2020-0000011
ESTADO LIBRE ASOCIADO DE PUERTO RICO
SAN JUAN, PUERTO RICO
ADMINISTRACION DE SEGUROS DE SALUD DE PUERTO RICO
CONTRATO PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS NO PROFESIONALES

DE LA PRIMERA PARTE: LA ADMINISTRACION DE SEGUROS DE SALUD DE
PUERTO RICO, representada en este acto por su Directora Ejecutiva Interina, Yolanda

Garcia Lugo, mayor de edad, casada y vecina de San Juan, Puerto Rico, en adelante
denominada ASES.

DE

LA

OTRA

PARTE: PUERTO

RICO

TELEPHONE

COMPANY,

INC.

(PRTC/CLARO), una corporaci6n autorizada a hacer negocios en Puerto Rico,

representada por su Presidente, Enrique Ortiz de Montellano Rangel, mayor de edad,
casado y vecino de San Juan, Puerto Rico, autorizado a comparecer a este acto
mediante Certificado de Elegibilidad numero 201900131 y numero de licitador 2589
del Registro de Licitadores, emitido por la Administraci6n de Servicios Generales del
Gobierno de Puerto Rico (copia de la cual se hace formar parte de este contrato), en
adelante denominado LA SEGUNDA PARTE.

--......

EXPONEN

En virtud de la autoridad conferida por el Articulo IV Secci6n 2(k) de la Ley Num.
72-1993, seglin enmendada, conocida como la "Ley de la Administraci6n de Seguros
de Salud de Puerto Rico" que dispone que ASES podra "negociar y otorgar toda clase
de contratos, documentos y otros instrumentos publicos con personas y entidades

~j

juridicas". LAS PARTES acuerdan las siguientes:
CLAUSULAS Y CONDICIONES

PRIMERA: ASES contrata bajo el presente contrato los servicios de internet de
LA SEGUNDA PARTE.
LA SEGUNDA PARTE certifica que tiene la capacidad tecnica y profesional para

ofrecer los servicios de internet solicitados por ASES.

LA SEGUNDA PARTE ofrecera los servicios, como proveedor de servicios de

internet, que se indican a continuaci6n y a las tarifas mensuales, que se especifican
en la siguiente tabla:
Servicios de Internet*

Numero

de

TOTAL

!~ ~

Cuenta

50

Mbps Puerto

dedicado

a

772445273

,
,t
$625.00
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Internet
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Transporte 50 Mbps IPMPLS

772445273

$625.00
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MISCELANEOS

$125.00

Gran Total (Maximo a Facturarse)

$1,375.00 mensuales

~~

*Costos de FCC incluidos.

LA SEGUNDA PARTE certifica que conoce las normas eticas de su oficio, y que

tiene la capacidad tecnica y profesional para ofrecer el servicio contratado a ASES. El
servicio se ofrecera conforme a este contrato y su correspondiente propuesta con fecha
del 6 de mayo de 2019, la cual forma parte integral de este contrato como ANEJO 1. En
la eventualidad de conflicto entre dicha propuesta y este contrato, las disposiciones de
este contrato prevaleceran.
SEGUNDA: ASES compensara a LA SEGUNDA PARTE por los servlclOs

prestados hasta la cantidad maxima de mil trescientos setenta y cinco ($1,375.00)

s.
=-...

ASES compensara a LA SEGUNDA PARTE hasta la cantidad maxima de ocho

,

'il doscientos cincuenta d6lares ($8,250.00) para cubrir los servicios prestados bajo

este contrato, desde ell de julio de 2019 a130 de diciembre de 2019.
TERCERA: LA SEGUNDA PARTE sometera una factura mensual al Director

Ejecutivo de ASES, acompanada de un informe que contendra el periodo, horas
invertidas (0 la fase completada segCln sea el caso) y la labor realizada, segCln sea
aplicable y segCln solicitada, para dicho periodo.
La factura por servicios de internet rendidos debera ser presentada durante los

ro"

primeros ocho (8) dias del mes siguiente. Si la misma es entregada pasados los
primeros ocho (8) dias del mes siguiente al facturado, la misma podria ser pagada el
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mes pr6ximo. Toda factura sometida luego de noventa (90) dias de haber rendido los
servicios, podria no ser pagada por ASES.
La factura debera detallar e1 balance del presupuesto disponible en el contrato
al momenta de someter la factura, asi como el balance del contrato que Ie queda a la
fecha de entrega de dicha factura. Las facturas se presentaran acompaiiadas por un
pequeno resumen de la cuantia total del contrato, las facturas enviadas y e1 balance
disponible en su contrato, conforme e1 siguiente formato:
Num. Contrato
_
Balance $ -:-:---=-_
Detalle Factura xxx
Factura xxx
Factura xxx
Factura corriente

$
$
$
$

Balance a la fecha de esta factura

$

Cada factura

_
_
_
_
_

tendra que identificar y

corresponden a proyectos federales

0

detallar aquellas

partidas que

a ser facturados con fondos federales, segtin sea

aplicable. A tales efectos, cada factura debe detallar las tareas por programa federal
presentando un total para cada proyecto y un total facturado, de ser aplicable.
Ejemplo: Factura para programa federal MMIS
Ejemplo: Factura para programa Federal HITIMPLEMENTATION
Ejemplo: Factura regular ASES
Total Facturado (la suma de todos los programas)
Toda facturaci6n por servicios profesionales prestados a ASES por LA SEGUNDA
PARTE debera presentarse en duplicado, de forma detallada y con la certificaci6n bajo

pena de nulidad que se detalla a continuaci6n:

Certiftco bajo pena de nulidad absoluta que ningun servidor publico del
Departamento de Salud ni de la Administracion de Seguros de Salud de
Puerto Rico es parte 0 tiene algun interes en . las ganancias 0 beneficios
(en conjunto, "las Ganancias") producto del contrato objeto de esta
~~"Ta:etura; sifueraparte 0 tiene algun interes en las ganancias, ha mediado
una dispensa previa. La unica consideracion para suministrar los
servicios objeto del contrato ha sido elpago acordado con el representante
autorizado de las agencias. Certifico que el contenido de esta Jactura es
justa y correcto y los servicios han sido prestados y no han sido pagados.
ASES revisara detalladamente la correcci6n de dichas facturas y de encontrarlas

ref

correctas, las aprobara y procesara para pago. ASES hara todas las gestiones a su
alcance para que las facturas se paguen en un periodo de treinta (30) dias calendario
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de la fecha de la factura. ASES realizara los pagos mediante transferencia electr6nica
conforme al ANEJO II que forma parte del contrato. ASES se reserva el derecho de
revisar la correcci6n de las facturas y de efectuar las verificaciones que estime
conveniente.
CUARTA: Los desembolsos efectuados por ASES a base de las disposiciones de

este contrato seran pagados de la partida presupuestaria 127-6340-004 (cifra de
cuenta).
QUINTA: LA SEGUNDA PARTE no tendra derecho alguno a beneficios

marginales, retiro

0

incapacidad.

A los pagos hechos a favor de LA SEGUNDA PARTE por los servicios prestados
no se Ie efectuaran retenciones ni descuentos de sus honorarios para fines del segura
social federal u otras obligaciones patronales.
LA SEGUNDA PARTE sera responsable de rendir y pagar sus aportaciones al

Negociado de Contribuci6n sobre Ingresos y a la Administraci6n del Seguro Social
sobre los dineros obtenidos bajo este contrato.
Conforme a la Ley Num. 48-2013, se retendra a LA SEGUNDA PARTE una
aportaci6n especial equivalente al uno punta cinco por ciento (1.5%) del importe total
devengado del presente contrato, el cual sera destinado al Fondo General, de aplicar
""-" c~onfo
e a las directrices que establezca el Departamento de Hacienda.

~J'11'1

.

.me dispone el C6digo de Rentas Internas, se retendra a LA SEGUNDA

AlIARTE el diez (10%) por ciento del pago por los servicios prestados, si se trata de una

II

., corporaci6n foranea se retendra el veinte por ciento (20%) del pago y si es una
corporaci6n extranjera se Ie retendra el veintinueve por ciento (29%), salvo que
presente a ASES un relevo parcial
Hacienda en

0

0

total de retenci6n emitido por el Departamento de

antes de la firma de este contrato. No estara sujeto a retenciones las

partidas para sufragar las dietas, alojamientos u otras similares.
ASES notificara al Negociado de Contribuci6n sobre Ingresos del Departamento

de Hacienda los pagos y reembolsos que sean efectuados a LA SEGUNDA PARTE.

~t

SEXTA: Ambas partes declaran que, a su mejor conocimiento, ninglin

funcionario

0

empleado publico tiene interes pecuniario alguno, directo

el presente contrato.
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-----.

0

indirecto, en

SEPTIMA: LA SEGUNDA PARTE certifica que al momenta de suscribir este

contrato ha rendido su planilla contributiva durante los cinco (5) alios previos a este
contrato y que no adeuda contribuciones al Gobierno de Puerto Rico. Expresamente
reconoce que esta es una obligaci6n esencial del presente contrato, y que de no ser
correcta en todo

0

en parte esta certificaci6n sera causa suficiente para que ASES

pueda dejar sin efecto el contrato y estara obligado(a) a reintegrar toda suma de dinero
recibida bajo los terminos de este contrato.
Ademas, LA SEGUNDA PARTE solicitara nuevamente la Certificaci6n de Deuda
del Departamento de Hacienda (Modelo SC 6096), antes de liquidar este Acuerdo.
Reconoce LA SEGUNDA PARTE que el ultimo pago a efectuarse bajo el contrato, solo
se entregara si la Certificaci6n de Deuda indica que el contratista no tiene deuda con
el Departamento de Hacienda. Por 10 tanto, si a la culminaci6n de este contrato existe
alguna deuda que no pueda ser aclarada por el Departamento de Hacienda, LA
SEGUNDA PARTE se compromete a cancelar la misma medianteretenci6n en los pagos

a que tendria derecho a recibir al finalizar el contrato.
LA SEGUNDA PARTE tiene la obligaci6n de informar si se encuentra en un

proceso de revisi6n de deuda. De no proceder la revisi6n administrativa

0

el ajuste de

la deuda, se compromete a permitir que se Ie cancele dicha deuda mediante retenci6n
con cargo a los pagos que tiene derecho a recibir.

~"-~}S2$~A: LA
1

SEGUNDA PARTE certifica que, al momenta de otorgarse el

dsente contrato, no tiene relaci6n de tipo alguno que cree,

J

/,lonflicto de intereses
1'1"

0

0

que pueda crear,

de politica publica con ASES durante la prestaci6n de los

servicios bajo el presente contrato.

Ademas, LA SEGUNDA PARTE certifica que

actualmente no es servidor(a) publico(a) del Gobierno de Puerto Rico, sus agencias,
instrumentalidades, corporaciones publicas

0

municipios. LA SEGUNDA PARTE

tambien certifica que no recibe, ni ha recibido pagos

0

compensaci6n alguna por

servicios regulares prestados bajo nombramiento con otra agencia, organismo,
corporaci6n publica

0

municipio de Puerto Rico, excepto los autorizados por Ley

0

por

el C6digo Politico.

,;:"'E:,~~;;\'i'J\e~~:~.ic~o
~
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NOVENA: LA SEGUNDA PARTE conviene y acepta que la prestaci6n de sus

. . s estara sujeta en todo momenta ala direcci6n y control que ASES ejerza por
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medio de su Directora Ejecutiva

0

la persona que este designe. ASES suministrani a

LA SEGUNDA PARTE toda la documentacion

0

datos que sean necesarios, a discrecion

de ASES, para el cumplimiento de las obligaciones que asume en virtud de este
contrato.

Toda documentacion

0

datos suministrados por ASES a LA SEGUNDA

PARTE se tratara como:

CONFIDENCIAL: LA SEGUNDA PARTE no podra revelar, divulgar

0

publicar

asunto alguno relacionado con la documentacion e informacion a la que pueda tener
acceso para llevar a cabo las funciones de este contrato; asi como tampoco podra
revelar

0

divulgar informacion alguna relacionada con el resultado

0

producto final de

su gestion bajo el presente contrato. Esta obligacion sobrevive, aunque el contrato sea
terminado por cualquiera de las partes
PROPIEDAD INTELECTUAL:

0

expire su termino de vigencia.

La produccion resultante de los servicios objeto

del presente contrato sera de la entera propiedad de ASES. LA SEGUNDA PARTE no
tendra derecho a recibir compensacion adicional a la pactada en este contrato por el
uso futuro

. ....._.,

'f'!

0

publicacion de dicho material por ASES .

~MA: De ser aplicable, toda la informacion creada de datos, documentos,

~.

' jfmunlcaclOnes
I
..
(
ba 1 0 escnta,
. ) arc h'lVOS, In,ormes,
. ~
. - ap 1"lcaClOn,
ver
repo rtes, creaClOn,

iJ programa

(software), disefto, grafica, ilustracion,

0

anotaciones, incluyendo de

cualquiera referente a cualquier reunion, sea ofrecida por ASES

0

sus representantes

o sea creada por LA SEGUNDA PARTE 0 que surjan como 0 sean el resultado, producto
o entregable (deliverable) de LA SEGUNDA PARTE, en conexion a los servicios ofrecidos
mediante este Contrato, es propiedad exclusiva de ASES (en _adelante "Datos e
Informacion de ASES"). Por 10 tanto, todos los documentos relacionados a este Contrato
estaran sujetos a evaluacion y auditorias, y deben ponerse a disposicion, en un periodo
de tiempo razonable y sin modificaciones, para evaluacion de personal de ASES

0

sus

representantes autorizados. Adicionalmente, ASES tendra el derecho para copiar sin
costo, todos los documentos solicitados. LA SEGUNDA PARTE reconoce y acepta su
responsabilidad de mantener informado al personal de ASES sobre sus trabajos, y que
(

de darse por terminado este contrato

~0

0

expirado su termino de vigencia es obligacion

de LA SEGUNDA PARTE poner a disposicion y devolver cualquier y toda informacion

¢r=:;;~:{J.
"jX;:·;~;·mf3-t.erialproducido propiedad de la ASES, y viene obligado a hacer la transferencia
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de conocimiento (Knowledge transfer) al personal de ASES
autorizados, en

0

antes del pago de la ultima factura

0

0

sus representantes

de los primeros diez (10) dias

desde la fecha de terminaci6n, 10 que ocurra primero, para garantizar la continuidad
ordenada de los trabajos y servicios. LA SEGUNDA PARTE reconoce y acepta que el
pago de la ultima factura sera retenido por ASES hasta tanto LA SEGUNDA PARTE
haga la transferencia de conocimiento por escrito a ASES y en cualquier otra manera
o formato que ASES establezca. La transferencia de conocimiento inc1uye, pero no se
limita, a informar los trabajos completados y aquellos pendientes de completar, el
estatus de los asuntos pendientes de completar y las acciones necesanas para
completarlos, y cualquier otra informaci6n que requiera el personal de ASES para dar
continuidad a las labores realizadas bajo el contrato, inc1uyendo "source codes".
De la misma manera, todos los documentos re1acionados y producidos como
resultado de este Contrato, inc1uyendo, pero sin limitarse a: politicas, procedimientos,
analisis, protocolos, y comunicaciones, deben estar disponibles y presentados a
representantes de ASES, sin cambios al formato original (no PDF), en e1 momenta que
sean solicitados. En la eventualidad que ASES solicite copia de estos, la SEGUNDA
PARTE debe entregarlos sin alteraciones y/u omisiones. LA SEGUNDA PARTE no se

negara a solicitudes segUn descrito, y si 10 hiciera, constituira una obstrucci6n a los
esfuerzos de los auditores de ASES y un incumplimiento de Contrato sujeto a
penalidades y sanciones.
'i"'-'"
}.~ECIMA: NingUn entregable, reporte, dato,

-~.

)1

", J\!SEGUNDA

IJ

PARTE

para

ASES,

que

sea

pro~eso y

necesarlO

sistema

para

cr~ados por la

cumphr

con

las

responsabilidades de la SEGUNDA PARTE bajo este contrato segUn determinado por
ASES, sera considerado propiedad privada de la SEGUNDA PARTE.
DUODECIMA: De ser aplicable, la SEGUNDA PARTE debe poner a disposici6n

de ASES

0

sus representantes autorizados, todos los datos e informaci6n disponibles,

los cuales se Ie proveeran a Centros de Medicare y Medicaid (CMS)

0

cualquier agencia

o autoridad gubernamental pertinente, segUn sea solicitado. La SEGUNDA PARTE

~5

tiene expresamente prohibido compartir, distribuir, diseminar

0

publicar Datos e

de ASES, sin previa autorizaci6n escrita de ASES. En caso de existir
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discrepancia en cuanto a que es

0

no Datos e Informacion de ASES, la decision de

ASES sobre el particular sera final y no sujeta a apelacion.
DECIMA TERCERA: En cuanto sea aplicable a este contrato, esta Seccion

describe los requerimientos sobre titularidad sobre propiedad intelectual, que la
SEGUNDA PARTE debe reconocer que:
ASES tendra todos los derechos de propiedad, 'no reemplazados

0

sobrepasados

por otras restricciones de licencia, sobre todos los materiales, programas, procesos,
entre otros, disenados, comprados

0

desarrollados por la SEGUNDA PARTE Y

financiados por ASES. ASES tendra todos los derechos de propiedad de los datos y
programas informaticos,

0

de las modificaciones posteriores, asi como documentacion

asociada y procesos disenados y desarrollados para producir cualquier sistema,
reporte y documentacion de programa, y cualquier otro producto de trabajo

0

documentos creados bajo este contrato, si alguno. ASES tendra estos derechos de
propiedad, independientemente de si el producto fue desarrollado por la SEGUNDA
PARTE

0

un subcontratista de esta.

DECIMA CUARTA: En la medida que aplique, ASES reconoce que aquellos

programas

0

sistemas desarrollados

0

disenados por LA SEGUNDA PARTE antes de

firmar el presente contrato, si existe alguno, son de la propiedad exclusiva de la
SEGUNDA PARTE, siempre y cuando el programa 0 sistema no haya sido desarrollado
_

'1

0

'-~', ~

di§enado para ASES.

«.)

ff""""'1:>EcIMA QUINTA: La SEGUNDA PARTE no negara a ASES, bajo ninguna

~ircunstancia, acceso a los Datos e Informacion de ASES, ni retendra Datos e
,'I Informacion de ASES, mientras controversias entre ASES y la SEGUNDA PARTE sean
resueltas y finalmente adjudicadas.
DECIMA SEXTA: ASES podra resolver este contrato sin causa, mediante

notificacion por escrito con treinta (30) dias de anticipacion ala fecha en que interese
la resolucion del contrato en un termino menor, dependiendo los servicios a
contratarse .

.r

El incumplimiento con disposiciones materiales de este contrato, asi como la

o

,::<.~·:j'l.i6~~gligencia crasa

0

el abandono de obligaciones bajo este contrato,

0

conducta

t~~~I;oPia
en ASES por LA SEGUNDA PARTE constituira causa suficiente para dar por
_._-",
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terminado este contrato inmediatamente, sin necesidad de una notificaci6n previa y
LA SEGUNDA PARTE respondera por cualquier dano

0

perjuicio que Ie cause a ASES.

Ademas, el requisito de notificaci6n previa no sera de aplicaci6n cuando: 1)
contra LA SEGUNDA PARTE se determine causa probable para el arresto por cualquier
delito contra el erario, la fe y la funci6n publica; contra el ejercicio gubemamental;
que involucre fondos

0

propiedad publica, en el ambito federal

0

estatal;

0

0

2) cuando

ASES entienda que existe una situaci6n fiscal extraordinaria que amerite un recorte

inmediato de gastos.
LA SEGUNDA PARTE expresamente reconoce que en la eventualidad de no

existir 0 asignarse fondos para el pago de los servicios contratados, el contrato quedara
resuelto sin mas derecho que el de cobrar los servicios ya prestados.
Se apercibe que de LA SEGUNDA PARTE formar parte del Registro de Personas
Convictas por Corrupci6n y Delitos Relacionados, este contrato sera nulo y los fondos
pagados tendran que ser devueltos a ASES.
DECIMA SEPTIMA: Los servicios a prestarse por LA SEGUNDA PARTE no

pueden ser asignados

subcontratados sin la debida autorizaci6n escrita por parte de

0

ASES. La solicitud para subcontratar a un tercero debe: (1) realizarse por escrito, (2)
identificar el subcontratista, (3) especificar las tareas en las cuales este intervendra, y
(4) divulgar la remuneraci6n que recibira el subcontratista por los trabajos realizados
yel margen de ganancia, si alguno, que tendra LA SEGUNDA PARTE con relaci6n a
las tarifas pagadas al subcontratista. Si el Subcontratista va a dedicar un 25%

0

mas

de su tiempo a las tareas asignadas en el contrato otorgado entre ASES y LA SEGUNDA
PARTE, el Subcontratista debera presentar todos los documentos y certificaciones que

fueron solicitadas por ASES a LA SEGUNDA PARTE. Vease Carta Circular Num. 130016-16 del Departamento de Hacienda. LA SEGUNDA PARTE se encargara de proveer
los documentos y certificaciones del Subcontratista a la ASES en la solicitud de
'''_

-""

subcontrataci6n.

.

,'i~

)1 '1-,~Xba4£1egaCi6n
~rr

de servicios sin la referida autorizaci6n sera causa suficiente para

I '

ipar por terminado este contrato. El incumplimiento de esta clausula Ie hara

~.(

responsable por cualesquiera dafios
estos en forma directa

0

0

perjuicios que fueren causados a ASES, ya sean

~
I.»"
. ~ u-i, ~

indirecta.
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En todo subcontrato que realice LA SEGUNDA PARTE, esta debera asegurarse
de que la persona subcontratada entiende, reconoce y acepte por escrito adherirse a 10
dispuesto en'este Contrato en todo 10 que sea aplicable que inc1uye, pero no se limita
a los terminos y condiciones sobre la propiedad, intelectual, datos e informacion que Ie
pertenecen a ASES, asi como las responsabilidades de la transferencia de conocimiento
(knowledge transfer); derecho de inspecciones y auditorias de ASES y agencias
gubemamentales; politicas de confidencialidad; politicas de privacidad, y otros.
DECIMA OCTAVA: LA SEGUNDA PARTE se compromete, durante la vigencia

de este contrato, a no contratar con partes que tengan intereses en conflicto con los de
ASES. Ademas, no discriminara en la prestacion de los servicios objeto del presente

contrato por razones de indole politica, racial, origen, nacionalidad, condicion social,
religiosa, genero, orientacion sexual

0

impedimenta fisico

0

mental.

DECIMA NOVENA: LA SEGUNDA PARTE reconoce que en el descargo de su

funcion profesional tiene un deber de lealtad completa hacia ASES, 10 que inc1uye el
no tener intereses adversos a dicho organismo gubernamental. Estos intereses
adversos inc1uyen la contratacion con c1ientes que tengan

0

pudieran tener intereses

encontrados con ASES. Este deber, ademas, inc1uye la obligacion continua de divulgar
a ASES todas las circunstancias de sus relaciones con c1ientes y terceras personas y
cualquier interes que pudiere influir en ASES al momenta de otorgar el contrato

0

durante su vigencia.
,.,...-.,..

X.~GUNDA PARTE representa intereses encontrados cuando, en beneficia de
I

:Jtn c1iente, es su deber promover aquello a que debe oponerse en cumplimiento de sus
~
obligaciones para otro c1iente anterior, actual 0 potencial. Representa intereses en
conflicto, ademas, cuando su conducta es descrita como tal en las normas eticas
reconocidas en su profesion

0

en las leyes y reglamentos del Gobierno de Puerto Rico.

En contratos con sociedades, corporaciones

0

firmas constituira una violacion

de esta prohibicion el que alguno de sus directores, asociados
la conducta aqui descrita.

0

empleados incurra en

LA SEGUNDA PARTE evitara aim la apariencia de la

existencia de intereses encontrados.

feo~

LA SEGUNDA PARTE reconoce el poder de fiscalizacion de la Directora Eje~1J!iYa

./->:: -~~.'>..

,f'''<

de ASES en relacion al cumplimiento de las prohibiciones aqui
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VIGEsIMA: Cualquier controversia que surja en cuanto a la interpretacion de

cualquier clausula del presente contrato, se resolvera de acuerdo a las leyes del
Gobierno Puerto Rico y, de ser necesario, en los tribunales del Gobiemo de Puerto Rico.
LA SEGUNDA PARTE certifica que no ha sido demandada judicialmente por

agencia, instrumentalidad u organismo gubernamental alguno del Gobierno de Puerto
Rico por incumplimiento de contrato, ni viceversa.
VIGEsIMA PRIMERA: DISPOSICIONES DE LA LEY ORGANICA DE LA
OFICINA DE ETICA GUBERNAMENTAL DE PUERTO RICO.

1.

Se certifica que no existe vinculo de parentesco entre las partes.

2.

Al mejor conocimiento de las partes, ningtin servidor publico tiene directa

o indirectamente interes pecuniario en este contrato, de conformidad con la Ley
Organica de la oficina de Etica Gubemamental de Puerto Rico.
3.

Los servidores publicos que han participado en este contrato y los

miembros de las unidades familiares de estos, no tienen al presente, ni han tenido
durante los cuatro (4) aiios antes de ocupar el cargo, interes pecuniario alguno en la
entidad contratada.
4.

LA SEGUNDA PARTE certifica que al presente no representa, ill

representara durante la vigencia de este contrato, a personas naturales

0

juridicas con

intereses en conflicto con la agencia, de conformidad con la Ley Organica de la oficina
de Etica Gubemamental de Puerto Rico.
En caso de identificarse que existe algtin conflicto de interes, LA

5.

SEGUNDA PARTE obtendra una dispensa de la Oficina de Etica Gubernamental,

0

la

entidad gubemamental correspondiente, segtin establecido por Ley.
,.

"), "t~y
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VIGESIMA SEGUNDA: LA SEGUNDA PARTE certifica que:
\-rr?~
~J
1.
A su mejor conocimiento, ningtin(a) servidor(a) publico(a) de ASES tiene

/j'mteres peCUillarlO de este contrato, compra

0

transaCClon comerclal, m ha temdo en

los ultimos cuatro (4) aDos directa 0 indirectamente interes pecuniario en este negocio.
2.

tt

Ningtin(a) servidor(a) publico(a) de ASES Ie solicito

acepto, directa

0

indirectamente, para el (ella), para algtin miembro de su unidad familiar
cualquier persona, regalos, gratificaciones, favores, servicios,

0

para

dona~ti
,_"" - tamos 0
""\~U
. '}\\.-"

~...tI""''''Il,~,

"..."/.,,,,":-,

I ;~t:~\

cualquier otra cosa de valor monetario.
-11-

0

", 1Il

(OJI,"

,I,

,

~~ -

;-Q .;

GJ

rJ'~

"""-A

,0 S

_"::'
!l
...

~.""·.,1

... e-':J' ,;!D''::'~ .", fi-l,'

~,

3.

NingUn(a) servidor(a) publico(a) Ie solicito

0

acepto bien alguno de valor

economico, vinculados a esta transaccion, de persona alguna de su entidad como pago
por realizar los deberes y responsabilidades de su empleo.
4.

NingUn(a) servidor(a) publico(a) Ie solicito, directamente

0

indirectamente,

para el (ella), para algUn miembro de su unidad familiar, ni para cualquier otra
persona, negocio

0

entidad, bien alguno de valor economico, incluyendo regalos,

prestamos, promesas, favores

0

servicios a cambio de que la actuacion de dicho

servidor(a) publico(a) influya a favor de su entidad
5.

No

tiene

relacion

de

parentesco,

0

de algUn miembro de su entidad.
dentro

del

cuarto

grado

de

consanguinidad y segundo por afinidad, con ningUn(a) servidor(a) publico(a) que tenga
facultad para influir
6.

0

participar en las decisiones institucionales de ASES.

No recibe pagos

0

compensacion alguna por servicios regulares prestados

bajo nombramiento en otra entidad publica.,
VIGESIMA TERCERA: LA SEGUNDA PARTE es un contratista independiente

en 10 que al desempeno de los servicios contratados se refiere.

En dicho caracter

reconoce y acuerda, ademas, 10 siguiente:
1. ASES mantiene y custodia informacion protegida de salud de beneficiarios
y de empleados, informacion privilegiada y propietaria de otros tipos tales
como demografica y personal de proveedores, la cual tiene el deber de
salvaguardar y proteger conforme a las normas estatales y federales
aplicables.
2. Toda informacion creada, datos demograficos, documentos, mensaJes
(verbal

,..='

0

via correo electronico), informes

se susciten como consecuencia

0

0

reuniones que incluyan

0

que

en conexion con este contrato, es

}) ~oK~iedadde ASES (en adelante "datos e informacion de ASES"). Por tanto,

Iff
AI, i

jV
,?'"

LA SEGUNDA PARTE tiene que hacer disponible para ASES todos los

datos e informacion relacionados segUn explicado, al momenta de ser
solicitado.
3. Queda expresamente prohibido a LA SEGUNDA PARTE compartir,

~o!'

distribuir, diseminar

0

publicar los datos e informacion de ASES.,
!
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4. En caso de discrepancia en cuanto a que constituye

0

no datos e

informaci6n de la ASES, la interpretaci6n y decisi6n de ASES sera final e
inapelable.
5. De tener LA SEGUNDA PARTE contacto con informaci6n protegida de
ASES, mantendra y utilizara la informaci6n protegida de salud de

beneficiarios, informaci6n privilegiada y de otro tipo seglin aqui indicado
y de acuerdo con los requerimientos de las leyes federales y estatales
aplicables. Por 10 tanto, debera mantener en estricta confidencialidad y
privacidad toda informaci6n a la cual se exponga y la usara para los unicos
fines de ejecutar las funciones descritas en la clausula PRIMERA del
contrato, limitandose al minimo necesario que permita el desempefio
apropiado de las tareas descritas en este contrato.
6. LA SEGUNDA PARTE no utilizara

0

divulgara informaci6n protegida de

salud de beneficiarios provista por ASES, sin el previo consentimiento
escrito de estos, salvo para los fines aqui permitidos y requeridos por el
contrato

0

seglin permitido en la ley federal HIPAA.

7. LA SEGUNDA PARTE establecera salvaguardas apropiadas para prevenir
el uso y divulgaci6n de informaci6n protegida para otros fines que no sean
los provistos en este contrato, usando como minima la comunicaci6n
cifrada confidencial disponible a traves del portal segura de ASES.
8. LA SEGUNDA PARTE asegurara que cualquier agente, empleado

0

subcontratista con el cual contrate y Ie suministre informaci6n protegida
que haya recibido y /0 creado en nombre de ASES, ejerza el mismo grado
de control y limitaci6n sobre uso de informaci6n que Ie compete en 10 que

'>''')\,~ ~Q.~ respecta a las obligaciones contractuales aqui asumidas.
~

~~/ ~--~

~rtj

9. De ser aplicable, LA SEGUNDA PARTE adoptara practicas intemas,

Ai!

procedimientos, politicas manuales y registros para proteger la integridad,

f/

,v

privacidad y la confidencialidad de la informaci6n mantenida por esta y /0
sus asociados, conforme a los estandares de privacidad de la Ley HIPAA y

..r<_>,?P\cgo~",la
.-='
reglamentaci6n del 45 CFR secci6n
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164.314 y 164.316. A esos fines

hani. accesible dichos documentos a LA ADMINISTRACION para revisi6n,
gestiones de cumplimiento 0 cualquier otro asunto relacionado.
10.

De ser aplicable, LA SEGUNDA PARTE certifica que todo el personal
involucrado en las tareas especificadas en este contrato esta adiestrado en

HIPAA, su regIa de privacidad, c6digos, transacciones e identificadores, y
la regIa de seguridad en la informaci6n que es accedida, creada, mantenida
o transmitida por medios electr6nicos. Adicional, que conocen y cumplen
con los terminos establecidos en las politicas y procedimientos, cumplen
con las politicas de LA SEGUNDA PARTE para la protecci6n de la
privacidad, confidencialidad y seguridad de la informaci6n de salud del
beneficiario; cumplir con la regulaci6n federal en el manejo y custodia de
la informaci6n de salud protegida (PHI por sus siglas en ingles), en los
aspectos administrativos, fisicos y tecnicos seg(:tn establecido en el 45 CFR
secciones 164.308, 164.310, 164.312, 164.316. Por 10 tanto, la Segunda
Parte presentara una certificaci6n a los efectos de que ha cumplido con 10
anterior dentro de treinta (30) dias contados a partir de la firma del
contrato con ASES y cuando aiiada recursos a su plantilla de empleados
o subcontratistas para trabajar en las tareas pactadas mediante contrato
c'

/"

i7ici?;-;;;.~conASES.

'''"'~'-'~~ ;:.~';,
:!\~"'

\

En los casos en que el Contratista subcontrate con un tercero

_}(''1
~~t].O \ l"ara trabajar tareas pactadas mediante contrato, debera proveer la
<#,JfJ \1 ~
\; \) :_'~'''~'~'7~!ferida certificaci6n en un periodo no mayor de quince (15) dias

\d'y~'C:/
"':!~';.,..

.c)·y' calendarios contados desde la fecha de otorgaci6n de la subcontrataci6n.

~

11.

De ser aplicable, LA SEGUNDA PARTE registrara y documentara
toda divulgaci6n 0 sospecha de divulgaci6n, de informaci6n protegida e

c~,.

. ( ) informaci6n

.I'~'><-~~
\!! solICitudes

:/J

que haga, seg(:tn se Ie requiere a ASES, para que responda a

de individuos sobre recuento de divulgaciones conforme se

establece en el45 CFR secci6n 164.528.
12.

Cualquier divulgaci6n, real 0 sospecha de esta, sera informada a

ASES en el termino de veinticuatro (24) horas a partir desde el momenta

~J

en que LA SEGUNDA PARTE advenga en conocimiento. Divulgaci6n sera
definida para efectos de este contrato como exposici6n de mas de dos (2)
-14-

datos identificables, de manera no autorizada, en formato electr6nico

0

papel a un tercero no autorizado a recibir la informaci6n. El numero de
seguro social en sf mismo es considerado una divulgaci6n no autorizada,
sin necesidad de estar ac<;>mpanado de otro dato.
13.

La notificaci6n debera incluir la siguiente informaci6n, de manera
que ASES comprenda la naturaleza de la divulgaci6n
a) Una

0

0

sospecha:

dos oraciones describiendo el evento

b) Descripci6n de roles de las personas envueltas (por ejemplo,
empleados, usuarios participantes, personas no autorizadas)
c) Tipo de datos

0

informaci6n, asf como informaci6n personal de salud

que se divulg6
d) Personas que probablemente fueron impactados por el evento
e) Numero de individuos

0

expedientes impactados

un estimado

0

Actos realizados conducentes a mitigar el evento
14.

Cualquier solicitud de informaci6n de LA SEGUNDA PARTE para llevar a

cabo las labores objeto de este contrato, seran realizadas por escrito por esta, en
comunicaci6n dirigida a la Directorfa de la oficina a la cual este prestando servicios.
La Directorfa a su vez hara el requerimiento de la informaci6n solicitada al
Departamento de Sistemas de Informaci6n, copiando en esta notificaci6n al Oficial de
Privacidad. La Solicitud de informaci6n debera incluir los campos, periodos e
identificadores interesados, asf como el prop6sito

0

justificaci6n de la solicitud.

Cualquier violaci6n a las obligaciones asumidas sera causa suficiente para dar
por terminado el contrato. En la eventualidad que ASES tenga que recurrir a una
acci6n legal para exigir el cumplimiento de estas obligaciones, LA SEGUNDA PARTE

,'1 ~~~.~~~m~ara por los gastos y honorarios de abogados en que incurra ASES.
,~i

/j~

VIGESIMA CUARTA: Al momento de suscribir este contrato, LA SEGUNDA
PARTE ha provisto Certificado de Elegibilidad, con numero 201900131 y numero de

licitador 2589, del Registro Unico de Licitadores, emitido por la Administraci6n de
Servicios Generales del Gobiemo de Puerto Rico. Este Certificado cumple con el

~(r

requisito de la presentaci6n de los documentos necesarios para la formalizaci6n de
contratos de servicios profesionales.

.."""

~

~ ,.;-n~·:t, '~l ~:"

~'~~:,\W~'
'-d'_C;,.-'\
'''',''/
":I"~.

!.://~:\,

( "~O~:{l~l)1
I

-15-

,,\1

" r " ' ) },

l¢p

),-",/,

'\ "
~ "< ' ~ ~
..... ;;..

\,':1\'c··.v"",

'<>.,

c.. ('
(j'.," :,'
;-,,, ~'. ' l

~~/.

VIGESIMA QUINTA: Todas las comunicaciones escritas pertinentes a este

contrato se entregaran personalmente

0

se enviaran a traves del correo federal a las

siguientes direcciones:
Administraci6n de Seguros de Salud de Puerto Rico
PO Box 195661
San Juan, PR 00919-5666
Puerto Rico Telehopne Company, Inc.
PO Box 360998
San Juan, PR 00913
Att. Director Ventas Empresas
Cc. Departamento Legal

I CLARO

VIGESIMA SEXTA: EI que una de las partes no tome acci6n

0

no objete la

conducta de la otra que este en violaci6n de los terminos del contrato, no se entendera
como una aceptaci6n de esta acci6n, ni como una aceptaci6n de acciones futuras

0

conducta impropia.
VIGESIMA SEPTIMA: LA SEGUNDA PARTE certifica que no ha sido convicto(a),

ni acusado(a) de delito contra el erario, la fe y la funci6n publica,
propiedad 0 fondos publicos, ya sean estatales 0 federales
publica, malversaci6n de fondos

0

0

0

que involucre

delitos contra la integridad

propiedad publica, entre otros segtin definido en el

C6digo Penal, en la Ley Num. 237-2004 y en la carta Circular Num. 2009-01 del
Departamento de Justica. Certifica que no se ha declarado culpable de este tipo de
delitos en los Tribunales de Puerto Rico, Tribunales Federales

los Tribunales de

0

cualquier jurisdicci6n de los Estados Unidos de America. En caso de que asi fuera, el
contrato quedara resuelto inmediatamente sin previo aviso.
//'-~'"

::'<..,,-.

-)'11XVJ~IMA

OCTAVA: LA SEGUNDA PARTE tambien certifica y garantiza que al

, J!{~omento de suscribir este contrato se encuentra en total cumplimiento con la Ley
! Iii
i'

II

Num. 168-2000, segun enmendada, mejor conocida como Ley de Mejoras al Sustento

de Personas de Edad Avanzada de Puerto Rico.
VIGEsIMA NOVENA: LA SEGUNDA PARTE se compromete a regirse por las

~[

disposiciones establecidas en la Ley de Etica Gubernamental, Ley Num. 1 del 3 de
enero de 2012, "Ley de Etica Gubernamental del Estado Libre Asociado de Puerto Rico"
y la Ley Num. 2 de 4 de enero de 2018, conocida como el "C6digo Anticorrupci6n para
el Nuevo Puerto Rico" y se compromete a cumplir a cabalidad con las disposiciones de
~-=:~.,,,

/;~;c.';i: ~ R.!-IC-,; ~-"

/<,:>;>---:"G;:.\
~c

ambas leyes.
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De conformidad con la Ley Num. 2-2018 antes referida, ASES ha requerido a LA
SEGUNDA PARTE una Dec1araci6n Jurada suscrita ante Notario dentro de la

jurisdicci6n de Puerto Rico, especifica a los efectos de que, no ha sido convicta, ni se
ha encontrado causa probable para su arresto, por ninglin delito contra el erario, la fe
o la fund6n publica; contra el ejercicio gubernamental;
propiedad publica, en el ambito federal

que involucre fondos

0

0

estatal. La certificaci6n ademas indica que,

0

seglin su mejor conocimiento, no es objeto de ninguna investigaci6n criminal por
autoridades del Gobierno de Puerto Rico

0

del Gobierno Federal.

CLAuSULA PENAL: Este contrato quedara automaticamente e inmediatamente
resuelto

0

se resolvera a la brevedad, sin necesidad de notificaci6n previa, en la

eventualidad de que LA SEGUNDA PARTE sea convicta por la comisi6n de alglin delito
contra el erario, la fe
involucre fondos

0

0

la funci6n publica; contra el ejercicio gubernamental;

propiedad publica, en el ambito federal

0

0

que

estatal. Esta c1ausula es

un requisito sine qua non para que se mantenga vigente este contrato y es una
condici6n suspensiva, en uni6n con el requisito y reconocimiento del deber de informar
de manera continua de parte de LA SEGUNDA PARTE durante la vigencia del contrato.
LA SEGUNDA PARTE reconoce su deber de informar de manera continua,

durante todas las etapas previas a la contrataci6n, as! como durante la vigencia y
ejecud6n de este contrato, cualquier hecho que se relacione con la conducci6n de
cualquier investigaci6n, inc1uyendo en su contra, por la comisi6n de un delito contra
el erario, la fe
fondos

0

0

la fund6n publica, contra el ejercicio gubernamental

propiedad publica, en el ambito federal

0

0

que involucre

estatal. Esta obligaci6n debera ser

de naturaleza continua durante todas las etapas de la contratad6n y ejecuci6n de este

--

'@rato y sus posteriores enmiendas, de surgir.
TRIGESIMA: LA SEGUNDA PARTE reconoce y acepta que conforme a la Carta

I

!
!

Circular Num. 2009-01 del Departamento de Justicia del Gobierno de Puerto Rico con
fecha de 9 de marzo de 2009, en aquellos casos en que aun no haya determinaci6n de

~o(

causa probable para el arresto, alegaci6n de culpabilidad, ni acusaci6n en contra de
LA SEGUNDA PARTE, pero se hayan realizado expresiones

4'c~;,,-sobreeste,

0

admisiones de delito

unjefe de agenda 0 instrumentalidad publica, un director del departamento

y--'viej~cutivo,0 presidente de una corporaci6n pUblica, inc1uyendo ASES, 0 un alcalde de

\'-.-
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cualquier municipio, con quien mantenga un contrato LA SEGUNDA PARTE, tendra
el deber de remitir el asunto al Secretario de Justicia, quien, a su vez, hara las
determinaciones y recomendaciones pertinentes en cuanto a dicho contratista.
En atenci6n a 10 anterior, ASES verificara que LA SEGUNDA PARTE no haya
sido incluida en el "Registro de Personas Convictas por Delitos de Corrupci6n" que
mantiene el Departamento de Justicia y con quienes esta impedida de contratar de
haberle ya contratado, debera rescindir a la brevedad posible cualquier contrato con
dichas personas.
TRIGESIMA PRIMERA: LA SEGUNDA PARTE acepta que conoce las normas

eticas de su profesi6n y asume la responsabilidad por sus acciones y de conformidad
con la Ley Num. 237-2004, conocida como "Ley para Establecer Parametros Uniformes
en los Procesos de Contrataci6n de Servicios Profesionales y Consultivos para las
Agencias y Entidades Gubernamentales".
LA SEGUNDA PARTE certifica que no ha incurrido en conducta deshonrosa, que

no es adicto(a) al uso habitual y excesivo de sustancias controladas y /0 bebidas
alcoh6licas; que no ha sido convicto(a) por delito grave

0

por cualquier delito que

implique depravaci6n moral; ni ha sido destituido(a) del servicio publico. De haber
incurrido en alguna de estas causas inhabilitantes, debera presentar la Resoluci6n
emitida por la Directora de la Oficina de Recursos Humanos del Gobierno de Puerto
Rico en que se certifica su habilitaci6n, copia de la cual se unira al presente contrato.
Expresamente se reconoce que esta es una condici6n esencial del presente contrato y

"-":)y).~~~~o

IN

,t}'

ser correcta, sera causa suficiente para que ASES deje sin efecto el mismo

inmediatamente y LA SEGUNDA PARTE tendra que reintegrar a ASES toda suma de
dinero recibida bajo los terminos de este contrato. Si durante la vigencia de este
contrato LA SEGUNDA PARTE incurriera en alguna de las causas inhabilitantes,
ASES podra resolver este contrato inmediatamente y sin previo aviso.

~f

TRIGESIMA SEGUNDA: Este contrato constituye el acuerdo completo entre las

partes con respecto a los servicios profesionales que LA SEGUNDA PARTE
desempaftara para ASES. Por 10 tanto, este documento regira la relaci6n de las partes
durante la vigencia del mismo, suplantando cualquier otro acuerdo
oral

0

entendimiento,

0

r;{~"

escrito.

.~/
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Si cualquier parte de este contrato fuera declarada invalida

0

nula por un

Tribunal, tal declaraci6n no afectara, menoscabara 0 invalidara las restantes clausulas
del contrato. Su efecto se limitara a la clausula
que se declare nula

0

0

parte de la clausula en particular

invaIida.

Toda enmienda al presente contrato debera hacerse por escrito debidamente
firmado por las partes autorizadas para ello para que tenga plena validez y vigencia.
Las partes no estaran obligadas a provisiones de terminos

0

condiciones escritas con

posterioridad a la firma del presente documento, a menos que esos terminos y
condiciones se hagan efectivos de la manera provista.
Este contrato es gobemado por las leyes de Puerto Rico. Cualquier demanda
reclamo que se presente contra ASES

0

0

e1 Gobierno de Puerto Rico sera instada en los

tribunales con jurisdicci6n en San Juan, Puerto Rico.
TRIGEsIMA TERCERA: ASES liberara de responsabilidad y mantendra

indemne a LA SEGUNDA PARTE, sus empleados, directores, agentes, subsidiarias,
afiladas

0

casa matriz, por cualquier demanda, reclamaci6n, daflos y /0 perjuicios,

costos(incluyendo honorarios razonables de abogados) que pueda sufrir LA SEGUNDA
PARTE

0

directa

0

que Ie sean reclamados por un tercero que se deban
indirectamente, acciones u omisiones, culposas

empleados, agentes, contratistas y /0 representantes

0

0

0

cuyo origen sea,

negligentes de ASES

0

sus

cualquier tercero por el que

venga obligado a responder.
./.')

A SEGUNDA PARTE liberara de responsabilidad y mantendra indemne a ASES,

,

, s empleados, directores

0

agentes por cualquier demanda, reclamaci6n, daflos y /0

V

perjuicios, costos (incluyendo honorarios razonables de abogados) que pueda sufrir
ASES 0 que Ie sean reclamados por un tercero que se deban

o indirectamente, acciones u omisiones,
PARTE

0

culposas

0

0

cuyo origen sea, directa

negligentes de LA SEGUNDA

sus empleados, agentes, contratistas y/o representantes

0

cualquier tercero

por el que venga obligado a responder.
TRIGESIMA CUARTA: Las partes contratantes quedaran excusadas del

!J f
cumplimiento de sus obligaciones y no seran responsables por los daflos y perjuicios
~0;~,g~e ello pueda provocar en la medida que su incumplimiento se deba a un evento de
'<:,-;'~"~'.'"

','/

c_:~J~~i?:a mayor. Para fines de este contrato un evento de fuerza mayor sera cualquier

,
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evento cuya ocurrencia este fuera del control de las partes y no constituya un acto de
culpa

0

negligencia de la parte que la invoca, incluyendo, pero sin limitarse, a actos

del enemigo publico, guerra, bloqueos, boicots, motines, insurrecciones, epidemias,
terremotos,

huracanes

0

tormentas,

inundaciones,

disturbios civiles,

fuegos,

explosiones, interrupciones de servicios debido a acciones u omisiones de cualquier
autoridad pUblica.
TRIGESIMA QUINTA: LA SEGUNDA PARTE conservara la documentaci6n

objeto de este contrato por un termino de cuando menos seis (6) anos y la hara
razonablemente disponible para examen de representantes de la Oficina del Contralor
de Puerto Rico cuando asi haya sido solicitada.
TRIGEsIMA SEXTA: ASES certifica que el presente contrato cuenta con las

debidas autorizaciones gubernamentales necesarias para su otorgamiento, y segtin
dispuesto en la Ley Num. 66-2014, conocida como "Ley de Sostenibilidad Fiscal y
Operacional del Gobierno del Estado Libre Asociado", Ley Numero 3 de 2017 y el
Memorando Numero OSG-2018-003 de la Oficina de la Secretaria de la Gobernaci6n.
TRIGEsIMA SEPTIMA: LA SEGUNDA PARTE reconoce que es un requisito el

envio 0 remisi6n de este contrato a la Oficina del Contralor de Puerto Rico por 10 que
ninguna prestaci6n

0

contraprestaci6n de este contrato podra exigirse hasta tanto se

haya cumplido con este requisito a tenor con 10 dispuesto en la Ley Num. 18 de 30 de
noviembre de 1973, segtin enmendada. De la misma forma, LA SEGUNDA PARTE
descontinuara la prestaci6n de los servicios bajo este contrato, salvo que ala fecha de
expiraci6n del mismo haya sido firmada una enmienda extendiendo la fecha de su
_.._

vigl?ncia. ASES se obliga a presentar a LA SEGUNDA PARTE, dentro de los quince (15)

"\':~1;
,,',,/'

/.1tff..1 i;~tes a la fecha de la firma de este contrato, evidencia fehaciente del registro
:tJtbe este contrato en la Oficina del Contralor, en ausencia de 10 cual LA SEGUNDA
PARTE no estara obligada a prestar

"

0

a continuar con la prestaci6n de los servicios

contratados.
TRIGESIMA OCTAVA: En virtud del Memorando Numero 2018-002 de la Oficina

tf

de la Secretaria de la Gobernaci6n / Carta Circular 155-18 de la Oficina de Gerencia

~

Presupuesto, ASES y LA SEGUNDA PARTE reconocen y acceden a que los servicios

~:1~.,."\t;!.JO~atadospodran ser brindados a cualquier entidad de la Rama Ejecutiva con la cual
~",,",~o~
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la entidad contratante realice un acuerdo interagencial

0

por disposici6n directa de la

Oficina de la Secretaria de la Gobernaci6n.
Estos servicios se realizaran bajo los mismos terminos y condiciones en cuanto
a horas de trabajo y compensaci6n consignados en este asunto. Para efectos de esta
clausula, el termino "entidad de la Rama Ejecutiva" incluye a todas las agencias del
Gobierno de Puerto Rico, asi como a las instrumentalidades y corporaciones publicas
y a la Oficina del Gobernador.
TRIGESIMA NOVENA: La Secretaria de la Gobernaci6n tendra la facultad para

dar por terminado este contrato en cualquier momento.
CUADRAGEsIMA: En caso que este contrato de servicios profesionales

0

comprados no tengan que contar con la autorizaci6n de la Secretaria de la Gobernaci6n
conforme a las disposiciones incluidas en la Secci6n VI del Memorando Numero 2017001, la Secretaria de la Gobernaci6n tendra discreci6n para tomar las medidas que
sean necesarias en aquellos casos en los que se observe alglin incumplimiento

0

poten9.al incumplimiento con la politica publica establecida por el Gobernador.

-:;..~~

"

<!;./

h~: ')..;,

.

) ~ ffv~ CtJ:l\BRAGESIMA PRIMERA: Este contrato sera cancelado en caso de que la

~inistraci6n de Servicios Generales (ASG) anuncie la adjudicaci6n del proceso de
J4ubasta formal el cual se esta llevando a cabo de conformidad al Nuevo Plan Fiscal
para Puerto Rico, para la centralizaci6n de las compras y contrataci6n de los servicios
de telecomunicaciones para todas las instrumentalidades del Gobierno de Puerto Rico.
De anunciarse la adjudicaci6n de dicha subasta, este contrato quedara sin efecto el
primer dia del mes pr6ximo al cual se anuncie la adjudicaci6n

0

seglin se establezca

por orden de la Oficina de Gerencia y Presupuesto (OGP), la Autoridad de Asesoria
Financiera y Agencia Fiscal (AAFAF), la ASG

0

la Oficina de la Secretaria de la

Gobernaci6n, 10 que ocurra primero.
CUADRIGEsIMA SEGUNDA: LA SEGUNDA PARTE notificara a ASES dentro de los
cinco (5) dias laborables siguientes a un cambio en 10 siguiente:

~I

a) su direcci6n comercial, numero de telefono, numero de facsimile
de correo electr6nico;
b) su estado corporativo

0

0

direcci6n

su naturaleza;
'-"'\l;.~.

.,,- ,

,\.3 ':. t?:J-:,c/~",'~"

.~\~~:,.
~:,~\-,

c) su ubicaci6n comercial;

;:~,,,

~y

d) su estructura corporativa;

f

:1.
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e) su informaci6n de propiedad, inc1uyendo, pero no limitandose, al nombre del
nuevo propietario, direcci6n comercial, numero de telefono, numero de
facsimile, y direcci6n de correo electr6nico;
f)

su estado de incorporaci6n;

g) su solvencia (como resultado de un evento no operacional);
h) sus directivos corporativos
con el contrato; 0

0

empleados ejecutivos directamente relacionados

i) su numero de identificaci6n federal de empleados
fiscal federal.

0

numero de identificaci6n

CUADRIGEsIMA TERCERA: LA SEGUNDA PARTE utilizara articulos extraidos,

producidos, ensamblados, envasados
operaciones en Puerto Rico

0

0

distribuidos en Puerto Rico por empresas con

distribuidos por agentes establecidos en Puerto Rico al

rendirse el servicio, siempre que esten disponibles. Ley para la Inversi6n en la Industria
Puertorriqueiia, Ley 14-2004, 3 L.P.R.A. § 930f.
EN TESTIMONIO DE LO CUAL, firmamos el presente contrato, en San Juan,

Puerto Rico, hoy Julio

\0

de 2019.

ADMINISTRACION DE SEGUROS
DE SALUD DE PUERTO RICO

1, ~
Yol~nda

I I

Garcia Lu
Directora Ejecutiva Interina
SS Patronal:

\~

PUERTO RICO TELEPHONE COMPANY,
INC. (PRTC/CLARO)

Enriq~

Montellano Rangel
Presidente y Principal Oficial Ejecutivo
SS Patronal:
Revisado por la ilivisioo d. C"nlralcs
Depto. Legal PRT/Claro

02. ~ (j)

Fe.Cha:Cb
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