2020-000046
GOBIERNO DE PUERTO RICO
SAN JUAN, PUERTO RICO
ADMINISTRACION DE SEGUROS DE SALUD DE PUERTO RICO
ONTRATO PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES

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

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

DE LA OTRA PARTE: RAFAEL LUIS VAZQUEZ PANIAGUA, mayor de edad,

casado, consultor en sistemas de informaci6n y vecino de Gurabo, Puerto Rico, quien
ha producido evidencia y da fe de estar autorizado para contratar, as! como de su
capacidad legal para realizar dicho acto, y en adelante denominada LA SEGUNDA
PARTE.

Conjuntamente, la ASES y la SEGUNDA PARTE, en adelante se denominan
como las PARTES.

~~

EXPONEN

En virtud de la autoridad conferida por el Articulo IV Secci6n 2(k) de la Ley Num.
72-1993, segtin enmendada, que dispone que ASES podra "negociar y otorgar toda
clase de contratos, documentos y otros instrumentos publicos con personas y
entidades juridicas". LAS PARTES otorgaron el contrato 2020-000026 por la cuantia
maxima de catorce mil trescientos setenta y cinco d6lares ($14,375.00) con vigencia
del 2 al 31 de julio de 2019. Se otorga el presente contrato para la renovaci6n y
continuaci6n de los servicios sujeto a las siguientes:
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CLAuSULAS Y CONDICIONES

PRIMERA: ASES contrata los servicios de LA SEGUNDA PARTE, en calidad de

Consultor de Sistemas de Informaci6n, segtin sea solicitado por escrito por ASES, para
asesorar en el area de informatica respecto a la estabilizaci6n de procesos de nuevo
modelo del Plan de Salud y del Consejero de Inscripci6n, proveedores y Medicaid;
asesorar en la implementaci6n del Desaster Recovery Plan; asesorar en cuanto a las

aplicaciones de informatica de ASES y evaluar indicadores de desempefio de cada
aplicacion tecnica; asesorar en la administracion de AZURE y servidores del Centro de
Computo y realizar las tareas que se detallan a continuacion seg(:tn incluidas en la
Propuesta de servicios profesionales del 16 de abril de 2019 que se aneja y se hace
formar parte esencial e integral de este Contrato, disponiendose que de surgir cualquier
discrepancia entre la Propuesta y el Contrato, prirnara 10 que se disponga en este
Contrato:
1. Asesorar, apoyar y coordinar en los procesos operacionales de

sistemas de informacion del Plan Vital del gobierno de Puerto
Rico, tales como en asistencia en tareas de comunicar a
informacion a los asociados de negocios, asistencia tecnica a
usuarios, coordinacion de solicitudes tecnicas.
2. Asesorar, asistir y manejo de proyecto de procesos de sistemas
de informacion para el consejero de inscripcion del Plan Vital del
Gobierno de Puerto Rico.

~
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3. Proveer consultoria y apoyo a los proveedores en la plataforma
de busqueda de elegibilidades 10 que incluye asistencia a los
proveedores que utilizan la plataforma en la pagina Web de ASES
y /0 herramienta que provee Medicaid para validar la elegibilidad
de los beneficiarios del Plan Vital.
4. Realizar las evaluaciones del Departamento de Sistema de
Informacion de la ASES, seg(:tn solicitado por ASES, y proveer
informe escrito con los resultados de las evaluaciones y las
recomendaciones en torno a nuevos procesos 0 proyectos a
implementar en la parte operacional de sistemas de informacion,
participacion en procesos de RFP y otros procesos 0 proyectos
seg(:tn sea solicitado por ASES.
5. Asesorar en las aplicaciones principales que permiten la
operacion de la ASES y revisar los indicadores de desempefio de
estas aplicaciones (software, sistemas de informacion y otros),
seg(:tn requerido por ASES.
6. Asesorar"a la ASES y a los desarrol1adores de las aplicaciones
para la ASES para lograr mejor desempefio e integracion de los
sistemas en el nuevo modelo de salud.
7. Asesorar y proveer apoyo en la implementacion de herrarnientas
para la administracion proactiva del sistema con sus
componentes fisicos, 10 que incluye pero no se limita a,
instalacion y /0 configuracion de herrarnientas que la operacion
requiera y que ayuden a la administracion de los equipos del
Centro de Computos, Comunicaciones, Network y otros de
naturaleza similar, seg(:tn requerido por ASES.
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8.

Crear alertas para monitorear los sistemas de informaci6n que
sean identificados por ASES y mantener los mismos operando de
manera 6ptima.

9. Asesorar y asistir en la administraci6n los servidores del centro
de datos (maintain operation system, patch levels, backup,
monitoring performances y otros) y en la plataforma de hardware
de ASES.
10.Asesorar en servicios de IT para el ambiente virtual de VMware
(vSphere & vCenter Support).
11.Asesorar y apoyar en la plataforma de hardware de la ASES.
12.Proveer consultoria y apoyo en las actualizaciones de Firmware
y BIOS.
13.Asesorar y asistir la migraci6n dentro de la infraestructura
virtual del Centro de C6mputos y el Area para Resguardo en caso
de Desastres (DRS), seg(:tn solicitado por ASES .

~

.

14.Apoyo y consultoria tecnica de los equipos telef6nicos.
15.Asesorar y apoyar en el mantenimiento de la plataforma
Microsoft Exchange Server u Office 365, con apoyo de Microsoft
16.Asesorar en la administraci6n del Directorio Activo y la creaci6n
o actualizaci6n de cuentas de acceso, cuando sea solicitado 0
necesano.
17.Asesorar y apoyar en todas las tecnologias de Microsoft, 10 que
incluye pero no se limita a, AZURE, Office, Windows, Outlook,
Hyper-Vy otros.
18.Apoyar en todas las areas relacionadas con los sistemas de
informaci6n seg(:tn solicitado por ASES.
19.Monitorear y apoyar las operaciones del area de Sistemas de
Informaci6n de la ASES las 24 horas de los 7 dias de la semana.
20.Apoyar con las instalaciones de nuevas computadoras
periferales cuando sea solicitado.

0

21.Proveer asesoria y apoyo tecnico a los empleados de ASES en
problemas relacionados con la tecnologia cuando sea necesario
o solicitado.
22.Proveer asesoria a la ASES para establecer un plan de Disaster
Recovery Plan (DRS) y realizar inspecciones y evaluaciones para
para evaluar el proceso establecimiento de dicho plan.
23.Cualquier otra tarea relacionada a las capacidades y servicios de
LA SEGUNDA PARTE, que Ie sea delegada por LA
ADMINISTRACION 0 su representante autorizado.
24.Cualquier otra tarea 0 servicio incluido en la Propuesta, seg(:tn
sea requerido por ASES.
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25.La SEGUNDA PARTE debera proveer todos sus hallazgos,
evaluaciones, inspecciones y recomendaciones en informes
escritos a ASES.
26.El estimado de horas dedicados a los distintos proyectos seglin
asignados por ASES, esta incluido en la Propuesta.
27.LA SEGUNDA PARTE debeni entregar por escrito los manuales
de uso, operaci6n, mantenimiento y adiestramiento del programa
de informatica que desarrolle.
LA SEGUNDA PARTE certifica que conoce las normas eticas de su profesi6n, 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 (Anejo
I), la cual forma parte integral de este contrato. En la eventualidad de conflicto entre
dicha propuesta y este contrato, las disposiciones de este contrato prevaleceran.
SEGUNDA: ASES compensara a LA SEGUNDA PARTE hasta la cantidad maxima

mensual de catorce mil trescientos setenta y cinco d6lares ($14,375.00), a raz6n
de setenta y cinco ($75.00) por hora trabajada. Se compensara a LA SEGUNDA PARTE
hasta la cantidad maxima de ciento cincuenta y ocho mil ciento veinticinco
d6lares ($158,125.001 para los servicios rendidos desde el otorgamiento hasta el 30

de junio de 2020.

~

En la eventualidad que LA SEGUNDA PARTE estime que sus servicios excederan
la cuantia autorizada para el periodo de un mes, debera asi notificarlo por escrito a la
Directora

0

Subdirectora Ejecutiva, para recibir aprobaci6n escrita de pago en exceso

e-Olcho tope. Solamente se pagara por servicios rendidos.
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 seglin sea el casal y la labor realizada, seglin solicitada
en dicho periodo.
La factura por servicios rendidos debera ser presentada durante los primeros
cinco (5) dias del mes siguiente. Si la misma es entregada pasados los primeros cinco
(5) dias del mes siguiente al facturado, la misma podria ser pagada el mes pr6ximo.

no ser pagada por ASES.
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La factura debera detallar el 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 acompanadas por un
pequeno resumen de la cuantia total del Contrato, las facturas enviadas y el balance
disponible en su Contrato, conforme el 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.
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:

Certifico 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 benejicios
(en conjunto, "las Ganancias") producto del contrato objeto de esta
factura; 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. Certijico que el contenido de estafactura 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

correctas, las aprobara y procesara para pago. 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
verificaciones que estime conveniente.
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las

CUARTA: Los desembolsos efectuados por ASES a base de las disposiciones de

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

marginales, retiro

0

beneficios

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 punto cinco por ciento (1.5%) del importe total
devengado del presente contrato, el cual sera destinado al Fondo General.
Conforme dispone el C6digo de Rentas Internas, se retendra a LA SEGUNDA
PARTE el diez (10%) por ciento del pago por los servicios prestados, Si se trata de un

no residente de Puerto Rico que sea ciudadano americano se Ie retendra el veinte (20%)
por ciento y si es un extranjero se Ie retendra el veintinueve (29%) por ciento, salvo que
presente a ASES un relevo parcial

0

total de retenci6n emitido por el Departamento de

Hacienda.
ASES notificara al Negociado de Contribuci6n sobre Ingresos del Departamento

de Hacienda los pagos y reembolsos que sean efectuados a LA SEGUNDA PARTE.
SEXTA: Ambas partes dec1aran que ninglin funcionario

tiene interes pecuniario alguno, directo

0

0

empleado publico

indirecto, en el presente contrato.

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

contrato ha rendido su planilla contributiva durante los cinco (5) afios 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
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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 ala 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 mediante retenci6n en los pagos

a que tendria derecho a recibir al finalizar el Contrato.
OCTAVA: LA SEGUNDA PARTE certifica que, al momenta de otorgarse el

presente contrato, no tiene relaci6n de tipo alguno que cree,
conflicto de intereses

0

que pueda crear,

de politica publica con ASES durante la prestaci6n de los

servicios bajo el presente contrato.

cy1

0

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.

tambien certifica que no recibe, ni ha recibido pagos

0

LA SEGUNDA PARTE

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.
NOVENA: LA SEGUNDA PARTE conviene y acepta que la prestaci6n de sus

servicios estara sujeta en todo momenta ala direcci6n y control que ASES ejerza por
medio de su Directora Ejecutiva ola persona que esta designe. ASES suministrara a
LA SEGUNDA PARTE toda la documentaci6n

0

datos que sean necesarios, a discreci6n

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

Toda documentaci6n

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 documentaci6n e informaci6n a la que pueda tener
acceso para llevar a cabo las funciones de este contrato; asi como tampoco podra
revelar

0

divulgar informaci6n alguna relacionada con el resultado

su gesti6n bajo el presente contrato. Las obligaciones de
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0

producto final de

_.~

... ~

contrato sobreviven, aunque el contrato sea tenninado por cualquiera de las partes

0

expire su termino de vigencia.
PROPIEDAD INTELECTUAL:

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

0

publicacion de dicho material por ASES.

DECIMA: Toda la informacion entregada por ASES a LA SEGUNDA PARTE asi

como toda la informacion creada de datos, documentos, comunicaciones (verbal

0

escrita), archivos, informes, reportes, creacion, aplicacion, programa (software),
disefio, grafica, ilustracion,

0

anotaciones, incluyendo de cualquiera referente a

cualquier reunion, sea ofrecida por ASES

~
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SEGUNDA PARTE

0

que surjan como

0

0

sus representantes

0

sea creada por LA

sean el resultado, producto

0

entregable

(deliverable) de LA SEGUNDA PARTE, en conexion a los servicios ofrecidos mediante

gest

e

Contrato, es propiedad exclusiva de ASES (en adelante "Datos e Infonnacion 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 infonnado al personal de ASES sobre sus trabajos, y que
de darse por terminado este contrato

0

expirado su termino de vigencia es obligacion

de LA SEGUNDA PARTE poner a disposicion y devolver cualquier y toda infonnacion
y material producido propiedad de la ASES, y viene obligado a hacer la transferencia
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 terminacion, 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

conocimien~

limita, a informar los trabajos completados y aquellos
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r, el

estatus de los asuntos pendientes de completar y las acciones necesarlas para
completarlos, y cualquier otra informaci6n que requiera el personal de ASES para dar
continuidad a las labores realizadas bajo el contrato, induyendo "source codes".
De la misma manera, todos los documentos relacionados y producidos como
resultado de este Contrato, induyendo, 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 el momenta que
sean solicitados. En la eventualidad que ASES solicite copia de estos, la SEGUNDA
PARTE debe entregarlos sin alteraciones y lu omisiones. La SEGUNDA PARTE no se

negara a solicitudes seglin 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.
:><--.--,~ UNDECIMA: Ninglin entregable, reporte, dato, proceso y sistema creados por la

SEGUNDA

PARTE

para

ASES,

que

sea

necesario

para

cumplir

con

las

responsabilidades de la SEGUNDA PARTE bajo este Contrato seglin determinado por
ASES, sera considerado propiedad de la SEGUNDA PARTE.
DUODECIMA: 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)
gubernamental pertinente,

0

cualquier agencia

0

autoridad

seglin sea solicitado. La SEGUNDA PARTE tiene

expresamente prohibido compartir, distribuir,

diseminar

0

publicar Datos e

Informaci6n de ASES, sin previa autorizaci6n escrita de ASES. En caso de existir
discrepancia en cuanto a que es

0

no Datos e Informaci6n de ASES, la decisi6n de

ASES sobre el particular sera final y no sujeta a apelaci6n.
DECIMA TERCERA: En cuanto sea aplicable a este Contrato, esta Secci6n

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, etc., diseiiados, comprados

0

desarrollados por la SEGUNDA PARTE Y financiados por ASES. La
SEGUNDA PARTE podra usar fondos de este Contrato para
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desarrollar

todos

los

materiales,

programas,

productos,

procedimientos, datos y programas informiiticos necesarios para
cumplir con sus obligaciones bajo este Contrato. Los fondos de
ASES usados en el desarrollo de estos materiales, programas,

procesos, etc., deben estar documentados por la SEGUNDA PARTE.
ASES tendra todos los derechos de propiedad de los datos y

programas informiiticos,

0

de las modiiicaciones posteriores, asi

como documentaci6n asociada y procesos disenados y desarrollados
para producir cualquier sistema, reporte y documentaci6n de
programa, y cualquier otro producto de trabajo

0

documentos

creados bajo este Contrato. ASES tendra estos derechos de
propiedad, independientemente de si el producto fue desarrollado
por la SEGUNDA PARTE 0 un subcontratista de esta. ASES reserva,

~~

en su caracter, el Departamento de Salud y Servicios Humanos de
Estados Unidos y sus contratistas, una licencia libre de regalias, no
exclusiva e irrevocable, para producir, publicar,
manera usar

ese

programa

de

0

informatica,

de cualquier otra
modificaciones,

documentos y procesos. Esos datos y programas de informiitica
incluyen, sin limitarse a, 10 siguiente:
a. Todos los programas de informatica y de computadora,
que hayan sido disenados

0

desarrollados para ASES,

0

adquiridos por la SEGUNDA PARTE en representaci6n
de

0

para ASES, que sean usados en el desempeno de

este contrato.
b. Todos los sistemas y programas de informatica intemos
desarrollados por la SEGUNDA PARTE 0 subcontratista
de esta, incluyendo todas las fuentes de c6digos, que
resulten del desempeno de este Contrato; excluyendo
paquetes de programas comerciales comprados bajo
licencias propias de la SEGUNDA PARTE.
c. Todos los archivos de datos necesarios.
d. Manuales y documentaci6n de usa y operacionales
e. Documentaci6n

de

sistema

y

programas

segu.n

especificado por ASES.
f.

Materiales de adiestramiento desarrollados para el
personal,

agentes

0

representantes

de

ASES,

designados a la operaci6n y mantenimiento de este
programa de informiitica.

-10-

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

programas

0

sistemas desarrollados

0

diseiiados por la SEGUNDA PARTE antes de

firmar e1 presente Contrato, si existe alguno, son de la propiedad exc1usiva de la
SEGUNDA PARTE, siempre y cuando el programa 0 sistema no haya sido desarrollado

o diseiiado para ASES. No obstante, en caso de terminaci6n por causa, ASES estara
autorizada a usar, en la medida permitida por cualesquiera licencias de programa de
informatica comercial y equipo de informatica que exista en ese momento,

0

que se

pueda alcanzar un acuerdo con el vendedor, para modificar esa licencia para permitir

~~

uso por parte de ASES. Esto se hara sin costa alguno para ASES y la autorizaci6n sera
por un periodo de ciento veinte (120) dias calendario, para efectuar una transici6n a

r

una nueva Parte, de manera ordenada. En los casos en que e1 uso de estos sistemas
desde una perspectiva operacional, pueda influenciar otras lineas de negocio de la
SEGUNDA PARTE,

0

cuando existan restricciones de licencia que no puedan ser

remediadas, la SEGUNDA PARTE debera operar esos sistemas en representaci6n de
ASES. Esta operaci6n en representaci6n de ASES puede ocurrir a discreci6n de ASES

bajo completa supervisi6n de sus empleados

0

personal externo autorizado. En ese

escenario, e1 acceso de ASES a los datos e informaci6n estara restringido al segmento
de datos en cuesti6n que tenga la SEGUNDA PARTE, mediante los mecanismos mas
eficientes posibles.
DECIMA QUINTA: La SEGUNDA PARTE no negara a ASES, bajo ninguna

circunstancia, acceso a los Datos e Informaci6n de ASES, ni retendra Datos e
Informaci6n de ASES, mientras controversias entre ASES y la SEGUNDA PARTE sean
resue1tas y finalmente adjudicadas.
DECIMA SEXTA: ASES

0

LA SEGUNDA PARTE podran resolver este contrato

sin causa, mediante notificaci6n por escrito con treinta (30) dias de anticipaci6n a la
fecha en que interese la resoluci6n,

0

en un termino menor dependiendo los servicios

contratados.
El incumplimiento con disposiciones de este contrato, asi como la omisi6n,
negligencia, abandono de obligaciones bajo este contrato,

0

fuera de ASES por LA SEGUNDA PARTE constituira causa
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conducta impropia en
sUfi9,~.

,

~''-

0

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 gubernamental;
que involucre fondos

0

propiedad publica, en el ambito federal

SEGUNDA PARTE incumpla con e1 presente contrato;

S.L

0

0

0

estatal; 2) LA

3) cuando ASES entienda que

cx:iste una situaci6n fiscal extraordinaria que amerite un recorte inmediato de gastos.
Queda expresamente convenido que LA SEGUNDA PARTE terminara cualquier
trabajo pendiente al momento de la cance1aci6n del contrato, de asi requerirlo ASES,

t

sin que por esto ASES venga obligada a pagar a LA SEGUNDA PARTE retribuci6n
compensaci6n adicional a la convenida bajo el presente contrato.

0

LA SEGUNDA

PARTE no tendra derecho a compensaci6n adicional alguna excepto 10 devengado bajo

e1 contrato hasta esa fecha. 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 resue1to sin mas derecho que el de cobrar 10 ya trabajado.
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 devue1tos a ASES.
DEcIMA SEPTIMA: Los servicios a prestarse por LA SEGUNDA PARTE no

pueden ser asignados

0

subcontratados sin la debida autorizaci6n escrita por parte de

ASES. La solicitud para subcontratar a un tercero debe: (1) realizarse por escrito, (2)
identificar e1 subcontratista, (3) especificar las tareas en las cuales este intervendra, y
(4) divulgar la remuneraci6n que recibira e1 subcontratista por los trabajos realizados
y el margen de ganancia, si alguno, que tendra LA SEGUNDA PARTE con relaci6n a las
tarifas pagadas al subcontratista. Si e1 Subcontratista va a dedicar un 25%

0

mas de

su tiempo a las tareas asignadas en e1 contrato otorgado entre ASES y LA SEGUNDA
PARTE, el Subcontratista debera presentar todos los documentos y certificaciones que
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los documentos y certificaciones del Subcontratista a la ASES en la solicitud de
subcontrataci6n.
La delegaci6n de servicios sin la referida autorizaci6n sera causa suficiente para
dar por terminado este contrato. El incumplimiento de esta clausula Ie hara
responsable por cualesquiera daflos
estos en forma directa
.~

0

0

perjuicios que fueren causados a ASES, ya sean

indirecta.

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 incluye, pero no se limita
a los terminos y condiciones sobre la propiedad intelectual, datos e informaci6n 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 entrar en actuaciones, negocios,

contratar con partes que

0

resulten en conflicto de intereses con los de ASES. Ademas, no discriminara en la
prestaci6n de los servicios objeto del presente contrato por razones de indole politica,
racial, origen, nacionalidad, condici6n social, religiosa, genero, orientaci6n sexual
impedimento fisico

0

0

mental.

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

funci6n profesional tiene un deber de lealtad completa hacia ASES, 10 que incluye el
no tener intereses adversos a dicho organismo gubemamental.
adversos incluyen la contrataci6n con clientes que tengan

0

Estos intereses

pudieran tener intereses

encontrados con ASES. Este deber, ademas, incluye la obligaci6n continua de divulgar
a ASES todas las circunstancias de sus relaciones con clientes y terceras personas y
cualquier interes que pudiere influir en ASES al momenta de otorgar el contrato

0

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 otro cliente anterior, actual
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0

potencial.

~"'~A--:

conflicto, ademas, cuando su conducta es descrita como tal en las normas eticas
reconocidas en su profesi6n

0

en las leyes y reglamentos del Gobiemo de Puerto Rico.

En contratos con sociedades, corporaciones

0

firmas constituira una violaci6n

de esta prohibici6n el que alguno de sus directores, asociados
la conducta aqui descrita.

0

empleados incurra en

LA SEGUNDA PARTE evitara aun la apariencia de la

existencia de intereses encontrados.
LA SEGUNDA PARTE reconoce el poder de fiscalizaci6n de la Directora Ejecutiva
~ E S en

relaci6n al cumplimiento de las prohibiciones aqui contenidas.

VIGEsIMA: Cualquier controversia que surja en cuanto ala interpretaci6n 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.

~Q

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 ORGA.NICA DE LA
OFICINA DE ETICA GUBERNAMENTAL DE PUERTO RICO.
1.

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

2.

Ningtin servidor publico tiene directa

0

indirectamente interes pecuniario

en este contrato, de conformidad con la Ley Organica de la Oficina de Etica
Gubernamental 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,

representara durante la vigencia de este contrato, a personas naturales

0

ill

juridicas con

intereses en conflicto con la agencia, de conformidad con la Ley Organica de la Oficina
de Etica Gubernamental de Puerto Rico.
5.
la Oficina de Etica Gubemamental.
VIGESIMA SEGUNDA: LA SEGUNDA PARTE certifica que:
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1.

Ning(ln(a) servidor(a) publico(a) de ASES tiene interes pecuniario de este

contrato, compra
directa

0

2.

0

transacci6n comercial, ni ha tenido en los ultimos cuatro (4) anos

indirectamente interes pecuniario en este negocio.
Ning(ln(a) servidor(a) publico(a) de ASES Ie solicit6

0

acept6, directa

indirectamente, para el (ella), para alg(ln miembro de su unidad familiar

0

0

para

cualquier persona, regalos, gratificaciones, favores, servicios, donativos, prestamos

0

cualquier otra cosa de valor monetario.
3.

~

Ning(ln(a) servidor(a) publico(a) Ie solicit6

0

acept6 bien alguno de valor

econ6mico, vinculados a esta transacci6n, de persona alguna de su entidad como pago
por realizar los deberes y responsabilidades de su empleo.
4.

Ning(ln(a) servidor(a) publico(a) Ie solicit6, directamente

0

indirectamente,

P<ll'ir""eI (ella), para alg(ln miembro de su unidad familiar, ni para cualquier otra
persona, negocio

0

entidad, bien alguno de valor econ6mico, incluyendo regalos,

prestamos, promesas, favores

0

servicios a cambio de que la actuaci6n de dicho

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

No

tiene

relaci6n

de

0

parentesco,

de alg(ln miembro de su entidad.
dentro

del

cuarto

grado

de

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

0

participar en las decisiones institucionales de ASES.

No recibe pagos

0

compensaci6n alguna por servicios regulares prestados

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

un asociado de negocios de ASES 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 informaci6n protegida de salud de beneficiarios
y de empleados, informaci6n privilegiada y propietaria de otros tipos tales
como demogrii.fica y personal de proveedores, la cual tiene el deber de
salvaguardar y proteger conforme a las normas estatales y federales
aplicables.
2. Toda informaci6n creada, datos demograficos, documentos, mensajes
(verbal

0

via correo electr6nico), informes

se susciten como consecuencia

0

0

reuniones que incluyan

0

que

en conexi6n con este Contrato, es
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propiedad de ASES (en adelante "datos e informacion de ASES"). Por tanto,
LA SEGUNDA PARTE tiene que hacer disponible para ASES todos los

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

0

publicar los datos e informacion de ASES.

4. En caso de discrepancia en cuanto a que constituye

0

no datos e

informacion de ASES, la interpretacion y decision de ASES sera final e

~

inapelable.
5. LA SEGUNDA PARTE tendra contacto

0

podra tener contacto, mantendra

y utilizara la informacion protegida de salud de beneficiarios, informacion
"---privilegiada y de otro tipo segtin descrito. Por 10 tanto, debera mantener
en estricta confidencialidad y privacidad toda informacion 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 desempeiio apropiado de las tareas descritas en este
contrato.
6. LA SEGUNDA PARTE no utilizara

0

divulgara informacion 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

segtin permitido en la ley federal HIPAA.

7. LA SEGUNDA PARTE establecera salvaguardas apropiadas para prevenir
el uso y divulgacion de informacion protegida para otros fmes que no

~ean

los provistos en este contrato, usando como minimo la comunicacion
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 informacion protegida
que haya recibido y /0 creado en nombre de ASES, ejerza el mismo grado
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9. LA SEGUNDA PARTE adoptara practicas intemas, procedimientos,
politicas manuales y registros para proteger la integridad, privacidad y la
confidencialidad de la informacion mantenida por esta y /0 sus asociados,
conforme a los estii.ndares de privacidad de la Ley HIPAA y la
reglamentacion del 45 CFR seccion 164.314 y 164.316. A esos fines hara
accesible dichos documentos a LA ADMINISTRACION para revision,

y--

,gestiones de cumplimiento
10.

0

cualquier otro asunto relacionado.

LA SEGUNDA PARTE certifica que todo el personal involucrado en

las tareas especificadas en este contrato esta adiestrado en HIPAA, su
regIa de privacidad, codigos, transacciones e identificadores, y la regIa de

rrl

seguridad en la informacion que es accedida, creada, mantenida

0

transmitida por medios electronicos. Adicional, que conocen y cumplen
con los terminos establecidos en las politicas y procedimientos, cumplen
con las politicas de LA SEGUNDA PARTE para la proteccion de la
privacidad, confidencialidad y seguridad de la informacion de salud del
beneficiario; cumplir con la regulacion federal en el manejo y custodia de
la informacion de salud protegida (PHI por sus siglas en Ingles), en los
aspectos administrativos, fisicos y tecnicos segCm establecido en el 45 CFR
secciones 164.308, 164.310, 164.312, 164.316.
11.

Por 10 tanto, LA SEGUNDA PARTE presentara una certificacion 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 afiada
recursos a su plantilla de empleados

0

subcontratistas para trabajar en

las tareas pactadas mediante contrato con ASES. En los casos en que el
Contratista subcontrate con un tercero para trabajar tareas pactadas
mediante contrato, debera proveer la referida certificacion en un periodo
no mayor de quince (15) dias calendarios contados desde la fecha de
otorgacion de la subcontratacion.
12.

LA SEGUNDA PARTE registrara y documentara toda divulgacion

0

sospecha de divulgacion, de informacion protegida e informacion que haga
seglin se Ie requiere a ASES para que responda a solicitudes de individuos
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sobre recuento de divulgaciones conforme se establece en e! 45 CFR
secci6n 164.528.
13.

Cualquier divulgaci6n, real

0

sospecha de esta, sera informada a

ASES en e! termino de veinticuatro (24) horas a partir desde el momenta
en que LA SEGUNDA PARTE advenga en conocirniento. Divulgaci6n sera
definida para efectos de este contrato como exposici6n de mas de dos (2)
datos identificables, de manera no autorizada, en formato e!ectr6nico

0

pape! a un tercero no autorizado a recibir la informaci6n. El numera de
segura social en si mismo es considerado una divulgaci6n no autorizada,

~

sin necesidad de estar acompaiiado de otro dato.
14.

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, asi como informaci6n personal de salud

que se divulg6
d) Personas que probablemente fueron impactados por el evento
e) N-umero de individuos
f)

15.

0

expedientes impactados

0

un estimado

Actos realizados conducentes a mitigar el evento
LA SEGUNDA PARTE proveera a ASES,

0

a un individuo

0

su

representante autorizado en ley, informaci6n que haya recopilado
conforme al contrato para que ASES pueda responder a una solicitud
individual sobre recuento de divulgaci6n conforme establece el 45 CFR
secci6n 164.528.
16.

LA SEGUNDA PARTE devolvera a ASES, datos e informaci6n de

ASES que haya recibido a traves de esta

0

sus asociados y que mantenga

en cualquier forma, a la terminaci6n de! contrato.
17.

La devoluci6n de datos e informaci6n de ASES se llevara a cabo
dentro de los cinco (5) dias siguientes a la terminaci6n de este contrato,
dirigido por personal de Sistemas de Informaci6n de ASES y en presencia
de LA SEGUNDA PARTE. Una vez concluido el proceso, ASES y LA
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SEGUNDA PARTE suscribiran una certificaci6n a los efectos que la

devoluci6n y 10 destrucci6n de datos fue completada segUn requerido en
este contrato y en el Acuerdo de Asociado de Negocios.
18.

LA SEGUNDA PARTE se obligara a proveer acceso a informaci6n

protegida que mantenga en un record designado, a solicitud de ASES
~--;;-~

0

segUn ordenado por esta para un individuo, segUn Ie sea requerido en
cumplimiento con el 45 CFR 164.524.

~~

19.

LA

SEGUNDA

PARTE

tiene

igual

responsabilidad

que

LA

ADMINISTRACION en la protecci6n y salvaguarda de los datos de salud y

personales con los cuales se trabaja en la operaci6n diaria de LA
ADMINISTRACION. Por 10 tanto, asistira a mitigar en la medida posible,

cualquier dano que resulte y sobre el cual tenga conocimiento, relacionado
,al uso

0

divulgaci6n no autorizada de informaci6n protegida, en violaci6n

a este contrato.
Las Partes observaran tambien la legislaci6n local sobre protecci6n
de datos personales, Ley Num. 111-2005, conocida como "Ley de
Informaci6n al Ciudadano sobre la Seguridad de Bancos de Informaci6n"
(en ade1ante Ley 111).
21.

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 Directoria de la oficina a la
cual este prestando servicios. La Directoria 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 inc1uir los campos, periodos e identificadores
interesados, asi 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
la indemnizara por los gastos y honorarios de abogados en que incurra ASES.
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VIGESIMA CUARTA: Al momenta de suscribir este contrato, LA SEGUNDA
PARTE ha provisto los siguientes documentos, seg(m requerido por el Gobierno de

Puerto Rico, previo a la formalizaci6n de contratos de servicios profesionales y
consultivos, los cuales se incorporan y se hacen formar parte de este acuerdo:
1.

Certificaci6n de radicaci6n de planillas de contribuci6n sobre ingresos

emitida por el Departamento de Hacienda que confirme radicaci6n por los
~'"',

ultimos cinco (5) aftos previo al contrato. (Modelo SC-6088).

~~

2.

Copia del Certificado de Registro de Comerciantes (Modelo SC-2918).

3.

Certificaci6n de no deuda por contribuciones,

0

de que existe un plan de

pago que se esta cumpliendo, emitida por el Departamento de Hacienda. (Modelo
SC-6096).
4.

Certificaci6n de Radicaci6n de Planillas Contribuci6n Propiedad Mueble

para los ultimos (5) cinco periodos contributivos y emitida por el Centro de
Recaudaciones de Ingresos Municipales (CRIM). De la certificaci6n indicar que
no se rindi6 para alg-un afro no se podra formalizar el contrato hasta que se ac1are
la situaci6n contributiva. Si el contratista no posee propiedad mueble y no figura
radicando planilla en el sistema de CRIM, debera presentar una declaraci6n

jurada que contenga la informaci6n requerida en la Carta Circular (CC 1300-2514) del 10 de marzo de 2014. La misma debe contener 10 siguiente:

seg-un enmendada, conocida como Ley de Contribuci6n sobre la Propiedad
Municipal.
(d) Que por tal motivo no tiene expediente contributivo en el sistema
mecanizado del CRIM por la radicaci6n de planillas de propiedad mueble
para los ultimos (5) afros,

0

desde que comenz6 a brindar los servicios

profesionales.
5.

Certificaci6n negativa de Deuda por Todos los Conceptos que indicara que

el contratista no tiene deudas por ninguno de los conceptos con el CRIM Y otra
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Certificaci6n Negativa de Deudas por Contribuciones Muebles 0 de tener deudas,
certificaci6n de existencia de plan de pago.
6.

Certificaci6n de Estado de Cumplimiento emitido por la Administraci6n

para el Sustento de Menores (ASUME).
7.

Declaraci6n Jurada seglin la Ley Num. 458-2000, seglin enmendada, la

cual debe exponer que el individuo no ha sido convicto, ni se ha encontrado
,~

causa probable para su arresto, ni de la comisi6n de delito contra el erario
publico en la jurisdicci6n estatal y federal.

~~

8.

Carta que indica las agencias

cuales tenga contrato

0

0

dependencias gubernamentales con las

este en proceso de negociaci6n. De no tener contrato

no estar en proceso de negociaci6n con otras agencias

0

dependencias

0

gubernamentales debeni asi indicarlo en la carta.
9.

Certificaci6n de no deuda por concepto de segura por desempleo,

incapacidad temporal, y /0 seguro choferil, seglin aplique, emitida par el
Departamento del Trabajo y Recursos Humanos.

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
Directora Ejecutiva
PO Box 195661
San Juan, PR 00919-5666
Rafael L. Vazquez Paniagua

VIGESIMA SEXTA: El 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,
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0

que involucre

propiedad 0 fondos publicos, ya sean estatales 0 federales
publica, malversacion de fondos

0

0

delitos contra la integridad

propiedad publica, entre otros segu.n definido en el

Codigo 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

0

los Tribunales de

cualquier jurisdiccion de los Estados Unidos de America. En caso de que as! fuera, el
,7-

contrato quedanl. resuelto inmediatamente sin previa aviso.
,

VIGEsIMA OCTAVA: LA SEGUNDA PARTE tambien certifica y garantiza que al

momenta de suscribir este contrato se encuentra en total cumplimiento con la Ley

~1

Num. 168-2000, segu.n enmendada, mejor conocida como Ley de Mejoras al Sustento
de Personas de Edad Avanzada de Puerto Rico.
VIGEsIMA NOVENA ASES ha requerido a LA SEGUNDA PARTE una

Declaracion Jurada suscrita ante Notario dentm de la jurisdiccion de Puerto Rico,
especifica a los efectos de que, no ha sido convicta, ni se ha encontrado causa probable
para su arresto, por ningu.n delito contra el erario, la fe
ejercicio gubernamental;
federal

0

0

que involucre fondos

0

la funcion publica; contra el

propiedad publica, en el ambito

0

estatal. La certificacion ademas indica que, segu.n su mejor conocimiento, no

es objeto de ninguna investigacion criminal por autoridades del Gobierno de Puerto
~

~

~~avvv~a

~~

~
... G-A

PENAL:

iatamente resuelto

0

Este

quedara

CONTRATO

automaticamente

e

se resolvera a la brevedad, sin necesidad de notificacion
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evia, en la eventualidad de que contra LA SEGUNDA PARTE se determine causa

probable para el arresto por la comision de algu.n delito contra el erario, la fe
funcion publica; contra el ejercicio gubernamental;
publica, en el ambito federal

0

0

que involucre fondos

0

0

la

propiedad

estatal. Esta clausula es un requisito sine qua non para

que se mantenga vigente este Contrato y es una condicion suspensiva, en union 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 contratacion, as! como durante la vigencia y
ejecucion de este contrato, cualquier hecho que se relacione con la conduccion de
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cualquier investigaci6n, incluyendo en su contra, por la comisi6n de un delito contra
el erario, la fe
fondos

0

0

la funci6n 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 contrataci6n y ejecuci6n de este
contrato y sus posteriores enmiendas, de surgir.
_oJ:

TRIGEsIMA: LA SEGUNDA PARTE reconoce y acepta que conforme a la Carta

Circular Num. 2009-01 del Departamento de Justicia del Gobierno de Puerto Rico con
fecha de 9 de marzo de 2009, en aqueUos casos en que aun no haya determinaci6n de
causa probable para el arresto, alegaci6n de culpabilidad, ni acusaci6n en contra de

1

LA SEGUNDA PARTE, pero se hayan realizado expresiones

0

admisiones de delito

sobre este, unjefe de agencia 0 instrumentalidad publica, un director del departamento
ejecutivo,

0

presidente de una corporaci6n publica, incluyendo ASES,

0

un alcalde de

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: De conformidad con 10 dispuesto en el "C6digo

Anticorrupci6n para un Nuevo Puerto Rico", Ley Num. 2-2018, LA SEGUNDA PARTE
reconoce, acepta y se compromete a regirse por este y por el C6digo de Etica para
Contratistas dispuesto en dicha Ley y certifica que ASES Ie ha entregado copia y
explicado el alcance de dicho c6digo, de asi solicitarlo previo al otorgamiento del
CONTRATO y se compromete al fiel cumplimiento con este. LA SEGUNDA PARTE, por

medio de su firma en este Contrato reconoce y certifica que no representa, m
representara intereses particulares en casos
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0

asuntos que impliquen conflicto de

TRIGESIMA SEGUNDA: LA SEGUNDA PARTE acepta que conoce las normas

eticas de su profesi6n y asume la responsabilidad por sus acciones y de conformidad
con el Memorando Especial Num. 37-2004 de OCALARH.
LA SEGUNDA PARTE certifica que no ha incurrido en conducta deshonrosa, que

no es adicto(a) al uso habitual y excesivo de sustancias controladas yjo bebidas
-~".,

~licas;

que no ha sido convicto(a) por delito grave

por cualquier delito que

0

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
que, de no 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 previa aviso.
TRIGEsIMA TERCERA: Este Contrato constituye el acuerdo completo entre las

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

0

0

entendimiento,

escrito.
Si cualquier parte de este contrato fuera declarada invaIida

0

nula por un

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

,
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0

parte de la clausula en particular

ste contrato es gobernado por las leyes de Puerto Rico. Cualquier demanda
que se presente contra ASES

in;-;~j~itthalescon

0

0

el Gobierno de Puerto Rico sera instada en los

jurisdicci6n en San Juan, Puerto Rico.

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
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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.
TRIGEsIMA CUARTA: ASES certifica que el presente contrato cuenta con las

debidas autorizaciones gubernamentales necesarias para su otorgamiento, y seg(:tn
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.
Ninguna prestaci6n

0

contraprestaci6n objeto de este contrato podra exigirse

hasta tanto el mismo se haya presentado para su registro en la Oficina del Contralor

~~

a tenor con

10

dispuesto en la Ley Num. 18-1975, seg(:tn enmendada.

TRIGEsIMA QUINTA: LA SEGUNDA PARTE reconoce que es un requisito el

envio

0

remisi6n de este Contrato a la Oficina del Contralor de Puerto Rico por

ninguna prestaci6n

0

10

que

contraprestaci6n de este Contrato podra exigirse hasta tanto se

haya cumplido con este requisito.
TRIGEsIMA SEXTA: En virtud del Memorando Numero 2018-002 de la Oficina

de la Secretaria de la Gobernaci6n / Carta Circular 155-18 de la Oficina de Gerencia
y Presupuesto, ASES y LA SEGUNDA PARTE reconocen y acceden a que los servicios
contratados podran ser brindados a cualquier entidad de la Rama Ejecutiva con la cual
la entidad contratante realice un acuerdo interagencial

0

por disposici6n directa de la

Oficina de la Secretaria de la Gobemaci6n.
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

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 Gobemaci6n tendra discreci6n para tomar las medidas que
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sean necesarias en aquellos casos en los que se observe alg6n incumplimiento

0

potencial incumplimiento con la politica publica establecida por el Gobernador.
TRIGESIMA NOVENA: 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.

EN TESTIMONIO DE LO CUAL, firmamos el presente contrato, en San Juan,

Puerto Rico, hoy

5

de agosto de 2019.

ADMINISTRACION DE SEGUROS
DE SALUD DE PUERTO RICO

~q

~vf

Yolanda Garcia L~o
Directora Ejecutiva Interina
Segura Social Patrona

LA SEGUNDA PARTE

~h-J

Rafael e'"Vazc{(fez P~agua
SS

Cifra cuenta:
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