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GOBIERNO DE PUERTO RICO
CAMARA DE REPRESENTANTES

ORDEN ADMINISTRATIvA

05- )J

PARA ESTABLECER LAS REGLAS PARA LA CONTRATACION DE
. SERVICIOS PROFESIONALES Y CONSULTNOS DE LA CAMARA DE

REPRESENTANTES

I. BASE LEGAL

Se promulga este Reg1amento para 1a Contrataci6n de Servicios Profesionales y
Consultivos, segUn10 dispuesto en 1a Secci6n 9 del A.r1:iculoIII de 1a Constitucion del
Estado Libre Asociado de Puerto Rico, la.Ley Nllin. 258 de 30 de julio de 1974, segUn
enmendada, que autoriza a 1a Camara a adoptar su propio reglamento para establecer las
normas de gobiemo interne y de adrninistraci6n y el Reglaroento de la Camara de
Representantes.

II. PROPOSITO

Establecer las normas que reginin el otorgamiento de 10s contratos de servicios
profesionales y consultivos que suscriba la Camara de Representantes de Puerto Rico.

ffi. DISPOSICIONES GENERALES

A. La Camara de Representantes podni otorgar Contratos de Servicios Profesionales
y Consultivos para prestar servicios al Cuerpo Legislativo, alas Comisiones,
.Oficmas Aclministrativas y Oficinas del Presidente y legisladores de la Camara de
Representantes.

B. Los contratos se sufraganin con cargo al presupuesto de las respectivas oficinas
que soliciten 105servicios, inc1uyendo la de 10sLegisladores.
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C. Se podr:lil otorgar con'tratos, sin que se entienda como una limitaci6n, de 10s
siguientes servicios:

1. Asesoria Legal y Jurfdica
2. Asesoria en Materia Legislativa
3. Asesorfa en Prensa y Comunicaciones
4. Asesorla en Relaciones P6.blicas
5. Servicio$ T6cnicos y Especializados
6. Servicios de Coordinaci6n con 10s Constituyentes
7. Asesoria Economica y Pinanciera
8. Asesoramiento Ambiental sobre Salubridad

D. La parte contratada no disfrutara de ningim derecho 0 beneficio provisto para
funcionarios 0 empleados de la Camara de Representantes.

E. Antes de otorgar cualquier contrato debera evaluarse que los servicios objeto del
Contrato de ninguna manera constituyan condiciones que tengan caracteristicas de
un puesto.

F. Se podui permitir al contratado el uso limitado de las facilidades, equfpo y
semeio euando por la naturaleza de los servicios contratados resulte mas
conveniente a la Camara de Representantes.

G. El usa sera limitado alas servicios objeto de contrato con la Camara de
Representantes. El 1150 indiscriminado 0 para asuntos ajenos a la Camara de
Representantes de las fadlidades, equipo 0 servicios podra. dar lugar a la
cancelaci6n del contrato y la recuperaci6n de los costos ineurridos.

H. La Oficina de Auditorfa Intema de la Camara de Representantes realizara
auditorias peri6dicas para asegurarse que se de cumplimiento alas nonnas
establecidas.

1. La Camara de Representantes podra. contratar los servieios de personas
pensionadas por aiios de servicio sin menoscabo a su pensi6n, siempre que tales
servicios no constituyan un empleo regular.

1. Las Unicas retenciones que se Ie harAn a los contratados de Servicios
Profesionales y Consultivos, seran las establecidas en. el C6digo de Rentas

. Intemas de Puerto Rico.

K. Las personas bajo contrato no podrAn ejercer funciones de supervisi6n ni firmaran
hojas de asistencia ni cualesquiera otros docuroentos oficiales.

L. Los servicios oficinescos. secretariales a de cualquier otra naturaleza
administrativa se prestaran mediante la tramitaci6n de un nombramiento de
jomada completa 0 parcial y nunca sera.objeto de contrato.
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M. Los pagos deben estipularse a base de honorarios por hora 0 por tareas. El pago
se efectuara sobre una base mensual, a menos que en e1contrato se estipule que eS
a base de tareas 0 fases tenninadas 0 a la tenninaci6n de la prestaci6n de los
servicios.

N. Los contratos se otorgaran por afio fiscal y no podrall e},.1endersemas alIa del
periodo que cubra la Asamblea Legislativa.

O. La fecha del otorgamiento del conttato sera el ilia en que las partes flImen el
contrato 0 de su vigencia de tener una fecha distinta la cual sera prospectiva, de
ser esta con posterioridad a la fecha del otorgamiento.

IV. TRAMITE DE CONTRATOS Y DOCUMENTOS REQUERIDOS

A. Tnimite de Contrato

1. Cuando alglin Representante 0 Director de Oficina Administrativa de la
Camara interese contratar alguna persona, corporaci6n 0 entidad sometera
a la Oficina de Finanzas, Presupuesto y Contratos la solicitud
correspondiente acompafiada de 10s documentos requeridos con no menos
de quince (15) dias de antelaci6n a:la fmna del contrato .

. 2. No se tramitara ninglin contrato basta tanto la parte h.a ser contratada haya
entregado toda la documentaci6n requerida.

3. No se procesani mnglin contrato sin que previamente la Oficina de
Finanzas, Presupuesto y Contratos haya certificado la disponibilidad de
fondos.

4. El area de contratos de la Oficina de Finanzas, Presupuesto y Contratos
procedera a la redacci6n del contrato una vez [eciba toda la
documentaci6n requerida a la parte contratante y la certificaci6n de
presupuesto. Debeni asegurarse que los servicios a contratarse no
constituyen, ni tienen caracteristicas de puesto.

5. La Oficina de Finanzas, Presupuesto y Contratos enviara el c'ontrato a la
oficina de origen para la firma e iniciales de las partes conttatantes.

6. La oficina de origen devolvera el contrato fJimado e iniciado por las partes
contratantes a la Oficina de Finanzas, Presupuesto y Contratos, no mas
tarde de tres (3) dfas despues, para completar 10s trimites para el
otorgamiento y registro.
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7. Los directores de Oficinas Administrativas deberan obtener autorizacion

pl:evia del Presidelite de la CAmara de Representantes antes de someter la
solicitud de conn-ato en la Oficina de Finanzas, Presupuesto y Contratos.

IV. DOCUMENTOS REQUERIDOS

E1 legi91ador 0 la oficina de origen que interese IDS servicios de una persona,
corporacion 0 entidad debera requerir a 1a parte objeto de contrato 105 siguientes
documentos e informacion:

a. Individuos:

1. NUm.erode Seguro Social
2. Certificado de antecedentes penales.
3. Resume 0 Historial ProfesionaL
4. Licencias Profesionales, si aplica.
5. Dispensa de la Universidad de Puerto Rico, si aplica.
6. Dispensa del Presidente de la Camara por parentesco con el lcgislador 0

can algUn empleado del legis1ador hasta cuarto grado de consanguinidad 0
segundo de afuridad.

7. Identificaci6n personal con foto.
8. Certificacion Negativa de Deuda del Departamento de Hacienda 0 Plan de

Pago.
9. Certificaci6n de Radicacion de Planmas de Contribuci6n sobre Ingresos

de 105 Ulfunos cinco (5) afios previa al otorgamiento del contrato.
10. Declaraci6n Jurada si la certificaci6n indica que no aparece como

contribuyente en uno 0 varios, 0 ninglin afio contributivo, indicaudo las
razones par las cWLlesno radic6 planil1as.

11. 'Certificacion de que no adeuda cantidad alguna en el Centro de
Recaudacion de Ingresos Municipales (CRIM).

12. Certificaci6n de la Administraci6n para el Sustento de Menores (ASUME)
de que no adeuda cantidad alguna a dicha entidad.

13. Patentes Municipales, de ser aplicables.

b. Corporaciones:

1. Nllinero de Seguro Social.Patronal.
2. Certificaci6n de que no adeuda cantidad alguna en el Departamento de

Hacienda a de Plan de Pago.
3. Certificaci6n de Radicaci6n de Planillas de Contribuci6n sobre ingresos de

105 ultimos cinco (5) afios.
4. Declaraci6n Jurada si la certificaci6n indica que no aparece como

contribuyente en uno 0 varios, 0 ningUn ano contributivo, indicando las
razones par las cuales no radic6 planillas.
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5. Certificacion de no deuda con. elCentro de Recaudaci6n de Ingresos
Municipales (CRlM).

6. Certificado de Incorporacion del Departamento de Estado.
7. Certificado de "Good Standing" del Departamento de Esmdo.
8. Certificacion de pago de segura par desempleo.
9. Segura por incapacidad.
10. Seguro Choferil del Negociado de Seguridad de Empleo del Departamento

del Trabajo.
11. Patente Municipal ..
12. Resoluci6n corporativa en 10s que se autorice alglin oficial distinto a1

Presidente a f1IDJat el contrato.
13. Propuesta 0 relaci6n detallada de los servicios a prestarse.

Los i.ndividuos 0 corporaciones contratados que residan fuera de Puerto
Rico, pero' cuyos servicios ser:h1 rendidos en Puerto Rico, deberan proveer
certificaci6n expedida por el Departamento de Esmdo certificando que estan
autorizados a hacer negocios en Puerto Rico.

V. CLAUSULASMANDATORIAS

Los Contratos de Servicios Profesionales y Consultivos deb en contener las

siguientes Cla-usulas:

1. La partida presupu.estaria de la que se pagaran los servicios.

2. Que el Contratante se rese(Va el derecho de aumentar el nfunero de horas y la
cantidad maxima a pagarse de entenderlo conveniente, siempre y cuando cuente
con suficientes fondos disponibles y vendra obligado a notificarlo ala Oficina de
Fi.nanzas, Presupuesto y Contratos de la Camara de Representantes can quince
(15) dias de antelacion. Cualquier enmienda a1 Contrato debeni hacerse por
escrito mediante Adderodum a1Contrato firoado por las partes y radicarse ante.la
Oficina del Contralo! de Puerto Rico.

3. La parte contratada no ha de subcontratar parte 0 la totalidad de 10s servicios
objeto del Contrato, sin la previa autorizaci6n escrim del Presidente de la Camara
de Representantes; entendiendose, que cualquier obligaci6n que se genere por
razon de una subcontrataci6n no aprobada por el Presidente, quedara bajo la
responsabilidad exclusiva de la parte contratada.

4. La parte contratada reconoce que el Contrato estara sujeto a inspecci6n y auditoria
par la Oficina del Contralor de Puerto Rico 0 sus representan1es autorizados.

5. La parte contratada, durante la vigencia del Contrato, no acumulani licencia de
vacaciones, ni por enfermedad, ni bono de navidad, es decir, no acumulara para su
beneficio IDngu.nderecho, ni beneficio marginal propio a la relaci6n empleado-
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patrono. La Camara de Representantes tampoco efectllara aportaci6n alguna por
concepto de segura social federal, ya que la parte contratada se considera
empleado por cuenta propia.

6. La parte contratada no recibe pago a compensaci6n alguna par servicios regulares
prestados bajo nombramiento a otra entidad publica, que constituya 0 represente
un conflicto de interes al asumir posiciones contradictorias en los servicios a que
se obligue a prestar, excepto 105 autorizados par ley.

7. La parte contTatada afuma no estar pensionado par incapacidad de ninguno de los
Sistemas de Retiro de'los Gobiernos del Estado Libre Asociado de Puerto Rico, IIi
de Estados Unidos de America; entendiendose estar capacitado para brindar los
servicios a que se compromete en el Contrato.

8. Ninglin Legislador, funcionario 0 empleado de la Camara de representantes tiene
interes pecunario directo 0 indirecto en el contrato, ni participaci6n en los
beneficios del roismo, 0 ningtin otro interes que afecte adversamente el mismo.

9. La parte contratada no entran! en relaciones contractuales can ninglin iuncionario
o empleado de la Camara de Representantes, ni llevara a cabo actos que
configuren un conflicto de interes con la entidad contratante.

10. La parte contratada sera. responsable de informar inmediatamente a la Camara de
Representantes sobre cualquier irregularidad 0 anormalidad fuera de su control
que impida cumplir con los Mrminos del contrato.

11. La parte contratada sera responsable y no sera relevada de responsabilidad par los
danos que cause a la Camara de Representantes 0 a un tercero durante la
prestaci6n de los servicios que son objetos del Contrato. La Camara de
Representantes podni retoner cualquier pago pendiente a la parte contratada can el
proposito .de compensarse total a parcialmente por cualquier dafio que se hubiese
CRUSado a esta 0 a un tercero.

12. La Camara de Representantes podra retener cu.a1quier paga reclamado por
servicios rendidos bajo el Contrato, 0 resolver el mismo, cuando a1 rendir dichos
servicios la parte contratada incumpla cualesquiera de las disposiciones del
contrato 0 fracase en rendir los servicios de manera satisfactoria y en el tiempo
estipulado.

13. Si cualquier clauswa, pan-afo, articulo, secci6n 0 parte del cantrato fuera
dec1arado nulo a inconstitucional por un tribunal competente, la sentencia a tal
efecto dictada, nO afectara, perjudicara, ni validara el resto del Contrato. El efecto
de dicha sentencia quedara limitada a la chiusula, parrafo, articulo, secci6n a parte
del rnismo que asi hubiese. side declarado no valido.
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14. La omisi6n 0 demora por parte de la Camara de Representantes en hacer uso de
cu.a1quierderecho que pueda tener bajo el Contrato no constituira una renuncia a
tal derecho.

15. El Contrato s610 podIa ser modificado 0 enmendado mediante acuerdo escrito
entre las partes contratantes.

16. La parte contratada no ocupa puesto, cargo 0 empleo alguno en Gobiemos
Municipales 0 en el Gobierno Estatal y que de ocupar un puesto en la Universidad
de Puerto Rico ha realizado las gestiones pertinentes para obtener la dispensa, en
atenci6n a 10 dispuesto en la Ley NUm. 100 del 27 de junio de 1956) segUn
enmendada y esta se harB. formar parte del expediente de contrataci6n. (Se
exceprua de esta prohibici6n a aqriellas personas autorizadas por el Articulo 177
del C6digo PoHtico de 19020 por alguna otra disposici6n de ley.)

17. Ambas partes contratantes acuerdan que se sometenin a la competencia del
Tribunal de Primera Instancia de San Juan. de surgir cualquier desavenencia 0
impugnaci6n al Contrato. A'demas, que el Contrato se entendera hecho y se
interpretara segUn las leyes del Estado Libre Asociado de Puerto Rico.

18. Ambas partes acuerdan que el Contrato podni ser resue1to, por 1a Camara de
Representantes, mediante notificaci6n escrita, con quince (15) dfas de
anticipacion a la fecha de su resoluci6n. Ademas, que 1a canceIaci6n no afectara
el derecho de las partes conhatada a recibir e1pago por honorarios) por servicios
ya rendidos y no pagados conforme al Contrato. La notificaci6n debera cursarse a
la direccion postal de las partes.

19. A la parte contratada se Ie haran las retenciones correspondientes establecidas en
e1C6digo de Rentas Intemas de Puerto Rico respecto a 10s servicios' profesionales
y consultivos.

20. La parte contratada no esta obligada a satisfacer pensi6n alimentaria 0 que, de as!
estarlo esta.al ilia en 10spagos correspondientes:

21. La Camara podra dejar sin efecto el contrato inroediatamente en caso de
negligencia) abandono de deberes 0 incump1imiento de parte de 1a contratada.

22. La parte cOlltratada certifica que Ios servicios a ofrecerse bajo eI contrato cumplen
en todas las disposiciones relacionadas can 1as leyes y reglamentos vigentes del
Gobiemo de 105 Estados Unidos de America y del Estado Libre Asociado de
Puerto Rico; entendiendose que el contratado esta capacitado para otorgar la
COlltrataci6nsegUn 10 establece Ia Ley NUm.. 50 de 5 de agosto de 1993 que
prohfbe la contrataci6n con personas que hayan resultado 'convictas por ciertos
delitos contra la funci6n publica.
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23. Todo el trabajo intelectual realizado por la parte contratada en elcumplimiento de
sus obligaciones contractuales sera.propiedad de la Camara de Representantes sin
que haya que realizar pago adicional alguno al convenido en el Contrato.
Tampoco patentizara 0 intentani patentizar material de cualquier naturaleza
originado en el cumplimiento del Contrato.

24. La parte contratada certifica que al x:endir 10s servicios bajo e1 Contrato, no
discriminara contra ningu.n empleado 0 contratante por razon de 'raza, color, sexo,
origen nacional, condici6n social, creencia religiosa 0 politica.

25. La parte contratada ha radicado SUB planillas de contribuci6n sobre ingresos para
10s cinco (5) aiios contributivos previos al afio en que 5e formaliza el Contrato, y
ademas, que no adeuda con1Iibuciones de indole a1guna al Estado Libre Asociado
de Puerto Rico 0 5e encuentra acogido a un plan de page, con cuyos te.nninos y
condiciones esta cumpliendo. Expresamente se reconoce que esta e5 una
condicion esencial del Contrato y de no ser correcta en todo 0 en parte la anterior
certificaci6n, esto sera causa 5uficiente para que la parte contratante deje sin
efecto el misroo y la parte contratada tendra que reintegrar a la Camara de
RepreseJJ.tantestoda 1asuma de dinero bajo el Contrato.

26. La parte contratada se obliga a no divulgar a terceros, ni utilizar para prop6sitos
ajenos a 105terminos de este con'trata, cualquier informacion privilegiada que
adveJJ.ga en su conocimiento como consecuencia del cumplimiento de sus
obligaciones contractuales. Ello sin menoscabo del derecho que como ciudadano
tiene frente al Estado respecto a la informacion en poder de 1as autoridades.

27. Si la,parte contratada tuviera otros contratos de servicios profesionales certificara
que no existini conflicto entre los servicias que rinde mediante esas otras
cantrataciones y 10sque rendira bajo el presente contrato.

28. Ninguna prestaci6n 0 contraprestaci6n objeto del presente contrato podra exigirse
hasta tanto el misroo se haya presentado para registro eJJ.la Oficina del Contralor a
tenor con 10 dispuesto en la Ley Nilln. 18 de 30 de octubre de 1975, segUn
enroendada. '

29. La parte contratada debera certificar en el contrato de servicios profesionales que
no ha sido C011Victode delitos contra 1a integridad publica segUn detinido en el
C6digo Penal a ma1versacion de fandos publicos y que no se ha dec1arado
culpable de este tipo de delito en 10s Tribunales del Estado Libre Asociado de
Puerto Rico, en los Tribunales de Estados Unidos de America alas Tribunales de
cualquier ottajurisdicci6n. De resultar culpable de los delitas antes menciOJJ.ados,
el con'trato de servicios profesionales 0 consultivos quedara. resuelto.

30. Cualquier otra chiusula que por disposici6n de Ley 0 par la particularidad del
contrato haya que inc1uirse.
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1. La Ofieina de Finanzas, Presupuesto y Contratos no realizara ninglin pago basta
tanto haya registrado el contrato en la Oficina del Contralor. El registro debera
efectuarse dentro de 105 quince (15) dias del otorgamiento del contrato, 0 treinta.
(30) dias si el contrato se otorg6 fuera de Puerto Rico.

2 La parte contratada sometera. un infonne que contenga su nombre, fecha, tareas
realizadas y nUmero de horas y una factura debidamente eertifieada por el
Representante 0 Director de Oficma Administrativa donde se prestaron los
servieios.

3, El informe y la factura se someteran a la oficina de Finanzas, Presupuesto y
Contrato no mas tarde de 105 primeros diez (10) dias del siguiente mes al que se
prestaron 105 servieios.

4. Toda factura que presente el contratista por servicios prestados en virtud del contrato
debeni contener la siguiente certificaci6n: "Bajo pena de 1mlidad absoluta certifieo
que ningzm servidor publico de la Camara de Representantes (Camara) es parte 0
tiene alg-uninteres en las ganancias 0 beneficios producto del contrato objeto de
estajactura y de ser parte 0 tener interes en las ganancias 0 beneficios producto del
contrato ha mediado una dispensa. La unica consideraci6n para suministrar los
bienes 0 servicios objeto del contrato ha sido elpago acordado con el representante
autorizado de la Camara. El importe de esta jactura es justo y correcro. Los
productos han sido entregados (ios servicios han sido prestados) y no han sido
pagados, " .

5. La factura debera ser especifica, desglosada y debera estar acompafiada de un
informe que detalle los servicios prestados y las horas invertidas en la prestaci6n de
105 servicios. La faetura que se someta debe ineluir una certificaci6n indicando que
105 servicios fueroDprestados y aUnno hall side pagados.

6. La Camara no pagani factura alguna a la parte contratada que no contenga la
certificaci6n antes indicada.

VID. DEROGACION

A. Esta Orden Administrativa deroga la Orden Administrativa 99-8, asi como,
cualquier otra Orden Administrativa, Directriz 0 Reglamento que sea contraria a
10 aqui dispuesto.
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B. Si cualquier clausula, panafo, articulo, secci6n 0 parte de esta Orden
Administrativa fuera declarada mua y sin valor por alguna autoridad competente,
dicha secci6n no afectara, menoscabara 0 invalidara el resto de 10 aqui dispuesto.

IX. ENMIENDAS

Esta Orden Administrativa podrei enmen.darse en cualquier momento que el
Presidente de la Camara de Representantes de Puerto Rico asi 10 creyere en beneficio del
inter~s publico. Las enmiendas alas disposiciones de esta Orden. Administrativa deberan
ser aprobadas por el Presidente de la Camara de Representantes de Puerto Rico.

X. VIGENCIA

Esta Orden Administrativa comenzani a regir inmediatamente despues de su
aprobaci6n.
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