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EST ADO LIBRE ASOCIADO DE PUERTO RICO
CAMARA DE REPRESENT ANTES

ORDEN ADMINISTRATIVA NUM. 02-20

CODIGO DE ETICA Y RESPONSABILIDADES PARA
CONTRATISTAS Y PROVEEDORES DE BIENES Y

SERVICIOS DE LA CAMARA DE REPRESENTANTES

Articulo 1 - Titulo

Este C6digo se conocera como el Codigo de Etica y Responsabilidades para Contratistas y
Proveedores de bienes y servicios de la Camara de Representantes (Codigo de Etica pan
Contratistas y Proveedores).

Articulo 2 - Base Legal

Se establece este C6digo al amparo del Articulo III, Seccion 9 de la Constitucion del
Estado Libre Asociado de Puerto Rico, la Ley Nllm. 258 del 30 de julio de 1974, segun
enmendada, la Ley Nilm. 84 del 18 de junio de 2002 y el Reglamento de la Camara de
Repl-esentantes de Puerto Rico.

Articulo 3 - Dec1aracion de politica pllblica

a. Es politica publica de la Camara de Representantes (Camara) atacar la corrupci6n de fonna
energica y devolverle la confianza a nuestro pueblo en sus instituciones gubernamentales.
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b. La adopcion de un codigo de etica para los contratistas y proveedores de bienes y servicios,
responde a la necesidad de combatir todo posible acto de COlTUpcion contra dichas
instituciones. Al promulgar este Codigo se establece un disuasivo adicional para detener
cualquier intento de conducta contraria a la etica y alas n0I111aSde sana administracion publica.

c. El lagro de una administracion gubernamental transparente, a la vez que eficiente, constituye
uno de los propositos esenciales de la Camara. POI' ello, la creacion de este codigo sera un
mecanismo util en el analisis tiscalizador de las transacciones entre la empresa pIivada y la
Camara.

AI"ticulo 4 - Prop6sito y Alcance

a. Mediante este Codigo se establecen las n0I111aSque regiran las relaciones de toda persona
natural 0 juridica que provea 0 interese proveer bienes 0 servicios a la Camara.

b. La aceptacion de las no1111as aqui establecidas es condicion esencial e indispensable para que
dichos proveedores 0 sus representantes puedan efectuar transacciones con la Camara.

Articulo 5 - Detlnici6n de tcrminos

Para propositos de este Codigo los si!,TUientestel111inos tench'an el significado que se expresa a
continuacion:

a. Asunto - Se refiere a aquellos en que el funcionario 0 empleado haya participado personal y
sustancialmente y que ocurrieron mediante decision, aprobacion 0 desaprobacion,
recomendacion, consejo 0 investigacion particular que involucre paJies especificas. No incluye
la intervencion 0 participacion del funcionario 0 empleado en la promulgacion de nOl1nas 0
reglamentos de aplicacion general 0 de directrices e instrucciones abstractas que aludan a
situaciones particulares 0 casos especificos.

b. Bienes - Cualquier articulo, equipo, material, mercaderia, provision 0 suministro de cualquier
clase 0 descripcion.

c. Casos - Todo pleito, litigio 0 controversia que este ante la consideracion de los tIibunales,
agencias ejecutivas 0 ante cualquier otra dependencia gubernamental con el proposito de que se
emita una decision.

d. C6digo de Etica de la Camara de Representantes - C6digo de Etica de la Camara de
Representantes del Estado Libre Asociado de Puerto Rico.

e. C6digo de Etica para Contratistas y Proveedores - C6digo de Etica y Responsabilidades
para Contratistas y Proveedores de bienes y servicios de la Camal"a de Repl"csentantcs.
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f. Conflicto de intereses - Situacion en la que el interes personal 0 economico del funcionmio 0
empleado de la Camara, de personas relacionadas con este 0 del contratista 0 proveedor de
servicios, esta 0 puede razonablemente estar en pugna con el interes publico.

g. Contratista - Cualquier persona natural 0 juridica 0 grupos de personas 0 asociaciones que
establezca 0 interese establecer con la Camara una relacion contractual para la prestacion de
bienes 0 servicios a esta.

h. Contrato - Pacto 0 convenio escrito entre partes competentes que se obligan con el fin de
proveerle a la Camara los bienes 0 servicios, ya sean no personales 0 profesionales y
consultivos, que esta necesite para cumplir sus fc1l1ciones.

1. Empleado - Cualquier persona que ocupa un cargo 0 esta empleada en la Camara y no sea
funcionario.

J. Ex servidor pliblico - Cualquier persona que haya fungi do como miembro, funcionario 0
empleado en la Camara.

k. Funcionario - Cualquier persona que dirija 0 administre una oficina 0 programa de la Camara
y que por consiguiente paliicipe activamente en la toma de decisiones y en la elaboracion de
politica publica relacionada a la administracion de la Camara, 0 aqueIIos que colaboran
sustancialmente en la fOlmulacion de la poIitica publica, 0 que asesoran directamente 0 que
prestan servicios directos al Presidente de esta.

1. Impugnacion - Recurso disponible para un contratista 0 proveedor que por objeciones
razonables no este de acuerdo con alguna detenninacion incIuida en una Notif1cacion de
Sanciones, para solicitar que se revise la misma.

m. Ingreso - Todo tipo de ganancias, beneficios e ingresos derivados de sueldos, jomales 0
compensacion por servicios personales (incIuyendo la retribucion recibida por servicios
prestados como funcionario 0 empleado del Estado Libre Asociado de Puelio Rico, de
cualquier estado de los Estados Unidos de America, 0 de cualquier subdivision politica de los
mismos, 0 de cualquier agencia 0 instrumentalidad de cualesquiera de las mencionadas
instituciones) de cualquier cIase y cualquiera que sea la fOl1na en que se pagaren, 0 de
profesiones, oficios, industrias, negocios, comercio 0 ventas, 0 de operaciones en propiedad,
bien sea mueble 0 inmueble, que surjan de la posesion 0 usa 0 del interes en tal propiedad;
tambien los derivados de intereses, rentas, dividendos, beneficios de sociedades, valores 0 la
operacion de cualquier negocio explotado con fines de lucro 0 utilidad y ganancias 0 beneficios
e ingresos derivados de cualquier procedencia. No se considerani ingreso 0 regalo las
contribuciones hechas a organizaciones poIiticas 0 candidatos confol1ne a la autorizacion
provista por las leyes electorales vigentes.

n. Notitlcacion de Sanciones - Comunicacion dirigida a un contratista 0 proveedor de la Camara,
para informarle de que ha incumplido con una 0 mas de las obligaciones 0 deberes impuestos
por este Codigo. En la misma se incluiran las hechos constitutivos de las obligaciones 0
deberes incumplidos, las sanciones a ser impuestas y el recurso de revision disponible.
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o. Obligacion y Orden de Compra - Oocumento utilizado para ordenar al proveedor 0
contratista seleccionado que provea los bienes 0 servicios solicitados seglin la descripcion, los
precios y las demas condiciones para la adquisicion. Una vez fim1ada pOl' los funcionarios
autorizados se considerara un contrato para fines de este Codigo.

p. Persona - Cualquier persona natura1 juridica 0 grupos de personas 0 asociaciones, que
interesen establecer una relaci6n contractual, comercial 0 financiera con la Camara, 0 que han
perfeccionado un contrato para la prestacion de bienes 0 servicios a esta.

q. Proveedor - Cualquier persona que se dedi que a vender 0 an'endar bienes 0 serVICIOS
licitamente. Ello conlleva que posea y esten vi gentes todos los pennisos, licencias,
certificaciones, fianzas y seguros necesarios para proveer dichos bienes 0 prestaI' dichos
serVICIOS.

r. Regalo - Cualquier pago 0 enriquecimiento sin una contraprestacion equivalente, 0
recibiendose una de menor valor. Oicho pago puede ser la entrega de una dadiva a titulo
gratuito incluyendo, entre otros, dinero, bienes 0 cualquier objeto, oportunidades economicas,
propinas, concesion, beneficio, descuentos, a atenciones especiales.

s. Registro de Proveedores - Lista de proveedores cualificados para proveer bienes a servicios
no personales a satisfaccion de la Camara.

t. Representante - Todo miembro electo de la Camara de Representantes del Estado Libre
Asociado de Puerto Rico.

u. Resolucion de Impugnacion - Comunicacion dirigida a un contratista 0 proveedor que
impugn6 una Notificacion de Sanciones, para indicarle la determinacion final y finne sobre
esta.

v. Servicios no personales - Aquellos servicios para los que no es necesaria la intervencion
directa de una persona natural a juridica exclusiva para su prestaci6n.

w. Servicios profesionales y consultivos - Aquellos servicios para los que es necesaria la
intervencion directa de una persona natural 0 juridica exclusiva para su prestaci6n.

x. Solicitud de Compras - Oocumento que prepara el Representante 0 el Jefe de la Oficina
Solicitante para solicitar la adquisicion de bienes.

y. Solicitud de Servicios - Oocumento que prepara e1 Representante a el Jefe de la Oficina
Solicitante para solicitar la adquisicion de servicios no personales.

z. Transacciones - Actos de una 0 mas personas para lograr la accion y el efecto de negociar a

comerciar comprando, vendiendo 0 intercambiando bienes, generos 0 valores para lograr u
obtener algun provecho, conveniencia, interes 0 fruto.
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aa. Unidad familiar - Incluye al conyuge del funcionario 0 empleado de la Camara 0 ex servidor
publico, a los hijos dependientes de este, 0 aquellas personas que comparten con el funcionario
o empleado 0 ex servidor publico su residencia legal, 0 cuyos asuntos financieros estan bajo su
control.

Articulo 6 - Obligaciones y responsabilidades eticas de toda persona natural 0 juridica que
provea 0 interese proveer bienes 0 servicios a la Camara de Representantes

a. Toda persona mostrara un trato profesional y respetuoso para con los funcionarios yempleados
de la Camara, y exigira 10mismo de estos en todo momento.

b. Toda persona que en su vinculo con la Camara pmiicipe de licitaciones en subastas, Ie presente
cotizaciones 0 interese perfeccionar contratos con esta, tendra la obligacion de divulgar toda la
infonnacion necesaria para que la Camara pueda evaluar detalladamente las transacciones y
efectuar detenninaciones correctas e infonnadas. Ello inc1uye, pero no se limita a, infonnar
sobre casos pendientes contra cualquier institucion del Gobierno del Estado Libre Asociado de
Puerto Rico 0 si dicha persona es objeto de alguna acusacion 0 investigacion criminal. As!
mismo, sera diligente en la entrega de los documentos y las certificaciones que Ie sean
requeridos.

c. Toda persona debera observar los principios mas altos de excelencia y honestidad que cobijan a
su profesion, ademas de las normas 0 canones de etica de la asociacion 0 el colegio al cual
pertenece y que reglamentan su profesion u oficio, tanto en la relacion con sus competidores
como con la Camara. En el caso de personas que no pertenezcan a un colegio 0 asociacion, 0
cuando los colegios 0 asociaciones que no posean canones de etica para sus miembros, deberan
observar los principios generales de conducta etica que se consideran razonables en su
profesion u oticio.

d. Toda persona presentanl su cotizacion de bienes 0 servicios fundamentada en precios justos,
consideranclo la cali clad de los bienes y, en la prestacion de sus servicios, su experiencia,
preparacion academica y conocimientos tecnicos.

e. Tocla persona se comprometera a entregar los bienes 0 prestaI' sus serVlClOSconfonne a los
tenninos y las condiciones pactados y a garantizar la cali clad de los referidos bienes y servicios.
Previo a entregar dichos bienes 0 prestaI' clichos servicios, verificara si se ha completaclo y
autOlizacio la cOITespondiente Solicitud de Compras, en caso de bienes, 0 Solicitud de
Servicios, en caso cle servicios no personales. En el caso de servicios profesionales y
consultivos, no proveera servicio alguno sin que se haya otorgado el contrato correspondiente.

f. Tocla persona se comprometera a cobraI' por los bienes que entrego 0 los servicios que presto
mediante la presentacion cle una factura en la que celiifique la cOlTeccion cle que los bienes se
entregaron dentro del tiempo limite establecido 0 de que 10s servicios fueron prestados en su
totalidacl y que no se ha recibido compensacion pOl' los mismos. Tocla factura para el cobro de
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bienes 0 servicios que se presente ante la Camara debera contener la siguiente certificacion, 0
se considerani nula:

"Certifieo que ningzln servidor Pllblieo de la Camara de Representantes (Camara) es parte
o tiene algzlfl intel"lis en las ganancias 0 benefieios produeto del eontrato objeto de esta

faetura y de ser parte 0 tener intenis en las gananeias 0 beneficios produeto del eontrato
ha mediado una dispensa. La llniea eonsideraeion para suministrar los bienes 0 servieios
objeto del eontrato ha sido el pago acordado con el representante autorizado de la
Camara. El importe de esta factura es justa y eorrecto. Los produetos han sido
entregados (los servicios han sido prestados) y no han sido pagados."

g. Toda persona cumplini con el deber de info1111arde fonna continua durante todas las etapas de
contratacion y ejecucion del contrato. Ello incluye, pero no se limita a, toda informacion de
cualquier hecho que pudiera conllevar alguna violacion a este Codigo.

h. Ninguna persona podni efectuar gestiones con los funcionarios 0 empleados de la Camara,
conducentes a la concesion indebida de ventajas, privilegios 0 favores para el beneficio de
estos, 0 de cualquier otra persona representados pOl'estos.

1. Ninguna persona ofreceni 0 entregara a un funcionario 0 empleado de la Camara 0 ex servidor
publico, 0 miembros de la unidad familiar de estos, con los que interese establecer 0 haya
establecido, una relacion contractual, comercial 0 tinanciera, directa 0 indirectamente, bienes
de valor monetario, contribuciones, regalos, gratificaciones, favores, servicios, donativos,
prestamos, 0 participacion en alguna organizacion mercantil 0 negocio ju1'idico. En los casos
que se 1'efieren a ex servidores publicos, la anterior prohibicion se extendera pOl'un (1) ano a
patiir del cese de sus funciones en la Camara. Esta obligacion se extiende a la etapa previa y
posterior a la perfeccion del contrato, negocio 0 transaccion, as! como a la duracion del mismo.

J. Ninguna persona aceptara 0 mantendra relaciones cont1'actuales 0 de negocio con un
funcionario 0 empleado de la Camara, 0 miembro de su unidad familiar, que tenga el efecto de
menoscabar la independencia de criterio de dicho funcionario 0 empleado en el desempefio de
sus funciones oficiales.

k. Ninguna persona aceptara 0 mantendra relaciones contractu ales 0 de negocio con ex servidores
publicos durante un (1) ano a patiir del momenta en que hayan d~jado de ocupar sus cargos, si
en el desempefio de sus funciones en la Camara patiiciparon directamente en transacciones
entre esta y la persona.

1. Ninguna persona utilizara la infonnacion confidencial, adquirida en el curso 0 como
consecuencia de alguna gestion que Ie haya sido encomendada mediante contrato poria
Camara, para fines ajenos a la encomienda contratada, ni para obtener, directa 0
indirectamente, ventaja 0 beneficio economico para si misma, para un miembro de su unidad
familiar 0 para cualquier ot1'apersona, negocio u organizacion.



C6digo de Etica y responsabilidadcs para contratistas y provecdores de biencs y servicios 02-20-7

m. Ninguna persona solicitanl u obtendnl de un funcionario 0 empleado de la Camara 0 ex
servidor publico infot111acionconfidencial, con el proposito de obtener directa 0 indirectamente
ventaja 0 beneficio economico para si misma, para un miembro de su unidad familiar 0 para
cualquier otra persona, negocio u organizacion, ni para fines ajenos a la encomienda
contratada.

n. Ninguna persona podra solicitar, directa 0 indirectamente, que un funcionario 0 empleado de la
Camara representc sus intereses privados, efectue esfuerzos 0 ejerza influencia para obtener un
contrato, el pago de una reclamacion, un pen11iso 0 autorizacion 0 en cualquier otro asunto,
transaccion 0 propuesta en la cual dicha persona 0 su unidad familiar tenga intereses privados,
aun cuando se trate de actuaciones oficiales del funcionario 0 empleado de la Camara dentro
del ambito de su autoridad oficial.

o. Ninguna persona inducira a un funcionario 0 empleado de la Camara a incumplir las
disposiciones del C6digo de Etica de la Camara de Representantes 0 cualquier
reglamentacion que Ie sea aplicable y, en el caso de un ex servidar publico, la Ley Nllm. 12 del
24 de julio de 1985, segun enmendada, Ley de Etica Gubernamental del Estado Libre
Asociado de Puel'to Rico.

p. Ninguna persona podra contratar con la Camara si existe algun conflicto de intereses. Tocla
persona debera certificar que no representa intereses particulares en casos 0 asuntos que
impliquen conflicto cle intereses, 0 de politica publica, entre la Camara y los intereses
particulares que represente.

q. Ninguna persona intervendnl en asuntos que pueclan clesembocar en un contlicto de intereses 0
que tengan apariencia cle serlo.

r. Toda persona esta obligada a denunciar aquellos actos que esten en violacion cle este Codigo
que constituyan actos de cOD"upcion, 0 se configuren en delitos constitutivos de fraucle,
soborno, malversacion 0 apropiacion ilegal de fondos, y de los que tenga propio y personal
conocimiento, relacionados a un contrato, negocio 0 transaccion entre la Camara y un
contratista 0 un proveedor de bienes 0 servicios. Los denunciantes estaran protegidos al
amparo de la Ley Num. 426 del 7 de noviembre de 2000, segt!I1 enmendacla, y la
Ley Nllm. 14 del11 de abril de 2001, segun enmendada.

s. Toda persona colaborara con la Oficina de Auditoria Interna de la Camara en cualquier
investigacion que se inicie sobre transacciones de negocios u otorgacion de contratos de los
cuales fue parte 0 se beneficio directa 0 indirectamente.

1. Toda persona que haya sido convicta 0 se haya declarado culpable par delitos contra el eralio,
la fe publica 0 que involucren el mal uso cle la propiedad 0 los fondos ptlblicos, estara
inhabilitada de contratar 0 licitar con la Camara segun 10 clispuesto en la Ley Nllnl. 458 del
29 de diciembre de 2000, segun cnmendada (Ley Nllm. 458). Tambien, estanl inhabilitada
cualquier persona que presentare documcntos, informacion 0 celiificaciones falsos 0 con datos
falsos a la Camara, con el fin de establecer 0 mantener relaciones comerciales con esta. Todo
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contrato u Obligacion y Orden de Comprn debera inc1uir una disposicion de resolucion en
caso de que la persona que contrate con la Camara resultare convicta 0 se declarare culpable en
la jurisdiccion estatal 0 federal, 0 en cualquier otra jUlisdiccion de los Estados Unidos de
America, pOl' alguno de los delitos enumerados 0 presentare a la Camara documentos,
informacion 0 certificaciones falsos 0 con datos falsos. En los contratos se cel1ificara que la
persona no ha sido convicta 0 se ha declarado culpable, en la jurisdiccion estatal 0 federal, pOl'
ninguno de los delitos mencionados.

Articulo 7 - Sanciones por incumplimiento de contrato 0 de las disposiciones de este Codigo

a. En caso de incumplimiento de contrato pOl' parte de una persona, el Presidente de la Camara
(Presidente) 0 su Representante Autorizado podra imponer contra esta cualquier de las
siguientes sanciones:

I. Adquirir en mercado abielio los bienes 0 servicios objeto del contrato incumplido 0 su
igual, cargando a la persona que incumplio 0 a su afianzador, la diferencia del precio
pagado sobre el bien 0 servicio cotizado 0 adquirido mas cualquier costa adicional que
incurra la Camara.

2. CancelaI' otros contratos u Obligaciones y 6rdenes de Compra emitidos a favor de la
persona, cuyos objetos esten pendientes de entrega 0 prestacion, si se entiende que dichos
contratos u Obligaciones con'en el peligro de ser incumplidas.

3. Retener cualquier fianza depositada 0 cobrar pOl' cualquier medio legal disponible, el
monto pagado pOl'anticipado pOl'bienes 0 servicios dejados de proveer.

4. Reclamar cualquier penalidad que se hubiera pactado 0 cualquier indemnizacion disponible
en virtud de ley.

b. En caso de incumplimiento de las disposiciones de este Codigo sera causa suficiente para que
la Camara, a traves del Secretmio de Justicia, pueda reclamar, al amparo de la Ley Nlilli. 36
del 13 de junio de 2001, seglin enmendada, hasta el triple del dano causado al erario.

c. Toda persona que cometa cualquier infraccion a este Codigo sera excluida del Registro de
Proveedores y quedara inhabilitada para proveer bienes 0 servicios a la Camara par un periodo
de diez (10) anos, contados a partir de la fecha de la Notificacion de Sanciones que Ie fue
emitida, seglll1 se dispone en la Ley Num. 84 dellS de junio de 2002.

d. La Notificacion de Sanciones incluira 10 siguiente:

1. Fecha de la notificacion.

2. Nombre y direccion del contratista 0 proveedor.
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3. Hechos constitutivos de la violacion 0 las violaciones al Codigo de Etica para

Contratistas y Proveedores que motivan la Notificacion de Sanciones.

4. Apercibimiento de que si el contratista 0 proveedor no esta confonne con la detenninacion,

podra impUb'11ar los efectos de la Notificacion de Sanciones ante el Presidente, radicando
una Solicitud de lmpugnacion dentro de los diez (10) dias siguientes a partir de la fecha

del matasellos del correo federal de la Notificacion de Sanciones 0 la entrega de esta al
proveedor 0 contratista, si se Ie entrego mediante mensajero.

c. La fecha de la Notitlcacion de Sanciones sera detenninada por el matasellos del COITeo federal

que tenga impresa 0 par su entrega allicitador, si se Ie entrego mediante mensajero.

d. Las sanciones aqui impuestas no excluyen la imposicion de cualquier otra sancion 0 medida

disciplinaria que detennine la asociacion 0 el colegio profesional al que pertenezca el
contratista. Tampoco impide la imposicion de sanciones penales par la participacion en un
acto constitutivo de delito en contra de la funcion publica a del ermio.

Articulo 8 - lmpugnacion de la Sanciones

a. Toda persona contra la cual se emita una Notiflcacion de Sanciones podra impub'11ar los
efectos de la misma ante el Presidente, segUn el siguiente procedimiento:

I. Toda Solicitud de Impugnacion debe ser por escrito y debidamente fundamentada.

2. La Solicitud de lmpugnacion debe radicarse ante el Presidente dentro de los diez (J 0) dias
siguientes a partir de la fecha del matasellos del correo federal de la Notitlcacion de
Sancioncs a la entrega de esta al proveedor 0 contratista, si se Ie entrego mediante
mensaJero.

b. EI Presidente, 0 el funcionario en quien este delegue, tendra diez (10) dias calendarios a partir
del recibo de la Solicitud de Impugnacion para resolver la misma. La Resolucion de
lmpugnacion cOITespondiente sera notificada al proveedor 0 contratista que insto el recurs a
mediante correo celiificado con acuse de recibo a mensajero. La detenninaci6n incluida en
dicha Resolucion sera final y finne.

Articulo 9 - Notitlcacion al Sccrctario de Justicia

El Presidente notificara al Secretario de lusticia de toda Notitlcacion de Sanciones a Resolucion

de lmpugnacion, para que se publique y se inscriba constancia de la penalidad en el Registro
Publico que se instituye en la Ley Nllm. 458.
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Articulo 10 - Enmiendas

02-20-10

Este C6digo podre'! enmendarse en cualquier momenta en que el Presidente as! 10 creyere en
beneficio del interes publico. Las enmiendas a este C6digo s610 serim aprobadas por el Presidente.

Articulo 11 - CI:iusula de separabilidad

Si cualquier clausula, parrafo, articulo, secci6n 0 parte de este C6digo es declarada nula y sin valor
por una autoridad competente, tal decisi6n no afectare'!, menoscabara 0 invalidara el resto de este
C6digo.

Articulo 12 - Vigencia

Este C6digo empezani a regir inmediatamente despues de su aprobaci6n.

APROBADO j/~ /I. W()yFECHA : ~ t_Vl_Uwlfit_


