GOBIERNO DE PUERTO RICO
DEPARTAMENTO DE EDUCACION
SECRETARiA ASOCIADA DE EDUCACION ESPECIAL
SAN JUAN, PUERTO RICO
CONTRATO DE SERVICIOS PROFESIONALES
COMPARECEN

DE LA PRIMERA PARTE: El Departamento de Educacion, representado en
este acto por el Honorable Eligio Hernandez Perez en su capacidad oficial como
Secretario del Departamento de Educacion, mayor de edad, soltero y vecino de San Juan,
Puerto Rico, en adelante denominado Ia PRIMERA PARTE.
DE LA SEGUNDA PARTE: Carmen J. Cortes Medina, soltera, mayor de edad,
Psicologa de profesion con licencia profesional nfunero 2169 y vecina de Guaynabo,
Puerto Rico, en adelante denominado Ia SEGUNDA PARTE.
EXPONEN

Que Ia PRIMERA PARTE, en el ejercicio de las facultades que le han sido conferidas
por Ia recien aprobada Ley 85-2018, conocida como "Ley de Reforma Educativa de
Puerto Rico", porIa Constitucion del Gobiemo de Puerto Rico y por las !eyes que esta
administra, desea contratar los servicios profesionales de Ia SEGUNDA PARTE.
La SEGUNDA PARTE cuenta con Ia preparacion, capacidad y experiencia necesaria
para cumplir con las obligaciones y responsabilidades que asume mediante este contrato.
AMBAS PARTES convienen en efectuar este contrato con arreglo a las siguientes:
CLAUSULAS Y CONDICIONES
PRIMERA: La SEGUNDA PARTE se compromete a prestar a Ia PRIMERA PARTE
los servicios profesionales que se describen a continuacion, asi como aquellos otros
servicios que sean incidentales a su labor o que le fuesen requeridos en relacion con Ia
misma y prestaran servicios seg(m se indica a continuacion:
A. Ofrecer, de acuerdo a los referidos sometidos por Ia Secretaria Asociada de

Educacion Especial (en adelante, SAEE), o su representante autorizado, y el
Centro de Servicios de Educacion Especial (en adelante, CSEE), servicios de
evaluacion, reevaluacion e intervencion seg(m se definen en Ia Guia para Ia
Provision de Servicios Relacionados, Anejo I, Ia cual, con los procedimientos alii
descritos, pasa a formar parte del presente contrato.
B. Administrar aquellos instrumentos de evaluacion o reevaluacion requeridos para
determinar Ia elegibilidad de los nifios y jovenes a los servicios de educacion
especial. En el caso de reevaluaciones, se administraran, de ser posible,
considerando Ia edad del estudiante, los mismos que se utilizaron en Ia evaluacion
inicial que determino Ia elegibilidad.
C. Proveer servicios de evaluacion e intervencion a los nifios y jovenes de 3 a 21
afios, segun se especifica en el Programa Educativo Individualizado (en adelante,
PEl) del estudiante. Ademas, podra proveer servicios a infantes conforme al
Convenio lnteragencial entre el Departamento de Salud, Programa de
lntervencion Temprana y el Departamento de Educacion.
D. Proveer servicios a nifios y jovenes con aquellos impedimentos sefialados en Ia
Ley IDEA y Ia Ley 51-1996, segtm enmendada.
E. Atender a nifios y jovenes referidos porIa SAEE o su representante autorizado de
las Region Educativa de San Juan o CSEE. Ofrecera servicios en otras regiones
a solicitud de Ia SAEE, de acuerdo a Ia necesidad.
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F. Ofrecer los servicios de evaluacion e intervencion dentro del calendario escolar
2019-2020, incluyendo sabados, si el estudiante fuera admitido y ubicado para
recibir intervencion los sabados. Dicho calendario escolar pasa a formar parte de
este contrato (ver Anejo II). La SEGUNDA PARTE podra ofrecer servicios
domingos, dfas feriados y otros, cuando fuera necesario y sea solicitado por Ia
SAEE o su representante autorizado. Debera mediar autorizacion escrita de Ia
PRIMERA PARTE, previa a! ofrecimiento de estos servicios en sabados y dfas
feriados.
G. Ofrecer los serv1cws en las escuelas donde el estudiante recibe el serv1c10
educativo, en ellugar designado para este proposito o en el salon de clases cuando
sea apropiado, de acuerdo a! modelo de servicios a implantarse. Las situaciones
excepcionales se atenderan segiin lo establecido en Ia Gufa para Ia Provision de
Servicios Relacionados, Anejo I.
H. Ofrecer los servicios de intervencion considerando las necesidades de los nifios y
j6venes bajo los diferentes modelos que se enumeran en Ia Guia para Ia Provision
de Servicios Relacionados, Anejo I.
I.

Ofrecer los servicios compensatorios de acuerdo a los procedimientos
establecidos en Ia Guia para Ia Provision de Servicios Relacionados, Anejo I.

J. Entre gar los informes correspondientes de acuerdo a lo establecido en Ia Guia
para Ia Provision de Servicios Relacionados, Anej o I.
K. Facturar segiin establecido en el Procedimiento por acuerdo para validacion de
facturas, Anej o III.

SEGUNDA: La SEGUNDA PARTE suscribira y presentara evidencia de una poliza que
libere de responsabilidad a Ia PRIMERA PARTE, a sus representantes y otras Agencias
del Gobiemo, de toda demanda o accion de cualquier naturaleza o tipo que pueda llevarse
a cabo por cuenta de daiios corporales, muerte o daiio a Ia propiedad tangible, directa o
indirectamente causado porIa negligencia de Ia SEGUNDA PARTE y/o del personal de
Ia SEGUNDA PARTE para desempefiar los servicios a llevarse a cabo bajo las
disposiciones de este contrato.
TERCERA: La SEGUNDA PARTE requerira de sus especialistas una certificaci6n de
que no tiene deuda con Ia PRIMERA PARTE por concepto de becas o pagos de matricula
que esta haya hecho a su favor en afios anteriores. Si se determinase que algiin especialista
no ha cumplido su compromiso de servicios con Ia PRIMERA PARTE, Ia SEGUNDA
PARTE vendra obligada a notificar a Ia PRIMERA PARTE a! respecto. El especialista
deudor no podra proveer sus servicios a Ia PRIMERA PARTE a traves de este contrato,
excepto que Ia SEGUNDA PARTE se comprometa por escrito a descontar de Ia cantidad
a pagar a! especialista el monto de lo adeudado a Ia PRIMERA PARTE. Para hacerlo,
notificara a! especialista deudor su intencion y obtendra su consentimiento. La
SEGUNDA PARTE sera responsable de emitir el pago correspondiente a favor de Ia
PRIMERA PARTE durante el afio de vigencia del contrato.
CUARTA: La SEGUNDA PARTE no podra emplear y/o contratar empleados o
funcionarios activos con Ia PRIMERA PARTE. Esta actuaci6n puede ser contraria a las
disposiciones de Ia Ley 1-2012, segiin enmendada, conocida como Ley de Etica
Gubernamental de Puerto Rico. El no cumplir con esta disposicion sera causa suficiente
para rescindir de inmediato el contrato entre las partes.
QUINTA: La negativa de Ia SEGUNDA PARTE a prestar servicios de conformidad con
Ia politica publica, normas y procedimientos de Ia PRIMERA PARTE sera razon
suficiente para rescindir de inmediato el contrato entre las partes.
SEXTA: La SEGUNDA PARTE que ofrecen servicios de evaluacion e intervencion no
podran ofrecer servicios a Ia Agencia a traves de Ia Unidad Secretarial del Procedimiento
de Querellas y Remedio Provisional.
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SEPTIMA: La SEGUNDA PARTE expresa que conoce las normas eticas de su profesion
y asume entera responsabilidad por cualquier accion suya o de sus empleados que pudiese
ser contraria a tales normas eticas.
OCTAVA: La SEGUNDA PARTE acepta y se compromete a ofrecerle ala PRIMERA
PARTE acceso total a las instalaciones y dependencias donde se ofrecen los servicios
contemplados bajo este contrato en aras de garantizar que la provision de los servicios sea
acorde a los terminos estipulados y seg(m los procesos de monitoria y de control de calidad
de la Agencia. Ademas, la SEGUNDA PARTE tambien garantizara a Ia PRIMERA
PARTE acceso total a toda la informacion relacionada con los servicios estipulados bajo
este contrato segun lo antes expresado.
NOVENA: La SEGUNDA PARTE se compromete a garantizar la salubridad y seguridad
de los estudiantes y clientes servidos bajo los terminos de este contrato y conforme a lo
establecido en la Guia de Servicios Relacionados, Anejo I.
DECIMA: La PRIMERA PARTE certifica que los fondos a utilizarse para el pago de
los servicios contemplados en este contrato, podrian ser objeto de un proceso de monitoria
Single Audit por parte del Gobiemo Federal. La SEGUNDA PARTE acepta y se
compromete a cooperar cabalmente con dicho proceso de monitoria. Ademas, como parte
de los procesos de monitoria intema contemplados bajo los terminos de este contrato, la
SEGUNDA PARTE acepta que tambien podria ser objeto de monitoria fiscal o
fiscalizacion del uso de los fondos como parte de Ia provision de los servicios
contemplados en este contrato.
DECIMA PRIMERA: CONFIDENCIALIDAD: La SEGUNDA PARTE reconoce que
toda la informacion o datos suministrados, obtenidos y producidos como parte de los
servicios objeto de este contrato seran considerados confidenciales y, como tal, su
divulgacion a terceros sin el consentimiento por escrito de la PRIMERA PARTE queda
estrictamente prohibida. La SEGUNDA PARTE reconoce ademas, el poder de
'Jscalizacion de la PRIMERA PARTE, en especial por la Unidad de Monitoria a
Evaluaciones y Servicios Relacionados (en adelante, UMESR) de la SAEE, para
asegurarse que los servicios estan siendo provistos conforme a los terminos y condiciones
de este contrato, reconociendo asi Ia autoridad de Ia PRIMERA PARTE para visitar el
centro en cualquier momento y sin previa coordinacion. La SEGUNDA PARTE se
compromete a mostrar en el momento a la PRIMERA PARTE todo documento
relacionado al presente contrato requerido por esta, asi como a proveerle copia certificada
de los mismos seglin le sea requerido.
DECIMA SEGUNDA: La SEGUNDA PARTE estara sujeta al cumplimiento de las
normas y procedimientos establecidos por la PRIMERA PARTE, a los procedimientos
que rigen el Programa de Educacion Especial y a las visitas de supervision, investigacion
y monitoria federal y estatal que realice Ia PRIMERA PARTE.
DECIMA TERCERA: La PRIMERA PARTE se reserva el derecho a imponer
sanciones economicas ala SEGUNDA PARTE cuando, luego de llevar a cabo las visitas
e investigaciones necesarias para apoyar su decision, encuentre alguno de los
incumplimientos establecidos en Ia Guia para Ia Provision de Servicios Relacionados,
Anejo I.
DECIMA CUARTA: La PRIMERA PARTE se reserva el derecho de tomar aquella
accion que mejor responda a los intereses de sus estudiantes en los casos en que no se
desarrollen acciones correctivas para atender los hallazgos, incluyendo el rescindir el
contrato y optar por otras vias para proveer los servicios.
DECIMA QUINTA: La SEGUNDA PARTE contara con un proceso de monitoria y
auditoria intema, para mantener y monitorear la calidad de los servicios ofrecidos
mediante este contrato. Ademas, utilizaran las mejores practicas aceptables dentro de las
distintas disciplinas de servicios relacionados.
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DECIMA SEXTA:
COMPENSACION Y RECURSOS PARA PAGAR LOS
SERVICIOS: Las partes acuerdan, con respecto a Ia forma de pago de honorarios, lo
siguiente:
1:

La PRIMERA PARTE pagara a Ia SEGUNDA PARTE por los
servicios prestados mediante este contrato hasta un maximo de
veintitres mil d61ares ($23,000.00) de acuerdo a las tarifas
establecidas por Ia PRIMERA PARTE, las cuales se detallan en el
Anejo IV (Hoja de Tarifas) y dentro del monto presupuestario
establecido por Ia PRIMERA PARTE. Bajo ningUr! concepto Ia
SEGUNDA PARTE facturara a Ia PRIMERA PARTE ni al
estudiante, sus padres o encargados, cantidad adicional a Ia tarifa
establecida en este contrato. La PRIMERA PARTE se reserva el
derecho de ajustar las tarifas establecidas de acuerdo a Ia
disponibilidad de los fondos durante Ia vigencia de este contrato. Todo
esto estara sujeto a Ia disponibilidad de fondos. La PRIMERA
PARTE nose hara responsable de cualquier sobregiro en que incurra
Ia SEGUNDA PARTE que exceda los fondos separados para este
contrato.

II:

Los honorarios establecidos en Ia sub clausula que precede se pagaran
por Ia PRIMERA PARTE por mensualidades vencidas, previa
presentacion de una factura mensual por cada region educativa a traves
del Sistema de Facturaci6n en Linea y utilizando los formularios
provistos por Ia Secretaria Asociada de Educacion Especial segUr! los
procedimientos que disponen los Anejos I y II que forman parte de
este contrato.

III:

Los servJClOS de intervencion ofrecidos bajo el Modelo
Complementario Colaborativo se facturaran de acuerdo a las tarifas
establecidas porIa PRIMERA PARTE, considerando que, dentro del
limite de tiempo destinado a este modelo, el especialista puede ofrecer
diferentes servicios, tales como: consultoria, intervencion integrada al
salon de clases, terapia individual, grupal y otros, segUr! sea apropiado.

IV:

Los servicios prestados bajo este contrato se pagaran de las Partidas
de Servicios Profesionales y Consultivos, Cifra de Cuenta 2019E1290-272-01116000-06F-0081-H027A180003B
($15,000.00);
2019-El290-272-01116000-06F-0081-H027A180003E ($8,000.00)
u otra cifra de cuenta que tenga los fondos para pagar los servicios.
Dichos fondos seran asignados mediante el documento Separaci6n de
Fondos para Contrataci6n de Servicios Profesionales y Consultivos.
En el caso de que se identifiquen otras cifras de cuenta luego de que
se asigne Ia nomenclatura de las cifras de cuenta bajo el sistema
financiero que utiliza el Departamento de Educacion, se procedera a
enmendar en el documento de Separaci6n de Fondos para
Contrataci6n de Servicios Profesionales y Consultivos y no tendra que
proceder a enmendar el contrato para estos efectos.

V:

La PRIMERA PARTE podra autorizar el pago de otro tipo de
evaluacion, no consideradas en este contrato, o algUr! servicio
necesario prestado bajo el presente contrato, a traves de una tarifa
especial, via excepcion, cuando medien circunstancias especiales no
contempladas en los servicios contratados. Esto sera posible mediante
una autorizacion escrita de Ia PRIMERA PARTE que detalle Ia
naturaleza del servicio solicitado, Ia cantidad a ser pagada por el
mismo y las razones para considerarlo via excepcion.
Las
autorizaciones via excepcion requeriran Ia firma del representante
autorizado de Ia SAEE.

VI:

Cuando Ia SEGUNDA PARTE no pueda continuar sirviendo un
estudiante admitido, sera su responsabilidad pagar cualquier
diferencia, si alguna, en el costo de dicho servicio, cuando Ia
PRIMERA PARTE identifique un proveedor que pueda proveer el
mismo, aunque sea a un costo superior. Cualquier diferencia sera
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deducida del pago por servicios que le corresponda a Ia SEGUNDA
PARTE.

VII:

La PRIMERA PARTE pagara a Ia SEGUNDA PARTE los servicios
ofrecidos mediante este contrato previa presentacion de una factura
mensual por cada region educativa debidamente acompafiada de los
informes y documentos requeridos para facturar, seglln establecidos
en Ia Guia para Ia Provision de Servicios Relacionados, Anejo I.

VIII:

La SEGUNDA PARTE someteni las facturas a traves del Sistema de
Facturaci6n en Linea seglln el procedimiento establecido para ello o
cualquier otro procedimiento establecido por Ia PRIMERA PARTE.
La SEGUNDA PARTE sera responsable de Ia veracidad y correccion
de Ia informacion provista en el Sistema de Facturaci6n en Linea. Una
vez disponible y operacional el Sistema de Facturaci6n en Linea, Ia
SEGUNDA PARTE certificara que le han entregado Ia
documentacion y/o Manual de Usuario del Proveedor para el Usa del
Sistema de Facturaci6n en Linea. Este inciso entrara en vigor al
momenta en que Ia PRIMERA PARTE establezca y comience a
operar el Sistema de Facturaci6n en Linea.

IX:

Las facturas seran presentadas no mas tarde de los quince (15) dias
calendarios siguientes al mes proximo en que se brindaron los
servicios. Una penalidad del tres por ciento (3%) del monto de Ia
factura sera aplicada a toda aquella factura entregada cuarenta y cinco
(45) dias despues de provistos los servicios.

X:

La PRIMERA PARTE descontara a Ia SEGUNDA PARTE las
cantidades por concepto de multas, penalidades, sanciones o cualquier
otra causal contemplada en este contrato. Estos descuentos seran
aplicados directamente en el pago de Ia proxima factura de Ia
SEGUNDA PARTE que corresponda para pago.

XI:

La SEGUNDA PARTE se reserva el derecho de realizar cambios en
el procedimiento de facturacion en cualquier momenta durante Ia
vigencia de este contrato.

XII:

La factura debe incluir Ia siguiente certificacion:
"Bajo pena de nulidad absoluta, certifico que ninglln servidor publico de
Ia PRIMERA PARTE es parte o tiene alglln interes en las ganancias o
beneficios producto del contrato objeto de esta factura y, de ser parte o
tener interes en las ganancias o beneficios producto del contrato, ha
mediado una dispensa previa. La llnica consideracion para suministrar los
bienes o servicios objeto del contrato ha sido el pago acordado con el
representante autorizado de Ia PRIMERA PARTE. El importe de esta
factura es justo y correcto. Los trabajos han sido realizados, los productos
han sido entregados y los servicios han sido prestados y no se ha recibido
pago por ellos. La PRIMERA PARTE se reserva el derecho de realizar
cambios en el procedimiento de facturacion."

DECIMA SEPTIMA: MULTAS, PENALIDADES y SANCIONES: El
incumplimiento con las obligaciones establecidas en este contrato y sus anejos podria
conllevar Ia imposicion de multas, penalidades o sanciones.
I.

Disposiciones Generales:
a. La SEGUNDA PARTE sera responsable del pago de las multas y/o
sanciones impuestas a Ia PRIMERA PARTE cuando las mismas se
relacionen al incumplimiento de Ia SEGUNDA PARTE con sus deberes
y responsabilidades establecidos en virtud del presente contrato. La
PRIMERA PARTE realizara el descuento que proceda en Ia proxima
factura de Ia SEGUNDA PARTE que corresponda para pago.
b. La SEGUNDA PARTE sera responsable de toda Ia matricula activa en
servicios relacionados en Ia corporacion. Sufragaran los gastos y
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honorarios por cada caso dejado de servir en los cuales incurra Ia
PRIMERA PARTE por los servicios dejados de ofrecer por Ia
SEGUNDA PARTE.
c. La SEGUNDA PARTE sera responsable del pago cuando por su causa se
tengan que proveer servicios a traves de otro proveedor y/o por Remedio
Provisional. Cuando se trate de servicios provistos a traves de otro
proveedor de Ia agencia, Ia SEGUNDA PARTE sera responsable del pago
correspondiente a! periodo de servicios no provistos. Por otra parte,
cuando se trate de servicios provistos a traves de un proveedor de Remedio
Provisional, Ia SEGUNDA PARTE sera responsable del pago
correspondiente de los servicios por el resto del afto escolar. En ambos
casos, los pagos se descontaran de las facturas que someta Ia SEGUNDA
PARTE a Ia PRIMERA PARTE.
II.

Proceso de Evaluacion:
a. Cuando Ia SEGUNDA PARTE no !ogre servir a! estudiante citado, y
proceda a devolver (electr6nicamente) el referido a! CSEE o su
representante autorizado, debera documentar en sistema las gestiones
realizadas para citar en tres (3) ocasiones a dicho servicio con Ia
justificaci6n correspondiente, seglln sea el caso. Cuando no se haya
realizado Ia evaluaci6n en el tiempo estipulado, sinjustificaci6n para ello,
se procedera a aplicar una multa de diez dolares ($10.00) por cada
referido a evaluaci6n devuelto.
b. La SEGUNDA PARTE estara obligada a entregar los informes
comprensivos de Ia evaluaci6n inicial en original y copia, siguiendo los
formularies provistos porIa PRIMERA PARTE, y entrarlo a! Sistema de
informacion del Programa de Educaci6n Especial en siete (7) dfas
calendario despues de Ia fecha de evaluaci6n. Ademas, entregara todo
informe de evaluaci6n adicional y de reevaluaci6n, en original y copia,
dentro de quince (15) dias calendario a partir de Ia fecha de Ia evaluaci6n,
exceptuando los casos en que se haya solicitado una reevaluaci6n
expedita, Ia cual se regira por los parametros establecidos para Ia
evaluaci6n inicial. Estos informes seran anej ados de igual manera en el
Sistema de informacion del Programa de Educaci6n Especial. Durante Ia
vigencia del contrato, Ia PRIMERA PARTE, mediante comunicado,
notificara a! proveedor cualquier cambio que pudiera surgir, para Ia
entrega de los inforrnes de evaluaci6n. La SEGUNDA PARTE estara
comprometida a cumplir con las solicitudes de Ia PRIMERA PARTE.
De no cumplirse con los terminos establecidos por Ia PRIMERA
PARTE, las multas, sanciones y gastos en que incurra o se encuentre
incurso Ia PRIMERA PARTE, por raz6n del incumplimiento, correran
por cuenta de Ia SEGUNDA PARTE.
i. Diez dolares ($10.00) por cada inforrne de evaluaci6n inicial
dejado de adjuntar en sistema dentro de siete (7) dfas calendario
posteriores a Ia fecha de evaluaci6n, segiln Ia Secci6n II, b de Ia
clausula DECIMA SEPTIMA.
ii. Diez dolares ($10.00) por cada inforrne de evaluaci6n inicial
dejado de adjuntar en sistema dentro de quince (15) dfas calendario
posteriores a Ia fecha de evaluaci6n.
iii. Dos do lares ($2.00) adicionales por cada dia calendario de demora
en adjuntar en sistema el inforrne de evaluaci6n inicial, despues de
quince (15) dfas calendario despues de Ia fecha de Ia evaluaci6n.
iv. Cien dolares ($100.00) adicionales cuando el proceso de adjuntar
en sistema el inforrne de evaluaci6n inicial ocurra despues de
treinta (30) dias calendario a partir de Ia fecha de evaluaci6n y no
medien circunstancias excepcionales (fen6menos naturales,
enfermedad incapacitante del especialista u otra de similar
seriedad). El incurrir en forma repetida en esta pnictica sera raz6n
suficiente para que no se le refieran estudiantes para este servicio
y Ia PRIMERA PARTE podra rescindir este contrato.
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v. Diez dolares ($10.00) por cada informe de evaluacion adicional o
reevaluacion dejado de adjuntar en sistema despues de quince (15)
dias calendario, posteriores a Ia fecha de Ia evaluacion.
vi. Diez dolares ($10.00) por cada referido a evaluacion devuelto
cuando Ia PRIMERA PARTE identifique, que no ha mediado
justificacion para no haber realizado Ia misma;
vii. Diez dolares ($10.00) por cada referido devuelto cuando hayan
transcurrido sesenta (60) dias de coordinada una evaluacion
adicional o reevaluacion, no se haya realizado Ia misma y no medie
evidencia en sistema de las tres (3) citas.
viii. Diez dolares ($10.00) por cada informe de evaluacion donde Ia
PRIMERA PARTE identifique, que no cumple en establecer con
alguno de estos requerimientos: diagnostico en su disciplina,
frecuencia, duracion, modalidad, tiempo estimado de servicios,
justificacion a! recomendar evaluaciones adicionales, y Anejo I
cuando se recomiendan servicios de intervencion.
III.

Resumen de resultados de servicios de intervencion
a. Diez dolares ($10.00) por cada caso identificado por Ia PRIMERA
PARTE donde se incumpla con Ia entrada a! sistema del Resumen de
Resultados de Servicios de Intervenci6n conforme a! procedimiento
establecido para su entrega en Ia Guia para Ia Provision de Servicios
Relacionados, Anejo I.

IV.

Plan de Intervencion
a. Diez dolares ($10.00) diarios por cada Plan de Intervenci6n dejado de
entregar hasta que se cumpla con Ia entrega del mismo conforme lo
establecido en Ia Guia para Ia Provision de Servicios Relacionados, Anejo
I.

b. Diez dolares ($10.00) por cada revision del Plan de Intervenci6n no fue
adjuntado en sistema dentro del limite de tiempo establecido en Ia Guia
para Ia Provision de Servicios Relacionados, Anejo I.
V.

Servicios de Intervenciones
a. Diez dolares ($10.00) por cada servicio vinculado (momenta en que el
referido se otorga a Ia corporacion a traves del sistema) que no sea
procesado como asignado o denegado segill1 corresponda en periodo de
cinco (5) dias despues de vinculado.
b. Diez dolares ($10.00) por cada servicio que no sea admitido dentro del
periodo de quince (15) dias despues de asignado.
c. Doscientos dolares ($200.00) cuando exista evidencia de que Ia
corporacion no esta proveyendo el servicio individual a un estudiante
referido y cuando el especialista no tiene el veinte por ciento (20%) de
espacios en relacion con su matricula total para atender casos individuales
o en el hogar, constituira una violacion a los requerimientos de Ia Agencia
lo que conllevara Ia imposicion de una sancion de $200.00 dolares. Esta
sancion se descontara de las facturas sometidas.

VI.

Traslado de Expediente:
a. Diez dolares ($10.00) por cada dia de demora en Ia entrega de expedientes
de un estudiante por traslado de servicios o cuando el expediente sea
solicitado
b. Diez dolares adicionales ($10.00) por cada caso que no cuenta con el
Informe de Alta/Baj a cuando corresponda seg1ln establecido en Ia Guia
para Ia Provision de Servicios Relacionados, Anej o I.
c. Descuento equivalente a los expedientes devueltos por motivo de traslado,
de Ia totalidad de servicios no provistos: cuando el expediente no cuente
con los documentos que sustentan Ia provision de los servicios o no
cuentan con Ia debida justificacion para no haber sido provistos.
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d. Retencion de desembolso de las facturas pendientes a pago cuando Ia
SEGUNDA PARTE conoce que no continuara servicios en el proximo
aiio fiscal y no ha devuelto electronica ni fisicamente los expedientes de
los estudiantes, a! CSEE de Ia region educativa correspondiente durante el
mes de julio.
VII.

Servicios Compensatorios:
a. Doscientos dolares ($200.00) por el incumplimiento con reposiciones de
ofrecer por causas atribuibles a Ia SEGUNDA PARTE, de acuerdo a lo
establecido en Ia Gufa para Ia Provision de Servicios Relacionados, Anejo
I.

b. Descuento a Ia factura equivalente a los servcios no provistos o a los que
incurra Ia PRIMERA PARTE cuando por razones atribuibles a Ia
SEGUNDA PARTE tengan que ser provistos por otro proveedor a!
mismo o a mayor costo. Ello luego de los 10 dfas que se conceden
parapara identificar el recurso que continuara con Ia provision de
servicios. Se entendera por "razones atribuibles": ausencias por
enfermedad prolongada de especialistas, especialistas en licencia por
maternidad, renuncia de especialista, cierre de corporacion o cualquier
otra instancia atribuible a Ia SEGUNDA PARTE.
c. Descuento a Ia factura del costo de los servicios que por causas atribuibles
a Ia SEGUNDA PARTE tuvieran que ser ofrecidos por otro proveedor,
durante el aiio escolar siguiente. El incumplimiento reiterado por Ia
SEGUNDA PARTE con el ofrecimiento de servicios compensatorios,
por causas atribuibles a! proveedor, podra ser motivo para rescindir este
contrato.
d. Cien dolares ($100.00) en aquellos casos en que se aprueben servicios
de reposicion durante el verano y no se haya completado el ana!isis de
cierre antes del 31 de julio conforme establecido en Ia Gufa para Ia
Provision de servicios Relacionados, Anejo I.
VIII. Proceso de facturacion:
a. Diez dolares ($10.00) por cada Certificaci6n de Servicio que se deje de
entregar correspondiente a! mes siguiente de Ia fecha de admision, dfa de
vencimiento de Ia factura.
b. Doscientos dolares ($200.00) mensuales por cada mes que transcurra sin
que Ia SEGUNDA PARTE documente en el sistema de informacion, el
registro de visitas de Ia totalidad de estudiantes admitidos.
c. Descuento de Ia tarifa total por sesion cuando se identifique que esta fue
ofrecida grupal seg(m definidos en Ia Gufa de Servicios Relacionados,
Anejo I, a mas de cuatro (4) estudiantes, o de dos (2) estudiantes en las
intervenciones grupales de menos de cuarenta y cinco (45) minutos.
d. Doscientos dolares ($200.00) por especialista para el que no se genere
solicitud de dispensa que autorice a supervisar sobre Ia cantidad estipulada
de especialistas seglln detallado en Ia Guia para Ia Provision de Servicios
Relacionados, Anejo I.
e. Diez dolares ($10.00) por cada servicio admitido (-----)que no se haya
registrado una intervencion para el estudiante en un periodo de siete (7)
dias despues de admitido. Dos dolares ($2.00) adicionales por cada dfa
calendario de demora luego del octavo (8) dia.
IX.

Calidad de Servicio:
a. Cien dolares ($100.00) cuando Ia PRIMERA PARTE identifique y
documentando detalladamente, establezca que los estudiantes son
atendidos en violacion a Ia Ley 194-2000, Carta de Derechos y
Responsabilidades del Paciente, conforme descrita en Ia Parte I, inciso 5
de este contrato.
b. Doscientos do lares ($200.00) por cada sefialamiento si como resultado de
los procesos de monitoria de Ia UMERS, se identifica Ia no utilizacion de
los formularios establecidos en Ia Gufa para Ia Provision de Servicios
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Relacionados, Anejo I. Estas partidas se descontaran de las facturas que
someta Ia SEGUNDA PARTE a Ia PRIMERA PARTE.
c. Doscientos dolares ($200.00) por Ia incomparecencia o ausencia de
especialistas o profesionales convocados a las reuniones profesionales o
adiestramientos coordinados segun establecido en Ia Guia para Ia
Provision de Servicios Relacionados, Anejo I. La PRIMERA PARTE
podria, ademas, requerirle a Ia SEGUNDA PARTE que el especialista no
provea servicios bajo este contrato. Estas partidas se descontaran de las
facturas que someta Ia SEGUNDA PARTE a Ia PRIMERA PARTE.
d. Quinientos dolares ($500.00) cuando Ia PRIMERA PARTE identifique
y docurnente instancias en que Ia SEGUNDA PARTE da un trato
diferente o que pueden ser consideradas discriminatoria a los estudiantes
referidos porIa PRIMERA PARTE y a quienes da servicio, en virtud de
este contrato, al compararse con el trato que observa para con sus clientes
en Ia practica privada. Estas partidas se descontaran de las facturas que
someta Ia SEGUNDA PARTE a Ia PRIMERA PARTE.

DECIMA OCTAVA: VIGEN CIA: Este contrato entrara en vigor a partir de Ia fecha
en que firmen am bas partes y estara vigente basta el30 de junio de 2020. Sin embargo,
Ia PRIMERA PARTE, a su entera discreci6n y por cualquier motivo, podra dar por
terminado el contrato mediante notificaci6n escrita a Ia SEGUNDA PARTE con treinta
(30) dias de antelaci6n a Ia fecba en Ia que desea su terminaci6n, sin derecbo a
compensaci6n adicional alguna, excepto lo devengado bajo el mismo basta esa fecba. No
obstante, lo anterior, el requisito de notificaci6n previa no sera de aplicaci6n cuando:
1. contra Ia SEGUNDA PARTE o cualquiera de sus accionistas, socios,
oficiales, principales, empleados, subsidiarias o compafiias matrices se
determine causa probable para el arresto o resulten convictos por cualquier
delito contra el erario, Ia fe y Ia funci6n publica; contra el ejercicio
gubemamental; 0 que involucre fondos 0 propiedad publica, en el ambito
federal o estatal.
2. Ia SEGUNDA PARTE o cualquiera de sus accionistas, socios, oficiales,
principales, empleados, subsidiarias o compafiias matrices incurra en
negligencia o abandono de deberes o incurnpla con el presente contrato.
3. cuando Ia PRIMERA PARTE entienda que existe una situaci6n fiscal
extraordinaria que amerite un recorte inmediato de gastos.

DECIMA NOVENA: INFORMES: La SEGUNDA PARTE realizara y redactara
aquellos estudios, informes y docurnentos que sean necesarios y pertinentes para el buen
desempefio de las funciones que se le encomienden bajo las disposiciones de este
contrato. La SEGUNDA PARTE vendra, ademas, obligada a rendir aquellos informes
que le solicite Ia PRIMERA PARTE sobre los servicios que se compromete a prestar y
los deberes que se compromete a curnplir en virtud de este contrato. Disponiendose que
todo material escrito, incluyendo informes, minutas de reuniones, .datos y otros que
resulten de los estudios, proyecciones y gestiones que lleve a cabo Ia SEGUNDA
PARTE en curnplimiento de las disposiciones de este contrato, seran de Ia exclusiva
propiedad de Ia PRIMERA PARTE, sin que esto conlleve compensaci6n adicional para
Ia SEGUNDA PARTE. La SEGUNDA PARTE no podra divulgar, publicar, distribuir
o de alguna manera utilizar los mismos sin Ia autorizaci6n previa por escrito de Ia
PRIMERA PARTE. La PRIMERA PARTE queda tambien expresamente autorizada y
con pleno derecbo para dar a dicba producci6n el uso oficial que estime conveniente.
VIGESIMA: La SEGUNDA PARTE coordinara y se reunira con Ia PRIMERA
PARTE para garantizar una politica publica uniforme en cualquier gesti6n que realice,
cuando fuere aplicable. Convienen las PARTES que Ia SEGUNDA PARTE no podra
alterar los procedimientos establecidos o tomar decisiones que afecten sustancialmente Ia
politica adrninistrativa establecida por Ia PRIMERA PARTE sin el previo
consentimiento por escrito de esta.
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VIGESIMA PRIMERA: INTERES PECUNIARIO: La PRIMERA PARTE certifica
que, a su mejor entender, ninguno de sus empleados, o funcionarios, o algtm miembro de
su unidad familiar tiene, directa o indirectamente, interes pecuniario en este contrato y
que ningtm funcionario o empleado de Ia Rama Ejecutiva tiene interes en las ganancias o
beneficios producto de este contrato o ningoo otro interes que afecte adversamente el
mismo.
VIGESIMA SEGUNDA: La SEGUNDA PARTE certifica que los servicios a prestarse
bajo las disposiciones de este contrato no interfieren con ningoo otro contrato o acuerdo
de brindar servicios que tenga actualmente o que pueda tener en el futuro con cualquier
otra Agencia del gobiemo estatal o municipal.
VIGESIMA TERCERA: CONFLICTO DE INTERESES: La SEGUNDA PARTE
reconoce que, en el descargo de su funcion profesional, tiene un deber de lealtad completa
hacia Ia Agencia, lo que incluye el no tener intereses adversos a dicho organismo
gubemamental. Estos intereses adversos incluyen Ia representacion de clientes que
tengan o pudieran tener intereses encontrados con Ia PRIMERA PARTE. Este deber,
ademas, incluye Ia obligacion continua de divulgar a Ia PRIMERA PARTE todas las
circunstancias de sus relaciones con clientes y terceras personas y cualquier interes que
pudiera influir en Ia PRIMERA PARTE al momento de otorgar el contrato o durante su
vigencia.

La SEGUNDA PARTE certifica que no estii representando ni representarii durante Ia
vigencia de este contrato, intereses particulares en casos o asuntos que involucren
conflictos de intereses o de politica publica contra Ia parte contratante. La SEGUNDA
PARTE representa intereses encontrados cuando, en beneficia de un cliente, es su deber
promover aquello a que debe oponerse en cumplimiento de sus obligaciones para con otro
cliente anterior, actual o potencial. Representa intereses en conflicto, ademiis, cuando su
conducta es descrita como tal en las normas de etica reconocidas en su profesion o en las
"eyes y reglamentos del Gobiemo de Puerto Rico.
En contratos con sociedades o firmas constituirii una violacion de esta prohibicion el que
alguno de sus directores, asociadas o empleados incurra en Ia conducta aqui descrita. La
SEGUNDA PARTE evitarii aoo Ia apariencia de Ia existencia de intereses encontrados.
La SEGUNDA PARTE reconoce el poder de fiscalizacion del jefe de Ia Agencia en
relacion con el cumplimiento de las prohibiciones aqui contenidas. De entender el jefe
de Ia Agencia que existen o han surgido intereses adversos para con Ia SEGUNDA
PARTE, le notificarii por escrito sus hallazgos y su intencion de resolver el contrato en
el termino de treinta (30) dias calendario. Dentro de dicho termino, Ia SEGUNDA
PARTE podrii solicitar una reunion a dicho jefe de Agencia para exponer sus argumentos
a dicha determinacion de conflicto, Ia cual sera concedida en todo caso. De no solicitarse
dicha reunion en el termino mencionado, o de no solucionarse Ia controversia durante Ia
reunion concedida, este contrato quedarii resuelto.
VIGESIMA CUARTA:
CONTRATISTAS INDEPENDIENTES:
AMBAS
PARTES libre y voluntariamente, acuerdan que bajo los terminos de este contrato no se
estiin estableciendo relaciones de patrono y empleado y Ia SEGUNDA PARTE actuarii
y prestarii servicios en todo momento como contratista independiente y convienen en que
ninguno de los miembros de esta, asi como los que trabajan para esta, reclamariin a Ia
PRIMERA PARTE por concepto de vacaciones, licencias por enfermedad, retiro, bono
de navidad, poliza de responsabilidad profesional ni seguro social federal.

La SEGUNDA PARTE se obliga, como condicion necesaria a este contrato, a presentar
las certificaciones, relevo y documentos que acrediten su situacion contributiva que sean
requeridos por Ia PRIMERA PARTE o su representante autorizado.
La SEGUNDA PARTE es responsable de rendir sus planillas y pagar las aportaciones
correspondientes a! Seguro Social Federal y a! Negociado de Contribuciones Sobre
Ingresos del Departamento de Hacienda, por cualquier cantidad tributable como resultado
de los ingresos devengados bajo este contrato. La PRIMERA PARTE notificarii a!
Negociado de Contribuciones Sobre lngresos los pagos y reembolsos que sean efectuados
a Ia SEGUNDA PARTE.
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La SEGUNDA PARTE seni responsable de asegurar con el Fondo del Seguro del Estado
a sus empleados y todo el personal que preste servicios bajo este contrato. Copia de Ia
Paliza del Fonda del Segura del Estada se une y hace formar parte de este contrato.
VIGESIMA QUINTA: Federal Health Insurance Portability and Accountability Act
of 1996 (Ley HIPAA): La SEGUNDA PARTE, de ser identificada como entidad
cubierta sujeta a los terminos de Ia Ley HIPAA, debeni cumplir con todas sus
disposiciones y requisitos en adici6n a todas las !eyes estatales y federales relacionadas a
Ia confidencialidad de Ia informacion de salud de los pacientes y Ia politica y pnicticas de
confidencialidad de Ia instituci6n. De igual forma, y en Ia medida que sea aplicable, Ia
SEGUNDA PARTE debeni cumplir con las disposiciones de Ia Ley 243-2006, Ley
para disponer Ia politica publica sobre el uso del Nilmero de Seguro Social como
verificaci6n de identificaci6n y Ia protecci6n de su confidencialidad.
VIGESIMA SEXTA: La PRIMERA PARTE retendni de los pagos efectuados a Ia
SEGUNDA PARTE de acuerdo a! Boletin Informativo Numero 18-24 ("BI RI 18-24")
de Rentas Intemas del Departamento de Hacienda, del 31 de diciembre de 2018, y del
C6digo de Rentas Intemas para un Nuevo Puerto Rico Ley 1-2011, segiln emnendada, lo
siguiente:
Certifico que no poseo certificado de relevo total ni parcial emitido
X
por el Departamento de Hacienda de Puerto Rico, por lo que se
retendra el diez por ciento (10%).
Certifico que poseo un certificado de relevo parcial, Modelo S.C.
2755, emitido por el Departamento de Hacienda de Puerto Rico, por
lo que se retendra el seis por ciento (6%).
Certifico que poseo un certificado de relevo total, Modelo S.C. 2756,
emitido por el Departamento de Hacienda de Puerto Rico, por lo que
no se efectuara retenci6n alguna.
Certifico que Ia instituci6n esta excluida de retenci6n alguna conforme
a Ia secci6n 1062.03 del C6digo de Rentas Internas para un Nuevo
Puerto Rico de 2011, segun emnendado.
Certifico que Ia Instituci6n esta excluida totalmente a Ia retenci6n del
diez por ciento (10%) provista en Ia secci6n 1062.03 del C6digo de
Rentas Intemas para un Nuevo Puerto Rico de 2011, segiln
emnendado.
Copia Certificacian del Registra de Camerciante.
X
Certificaci6n de existencia o autorizaci6n para hacer negocios en
X
Puerto Rico (del Departamento de Estado).
Certificaci6n de Relevo de Retencian.
X
Resolucian Carporativa, certificando persona autorizada a firmar.
X
Certificacian de Deuda del Fondo Seguro del Estado.
X
Paliza de Segura
"Segiln se establece en !a Ley 48-2013, todo contrato por servicws profesionales,
consultivos, publicidad, adiestramiento u orientaci6n, otorgado por una Agencia,
dependencia o instrumentalidad del Gobierno de Puerto Rico, corporaci6n publica, asi
como Ia Asamblea Legislativa y Ia Rama Judicial, se le impondra una aportaci6n especial
equivalente a! uno punto cinco (1.5) por ciento del importe total de dicho contrato, el cual
sera destinado a! Fondo General. Esta aportaci6n especial sera retenida por el
Departamento de Hacienda o por el ente gubernamental, segiln sea el caso, a! momento
de hacer el pago por los servicios prestados. La Aportaci6n Especial por Servicios
Profesionales establecida en esta Ley no podra, bajo ninguna circunstancia, tomarse o
interpretarse como un credito o deducci6n contra Ia contribuci6n sobre ingresos
determinada."
Ademas, Ia SEGUNDA PARTE no tendra derecho a reclamar de Ia PRIMERA PARTE
beneficios marginales que normalmente se ofrecen a empleados, por lo que Ia
SEGUNDA PARTE se hace responsable de efectuar los pagos de Ia aportaci6n patronal
e individual, a traves del Negociado de Rentas Intemas Federal, a Ia Oficina del Seguro
Social Federal.
VIGESIMA SEPTIMA: La SEGUNDA PARTE reconoce y acepta que Ia PRIMERA
PARTE retenga de los pagos efectuados a Ia SEGUNDA PARTE aquellas cantidades
que obedezcan a deudas por concepto de contribuciones sobre ingresos, sobre propiedad
mueble e imnueble (CRIM), arbitrios, seguro por desempleo, incapacidad temporal,
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seguro social para choferes, derechos de licencias, deudas de intereses, dividendos, rentas
y otras distribuciones similares y de cualesquiera otras adeudadas por la SEGUNDA
PARTE a1 Gobiemo de Puerto Rico.
VIGESIMA OCTAVA: La SEGUNDA PARTE presentara, ala firma de este contrato
y formara parte del mismo, las siguientes certificaciones:
(X)
(X)
(X)
(X)

(X)
(X)
( )

( )

(X)
(X)

(X)
(X)
(X)

(X)

Certificacion de haber rendido Planillas de Contribucion sobre Ingresos
por los pasados cinco (5) afios.
Certificacion de No Deuda del Departamento de Hacienda.
Certificacion de No Deuda del Centro de Recaudaciones de Ingresos
Municipales (CRIM) ..
Certificacion de No Deuda del Departamento del Trabajo y Recursos
Humanos (par seguro de desempleo, seguro par incapacidad temporero
y/o seguro social para choferes).
Certificacion de No Deuda del Fondo del Segura del Estado.
Certificado de Estado de Cumplimiento de ASUME.
Certificacion de razones por las cuales el contribuyente no esta obligado
por ley a rendir la planilla de contribucion sabre ingresos de individuos
del Departamento de Hacienda (Modelo SC 2781 ).
Correccion Manual a la Certificacion de Radicacion de Planillas de
Contribucion sabre Ingresos del Departamento de Hacienda (Modelo SC
2888).
Certificacion de Radicacion de Planillas de Contribucion sabre Ingresos
del Departamento de Hacienda (Modelo SC 6088).
Certificacion de Deuda (Modelo SC 6096)
Certificacion de Deuda del Impuesto sobre Ventas y Uso-IVU (Modelo
sc 2929)
Copia del Certificado de Registro de Comerciantes (Modelo SC 2918)
Certificacion de Radicacion de Planillas de Impuesto sabre Ventas y UsoIVU (Modelo SC 2942).
Certificacion de Deuda del Impuesto sabre Ventas y Uso-IVU (Modelo
sc 2927).

VIGESIMA NOVENA: La SEGUNDA PARTE certifica y garantiza:

X La SEGUNDA PARTE certifica que no tiene obligacion alimentaria
para menores y sometera una Certificacion Negativa, expedida par la Administracion
para el Sustento de Menores (ASUME) o una Declaracion Jurada bajo apercibimiento de
peJjurio o desacato, de que no tiene obligacion alimentaria alguna.
_ _ La SEGUNDA PARTE certifica y garantiza que esta obligada a pagar
una pension alimentaria y esta cumpliendo con los pagos. La SEGUNDA PARTE
sometera una certificacion de estado de cumplimiento expedida por la Administracion
para.el Sustento de Menores (ASUME).
_ _ La SEGUNDA PARTE certifica que esta obligada a pagar una pension
alimentaria y que tiene deuda por dicho concepto y esta cumpliendo con un Plan de Pago.
La SEGUNDA PARTE sometera una Certificacion para el Sustento de Menores
(ASUME) respecto a que esta cumpliendo con los terminos y condiciones del Plan de
Pago.
Expresamente se reconoce que esta es una condicion esencial del presente contrato, y de
no ser correcta en todo o en parte la anterior certificacion, esto sera causa suficiente para
que la parte contratante pueda dejar sin efecto el mismo y la parte contratada tendra que
reintegrar ala parte contratante toda suma de dinero recibido bajo este contrato.
TRIGESIMA: CERTIFICACION CONTRIBUTIVA: La SEGUNDA PARTE
certifica y garantiza que ha cumplido sus responsabilidades contributivas durante los
pasados cinco (5) afios, incluyendo la radicacion de planillas de contribucion sobre
ingresos.
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TRIGESIMA SEGUNDA: La SEGUNDA PARTE certifica que esta debidamente
organizada y que existe validamente como una corporacion al amparo de las !eyes del
Gobierno de Puerto Rico con completo poder y autoridad para realizar todas las
actividades por esta realizada (o actualmente contempladas a realizarse). La SEGUNDA
PARTE es duefla, posee o ha obtenido todas las licencias, permisos, ordenes u otras
autorizaciones gubernamentales necesarias para realizar sus negocios en el Gobierno de
Puerto Rico, segtm actualmente realizados. La SEGUNDA PARTE certifica que las
transacciones contempladas en este contrato estan dentro de sus poderes y han sido
debidamente autorizadas por resolucion corporativa a esos efectos. Ademas, somete
Certificado de Buena Pro (Good Standing) que garantiza que cumplio con enviar sus
informes corporativos anuales a! Departamento de Estado del Gobierno de Puerto Rico y
que esta al dia en sus asuntos con dicha Entidad Gubernamental.
TRIGESIMA TERCERA: La PRIMERA PARTE se reserva el derecho a solicitar
informacion trimestral relacionada a! fie! cumplimiento de todas y cada una de las
clausulas del contrato. Esto incluye, sin limitarse, a los servicios ofrecidos a los
estudiantes, Ia calidad de esos servicios y cualquier otro factor medible que implique el
cumplimiento estricto de lo pactado. Esta evaluacion sera constante y servira de base
para cualquier decision futura en terminos de Ia vigencia y/o resolucion del contrato.
TRIGESIMA CUARTA: La PRIMERA PARTE podra comenzar un proceso de
investigacion conducente a corroborar cualquier alegacion que sea sometida ante su
consideracion relacionada a! fie! cumplimiento de las clausulas de este contrato. La
SEGUNDA PARTE tendra Ia obligacion de proveer cualquier informacion pertinente a
Ia querella presentada, siempre que esta este relacionada a cualquier clausula de este
contrato y a permitirle Ia entrada a los funcionarios de Ia PRIMERA PARTE, para
investigar y observar los procedimientos que se llevan a cabo en las facilidades de Ia
SEGUNDA PARTE, siempre y cuando Ia visita este relacionada con las disposiciones
de este contrato. La PRIMERA PARTE puede realizar Ia visita sin avisar a Ia
SEGUNDA PARTE.

~RIGESIMA QUINTA:

NEGLIGENCIA 0 ABANDONO: La negligencia, el
abandono o el incumplimiento de las disposiciones de este contrato o conducta impropia
1\~' de Ia .sEGUNDA PARTE se ~onsiderara ~a vi~lacio~ a este contr~to y con~tituira causa
\J\ sufic1ente para dar por termmado el m1smo mmedJatamente, sm neces1dad de una
notificacion previa. Si Ia PRIMERA PARTE opta por Ia disolucion del presente
contrato, Ia SEGUNDA PARTE se abstendra de realizar cualquier gestion ulterior, a no
ser que su inaccion pueda perjudicar a Ia PRIMERA PARTE o implique conducta
profesional inadecuada, en cuyo caso notificara a Ia PRIMERA PARTE de tal gestion.
,~

TRIGESIMA SEXTA: AMBAS PARTES reconocen que este contrato es el UI1ico
acuerdo que existe entre las partes con relacion a los servicios aqui discutidos y sus
clausulas solamente podran ser enmendadas por acuerdo escrito entre las Partes.
TRIGESIMA SEPTIMA: AMBAS PARTES reconocen que los servicios que se
ofreceran mediante este contrato no constituyen las funciones de un puesto disponible en
estos momentos en los planes vigentes de clasificacion y retribucion del Departamento
de Educacion. Los mismos no pueden ser prestados por el personal regular existente, ya
que el Departamento no cuenta con los recursos humanos suficientes con Ia preparacion
academica y Ia experiencia profesional necesaria para ofrecer en estos momentos los
servicios a ser contratados.
TRIGESIMA OCTAVA: INDELEGABILIDAD: Los servJcws que prestara Ia
SEGUNDA PARTE seran INDELEGABLES. LA SEGUNDA PARTE no podra
subcontratar, tampoco podra contratar peritos, ceder ni traspasar los servicios objeto de
este contrato sin el consentimiento previo y por escrito de Ia PRIMERA PARTE. La
delegacion de estos sera causa suficiente para dar por terminado este contrato. El
incumplimiento de esta clausula hara responsable a Ia SEGUNDA PARTE por
cualesquiera daflos y perjuicios que fueran causados a Ia PRIMERA PARTE, ya sean
estos en forma directa 0 indirecta.
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TRIGESIMA NOVENA: RESPONSABILIDAD POR DANOS Y PERJUICIOS:
La SEGUNDA PARTE seni responsable por cualesquiera dafios y perjuicios causados
por el desempefto negligente o el abandono de las pbligaciones asumidas bajo este
contrato y releva asi de cualquier obligaci6n y responsabilidad a Ia PRIMERA PARTE.
!

CUADRAGESIMA: AMBAS PARTES se comp~ometen a no discriminar contra
ningful empleado o candidato a empleo relacionado cod este contrato por motivo de raza,
color, sexo, orientaci6n sexual, identidad de genero, edad, creencia religiosa, nacimiento,
origen o identificaci6n etnica o nacional, ideologia pol1tica, discapacidad o impedimenta
fisico o mental, condici6n socioecon6mica, informaci6n genetica, haber sido victima de
violencia domestica o acecho, estatus de veterano, orien:taci6n sexual, identidad de genero
o estatus migratorio o marital de las partes. De igual forma, se compromete a promover
un ambiente libre de hostigamiento sexual. Conforme a las disposiciones de Ia Ley de
Derechos Civiles de 1964, en el presente contrato, el usb de los terminos nino, estudiante,
representante, director, especialista, profesional, maestro, padres, tutor, menor, joven,
infante, preescolar, servidor publico, personal, cliente :y
cualquier otro que pueda hacer
I
referenda a ambos sexos, incluye tanto el genero masculino como femenino.
!

i

.

CUADRAGESIMA PRIMERA: La SEGUNDA PARTE certifica que no tiene litigios
en proceso contra ninguna Agencia, entidad o inspumentalidad gubernamental a!
momento del otorgamiento de este contrato. Ademas,! Ia SEGUNDA PARTE certifica
que no ha sido acusada ni encontrada culpable de ningful delito contra el erario, Ia fe y
funci6n publica o que envuelva propiedad o fondos pubjicos, ya sean estatales o federales.

Este contrato podra quedar resuelto inmediatameJte por causa de que contra Ia
SEGUNDA PARTE o cualquiera de sus accionistks, socios, oficiales, principales,
empleados, subsidiarias o compafiias matrices, se determine causa probable para el
arresto o resulte culpable de algful delito contra el eraiio, Ia fe y funci6n publica o, que
envuelva propiedad o fondos publicos, ya sean estata:\es o federales, y Ia SEGUNDA
PARTE tendra que reintegrar a Ia PRIMERA PARTE!toda suma de dinero recibida bajo
e contrato.
,

i

•

CUADRAGESIMA SEGUNDA: La SEGUNDA! PARTE no rec1be paga o
compensaci6n alguna por servicios regulares prestados ~ajo nombramiento a otra entidad
publica.
I

CUADRAGESIMA TERCERA: La SEGUNDA PARTE certifica que ni ella ni ninguno
de sus accionistas, socios, oficiales, principales, empleados, subsidiarias o compafiias
matrices han sido convictos ni se ha encontrado causa ptobable para su arresto por ninglin
delito contra el erario, !a fe y Ia funci6n publica; contra el ejercicio gubernamental; o que
involucre fondos o propiedad publica en el ambito federhl o estatal.
'

1

Este contrato sera resuelto inmediatamente en caso de que contra !a SEGUNDA PARTE
se determine causa probable para el arresto por !a cdmisi6n de alglin delito contra el
erario, !a fe o !a funci6n publica; contra el ejercicio! gubernamental; o que involucre
fondos o propiedad publica, en el ambito federal o estataL
I

La SEGUNDA PARTE reconoce su deber de inform& de manera continua durante !a
vigencia del contrato cualquier hecho que se relacion~ con Ia conducci6n de cualquier
investigaci6n por !a comisi6n de un delito contra el ~rario, !a fe o !a funci6n publica;
contra el ejercicio gubemamental; o que involucre fondos o propiedad publica en el
ambito federal o estatal. Esta obligaci6n debera ser de haturaleza continua durante todas
las etapas de !a contrataci6n y ejecuci6n del contrato. ·
La SEGUNDA PARTE certifica que durante los I diez (I 0) afios anteriores a !a
formalizaci6n del contrato, Ia persona o entidad contratante no ha cometido ninglin delito
contra el erario, !a fe o Ia funci6n publica; contra eiI ejercicio gubemamental; o que
involucre fondos o propiedad publica en el ambito federal o estatal.
I

CUADRAGESIMA CUARTA: TRANSFERENCIAI DE CONOCIMIENTOS: En
todo lo pertinente y aplicable, !a SEGUNDA PARTE se obliga expresamente a !a
transferencia de conocimientos a! personal de !a PRIMERA PARTE durante el termino
del presente contrato, lo cual es una condici6n esencial y obligatoria a su cumplimiento
del mismo. La violaci6n de esta disposici6n sera causa suficiente para que !a PRIMERA
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X
La SEGUNDA PARTE certifica y garantiza que a! momento de
suscribir este contrato ha rendido su planilla contributiva durante los cinco (5) afios
previos a este contrato y no adeuda contribuciones a! Gobiemo de Puerto Rico. Tambien
certifica que no tiene ninguna deuda contributiva, entendiendose por deuda contributiva
cualquier deuda por concepto de contribucion sobre ingresos, arbitrios, contribucion
sobre Ia propiedad mueble e inmueble, incluyendo cualquier imposicion de caracter
especial, derechos de licencias, contribuciones retenidas en el origen en el pago de
salarios a empleados, en el pago de intereses, dividendos, rentas, salarios y otros
emolumentos a individuos o por cualquier otro concepto. A esos efectos, !a SEGUNDA
PARTE sometera una Certificacion Negativa de Deuda del Departamento de
Hacienda y una Certificacion de Deuda expedida por el Centro de Recaudacion de
lngresos Municipales (CRIM), las cuales se anejan y forman parte de este contrato.

La SEGUNDA PARTE certifica y garantiza que a! momento de
suscribir este contrato ha rendido planilla contributiva durante los cinco (5) afios previos
a este contrato y que se encuentra acogida a un plan de pago, con cuyos terminos y
condiciones esta cumpliendo. Copia del plano de los planes de pago o una Certificacion
de Deuda emitida por el Departamento de Hacienda y una Certificacion de Deuda
expedida por el CRIM, se anejan y forman parte del expediente de este contrato. Si no
esta acogido a un plan de pago, Ia SEGUNDA PARTE se compromete a cancelar dicha
deuda mediante retencion con cargo a los pagos que tiene derecho a recibir por virtud del
presente contrato. En el caso de que Ia deuda exceda el valor del contrato, Ia
SEGUNDA PARTE ha establecido un plan de pago con Ia Agencia correspondiente, el
cual debe formalizarse antes de Ia aprobacion del contrato y el mismo debera estipular
pagos.
La SEGUNDA PARTE certifica su condicion contributiva
mediante declaracion jurada adjunta y sometera una Certificacion de Deuda emitida por
el Departamento de Hacienda y una Certificacion de Deuda expedida por el CRIM,
las cuales se anejan y forman parte de este contrato.
11 J

f{

~

~.
". \

La SEGUNDA PARTE certifica que tiene una deuda contributiva,
pero que Ia misma esta en proceso de revision o ajuste en el Departamento de Hacienda
y/o en el CRIM. La SEGUNDA PARTE expresamente reconoce y se obliga a que, de
no proceder Ia revision o el ajuste, se compromete a cancelar dicha deuda mediante
retencion con cargo a los pagos que tiene derecho a recibir por los servicios prestados
bajo este contrato. La SEGUNDA PARTE sometera una Certificacion de Deuda
emitida por el Departamento de Hacienda, una Certificacion de Deuda expedida por
el CRIM y una Declaracion Jurada certificando que Ia deuda esta en proceso de revision.
La SEGUNDA PARTE tiene deuda contributiva con el Departamento
de Hacienda o con el CRIM pero se encuentra en revision administrativa. De no proceder
Ia revision o el ajuste, Ia SEGUNDA PARTE se compromete a cancelar Ia deuda
mediante Ia retencion. Ademas, tiene Ia obligacion de informar a Ia PRIMERA PARTE
sobre el proceso de revision. Expresamente se reconoce que esta es una condicion del
presente contrato y, de no ser correcta en todo o en parte Ia anterior certificacion, esto
sera causa suficiente para que Ia parte contratante pueda dejar sin efecto el mismo y !a
parte contratada tenga que reintegrar a Ia parte contratante toda suma de dinero recibida
bajo este contrato.
La SEGUNDA PARTE esta obligada a requerir a todas las
personas que presten servicios bajo este contrato (socios, miembros, subcontratistas), que
provean una certificacion de deuda contributiva. El original de dicha certificacion tiene
que ser enviada acompafiada de todos los documentos que evidencien Ia misma a Ia
PRIMERA PARTE, Area de Contratos, Departamento de Educacion.

TRIGESIMA PRIMERA: La SEGUNDA PARTE certifica que no se encuentra en
incumplimiento de Ia Ley 168-2000, seg(m enmendada, mejor conocida como Ley para
el Fortalecimiento del Apoyo Familiar y Sustento de Personas de Edad Avanzada. Si Ia
SEGUNDA PARTE esta sujeta por orden judicial o administrativa a Ia realizacion de
alguna aportacion economica o cumplir con alguna obligacion, a tenor con Ia Ley 1682000, certifica que se encuentra en cumplimiento con el pago de Ia aportacion economica
o con Ia obligacion impuesta. Certificacion de informacion falsa expondra a Ia
SEGUNDA PARTE a las consecuencias que acarrea el declarar informacion falsa y
conllevara Ia terminacion automatica del contrato.
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PARTE pueda dejar sin efecto esta obligaci6n y Ia SEGUNDA PARTE tendrii que
reintegrar a Ia parte contratante toda suma de dinero recibida.
CUADRAGESIMA QUINTA: La SEGUNDA PARTE certifica que conoce y ha leido
Ia Ley 1-2012, seg(m enmendada, conocida como Ley Organica de la Ojicina de Etica
Gubernamental de Puerto Rico. Cualquier infracci6n a las disposiciones de esta Ley
podrii ser procesada civil y administrativamente, seg(m sea el caso. La SEGUNDA
PARTE se compromete a regirse por las disposiciones de Ia Ley 2-2018, mejor conocida
como "C6digo Anticorrupci6n para el Nuevo Puerto Rico", el cual establece el C6digo
de Etica para Contratistas, Suplidores y Solicitantes de Incentivos Econ6micos del Gobiemo
de Puerto Rico. Ademas, Ia SEGUNDA PARTE hace constar que conoce las normas de
etica de su profesi6n y asume responsabilidad por sus acciones.
CUADRAGESIMA SEXTA: INTERPRETACION: Este contrato estarii sujeto en
todo momento a las !eyes y reglamentos del Gobiemo de Puerto Rico y serii interpretado
de acuerdo a los mismos.
CUADRAGESIMA SEPTIMA: La SEGUNDA PARTE se compromete a cumplir
con lo establecido en Ia "Propuesta de Servicios" que someti6 y esta formarii parte de este
contrato en todo aquello que sea c6nsono con Ia legislaci6n, reglamentaci6n y normativa
por las que se rige Ia PRIMERA PARTE.

,

A
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CUADRAGESIMA OCTAVA: La SEGUNDA PARTE tiene el deber de diligencia
por velar que Ia PRIMERA PARTE cumpla con todas las formalidades contractuales.
Todo servicio prestado por Ia SEGUNDA PARTE sin un contrato viilido, firmado y
vigente o su enmienda no serii pagado porIa PRIMERA PARTE y Ia SEGUNDA
PARTE asumirii le perdida. Es deber y obligaci6n del contratista exigirle a Ia agencia el
cumplimiento escrito de las formalidades contractuales antes de prestar cualquier
/ervicio. Las ~esoluciones de pago o eumiendas retroactivas son nulas e ilegales.

~

f' . ~·
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CUADRAGESIMA
NOVENA:
CLAUSULA
DE
SERVICIOS
INTERAGENCIALES: Ambas partes contratantes reconocen y acceden a que los
servicios contratados podriin ser brindados a cualquier entidad de Ia Rama Ejecutiva con
Ia cualla entidad contratante realice un acuerdo interagencial o por disposici6n directa de
Ia Secretaria de Ia Gobemaci6n. Estos servicios se realizaron bajo los mismos terminos y
condiciones en cuanto a horas de trabajo y compensaci6n consignados en este contrato.
Para efectos de esta cliiusula, el termino "entidad de Ia Rama Ejecutiva" incluye a todas
las agencias del Gobiemo de Puerto Rico, asi como las instrumentalidades y
corporaciones publicas y a Ia Oficina del Gobemador.
QUINCUAGESIMA: CLAUSULA DE TERMINACION: La Secretaria de Ia
Gobemaci6n tendrii Ia facultad para dar por terminado el presente contrato en cualquier
momento.
QUINCUAGESIMA PRIMERA: ULTRAVIRES: CONFORME A DERECHO Y
LAS NORMAS QUE RIGEN LA CONTRATACION DE SERVICIOS, LOS
COMPARECIENTES EN ESTE CONTRATO, TOMAN CONOCIMIENTO DE
QUE NO SE PRESTAAA SERVICIO ALGUNO BAJO ESTE CONTRATO,
HASTA TANTO SEA FIRMADO POR AMBAS PARTES, DE LA MISMA
FORMA, NOSE CONTINUARA DANDO SERVICIOS BAJO ESTE CONTRATO
A PARTIR DE SU FECHA DE EXPIRACION, EXCEPTO QUE A LA FECHA DE
EXPIRACION EXISTA YA UNA ENMIENDA FIRMADA POR AMBAS
PARTES. NOSE PAGAAAN SERVICIOS PRESTADOS EN VIOLACION A
ESTA CLAUSULA, YA QUE CUALQUIER FUNCIONARIO QUE SOLICITE Y
ACEPTE SERVICIOS DE LA OTRA PARTE EN VIOLACION A ESTA
DISPOSICION, LO ESTA HACIENDO SIN AUTORIDAD LEGAL ALGUNA.
ASi COMO TAMPOCO PODAA EXIGIRSE NINGUNA PRESTACION 0
CONTRAPRESTACION OBJETO DE ESTE CONTRATO HASTA TANTO EL
MISMO SE HAYA PRESENTADO PARA REGISTRO EN LA OFICINA DEL
CONTRALOR A TENOR CON LO DISPUESTO EN LA LEY NUM. 18 DEL 30
DE OCTUBRE DE 1975, SEGUN ENMENDADA.
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En testimonio de lo cual, LAS PARTES contratantes suscriben este contrato,
obligandose asf formalmente a cumplir con todas sus clausulas y condiciones.
En San Juan, Puerto Rico, hoy

&" de _

____:O-::::::,"J'-'-<:.:_n_,Joc:·=--- de 2019.
I

E1igio Hernandez Perez, Ed. D.
Secretario
Segura Social Patronal #
PRIMERA PARTE

Osvaldo G
6pez
Subsecretari de Administraci6n

DEPARTAMENTO DE EDUC

Sometido par

Fecha

Revision Legal

Par:

Carmenl.f. Cortes Medina
Psic6loga
Segura Social#
SEGUNDA PARTE

Agosto/2019

Anejo rv

HOJA DE TARIFAS

2019-2020

TRATAMITENTO

COSTOnftUDAD

Ternpias grupales

$ 18.00

Intervenciones Municipio Vieques y Culebra

$20.00

Pasajes ida y vuelta a Vieques

$ 60.00 (presentar pases de abordaje)

Pasaje ida y vuelta a Culebra

$80.00 (presentar pases de abordaje)

Viaje maritima ida y vueha a Vieques

$ 4.00 (presentar recibo de pago)

Viaje maritima ida y vuelta a Culebra

$ 4.50 (presentar recibo de pago)

Terapias individuates

$ 22.00 {individual de 45 y/o basta 60 minutos)
· $ '19.00 (individual de 30 minutos)

Intervenciones Ffsica individuales

$ 23.00 {individual de 45 y/o hasta60 minutos)
$ 20.00 (individual de 30 minutos)

Intervenciones Fisica grupates

$ 18.00

Intervenciones Ocupacional individuates

$ 30.00

Intervenciones Ocupacional grupates

$ 18.00

Intervenciones ofrecidas en el hogar (Homebound)

$30.00

Intervenciones de Tipo Consultoria

$20.00 (30minutos), $25.00 (45minutos),
$ 30.00 (60 minutos)

Intervenciones de Tipo Instruccional

$20.00

Intervenciones Complementarias Colaborativas

$ 18.00 (30minutos), 20.00 (45 minutos),
$ 22.00 (60 minutos)

Intervenci6n Integrada

$ 17.00 por especialist.a

Admisi6n

$ 10.00

Discusi6n Revisi6n de Plan de Tratamiento

$ 10.00

Participaci6n en reuni6n de COMPU

$ 15.00 (30 minutos), $30.00 (60minutos)

Ternpia oromotora

$65.00

EVALUACI6N INICIAL Y TRIANUALES

COSTOnftUDAD

Patologfa del Habla

$100.00.:-

Psicologfa

$100.00

Terapia Fisica

$100.00

Audiologfa

$65.00

REEVALUACIONES

COSTOnftUDAD

Patologfa del Habla

$ 65.00

Psicologfa

$65.00

Psicoeducativa

$80.00

Fisica

$65.00

Ocupacional

$65.00

EVALUACI6N ADICIONALES

COSTO/UNIDAD

Patologfa del Habla

$45.00

Psicologfa

$45.00

Psicoed.ucativa

$60.00

Fisica

$45.00

Ocupacional

$42.00

Audiologfa

$42.00

OTRASEVALUACIONES

COSTOnftUDAD

Pediatra

$ 38.00

Oftalm6logo

$38.00

ENT

$38.00

Neur6logo

$ 50.00

Psiquiatra

$ 60.00

Optometria

$ 30.00

ABR

$130.00

Low Vision

$50.00

Disfagia

$110.00

Asistencia Tecnol6gfca (AT)

$100.00 por especiatista participante

(Evaluaciones en AT ti.ene requisito de que uno de los evaluadores sea maestro de educaci6n especial certificado en AT)

Autismo Infantil

$100.00 por especialista participante

