultivos y servicios 
no personales de toda la Universidad de 
Puerto Rico y tendra fecha de efectividad sesenta 
(60) dias a partir de su firma. Toda norma 
relacionada con el otorgamiento de contratos que 
sea incompatible con lo aqui establecido, queda 
por la presente derogada. 
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II. PLANIFICACION DE NECESIDAD Y JUSTIFICACION DEL 
SERVICIO CONTRATADO 

A. Previa a contratarse servicios por la 
Universidad de Puerto Rico, los funcionarios 
gerenciales que solicitan el servicio deben 
hacer un estudio de necesidades con el alcance 
y profundidad que requieran los servicios. La 
necesidad de contrataci6n debe estar siempre 
justificada con evidencia que demuestre tanto 
la conveniencia y necesidad de realizar el 
trabajo como de realizarlo por medio de 
contrataci6n. Esta justificaci6n formara 
parte del expediente de la contrataci6n. 

B. Se debe evaluar si la contrataci6n de 
servicios pueden ser rendidos total o 
parcialmente por personal universitario, antes 
de contratar fuentes externas. Esta gesti6n 
conlleva dejar constancia y evidencia en el 
expediente de que efectivamente se hizo el 
esfuerzo de localizar el servicio dentro del 
sistema universitario. De esta forma se 
limita la contrataci6n de servicios a aquellos 
casos en que la unidad administrativa u otra 
unidad del sistema de la Universidad de 
Puerto Rico, que ha de realizar los trabajos, 
no disponga del personal capacitado adecuado. 

c. Para la contrataci6n de servicios personales 
profesionales y consultivos, se consideraran, 
hasta donde sea posible, como minima tres 
ofertas de varios contratistas o consultores o 
firmas de contratistas o consultores de 
reconocida capacidad en la materia antes de 
efectuar la contrataci6n. Dichas ofertas o 
propuestas escritas detallaran el trabajo a 
realizar, honorarios, estimado de costo, 
tiempo y lista de clientes para verificar 
referencias. Sin embargo, se reconoce que la 
capacidad, destrezas, confiabilidad y 
reconocimiento profesional es criteria 
subjetivo y en ocasiones la probada capacidad 
y prestigio hace que el costo del servicio 
resulte mayor. Existen servicios 
profesionales donde la decision no debe estar 
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basada solamente en la cotizaci6n mas baja. 
Se debe preparar, por los funcionarios que 
requieren el servicio, informes sobre los 
licitadores y . de las justificaciones para 
eximir el requisite de tres licitadores con la 
autorizaci6n del rector o funcionario en que 
este delegue y dichos informes seran parte del 
expediente. 

D. Los apartados A y c se obviaran un1ca y 
exclusivamente cuando existan situaciones de 
emergencia que amenacen la salud y seguridad 
de la comunidad universitaria o instalaciones 
f isicas; si tuaciones causadas por fen6menos 
naturales o actos de Dios que pueden requerir 
una contrataci6n urgente. En este caso, el 
funcionario peticionario del servicio 
consignara y obtendra por escrito las 
justificaciones y el endoso de la autoridad 
administrativa y procedera con la contrataci6n 
inmediata del servicio urgentemente 
requerido. 

E. En las contrataciones de servicios no 
personales se deben observar rigurosamente 
las disposiciones del Reglamento General para 
la Adquisici6n de Equipo, Materiales y 
Servicios no Personales de la Universidad 
de Puerto Rico, Certificaci6n Num. 022, 
Serie 1995-96, de la Junta de Sindicos. Los 
servicios no personales deben ser obtenidos 
mediante el mecanisme de compras por subastas 
de forma que la Universidad de Puerto Rico 
tenga la oportunidad de seleccionar los 
suplidores mas convenientes y que se fomente 
la activa competencia entre suplidores en la 
forma mas conveniente y econ6mica al interes 
publico. 

F. En las contrataciones de los servicios de 
disefio, arquitectura, construcci6n e 
inspecci6n se atendera, conforme el Reglamento 
de Subastas de Mejoras Permanentes, 
Certificaci6n Num. 040, Serie 1994-95, de la 
Junta de Sindicos. 
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G. Se debe cotejar la disponibilidad de fondos 
antes de iniciar ofertas y tramites de 
contrataci6n. Se consignara en el expediente 
de la contrataci6n evidencia de esta 
disponibilidad de fondos. Los contratos de 
servicios que se otorguen contra asignaciones 
presupuestarias, cuya autoridad para gastar 
esta limitada a un afio especifico, deben 
formalizarse sobre una base no mayor de un afio 
fiscal. La Universidad de Puerto Rico podra 
contratar por exceso de un afio fiscal cuando 
la naturaleza del proyecto o servicio a 
prestarse haga indispensable una continuidad 
de la relaci6n contractual. Estos contratos 
dispondran que los mismos podran ser 
cancelados si al comienzo del afio fiscal 
siguiente no se han provisto los fondos en la 
partida de Servicios Profesionales yfo 
Consultivos de dicha unidad. 

III. CONTRATACION DE PERSONAL 

A. Los contratos con el personal uni versi tar io 
jubilado se atenderan de acuerdo con los 
requisites que se establecen en la 
Certificaci6n Num. 19, Serie 1988-89, del 
Consejo de Educaci6n Superior, aprobada el 
15 de septiembre de 1988 y a la Ley de Etica 
Gubernarnental, donde aplique. 

B. Mediante los Articulos 1 y 3 de la Ley 100 del 
27 de junio de 1956, 18 LPRA, Secciones 678 
y 680, se autoriza a la Universidad de 
Puerto Rico a contratar o utilizar los 
servicios de cualquier empleado de 
departamento, dependencia, agencia, o 
instrumentalidad del Estado Libre Asociado de 
Puerto Rico, y compensar por servicios 
adicionales que preste en programas de la 
Universidad de Puerto Rico fuera de horas 
regulares como servidor publico. En estos 
casos se requiere obtener, por escrito 
previamente, el consentimiento del Jefe 
Ejecutivo del organismo o agencia al cual 
presta servicios. 
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IV. CONTENIDO Y CLAUSULAS MINIMAS REQUERIDAS 

A. Los contratos deben estar redactados tomando 
en consideraci6n los mejores intereses de la 
Universidad de Puerto Rico, garantizando la 
utilizaci6n eficiente y efectiva de los fondos 
publicos que se comprometen mediante 
contratos. Los contratos deben ser analizados 
minuciosamente por la unidad requisante del 
servicio y por la Oficina de Asuntos Legales 
de cada unidad insti tucional. En la 
preparaci6n de los contratos de servicios 
personales, profesionales y consultivos y 
servicios no personales se establecera de 
forma clara y precisa lo siguiente: 

1. Clausulas v condiciones redactadas de 
forma clara en las que las obligaciones de 
las partes deben precisarse sin que exista 
duda de las mismas. 

2. Fechas de otorgamiento v vigencia del 
contrato, las cuales deben coincidir con 
el afio fiscal de forma que se comprometan 
solo fondos disponibles. 

3. Numero de cuenta contra la cual se 
efectuara el pago de los servicios. 

4. Cuantia del contrato Los pages por 
concepto de servicios contractuales deben 
efectuarse sobre una base mensual, a menos 
que en los contratos se estipule que el 
pago se hara a base de tareas o fases 
terminadas o a la terminaci6n de la 
prestaci6n de los servicios. La 
determinacion de honorarios razonables se 
hara de acuerdo al tiempo y el personal 
necesario a dedicarse al asunto, la 
novedad y complejidad de las controversias 
o problemas envueltos y la experiencia de 
la entidad o del personal a suplir dichos 
servicios. La fijaci6n de dichos 
honorarios sera una prudente y razonable y 
estara enmarcada dentro de las normas 
de austeridad de la Universidad de 
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Puerto Rico. Para la fijaci6n de 
honorarios por concepto de servicios 
legales, se tomaran tambien en 
consideraci6n los recursos e 
infraestructura que tenga disponible la 
parte a contratarse, pero no limitados, 
tales como a los servicios y recursos 
bibliotecarios, servicios y recursos 
paralegales, secretariales, de 
investigaci6n y otros necesarios para la 
mas beneficiosa y eficiente prestaci6n de 
los servicios contratados, siempre 
teniendo en cuenta la politica de 
austeridad establecida. 

5 . Numero de 
individual 
contratarse. 

sequro social patronal 
de la entidad o persona 

0 

a 

6. Tipo y forma de servicios a ser prestados, 
con definicion clara de los trabajos a 
realizarse, los cuales deben ouedar 
consiqnados en un informe preparado por el 
contratista. 

7. Horario del servicio se impondran 
limites maximos de tiempo a la cantidad de 
horas a trabajarse. De trabajarse horas 
en exceso al maximo, se requerira la 
previa aprobaci6n de la autoridad 
nominadora, luego de justificarse por el 
contratista el horario en exceso al limite 
maximo. Consultores yfo Contratistas 
deja ran constancia en in formes de horas 
trabajadas. 

8. Derechos de ambas partes. 

9. Deberes y responsabilidades de la persona 
contratada. 

10. Termino o olazo para cumplir con las 
obliqaciones del contrato. 

11. P6lizas, Fianzas o Garantias Regueridas, 
cuando aplique en los contratos. En los 
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disefio y supervision de 
inspecci6n de obras y 

se requeriran las garantias, 
polizas que establece el 
de Subastas de Mejoras 

contratos de 
arquitectos, 
construccion 
fianzas y 
Reglamento 
Permanentes, 
Serie 1994-95, 

Certificacion Num. 040, 
de la Junta de Sindicos. 

12. Certificacion en cumplimiento del 
Articulo 30 de la Ley 86 de 1994, la cual 
enmienda la Ley de Sustento de menores 
requiriendo a toda persona que tenga la 
obligaci6n del pago de pension alimenticia 
estar al dia o ejecutar y satisfacer un 
plan de pago al efecto. 

B. La Universidad de Puerto Rico debe evitar ser 
responsable de proveer a la parte contratada 
servicios especiales o incidentales, tales 
como: servicios secretariales, reproduccion 
de documentos, mensajeria, postal, llamadas 
telef6nicas de larga distancia o ultramarinas, 
dietas o transportacion y otros gastos. Par 
excepcion, en aquellos casas en los cuales la 
unidad contratante asume estos gastos, los 
mismos no podran ser excesivos, extravagantes 
e innecesarios. Todos los gastos incidentales 
a la prestaci6n de los servicios personales 
profesionales yfo consultivos contratados 
deben ser consignados en el contrato y 
mediante reembolso sujeto a comprobacion y se 
pagaran a raz6n de su valor actual sin ningun 
cargo o costa adicional, previa autorizacion y 
conforme a la reglamentacion universitaria. 
Si par conveniencia de la unidad contratante 
surge la necesidad de que la parte contratada 
realice viajes, los mismos se pagaran como un 
gasto adicional, previa autorizacion de la 
autoridad nominadora y conforme al Reglamento 
de Viajes de la Universidad de Puerto Rico, 
Certificacion Num. 120, Serie 1986-87, del 
Consejo de Educacion Superior. 
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c. Las siguientes clausulas, las cuales se 
incorporan en el Anejo A, seran mandatorias en 
todos los contratos: 

1. Clausula de Retenci6n del 7 por ciento que 
dispone la nueva Ley de Contribuci6n sobre 
Ingresos a servicios profesionales y 
consultivos. 

2. Clausula que certifique haber rendido su 
Planilla de contribuci6n sobre Ingresos 
durante los ul timos 5 aiios previos al 
contrato y no adeudar contribuciones. 
Aplica, adernas, a subcontratistas. Esta 
clausula exige la siguiente evidencia: 

a. Certificado negative de deuda 
contributiva. 

b. Plan de pago, si aplica. 

c. Declaraci6n jurada si no esta obligado 
a rendir contribuciones en 
Puerto Rico. 

En aquellos contratos que no excedan de la 
cantidad de $1,000 por servicios prestados 
en afio fiscal, se incluira la clausula en 
que la parte contratada certifique haber 
rendido su Planilla de Contribuci6n sabre 
Ingresos durante los ultimos cinco (5) 
afios, previos al contrato y que no adeuda 
contribuciones. Sin embargo, en estos 
casas no se exigira presentar el 
Certificado Negativo de Deuda 
Contributiva, ni plan de pago, ni 
declaraci6n jurada en caso de que no 
estuviera obligado a rendir contribuciones 
en Puerto Rico. 

3. Clausula de retenci6n de contribuci6n 
sabre ingresos en el caso de individuos 
extranjeros no residentes y corporaciones 
o sociedades extranjeras. Esta clausula 
aplicara unicamente en casas en que el 
servicio se preste en Puerto Rico. si el 
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servicio se presta fuera de Puerto Rico no 
precede la retenci6n de contr ibuciones. 
En caso de extranjeros no residentes, el 
dinero que perciba por servicios prestados 
en Puerto Rico constituira ingreso si el 
mismo se presto en un periodo mayor de 
noventa (90) dias o la suma percibida 
excede la cantidad de $3,000. Ahara bien, 
no se considerara ingreso aquel servicio 
prestado en un periodo que no exceda 
noventa (90) dias y por el cual recibe un 
pago que no excede la suma de $3,000. 
(Vease 13 LPRA, Secci6n 3119.) 

4. Clausula que certifique y garantice haber 
pagado contribuciones de seguro por 
desempleo, de incapacidad ocupacional y 
de seguro social choferil, las que aplique 
a las circunstancias. 

5. Clausula sobre inexistencia de conflicto 
de intereses. 

6. Clausula de cumplimiento de la Ley 12 de 
junio de 1985 Ley de Etica 
Gubernamental. 

7. Clausula de conservaci6n de documentos. 

8. Clausula de no discrimen. 

9. Clausula de declaraci6n de no recibir paga 
o compensaci6n por servicios profesionales 
rendidos a otra agencia. 

10. Clausula de liberaci6n. 

11. Clausula de resoluci6n de contrato. 

12. Clausula de penalidad por atrasos en el 
cumplimiento del contrato, si aplica. 

V. PROHIBICIONES 

A. La Universidad de Puerto Rico debe proteger 
sus intereses mediante la forrnalizaci6n de un 
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contrato. Se prohibe el autorizar el comienzo 
de la prestaci6n de servicios sin la 
formalizaci6n de un contrato escrito. Para 
ello, es menester se comience los trarnites de 
contrataciones con suficiente tiempo antes de 
la fecha de su efectividad. El contrato que 
viole esta norma no sera firmado por los 
senores rectores de la unidad insti tucional 
concernida y el funcionario que incurre en 
esta irregularidad podra responder 
personalrnente de dicha obligaci6n, ademas de 
estar sujeto a acci6n disciplinaria. 

B. No se formalizaran contratos con caracter 
retroactive. El Presidente de la 
Universidad de Puerto Rico y los 
rectores de cada unidad institucional 
no firmaran contratos con fecha 
retroactiva. El funcionario que 
incurra en esta irregularidad podra 
ser responsabilizado personalmente por 
dicha obligaci6n; ademas de estar 
sujeto a acci6n disciplinaria. 

C. Los apartados 1 y 2 antes rnencionados se 
obviaran unica y exclusivarnente cuando ocurra 
una situaci6n de emergencia que se expresa en 
el Articulo II, Apartado D y que esta 
situaci6n quede consignada en un informe 
escrito por el funcionario que contrata el 
servicio. Lo anterior no es 6bice para 
incumplir con los demas requerimientos de 
estas normas generales. 

D. Las unidades no deben acordar con la parte a 
ser contratada ninguna suma de dinero como 
condici6n para comenzar a prestar los 
servicios o que los pagos le seran efectuados 
por adelantado. 

E. No debe aprobarse por funcionarios 6rdenes de 
cambia o enmiendas al contrato, a menos que 
exista autorizaci6n, previa justificaci6n 
escrita, de la autoridad administrativa de la 
unidad institucional o funcionario delegado. 
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VI. TRAMITES ULTERIORES 

A. Luego de contratados esos servicios, 
evaluaran, supervisaran, constante 
diligentemente los mismos y se coordinaran 
recursos internos para lograr el exito de 
proyectos y los servicios. 

se 
y 

los 
los 

B. Las unidades institucionales deben cumplir con 
todo el tramite para la notificaci6n de 
contratos a la Oficina del Contralor de Puerto 
Rico en el termino de quince ( 15) dias asi 
como la preparaci6n del Registro de Contratos 
y Hoja de Tramite del Registro de Contratos, 
conforme dispone la Ley Num. 18 del 
30 de octubre de 1975 y el Reglamento Num. 8, 
aprobado por la Oficina del Contralor el 17 de 
enero de 1983. 

c. Cada unidad insti tucional, a traves de sus 
Oficinas de Finanzas y Contabilidad, realizara 
todo tramite posterior sabre notificaci6n, 
proceso de facturas y pagos a tenor con la 
reglamentaci6n universitaria. Cada factura 
debera estar certificada por el funcionario 
responsable de que los servicios fueran 
prestados conforme a lo establecido en el 
contrato. 

D. Cualquier incumplimiento por la parte 
contratada sera notificado inmediatamente a la 
Oficina de Asuntos Legales de la unidad 
concern ida, la cual iniciara gestiones para 
corregir cualquier incumplimiento, o en su 
defecto, resolver el contrato y exigir con la 
participaci6n de la Oficina de Asuntos Legales 
de la Administraci6n Central, el resarcimiento 
de dafios por dicho incumplimiento. 

Exhorto a todos los senores rectores y demas funcionarios 
universitarios a que impartan instrucciones para el fiel 
cumplimiento de estas normas. En cualquier reclamaci6n 
judicial instada por o contra la Universidad de 
Puerto Rico, que se descubra un incumplimiento de estas 
normas por parte de funcionarios universitarios, la 
Uni versidad de Puerto Rico podra no representar 
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legalmente a dichos funcionarios si fueran demandados en 
su caracter personal, iniciar acci6n disciplinaria y 
reclamar contra estes por los dafios ocasionados y que 
venga la Universidad de Puerto Rico obligada a resarcir 
por motivo de tal incumplimiento. 

~~~ B....A'~---4---
Norman I. M~nado, M.D. 
Presidente 

CCfvac/80-564 

Anejo 



1. CLAUSULA DE CONTRIBUCION SOBRE INGRESOS 

(Aplica cuando LA SEGUNDA PARTE estuvo obli.gada a rendi.r 
contribuciones.) 

LA SEGUNDA PARTE certifica y garantiza que al 
momenta de suscribir este Contrato ha rendido su 
planilla contributiva durante los cinco afios previos 
a este Contrato y no adeuda contribuciones al Estado 
Libre Asociado de Puerto Rico o se encuentra acogido 
a un plan de pagos, con cuyos terminos y condiciones 
esta cumpliendo. Expresamente, reconoce que esta es 
una condici6n esencial del presente contrato, y de 
no ser correcta en todo o en parte la anterior 
certificaci6n, esto sera causa suficiente para que 
LA UNIVERSIDAD DE PUERTO RICO pueda dejar sin efecto 
el mismo y LA SEGUNDA PARTE tendra que reintegrar a 
LA UNIVERSIDAD DE PUERTO RICO toda suma de dinero 
recibida bajo este Contrato. 

(Aplica cuando la SEGUNDA PARTE no esta obligada a rendir 
contribuciones en Puerto Rico.) 

La compareciente de LA SEGUNDA PARTE certifica y 
garantiza que no ha percibido o generado ingresos 
sujetos a tributaci6n al Departamento de Hacienda de 
Puerto Rico durante los cinco (5) afios previos al 
otorgamiento de este contrato; por . lo cual, no ha 
tenido ninguna obligaci6n contributiva con el 
Departamento de Hacienda de Puerto Rico durante los 
pasados cinco (5) afios. Ademas, garantiza que no 
adeuda contribuciones al Estado Libre Asociado de 
Puerto Rico. Expresamente reconoce que la falta de 
veracidad de esta aseveraci6n constituira causa 
suficiente para que LA PRIMERA PARTE pueda dejar sin 
efecto este contrato; en tal caso, LA SEGUNDA PARTE 
tendra que reintegrar a LA PRIMERA PARTE toda suma 
de dinero recibida bajo este contrato. 

(Si LA SEGUNDA PARTE no esta obligada a rendir contribuciones 
en Puerto Rico y el contra to es por mas de $1, 000.00, debe 
incluirse tambien lo siguiente:) 

LA SEGUNDA PARTE presentara una declaraci6n jurada 
expresando las razones por las cuales no vine 
obligada a radicar planillas de contribuci6n sabre 
ingresos, sujeta a las penalidades de perjurio, 
segun se tipifica este delito en el C6digo Penal 
de 1974. 

(Aplica cuando no se prohibe subcontrataci6n.) 

Sera responsabilidad de LA SEGUNDA PARTE requerir de 
los subcontratistas por el designados para efectuar 
el presente Contrato, que provean y certifiquen la 



informacion requerida en esta clausula y, a su vez, 
notificar sobre el particular a LA UNIVERSIDAD DE 
PUERTO RICO. De no cumplir con esta obligacion, 
esto sera causa suficiente para que LA UNIVERSIDAD 
DE PUERTO RICO 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 impedido de 
subcontratar con personas para cumplir con las 
obligaciones contraidas por este Contrato, a menos 
que certifiquen la informacion requerida por la 
presente. 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. 

2. CLAUSULA DE RETENCION EN EL ORIGEN SOBRE PAGOS POR 
SERVICIOS PRESTADOS POR CORPORACIONES, SOCIEDADES 
E INDIVIDUOS CONFORME A LA S~CCION 143C DE LA NUEVA 
LEY DE CONTRIBUCION SOBRE INGRESOS 

A LA SEGUNDA PARTE no se le efectuaran retenciones 
ni descuentos de sus honorarios para el pago del 
Seguro Social Federal. LA UNIVERSIDAD retendra del 
pago debido a LA SEGUNDA PARTE por servicios 
prestados hasta el siete por ciento (7%) que dispone 
la Seccion 143C de la Ley de Contribuciones sobre 
Ingresos de 1954, segun enmendada, y la Secci6n 1143 
del Codigo de Rentas Internas de Puerto Rico de 
1994, de conformidad con los reglamentos aprobados 
por el Secretario de Hacienda. 

LA SEGUNDA PARTE se obliga, como condicion necesaria 
a este contra to, a pres en tar las certif icaciones, 
relevos y documentos que acrediten su situacion 
contributiva, que sean requeridos por LA UNIVERSIDAD 
o su representante autorizado. 

LA SEGUNDA PARTE es responsable de rendir sus 
planillas y pagar las aportaciones correspondientes 
al Seguro Social Federal y al Departamento de 
Hacienda por cualquier cantidad tributable como 
resultado de los ingresos devengados bajo este 
contrato. LA UNIVERSIDAD notificara al Departamento 
de Hacienda los pagos y reembolsos que sean 
efectuados a LA SEGUNDA PARTE. 
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(Si LA SEGUNDA PARTE no es residente, debe sustituirse dicha 
clausula por la siguiente:) 

LA SEGUNDA PARTE, que es un individuo no residente 
(o corporaci6n o sociedad extranjera), se compromete 
a pagar al gobierno del Estado Libre Asociado de 
Puerto Rico contribuciones por concepto de las 
ganancias, beneficios e ingresos anuales o 
peri6dicos que obtenga como compensaci6n por los 
servicios prestados por virtud del presente 
Contrato. La Universidad de Puerto Rico retendra y 
deducira en el origen el porciento correspondiente 
de contribuci6n sobre ingresos segun este se 
establece en las Secciones 143 y 144 de la Ley de 
contribuciones Sobre Ingresos de 1954, segun 
enmendada, y las secciones 1147 y 1150 del C6digo de 
Rentas Internas de Puerto Rico de 1994, o sea, un 29 
por ciento si el contratista es un extanjero o 
corporaci6n o sociedad extranjera y un 20 por ciento 
si el contratista es un ciudadano americana. 

(Cuando aplique.) 

LA SEGUNDA PARTE, que es un ciudadano americano, 
puede presentar a la PRIMERA PARTE la Forma As 2732 
debidamente completada, y LA PRIMERA PARTE le 
efectuara la retenci6n sobre el monto de los pagos 
por servicios en exceso de $1,300 6 de $3,300, segun 
sea el caso. 

No se realizaran los descuentos a que se ref iere 
esta clausula cuando los trabajos sean realizados en 
su totalidad fuera de la jurisdicci6n de Puerto 
Rico. Si por alguna raz6n el contratista tuviese 
que realizar dichos trabajos en Puerto Rico, total 
o parcialmente, debera notificarlo a LA PRIMERA 
PARTE, para que se procedan a realizar los 
descuentos correspondientes, segun establecido por 
ley. 

(Si los contratos cubren unicamente pagos efectuados a partir 
del lro. de enero de 1996, deben eliminarse de las anteriores 
clausulas las referencias a la Ley de Contribuciones sobre 
Ingresos de 1954, segun enmendada, e incluir unicamente las 
referencias al C6digo.) 
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3. CLAUSULA SOBRE CONTRIBUCIONES DE 
DESEMPLEO, DE INCAPACIDAD TEMPORAL 
SOCIAL CHOFERIL 

SEGURO POR 
Y DE SEGURO 

(Aplica solo cuando la SEGUNDA PARTE es dueiia de negocio o 
tiene empleados a su cargo.) 

LA SEGUNDA PARTE certifica y garantiza que al 
momento de suscribirse este contrato ha pagado las 
contribuciones de seguro por desempleo, de 
incapacidad temporal y de seguro social para 
choferes (la que aplique); o se encuentra acogido a 
un plan de pago, con cuyos terminos y condiciones 
esta cumpliendo. 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 LA 
UNIVERSIDAD DE PUERTO RICO pueda dejar sin efecto el 
mismo y LA SEGUNDA PARTE tendra que reintegrar a LA 
UNIVERSIDAD DE PUERTO RICO toda suma de dinero 
recibida bajo este Contrato. 

4. CLAUSULA DE CONFLICTOS DE INTERESES 

LA SEGUNDA PARTE reconoce que en el descargo de sus 
obligaciones en este contrato tiene un deber de 
lealtad completa hacia la PRIMERA PARTE, lo que 
incluye el no tener intereses adversos a la 
Universidad de Puerto Rico. Estos intereses 
adversos incluyen la representaci6n de clientes que 
tengan o pudieran tener intereses encontrados con la 
parte contratante. Este deber, ademas, incluye la 
obligaci6n continua de divulgar a la PRIMERA PARTE 
todas las circunstancias de sus relaciones con 
clientes y terceras personas y cualquier interes que 
pudiere influir en la agencia al momenta de otorgar 
el contrato o durante su vigencia. 

LA SEGUNDA PARTE representa intereses encontrados 
cuando, en beneficia 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, ademas, 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. 
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(El siguiente parrafo debe incluirse solo en contratos de 
sociedades o firmas.) 

En contratos con sociedades o firmas constituira una 
violacion de esta prohibicion el que alguno de sus 
directores 1 asociadas o empleados incurra en la 
conducta aqui descrita. La parte contratada evitara 
aun la apariencia de la existencia de intereses 
encontrados. 

LA SEGUNDA PARTE reconoce el poder de fiscalizacion 
de LA PRIMERA PARTE en relacion al cumplimiento de 
las prohibiciones aqui contenidas. De entender que 
existen o han surgido intereses adversos para con la 
parte contratada, LA PRIMERA PARTE le notificara por 
escrito sus hallazgos a LA SEGUNDA PARTE y su 
intencion de resolver el contrato en el termino de 
treinta (30) dias. Dentro de dicho termino la parte 
contratada podra solicitar una reunion a LA PRIMERA 
PARTE para exponer sus argumentos a dicha 
determinacion de conflicto 1 la cual sera concedida 
en todo caso. De no solicitarse dicha reunion en el 
termino mencionado o de no solucionarse 
satisfactoriamente la controversia durante la 
reunion concedida este contrato quedara resuelto. 

5. CLAUSULA DE CUMPLIMIENTO DE LA LEY 12 DEL 25 JUNIO 
DE 1985 LEY DE ETICA GUBERNAMENTAL 

(Esta clausula no debe incluirse en contratos con empleados de 
la Universidad.) 

LA SEGUNDA PARTE hace constar que ningun empleado o 
funcionario de la Universidad de Puerto Rico tiene 
interes pecuniario, directo o indirecto en la 
otorgacion de este contrato a tenor con la Ley 12 
del 25 de junio de 1985, conocida como la Ley de 
Etica Gubernamental. De igual manera 1 el 
funcionario que representa al Recinto en este acto 
no tiene ningun tipo de in teres pecuniar io en la 
realizacion del mismo. 

6. CLAUSULA DE CONSERVACION DE DOCUMENTOS RELACIONADOS 
A DESEMBOLSOS PARA EFECTOS DE AUDITORIA 

LA SEGUNDA PARTE se compromete a conservar los 
informes 1 hojas de trabajo y asistencia y demas 
documentos relacionados con los servicios objeto de 
este Contra to, para que puedan ser examinados o 
copiados por la Oficina de Auditores Internes de la 
Universidad de Puerto Rico, por una firma de 
auditores externos contratados por LA UNIVERSIDAD DE 
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PUERTO RICO o por la Oficina del Contralor de Puerto 
Rico, en sus intervenciones a LA UN IVERS I DAD DE 
PUERTO RICO. Las auditorias se realizaran en fechas 
razonables durante el transcurso de los servicios o 
con posterioridad a los mismos, conforme las 
practicas de auditoria generalmente reconocidas. 
Dichos documentos se conservaran por un periodo no 
menor de seis (6) afios o hasta que se efectue una 
investigaci6n por la Oficina del Contralor de Puerto 
Rico, lo que ocurra primero. 

7. 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. 

8. DECLARACION DE NO RECIBIR PAGA 0 COMPENSACION POR 
SERVICIOS PERSONALES RENDIDOS A OTRA AGENCIA 

LA SEGUNDA PARTE certifica que no ocupa puesto 
regular o de conf ianza en ninguna de las 
instrumentalidades del Estado Libre Asociado y que 
no recibe paga o compensac1on 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. Si el 
contratista certifica que tiene contrato con otro 
organismo o municipio del Estado Libre Asociado de 
Puerto Rico, garantiza que no existe 
incompatibilidad entre ambos contratos. 

(Si el contratista es empleado de la Universidad, debe 
sustituirse esta clausula por la siguiente:) 

Las partes aclaran que el contratista es profesor 
(o empleado) de la Universidad de Puerto Rico, 
Recinto de , y que este contrato se 
lleva a cabo conforme a las normas y procedimientos 
de la Universidad aplicables a la contrataci6n con 
sus empleados. Ademas, se hace constar que el 
representante de la Universidad en este contrato no 
tiene ningun tipo de interes pecuniario en el mismo. 

9. CLAUSULA DE LIBERACION 

LA SEGUNDA PARTE sera responsable e cualquier 
reclamaci6n judicial yfo extrajudicial y de proveer 
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indemnizaci6n por concepto de dafios y perjuicios yfo 
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 yjo culposas del 
contratista, sus agentes o empleados, cuando tales 
dafios y perjuicios hubieran ocurrido total o 
parcialmente durante la realizaci6n de los servicios 
o obra, eximiendo, relevando y exonerando a la 
Universidad de Puerto Rico de toda responsabilidad. 

10. CLAUSULA DE CANCELACION 0 RESOLUCION 

LA UNIVERSIDAD DE PUERTO RICO podra resolver el 
contrato mediante notificaci6n con treinta (30) dias 
de antelaci6n a la fecha de la resoluci6n. Ademas, 
la UNIVERSIDAD DE PUERTO RICO, 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. 

11. CLAUSULA DE PENALIDAD (0 DE CONSTRUCCION) 

El CONTRATISTA pagara la cantidad de a 
EL PROPIETARIO como los dafios liquidos convenidos 
por cada dia que tome en terminar la obra o los 
servicios en exceso del tiempo estipulado. 
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