
UNIVERSIDAD DE PUERTO RICO EN CAYEY 
CAYEY, PUERTO RICO 

OFICINA DE COMPRAS 
Edificio Carlos Iniguez 
205 Ave. Antonio R. Barcelo 
Cayey, PR 00737 
Tels.: (787)-73 8-3162 

(787) 73 8-2161 Exts. 2048, 2179, 2180 y 2342 

Fax. (787)263-5550 


1 0 de febrero de 2014 

A todos los Suplidores 

Estimados seiiores: 

Con el prop6sito de cumplir con el Procedimiento- Sabre la Aceptaci6n y Eliminaci6n de Suplidores 
y Proveedores que forman parte del Registro de Licitadores para la Oficina de Compras de la 
Universidad de Puerto Rico en Cayey; le incluyo la "Solicitud de Ingreso" al registro y la "Lista 

de los documentos que deben someter con dicha solicitud". 

Aquellos suplidores que no hayan radicado estos documentos, ser6n eliminados del registro de 
licitadores de la UPR en Cayey, por lo cual nose podr6 contratar sus servicios. 

Estoy a su disposici6n para aclarar cualquier duda al respecto. 

Cordialmente, 

~ I ~ 
darra P. Cortes Santos 

Directora lnterina 

Oficina de Compras 


vm 

Anejo 



UNIVERSIDAD DE PUERTO RICO EN CAYEY 
CAYEY, PUERTO RICO 

OFICINA DE COMPRAS 
Edificio Corlos liiiguez 
205 Ave. Antonio R. Borcel6 
Coyey, PR 00737 
Tels.: (787)-738-3 162 

(787) 73 8-2161 Exts. 2048, 2179, 2180 y 2342 
Fox. (787)263-5550 

SOLICITUD DE INGRESO 
REGISTRO DE LICITADORES A LA UPR DE CAYEY 

Naturaleza legal de la firma como: o Corporaci6n D sociedad D individual 

Nombre Compaiifa : Num. Seguro Patronal : 
(Ley#243) 10-11-2006) 

Nombre lndividuo Num. Seguro Social 
(Ley#243) 10-11-2006)I 

Tipos de servicios que ofrece la compaiifa: 

Direcci6n Posta l: Direcci6n Ffsica: 

I Telefonos: Facsimil: I e-mail: 

Nombres personas autorizadas a firmar ofertas: 

1. I 
I 

Servicios que ofrece la compaiiia 

2. 

#Registro #Lie. Licencia Feeha 

Departamento de Estado (si es 
corporacion) 

Noto: (Ver al dorso) 

(profesion, oficio u corporacion) (cuando se establecio la entidad) 



Universidad de Puerto Rico en 
Cayey, Puerto Rico 

Oficina de Compras 

10 de febrero de 2014 

Suplidores UPR-Cayey 

ACTUALIZACION EXPEDIENTE- REGISTRO DE SUPLIDORES UPR-CAYEY 

Senores : 

Con el prop6sito de actualizar su expediente en el Registro de Suplidores de la UPR Cayey, usted debera radicar 
los siguientes documentos: 

1. 	 Solicitud de lngreso 

2. 	 Certificaci6n (vigente) del Registro Unico de la Administraci6n de Servicios Generales. Si no tiene este 
documento debe someter lo siguiente: 

a. 	 Certificaci6n de No Deuda del Departamento de Hacienda. 

b. 	 Certificaci6n de Radicaci6n de Planilla para los ultimos cinco anos. 

c. 	 Certificaci6n de No Deuda de ASUME (individual o corporativa, segun aplique) 

d. 	 Certificaci6n de No Deuda del CRIM, propiedad mueble, inmueble, por todos los conceptos. 

e. 	 Certificaci6n de No Deuda del Fonda del Seguro del Estado 

f. 	 Certificaci6n de P61iza del Fonda del Seguro del Estado 

g. 	 Certificaci6n de No Deuda del Departamento de Estado - incapacidad y seguro choferil 

h. 	 Declaraci6n Jurada bajo la Ley Num. 458 de 2000, segun enmendada 

i. 	 Declaraci6n Jurada que no t iene conflicto de interes y que no representa un conflicto de interes 

j . 	 Certificaci6n haciendo constar que conoce el C6digo de Etica de Comerciantes del Gobierno 

3. 	 Certificaci6n autorizando a las personas que podran firmar ofertas 

4. 	 Certificado de Registro de Comerciante del Departamento de Hacienda 

5. 	 Lista de contratos con agencias del gobierno en los ultimos cinco af\os, aplica en caso de subasta o "REP" 

6. 	 Lista de contratos con empresas privadas en los ultimas dos anos, aplica en caso de subasta o " REP" 
7. 	 Lista de contratos con empresas privadas en los ultimas dos anos, aplica en caso de subasta o "REP" 
8. 	 Lista de contratos con empresas privadas en los ultimos dos af\os, aplica en caso de subasta o "REP" 
9. 	 Certificado de Relevo del 7% (si aplica) 

10. Referencia bancarias y comerciales (si aplica) 
11. Certificaci6n de No Deuda del Internal Revenue Service (IRS) (si aplica) 
12. Certificados del Departamento de Salud Federal y/o Estatal (si aplica) 
13. Cualquier otro documento que se estime necesario 
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Las corporaciones y sociedades deberan incluir, ADE MAS: 

a. Resoluci6n Corporativa designando a las personas autorizadas a firmar por el ente corporative o 

juridico 

b. Certificado de lncorporaci6n del Departamento de Estado 

c. Certificado de Good Standing def Departamento de Estado 

Cuando sean corporaciones extranjeras, deberan presentar los siguientes : 

a. 	 Solicitud de ingreso 

b. 	 Certificaci6n de hacer Negocios en Puerto Rico del Departamento de Estado. 

c. 	 Certificaci6n de No Deuda del Departamento de Hacienda 

d. 	 Resoluci6n Corporativa designando a las personas autorizadas a firmar por el ente corporative o 

juridico 

e. 	 Certificado de lncorporaci6n del Departamento de Estado 

f. 	 Certificado de Good Standing def Departamento de Estado 

Este registro estara publicado en nuestra pagina de internet para que todos las oficinas tengan conocimiento de las 
compafiias que estan registradas ya las cuales podemos emitir 6rdenes de compras. 

De no recibir estos documentos, no podremos procesar compras a favor de su compafiia . 

Posteriormente para recertificarse cada afio solo tendra que someter las certificaciones vigente del Registro de 
Suplidores de la Administraci6n de Servicios Generales. 

~&£iA,-,,.,ff 

Maria P. Cortes Santos 
Directora lnterina 
Oficina de Compras 

vm 

Anejo: Solicitud de lngreso 



UNIVERSIDAD DE PUERTO RICO EN CAVEY 

CAVEY, PUERTO RICO 00737 


Oficina de Compras 

Modelo OEG Certificaci6n de ausencia de conflicto de intereses 

I 

©@ruoOD@@@o@oo @@ i?Joo~@oo@o@ @@ ©@ooOOo@a@ @@ Dooa@f?@~@~ 

I 
La parte privada que hace o interesa hacer negocios certifica que: 

1. 	 Ningun(a) servidor(a) publico(a) de esta agencia ejecutiva tiene interes pecuniario en este 

contrato, compra o transacci6n comercial, y tampoco ha tenido en los ultimos 4 afios directa o 

indirectamente interes pecuniario en este negocio. 

2. 	 Ningun(a) servidor(a) publico(a) de esta agencia ejecutiva me solicit6 o acept6, directa o 

indirectamente, para el (ella), para algun miembro de su unidad familiar' o para cualquier 

persona, regalos, gratificaciones, favores, servicios, donativos, prestamos o· cualquier otra 

cosa de valor monetario. 

3. 	 Ningun(a) servidor(a) publico(a) me solicit6 o acept6 bien alguno de valor econ6mico, 

vinculados a esta transacci6n, de persona alguna de mi entidad como pago por realizar los 

deberes y responsabilidades de su empleo. 

4. 	 Ningun(a) servidor(a) publico(a) me solicit6, directa o indirectamente, para el (ella), para 

algun miembro de su unidad familiar, ni para cualquier persona, negocio o entidad, bien 

alguno de valor econ6mico, incluyendo regalos, prestamos, promesas, favores o servicios a 

cambio de que la actuaci6n de dicho servidor(a) publico(a) este influenciada a favor mio o de 

mi entidad. 
Continua al reverse 

5. 	 No tengo relaci6n de par entesco, dentro del cuarto grado de consanguinidad y segundo por 

afinidad, con ningun(a) servidor(a) publico(a) que tenga facultad para influenciar y participar 

en las decisiones institucionales d esta agencia ejecutiva. 

1Unidad Familiar incluye al c6nyuge del funcionario o empleado p(1blico, a las hijos dependientes de este, o aquellas personas que comparten con el servidor pi,blico 
su residencia legal, o cuyos asuntos financieros esta bajo el control de jure ode facto del funcionario o empleado pi1blico. 
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Pagina2 

Firma del Proveedor Fecha 

Nombre de la Compaiiia · Seguro Social Patronal 

Firma de personas encargadas de compras, contratos, negocios o transacciones comerciales: 

Firmas Telefonos 

_______ ___Ext._____ 

__________Ext._____ 

__________Ext._____ 

vm 



UNIVERSIDAD DE PUERTO RICO EN CAYEY 
CA YEY, PUERTO RICO 

Oficina de Compres 

CERTIFICACION DE CUMPLIMIENTO 

Cumplimiento con la Clausula de lgual Oportunidad 
Ordenes de Compra/Contratos 

El vendedor certifica y garantiza que durante la ejecuci6n de este contrato cumplir6 con la Orden Ejecutiva Federal 
1 1246 del 24 de septiembre de 1965, Sub-parte B. Secci6n 202 (41 CFR 60-1.4); la Ley de Asistencia para el 
Reajuste de Veteranos de la Era de Vietnam de 1974 (41 CFR 60-250.5); la Secci6n 503 de la Ley de Rehabilitaci6n 
de 1973 (41 CFR 60-741 .5), todas segun enmendadas y las regulaciones aplicables de la Oficina de los Programas 
de Cumpl imiento de Contratos Federales, salvo que haya obtenido una dispensa o exenci6n del Secretario del Trabajo 
de Estados Unidos. 

El vendedor acepta que la ausencia de realidad en esta aseverac1on podr6 constituir causa suficiente para que el 
Comprador cancele, !ermine o suspenda, en todo o en parte, este contrato y el vendedor podr6 ser declarado 
inelegible para futures contratos con el Comprador. El vendedor tambien certifica que posee una Certificaci6n de 
Cumplimiento v6lida en record . 

Compliance with the Equal Opportunity Clause 
Purchase Orders/Contracts 

The Seller certifies and guarantees that during the performance of this contract it will comply with the Executive Order 
11246 of September 24, 1965, Subpart B, Section 202 (41 CFR 60-1.4); the Vietnam Era Veterans Readjustment 
Assistance Act of 1974 (41 CFR 60-250.5), the Rehabilitation Act of 1973, Section 503 (41 CFR 60-7 41.5), all as 
commended, and any other applicable rules and regulations of the Office of Federal Contract Compl iance Programs 
(OFCCP), Seller is the refore deemed to have complied with these regulations, unless otherwise exempted under the rules, 
regulations and orders of the Secretary of Labor. 

Seller recogn izes that the absence of truth in this statement will constitute sufficient cause for the Buyer to cancel, 
terminate or suspend, in whole or in part, this contract and that the Seller may be declared illegible for further with the 
Buyer. Seller also certifies that it has a valid Assurance of Compliance on file. 

Firma del Licitador o Representante Autorizado 

Direcci6n Ffsica 

Nombre de la Companfa Segura Social Patronal 

E-mail 

Webmail page 

Direcci6n Postal Telefono Fax 

" Patrone con igual oportunidad de empleo" M/ M/V/ 1 
" Egual Employment O pportunity Employer" 



UNIVERSIDAD DE PUERTO RICO EN CAVEY 
CAVEY, PUERTO RICO 00737 

Oficina de Compras 

19 de febrero de 2014 

P/C Ledo. 

Decano nter no 

Decanato As ntos Administrativos 


~)t>fr
Marfa P. Cortes Santos 
Directora lnterina 
Oficina de Compras 

LEY #84 - COD/GO DE ET/CA PARA CONTRATISTAS, SUPLIDORES Y SOLICIT ANTES 

DE INCENTIVOS ECONOMICOS DE LAS AGENCIAS EJECUT/VAS DEL ELA 


Con el prop6sito de cumplir con las normas establecidas por el Gobierno de Puerto 
Rico , se require que cada suplidor que contrate con nuestra lnstituci6n tiene que 
someter una Certificaci6n donde establezca que recibi6 copia de la Ley #84; y que esta 
de acuerdo con la misma. 

Le incluyo copia de la Ley en referencia y la Certificaci6n correspondiente , que debera 
firmar y devolver a nuestra Oficina. 

Gracias por su atenci6n. 

vm 

Anejo 
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Leyes de Puerto Rico de 2002 en LexJw.-is 

(P. de la C. 2177) 2002 ley 84 

. ,.., li..l r, ,. • d - .g ...,, , • - •Codigo de Etic.a para Con.trati.stas~ ;,up uores, y ~o,1(;1tantes e l ncerhrvos J:i,cono.rincos ne ias 

Agencias Ejecutlvas d.el E.L.A. 


LEY NUM. 84 DE 18 DE JUNIO DE 2002 


Para establecer un C6digo de Erica para contratistas, proveedores de bienes y servicios, y solicitantes de 

incentivos econ6micos de las agencias ejecutivas del Esta.do Libre Asociado de Puerto Rico que 

regira las relaciones de toda persona, natural o juridica, que interese hacer negocios con, proveer 

servicios a, o solicitar un incentivo econ6mico al Esta.do Libre Asociado de Puerto Rico; imponer 

ciertos deberes y conceder ciertas facultades al Secretario de Justicia; establecer sanc1ones y 

penalidades; y para otros fines. · 


EXPOSICION DE MOTIVOS 

El Pueblo de Puerto Rico exige que su gobierno opere con honradez y transparencia, y que las 

entidades gubernamentales funcionen bajo los estandares de integrid_ad, probidad, transparencia y 

eficiel;]..cia 


Durante los ultinios aiios, en Puerto Rico aument6 la contrataci6n con la empresa privada de 

servicios que tradicionalmente el gobierno, como Esta.do benefactor, b:ri..ndaba a sus ciudadanos. Esta 

practica era afin con la ideologia privatizadora que adopt6 el Estado para reducir el gigantismo 

gubern.amental y exponer a la competencia ciertos servicios bajo su tutela. La politica de privatizaci6n 

supone la transferencia de funciones y responsabilidades, de forma parcial o completa, del Estado al 

sector privado. Este proceso requiere, entre otros, la reestructuraci6n y liberalizaci6n de la estructura 

reglamentaria y normativa. Con la privatizaci6n se persigue incrementar la rentabilidad de los recursos 


· pu.blic;os y lograr una administraci6n piiblica agil y eficaz. No obstante, ·en Puerto Rico la experiencia 
con la privati.iaci6n no ha sido del todo positi.va. La falta de prudencia de algunos funcionarios y 
empleados gubern.amentales, unida a la poca conciencia de algunos empr~sarios privados, ha provocado 
el descalabro financiero y la ineficiencia en la prestaci6n de servicios fundamentales a los que todo 
ciudadano tiene derecho. · 

La corrupci6n y falta de etica en las transacaones -guoeinamentales, ha alcanz~o :ni-veles - · 
insospechados. Ello ocasion.6 que cientos de miles y hasta millones de d6lares, de fan.dos estatales como 
federales, aprovecharan a intereses privados y a funcionarios inescrupulosos que, incumpliendo con sus 
fun.ciones, violaron la confianza depositada en ellos y el mandato constitucional de que "so.lo se utilizara 
la propiedad y fondos publicos para fines publicos". · · 

Ex.iste la necesidad de enfati.z!j.T como componentes principales de la politi.ca p{lblica del Estado 

Libre Asociado de Puerto Rico el uso adecuado y efi.ciente de las recursos publicos, y la erradicaci6n de 

la corrupci6u gubern.amental, practicas que laceran la confianza de los puertorrique:iios en sus 

instituciones gubern.amentales. Para que dicha polf ti.ca piiblica sea efectiva es necesaria la cooperaci6n 

activa, no s6lo _de todos los servidores publicos, sino tambien, de los ex servidores publicos y de la 

ciudadania ' . 

Para impulsar la lucha contra la corrupci6n, es necesario formar . una alianz·a entre el Esta.do y la 
sociedad civil. En aras de alcanzar los objetivos propuestos, el Esta.do Libre Asociado de Puerto Rico 

http:politi.ca
http:positi.va


Leyes de Puerto Rico de 2002 en Lexluris 

Para fines de esta Ley, las palabras o frases que a continuaci6n se enumeran tend.ran el 
significado que aqu:f se indica: 

(a) 	 Agencias ejecutivas: los organismos y entidades de la Rama ejecutiva del Estado Libre 
Asociado de Puerto Rico, incluyendo a las corporaciones publicas, departamentos, 
agencias, municipios e instrumentalidades del Estado Libre Asociado de Puerto Rico. 

(b) 	 Conflicto de intereses: situaci6n en la que el interes personal o econ6mico del servidor 
publico, de personas relacionadas con este o del contratista o proveedor de servicios, esta 
o puede razonablemente estar en pugna con el :interes publico. 

(c) 	 Contrato: pacto, convenio o negocio jurfdico en el que las partes se obligan a dar alguna 
cosa, o en hacer o dejar de hacer determinado acto, y que es otorgado por el 
consentimiento de los contratantes, en relaci6n a un objeto cierto, materia del contrato, y 
en virtud de la causa que se establezca 

(d) 	 Contribuci6n: cualquier pago, regalo, suscripci6n, comisi6n, concesi6n, beneficio, 
propina, prestamo, adelanto, sobomo o cualquier promesa o acuerdo de concederlo. 

(e) 	 Empleado publico: persona que ocupa un cargo o esta empleada en el Estado Libre 
Asociado de Puerto Rico y no esta investida con parte de la soberanfa del Estado, 
comprende a los empleados publicos regulares e irregulares, los de nombramiento 
transitorio y los que se encuentran en perfodo probatorio. 

(f) 	 Ex servidor publico: persona que haya fungido como funcionari~ o empleado publico en 
las agencias ejecutivas del Estado cie Libre Asociado de Puerto Rico, en la Rama 
Legislativa o en la Rama Judicial. 

(g) 	 Funcionario: persona investida con parte de la soberania del Estado, por lo que 
interviene en la formulaci6n e implantaci6n de politica publica, y ocupa un cargo, o esta 
empleada, en el Estado Libre Asociado de Puerto Rico. · 

(h) 	 Gobiemo: Estado Libre Asociado de Puerto Rico, sus corporaciones, instrumentalidades 
y municipios. 

(i) 	 Ingreso: incluye ganancias, beneficios e ingresos de1ivados de sueldos, jornales o 
compensaci6n por servicios personales (incluyendo la retribuci6n recibida por servicios 
prestados como funcionario o empleado del Estado Libre Asociado de Puerto Rico, de 
cualquier estado de los Estados Unidos de America, o de cualquier subdivision polftica 
de los mismos, o d.e cualquier agencia · o instrumentalidad de cualesquiera de las 
mencionadas entidades) de cualquier clase y cualquiera que sea la forma en que se 
pagaren, o de profesiones, oficios, industrias, negocios, comercio o ventas, o de 
operaciones en propiedad, bien sea mueble o inmueble, que surjan de la posesi6n o uso o 
del interes en tal propiedad; tambien los derivados de intereses, rentas, dividendos, 
beneficios de sociedades, valores o la operaci6n de cualquier negocio explotado con fines 
de lucro o utilidad y ganancias o beneficios e ingresos derivados de cualquier 
procedencia No se considerara "ingreso" o "regalo" las contribuciones hechas a 
organizaciones pol:fticas o candidatos conforme a la autorizaci6n provista por las leyes 
electorales vigentes. 

(j) 	 Persona: persona natural, juridica, o grupos de personas o asociaciones, que interesen 
entablar .con las agencias ejecutivas una relaci6n contractual, comercial o financiera, o 
que han perfeccionado un contrato para la prestaci6n de bienes· o servicios con el Estado, 
asi como las enti.dades que reciban o interesen recibir algun incentivo econ6mico de las 
agencias ejecutivas del gobiemo. Incluye tambien a las personas naturales o juridicas que 
son, o vayan a ser, afectadas por alguna reglamentaci6n establecida por las agencias 



'i.eyes· de Puerto Rico de 2002 en LexJuris 

ejecutivas del Estado Libre Asociado de Puerto Rico. 

(k) Rama Judicial: Tribunal General de Justicia y cualquier oficina o dependencia de este. 

(1) 	 Rama Legislativa: incluye a la Camara de Representantes, al Senado de Puerto Rico, la 
Oficina del Contralor de Puerto Rico, la Oficin.a del Procurador del Ciudadano y 
cualquier oficina o dependencia conjunta adscrita a los cuerpos legislativos. 

(m) 	 Regalo: pago o enriquecimiento sin una contraprestaci6n equivalente, o recibiendose 
una de men.or valor. Dadiva a titulo gratuito incluyendo, entre otros, dinero, bienes o 
cualquier objeto,. oportunidades econ6micas, propinas, concesi6n, beneficio, descuentos, 
o atenciones especiales. 

(n) Servidor publico: comprende a los funcionarios y a los empleados publicos. 

(o) Unidad familiar: incluye al c6nyuge del servidor o ex servidor publico, a los hijos 
dependientes de este, o aquellas person.as que comparten con el servidor o ex servidor 
publico su residencia legal, o cuyos asuntos :finanderos estan bajo el control de jure o de 
facto del servidor o ex-servidor publico. 

Articulo 5.~0b.ligaciones y Responsabilidades Eticas para los contratistas, proveedores de 
servicios o bienes, y miembros de las entidades que reciben incentivos econ.6:m:icos de las agencias 
ejecutivas y personas a ser afectadas por reglamentaci6n promulgada por las agencias ejecutivas: 

· d - I ~ · al 	 1 fun · ·(a) 	 To a persona procurara un trato pro.tes1on y respetuoso para con os c10nai-i.os o 
empleados publicos de las agencias ejecutivas, y exigira lo mismo de estos en todo 
momen.to. \ 

(b) 	 . Toda persona que en su vfnculo con las agencias ejecutivas del Estado Libre Asociado de 
Puerto Rico participe de licitaciones en subastas, le presente cotizaciones, interese 
perfeccionar contratos con ellas o procure recibir la concesi6n de cualquier incentivo 
econ6mico, tendra la obligaci6n de divulgar toda la infom1aci6n necesaria para que las 
agencias ejecuti.vas puedan evaluar detalladamente las transacciones y efectuar 
determinaciones correctas e informadas. 

(c) 	 Toda persona debera observar las maximas y los principios de excelencia y honesti.dad que 
cobijan a su profesi6n, ademas de las norm.as o ca.nones eticos de la Asociaci6n o Colegio al

! . 

cual pertenece y que reglamenta su oficio o profesi6n, tanto en la relaci6n con sus 
competidores como con el Estado Libre Asociado de Puerto Rico. En el caso de personas 
que no pertenezcan a un Colegio o Asociaci6n,-o en el caso de asociaciones y colegios que 
no posean un canon de etica para sus miembros, deberan observar los principios generales 
de conducta etica que se consideran razonables en su profesi6n u oficio. 

(d) 	 Toda persona cotizara a base de precios justos por sus servicios, considerando la 
experiencia, la preparaci6n academica y los conocimientos tecnicos; en los acuerdos de 
surrrinistros de bienes se debera considerar la calidad de los bienes. Se comprometera a 
realizar sus trabajos dentro del tennino pautado, a garantizar la calidad de sus servicios y los 
bienes que suministra, y a cobrar por sus servicios mediante la presentaci6n de una factura 
en ~~ que se certifique su correcci6n, que los servicios fueron prestados en su tot~dad o los 
bienes entregados dentro del tiempo lfmite establecido, y que no se ha recibido 
compensaci6n por los mismos,,,,.l'oda?.J~tm;a.,,;pa11&.eiaxcobro,rde,.:bienes1,0i.;:Se~i(}tQ~,c'iqµ~:r~ 1<... 

"""'"'presente•,ante"-lm;-,agencias«ejecutivas,,.~Q.~JJ,,.sqll~~g~rJ~;e aj,gaj.~»t~•.~~ft.µi911;;i6A;d.:l3~j<}d~e.;a.1a. 
1~,,~:Q,y.lj.dad,.,absoluta.,certific0:,.que.r.ningun,,sewidor,:publico1de•fa entidad) gubemam.entale-:es,.. 

http:ft.�i911;;i6A;d.:l3~j<}d~e.;a.1a
http:momen.to
http:c10nai-i.os
http:person.as
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parte"o' tiene algun: mteres,,.en.. las.. gan@ci~"o,beneficios ·producto del"contrato- objeto..de..esta 
facturas des.er p~e o .t~ner•.interesenla& ganancias ·o beiieficios'productos;ctd'26ntratolia 

,,,,·media.do una dispensa:·previa, La um.ca consideraci6n para suministrar los bienes O Servicios 
objeto del contrato ha sido el pago acordado con el representante autorizado de la entidad 
gubemamental. El importe de esta factura es justo y cortecto. Los trabajos han sido 
realizados, los productos han sido entregados y los servicios han sido prestados, y no se ha 
recibido pago por ellos." 

(e) Ninguna persona ofrecera o entregara a se::i;vidor publico o ex-servidor publico de las 
agencias ejecutivas, o miembros de la unidad familiar de estos, con la que interese 
establecer, o haya establecido, una :relaci6n contractual, comercial o financiera, directa o 
indirectamente, bienes de valor monetario, contribuciones; regalos, gratificaciones, favores, 
servicios, donativos, prestamos, o participaci6n en alguna en.ti.dad mercantil o negocio 
juridico. En los casos que se refieren a ex servidor publico la anterior prohibici6n se 
extendera por un (1) afi.o a parti.r del cese de sus funciones en la agencia ejecutiva. Esta 
obligaci6n se extiende a la etapa previa y posterior a la perfecci6n del contrato,. negocio o 
transacci6n, asf como a la duraci6n del mismo. 

(f) 	 Toda persona colaborara con cualquier investigaci6n que inicie el gobiemo sobre 
transacciones de. negocios, otorgaci6n de contratos o conces1on de incentivos 
gubemamentales del cual fue parte o se benefici6 directa o indirectamente. 

(g) 	 Ninguna persona intervendra en asuntos que puedan desembocar en un conflicto de 
intereses o que tengan apariencia de serlo. 

(h) 	 Toda persona esta obligada a denunciar aquellos actos que esten en violaci6n de este 
c6digo, que constituyan actos de corrupci6n, o se configuren en delitos constitutivos de 
fraude, sobomo, malversaci6n o apropiaci6n ilegal de fondos, y de los que tenga propio y 
personal conocimiento, que ataiien a un contrato, negocio, o transacci6n entre el gobierno y 
un contratista, proveedor de bienes y servicios o part:icipantes de incentivos econ6micos. 
Los denunciantes estaran protegidos al amparo de la Ley Num. 426 de 7 de noviembre de 
2000, segun enmendada, y la Ley Num. 14 de 11 de abril de 2001, segun enmendada. 

(i) 	 Ninguna persona que haya participado activamente en campafias politicas podra entablar 
gestiones con los Secretarios, Jefes de Agencias, Ejecutivos Municipales, o Directores 
Ejecutivos de C01poraciones Publicas, conducentes a la concesi6n indebida de ventajas, 
privilegios o favores para el beneficio de estos, o de cualquier otra persona, representados 
por estos. Tampoco se podran requerir los servicios de personas que hayan participado 
activamente en campafi.as politicas para los fines antes referidos. 

G) Ninguna persona utilizara la informaci6n confidencial, adqu.irida en el curso o como 
consecuencia de alguna gesti6n que le haya sido encomendada mediante contrato por el 
Estado Libre Asociado de Puerto Rico, para fines ajenos a la encomienda contratada, ni para 
obtener, directa o indirectamente, ventaja o beneficio econ6mico para el, para un miembro 
de su unidad familiar o para cualquier otra persona, negocio o entidad. 

(k:) Ninguna persona solicitara u obtendra de un servidor o ex servidor publico, informaci6n 
confidencial, con el prop6sito de obtener, directa o indirectamente, ventaja o beneficio 
econ6mico para el o para cualquier otra persona natural o juridica; ni para fines ajenos a la 
encomienda contratada 

http:campafi.as
http:media.do
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0) Ninguna persona aceptara o mantendra relaciones contr'actuales o de negocio con un 
servidor publico, o miembro de su unidad familiar, que tenga el e~ecto de menoscabar la 
independencia de criterio del funcionario o empleado publico en el desempefio de sus 
funciones oficiales. Se le probfbe a toda persona aceptar o mantener relaciones 
contractuales o de negocio con ex servidores publicos durante un (1) afio a partir del 
moment.a en que hayan dejado de ocupar sus cargos, si en el desempefio de sus funciones 
gubernamentales participaron directamente en transacciones entre las agencias ejecutivas y 
la persona. 

(m) 	 Ninguna persona podra contratar con las agencias ejecutivas si existe algun conflicto de 
intereses. T0da,.persol:l.a,dehe:i;a..certiliear,,que-,no,representa,,intereses,.particulares,.en,casos o,"' 
asuntosque,inlpliqu~11,c;;c:w.f!jptq-,,,qej11,terests, O,- depoHtica·publica, entre la agencia ejecutiva 
y los intereses pa.rticulares que represente. 

(n) 	 Ninguna ·persona podra solicitar, directa o indirectamente, que un funcionario o empleado 
publico represente sus intereses privados, realice esfuerzos o ejerza influencia para obtener 
un contrato, el pago de una reclamaci6n, un permiso, licencia o autorizaci6n, o en cualquier 
otro asunto, transacci6n o propuesta en la cual dicha persona b su uni.dad familiar tenga 
intereses privados, a(in cuando se trate de actuaciones oficiales del funcionario o empleado 
publico dentro del ambito de su autoridad oficial. 

(o) 	 Ninguna persona inducira a un servidor o exservidor publico, a incumplir las disposiciones 
de la Ley Num 12 de 24 de julio de 1985, segun enmendada, conocida como "Ley de Etica 
Gubernamental del EstadoLibre Asociado de Puerto Rico". 

(p) 	 Toda persona que haya sido convicta por delitos contra el erario, la fe publica, o que 
involucren el mal uso de los fondos o propiedad publica estara inhabilitada de contratar o 
licitar con cualquier agenda ejecutiva del Estado Libre Asociado de Puerto Rico conforme a 
los periodos dispuestos en la Ley Num. 458 de 29 de diciembre de 2000, segun enrnendada. 

.._,1'od<r eontratcr•debef.a~inclui~,J1Ila.,,J:;JA;µ,~µla,, :ge,,J1~soluci6n,,,en..,ca~·,,sde;,,:,que,,Ja""persona~qu.e». 
••conttate,,con·0las,,agencias,,ejecutivas..resultfl+~., ~,0uvicto~en,_Ja.,j.urisdicci6n.,estatal·o..·federal-; 

,,-~'"" por alguno-,de. los.delitos ,enumerados.,,EnJos,,eontratrnrsi!f certificata ·que'la-persona.no ,b,a
4 

,· -.=·,,\§!.d9,,,..SQ!lXiS.W:h ,~:tl,Ja,,,, jw.i~4~S~igg"'"'x$mtiil~,.,o..,J~cl1;r;:u,,..,por.c.J1jpgvµ,9,,,,_9~_)qs.;,,i;I~lih9.~.~"~t~s 
'"'mencionados. El deber de inforrnar sera de naturaleza continua durante todas las etapas de 

contrataci6n y ejecuci6n del contrato. 

Amieulo 6.-Contratos 

Sera-requisito..mdispensable,que··,todapersona, 'se··compromet&'·a•regiFse·por4as,disposiciones,tie 
.~&.te,.,.Codigq,,,,g~ ,,Etica. ><Tal,,·heeho,c-S€, ,,,hara,,constar.,en,,.toao,.oontrato,,.,entre las agencias ejecutivas y 
contratistas o suplidores de servicios, y en toda solicitud de· incentivo econ6mico provisto por el 
gobierno. 

Le corresponde a cada agencia ejecutiva del Estado Libre Asociado de Puerto Rico velar por el 
curnplimiento de lo dispuesto en el C6digo de Etica que aquf se establece. 

Las violaciones a las disposiciones de este c6digo seran ventiladas ante los foros administrativos 
de las agencias ejecutivas en confonnidad a lo dispuesto por la Ley Num.. 170 de 12 de agosto de 1988, 
segun enmendada, conocida como la "Ley de Procedimiento Administrativo Uniforme del Estado Libre 
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Asociado de Puerto Rico". 

Cuando la agencia ejecutiva determine que la persona ha incumplido alguna de las obligaciones 
o deberes impuestos por el C6digo de Etica, requerira de esta que en un tennino de veinte (20) dfas, 
desde el recibo de dicha notificaci6n, muestre causa por la cual la agencia no deba iniciar los trarnites 
conducentes a imponer las sanciones contempladas en el Articulo 9 de esta Ley. 

Cumplido el tramite procesal tipificado por la normativa administrativa, la agencia ejecutiva 
.Q.Otificara su decision a la persona, la cual podra solicitar reconsideraci6n o acudir en revision judicial de 
confonnidad con las Secciones 3.15 y 4.2 de la Ley Num. 170 de 12 de agosto de 1988, segun 
enmendada, conocida como "Ley de Procedimiento Administrativo Uniforme del Estado Libre Asociado 
de Puerto Rico" 

Articulo 8.-Publicidad 

Se ordena a las agencias ejecutivas a notificar al Secretario de Justi.cia de toda orden o resoluci6n 
final que recaiga por violaciones al C6digo de Etica para Contratistas, Suplidores, y Solicitantes de 
Incentivos Econ6micos de las Agencias Ejecutivas del Estado Libre Asociado de Puerto Rico, para que 
se publique y se inscriba constancia fidedigna de la penalidad en el Registro Publico que para 
sitnaciones analogas instituye la Ley Num. 458 de 29 de diciembre de 2000, segun enmendada. 

Artkufo 9.-Sandones 

El incumplimiento por parte de cualquier persona de las disposiciones del presente C6digo de 
Etica sera causa suficiente para que el Estado Libre Asociado de Puerto Rico, a traves del Secretario de 
Ju.sticia, pueda reclamar, al amparn de la Ley Num. 36 de 13 de junio de 2001, segun enmendada, hasta 
el triple del dafio causado al erario. 

Toda persona incursa por infracciones a este C6digo quedani inhabilitada de contratar con 
cualquier agencia ejecutiva del Estado Libre Asociado de Puerto Rico por un periodo de diez (10) aiios, 
contados a partir de la fecha en que fue emitida la orden o resoluci6n final. 

Las sanciones impuestas por esta Ley no excluyen la imposici6n de cualquier otta sanci6n o 
u1edida disciplinaria que detemrine la Asociaci6n o Colegio ProfesionaJ. al que pertenezca el contratista. 
Tampoco impide la imposici6n de sanciones penales por la participaci6n en un acto constitutive de 
delito en contra de la funci6n publica o del erario. 

Amclllfo 10.-Codigo de Eti.ca para contrntistas de las R~mas Judicial y Legislafrva: 

Dentro de un a.no a partir de la vigencia de esta Ley, cada una de las camaras de la Rama 
Legislativa y la Rama Judicial, asi como, ~ Oficina del. Contralor, la Oficina del Procurador del 
Ciudadano (Ombudsman), y cualquier oficina

1
0 dependencia adscrita a los cuerpos legislati.vos, deberan 

aprobar C6digos de Etica para contratistas, proveedores de bienes y servicios, o enmiendas a la 
reglamentaci6n en vigor incorporando los principios aqui enunciados, en protecci6n del interes publico 
y de confonnidad con la politica publica del Estado Libre Asociado de Puerto Rico que por la presente 
se adopta. 

An1iteulo 11.-Clau.nsula de salvedad-

Si alguna disposici6n, articulo o parte de esta Ley fuera declarada inconstitucional por sentencia 
judicial, no se afectaran ni se invalidaran las restantes disposiciones de la misma y el efecto de ta1 
sentencia estara limitado a dicb.a disposici6n, articulo o parte de la Ley. 
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Articulo 12.-Vigencia 

Esta Ley comenzara a regir inmediatamente despues de su aprobaci6n, para que se notifique a 
todas las agencias e ins1rurnentalidades del Gobiemo el texto final aprobado en este proyecto para que 
tomen providencia las distintas agencias gubemamentales con la intenci6n de esta Ley 



CERTIFICACION DE COD/GO DE ET/CA 


Ley Numero 68 del 20 de febrero de 2004: ENMIENDA ARTICULO 7 DEL CODIGO 
DE ETICA PARA CONTRATISTAS, SUPLIDORES, SOLICITANTES DE INCENTIVOS 
ECONOMICOS DE LAS AGENCIAS EJECUTIVAS. 

Yo, ______________________, representante de la 

compania______________ he recibido copia de la Ley Numero 84 

del 18 de junio de 2002, ENMIENDA ARTICULO 7 DEL CODIGO DE ETICA PARA 

CONTRATISTAS, SUPLIDORES, SOLICITANTES DE INCENTIVOS ECONOMICOS 

DE LAS AGENCIAS EJECUTIVAS; y me comprometo a cumplir con sus disposiciones, 

asi como, con la Ley de Etica Gubernamental. 

Este documento debidamente certificado formara parte del expediente de la 

subasta o contrato. El incumplimiento con el requisite dispuesto en este parrafo no 

eximira a ninguna de las partes contratantes de las obligaciones que hayan contraido 

entre si, ni del cumplimiento con las disposiciones de dichno C6digo de Etica. 

Para que asi conste, firmo la presente Certificaci6n en 

Puerto Rico; hoy __ de _______ de 20 

Firma def Licitador o Representante Autorizado Nombre en Letra de Mo/de 

Posici6n que ocupa 

Toda persona natural o juridica que interese entablar una relaci6n contractual, comercial o financiera con la Universidad de Puerto Rico, 

vendra obligado(a) a presentar esta certificaci6n conforme a la Ley 68 def 20 de febrero de 2004. 





