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_!LASAMBLEA ~SESIO"' 
(P. de la C.1350) LEGISLATIVA ORf'llNARIA 

Ley Num. Z.. 

(Aprobada ent_del'~e 201!.J 


LEY 

Para consolidar las disposiciones anticorrupci6n de distintas leyes en un "C6digo 
Anticorrupci6n para el Nuevo Puerto Rico"; erunendar el Articulo 1.1 de la Ley 
1-2012, segun emnendada, conocida como "Ley de Etica Gubernamental de 
Puerto Rico de 2011"; elevar a rango de Ley el "Grupo Interagencial 
Anticorrupci6n"; derogar la Ley 426-2000, segun erunendada; derogar la Ley 36
2001; derogar -la Ley_14-2001, segun erunendada; derogar la Ley .119-i997., segun 
ernnendada; derogar la Ley 458-2000, segun erunendada; derogar la Ley 84-2002, 
segun ernnendada; derogar la Ley 50-1993, segun enmendada; enmendar el 
Artfculo 2 de la Ley Num. 259 de 3 de abril de 1946, segtin emnendada, conocida 
como "Ley de Sentencia Suspendida y Libertad a Prueba"; enmendar el Artfculo 
24 del Plan de Reorganizaci6n 3-2011, seglin enmendado, conocido como "Plan 
de Reorganizaci6n de la Adminish·aci6n de Servicios Generales de 2011" y 
enmendar el Artkulo 5 de la Ley 74-2017; a los fines de recoger en un solo 
estatuto la politica publica de cero tolerancia a la corrupci6n, fortalecer las 
herramientas para combatir la corrupci6n, ampliar las protecciones a las 
personas denunciantes de actos de corrupci6n; y para oh·os fines relacionados. 

EXPOSICI6N DE MOTIVOS 

La corrupci6n es un mal que afecta todos los niveles de nuestra sociedad. Debido 
a las politicas publicas fallidas de pasadas adminish·aciones en torno a la lucha contra la 
corrupci6n en Puerto Rico, el problema continua siendo uno serio y delicado. Este mal 
socava la con.fianza del individuo .en las instituciones y es susceptible de desh·uir el 
esfuerzo colectivo-grupal de una organizaci6n meramente por la conducta de uno de 
sus miembros. 

El acto de corrupci6n mas frecuente es el uso indebido del poder pub1ico para 
conseguir una ventaja ilegitima, generalmente de forma secreta y privada. Oh·os tipos 
de corrupci6n son el uso ilegitimo de informaci6n privilegiada y el pah·ocinio; tambien 
los sobornos, el h·a.fico de influencias, las extorsiones, los fraudes, la malversaci6n, la . • r" 

prevaricaci6n, el quid pro quo, el compadrazgo, la cooptaci6n, el nepotismo, la 
impunidad y el despotismo. De oh·a parte, la corrupci6n facilita o desemboca a menudo 
en oh·os tipos de actividades criminales como el narcoh·Afico, el lavado de dinero y la 
prostituci6n, aunque no se restringe a estos crimenes organizados. 

Puerto Rico tiene una tasa considerablemente alta de corrupci6n, usualmente 
relacionada al mal uso de fondos publicos. La modalidad de corrupci6n mas frecuente 
en el pais es la que se da a traves de sobornos entre una empresa privada y un 
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funcionario publico. La mayoria de los casos que han llegado a los tribunales y 
ciertamente los mas notables, se relacionan con la otorgaci6n de contratos. Sin embargo, 
la corrupci6n no se limita al proceso de conh·ataci6n de servicios, por lo que 
probablemente otros actos corruptos pasan desapercibidos. 

El Plan para Puerto Rico, el cual fue refrendado en las urnas, recoge un 
compromiso pragrnatico de cero tolerancia hacia la corrupci6n. Debemos aumentar los 
esfuerzos para encausar efectivamente a todos los individuos o entidades involucrados 
en esta practica, manteniendo en todo momenta una visi6n que nos permita implantar 
medidas preventivas en esta lucha. Nuesh·o enfoque debe ser la prevenci6n, aunque a 
la misma vez tenemos que atacar y erradicar las diferentes clases de corrupci6n para 
devolverle la confianza al pueblo de Puerto Rico. Esto lo logramos implementando un 
nuevo sistema de gobierno de cero tolerancia conh·a estos actos, teniendo como norte 
los valores, principios y mejores practicas a nivel rnundial. 

En nuesh·o esfuerzo, es necesario implementar una serie de iniciativas que 
ataquen el problema desde distintos frentes y en todos los ambitos gubernamentales: 
contrataci6n de servicios; proceso y otorgaci6n de subastas; compras; otorgaci6n de 
permisos; resoluci6n y adjudicaci6n de controversias. Debemos, ademas, fomentar un 
cambio cultural y filos6fico en la mente de todos los componentes del Gobierno, desde 
la persona que recibe el servicio gubernamental, el servidor publico y el contratista que 
brinda el servicio, hasta los oficiales electos o nombrados. 

Para ello, hemos desarrollado varias iniciativas dirigidas a erradicar el mal de la 
corrupci6n que tanto daii.o le hace a nuestra sociedad. Algunas se han convertido en 
Ley. A esos efectos, resaltamos que mediante la Ley 15-2017 cumplimos nuestro 
compromiso de restablecer la Oficina del Inspector General, la cual habia sido 
desmantelada por la pasada adrninish·aci6n. Esta Oficina se encargara de evaluar de 
manera proactiva y, con absoluta imparcialidad y objetividad, el manejo de fondos 
publicos, para asf evitar el uso irresponsable de los mismos y la corrupci6n. 

De igual forma, mediante la Ley 74-2017, conocida como la "Ley de Capacitaci6n 
del Personal de Supervisi6n del Servicio Publico", cumplimos con el compromiso de 
ampliar la capacitaci6n obligatoria que se les ofrece a los servidores publicos sabre la 
sana administraci6n de los recursos publicos, particulannente entre los(as) 
secretarios(as), jefes(as) de agenda y demas empleados con tareas de supervisi6n. 
Tambien hemos tramitado legislaci6n para facilitar el acceso a la informaci6n publica, 
convencidos de que la h·ansparencia gubernamental generara multiples beneficios, 
incluyendo una disminuci6n en los casos de corrupci6n y un mayor desarrollo 
econ6mico. 

Con la presente medida, buscamos cumplir con oh·os compromisos para 
combatir la corrupci6n, los cuales fonnan parte de la politica publica de cero tolerancia 
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a la corrupci6n. En particular, ampliamos los delitos que estan excluidos de los 
beneficios de la "Ley de Sentencia Suspendida". En consecuencia, decretamos que todo 
el peso de la Ley debe caer sabre los que defraudan la confianza publica del pueblo. 

De otra parte, recogemos en un solo c6digo la polftica publica del Gobierno en 
torno a la corrupci6n, la cual actualmente se encuenh·a dispersa en multiples leyes 
especiales redundantes y / o incompatibles entre sf. Esto nos ayudara a evitar lagunas y 
desfases entre las leyes y facilitara el acceso y entendimiento de las normas aplicables. 

La medida, tambien nos permite cumplir con nuesh·o compromiso de ampliar los 
derechos de los whistleblowers, pues fortalece las protecciones conh·a represaltas para 
todos los empleados publicos y cualquier otra persona que denuncie actos de 
corrupci6n gubernamental. Por oh·o lado, facilitamos los mecanismos legales para que 
el Estado sea resarcido por aquellos que con su conducta, ademas de fallarle a la 
confianza depositada por el pueblo, afectan el erario publico. Sabre el particular, se 
dispone que el Gobierno podra reclamar civilmente para obtener compensaci6n por el 
triple del dano causado al erario, siendo suficiente para probar la reclamaci6n la 
sentencia de convicci6n por la conducta que caus6 la perdida. 

Finalmente, elevamos a rango de ley la cooperaci6n interagencial necesaria para 
ser efectivos en prevenir, combatir y erradicar la corrupci6n. De esta forma, aseguramos 
que todos los organismos pertinentes a la lucha contra la corrupci6n gubernamental 
mantengan una estrecha comunicaci6n y cooperaci6n enh·e si, independientemente de 
la identidad de la persona que la dirija en determinado momenta. 

Esta Ley constituye un mensaje inequivoco de que la corrupci6n no sera 
permitida en este Gobierno y que seran encausadas y penalizadas todas las personas 
que le fallen al pueblo mediante la comisi6n de actos corruptos. 

DECRETASE POR LAASAMBLEA LEGISLATIVA DE PUERTO RICO: 

TITULO I. TfTULO Y ALCANCE 

Articulo 1.1.-Declaraci6n de Politica Publica. 

La corrupci6n es un mal que afecta todos los niveles de nuestra sociedad. La 
corrupci6n en el ejercicio de la funci6n publica es uno de los mayores impedimentos 
que enfrenta el Gobierno de Puerto Rico para asegurar mejores y mas eficientes 
servicios a la ciudadania. 

Se declara coma politica publica la cero tolerancia a la corrupci6n. A los fines de 
erradicar la corrupci6n, se deben aunar los esfuerzos de todos los componentes del 
Gobierno para prevenir, investigar y procesar los actos de corrupci6n. Debemos 
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fortalecer las protecciones a las personas denunciantes y asegurar que los in.fractores 
respondan por sus actos y les caiga todo el peso de la ley a los que defraudan la 
confianza depositada en ellos por el Pueblo. 

Articulo 1.2.-Titulo. 

Esta Ley se conocera como "C6digo Anticorrupci6n para el Nuevo Puerto Rico". 
Este C6digo estara compuesto por los siguientes Titulos: 

I. 	 Titulo y Alcance 

II. 	 Ley Organica de la Oficina de Etica Gubernamental 

III . 	 C6digo de Etica para Conh·atistas Suplidores y Solicitantes de Incentivos 
Econ6micos del Gobierno de Puerto Rico 

IV. 	 Protecciones Contra Represalias 

V. 	 Acciones Civiles por Danos Ocasionados al Estado 

VI. 	 Registro de Personas Convictas por Corrupci6n y Delitos Relacionados 

VII. 	 Grupo Interagencial Anti-Corrupci6n 

VIII. 	 Relaci6n con Otras Leyes 

IX. Disposiciones Finales y Transitorias 

TiTULO II. LEY ORGANICA DE LA OFICINA DE ETICA GUBERNAMENTAL 

Articulo 2.1.-La conducta de los servidores y ex servidores publicos de la Rama 
Ejecutiva se regira por lo dispuesto en la Ley 1-2012, seg-Un en.mendada. 

Articulo 2.2.-Se en.mienda el Articulo 1.1 de la Ley 1-2012, seg(m enmendada, 
para que lea como sigue: 

"Articulo 1.1.-Tftulo. 

Esta Ley se conocera como la "Ley Organica de la Oficina de Etica 
Gubernamental de Puerto Rico". 
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TITULO III. C6DIGO DE ETICA PARA CONTRATISTAS, SUPLIDORES, Y 

SOLICIT ANTES DE INCENTIVOS ECON6MICOS DEL GOBIERNO DE PUERTO 


RICO 


Artfculo 3.1.-Definiciones. 

Para fines de este Titulo, los siguientes terminos tendran el significado que a 
continuaci6n se expresa, a menos que del contexto surja claramente otro significado: 

(a) 	 Agendas ejecutivas: los organismos y entidades de la Rama ejecutiva del 
Gobierno de Puerto Rico, incluyendo a las corporaciones publicas, 
departamentos, agendas, oficinas, municipios u oh· as 
insh·umentalidades. 

(b) 	 Con.flicto de intereses: situaci6n en la que el interes personal o econ6mico 
esta o puede razonablemente estar en pugna con el interes publico. 

(c) 	 Conh·ato: pacto, convenio o negocio juridico en el que las partes se 
obligan a dar alguna cosa, o en hacer o dejar de hacer determinado acto, y 
que es otorgado con el consentimiento de los conh·atantes, en relaci6n a 
un objeto cierto, materia del contrato, y en virtud de la causa que se 
establezca. 

(d) 	 Conh·ibuci6n: cualquier pago, regalo, suscripci6n, comisi6n, concesi6n, 
beneficio, propina, prestamo, adelanto, soborno o cualquier promesa o 
acuerdo de concederlo. 

(e) 	 Empleado publico: persona que ocupa un cargo o esta empleada en las 
agendas ejecutivas del Gobierno de Puerto Rico, en la Rama Legislativa o 
en la Rama Judicial y no esta investida con parte de la soberania del 
Estado, comprende a los empleados publicos regulares e irregulares, los 
que prestan servicios por conh·ato que equivalen a un puesto o cargo 
regular, los de nombramiento h·ansitorio y los que se encuentran en 
periodo probatorio. 

(£) 	 Ex servidor publico: persona que haya fungido como funcionario o 
empleado publico en las agendas ejecutivas del Gobierno de Puerto Rico, 
en la Rama Legislativa o en la Rama Judicial. 

(g) 	 Fondo para Servicios conh·a Enfermedades Catastr6ficas Remediables: 
Fondo creado mediante la Ley 150-1996, segiln erunendada, adscrito al 
Departamento de Salud. 
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(h) 	 Funcionario: persona investida con parte de la soberania del Estado, por 
lo que interviene en la formulaci6n e implantaci6n de polftica publica, y 
ocupa un cargo, o esta empleada, en el Gobierno de Puerto Rico. 

(i) 	 Informaci6n confidendal: aquella asi declarada por ley; la que esta 
protegida por alguno de los privilegios de Derecho Probatorio; aquella 
que, si se revela, puede lesionar los derechos fundamentales de terceros o 
el derecho a la intimidad y a la vida privada; aquella cobijada por el 
privilegio ejecutivo; aquella informaci6n que sea parte del proceso 
deliberativo en la formulaci6n de la politica publica; aquella cuya 
divulgaci6n pueda poner en peligro la vida o la integridad de alguna 
persona, aquella cuya divulgad6n pueda afectar investigaciones 
criminales o adminish·ativas en curso, aquella cuya divulgaci6n pueda la 
seguridad del pais o afectar h·ansacciones de negodos o gestiones 
oficiales del Estado que estan en proceso durante la solicitud. 

U) 	 Ingreso: todo lo recibido, ya sea lfcito, ilid to, exento o tributable de 
cualquier fuente. Incluye ganancias, beneficios e ingresos derivados de 
sueldos, jornales o compensad6n por servicios personales de cualquier 
clase y cualquiera que sea la forma en que se pagaren, o de profesiones, 
oficios, industrias, negodos, comerdo 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 ganandas o beneficios e 
ingresos derivados de cualquier procedencia. Incluye la retribuci6n 
recibida por servicios prestados coma funcionario o empleado del 
Gobierno de Puerto Rico, de cualquier estado de los Estados Unidos de 
America, o de cualquier subdivisi6n politica de los mismos, o de 
cualquier agenda o instrumentalidad de cualesquiera de las mencionadas 
entidades. 

(k) 	 Persona: persona natural, juridica, o grupos de personas o asodad ones, 
que interesen entablar con las agendas ejecutivas una relaci6n 
conh·actual, comercial o financiera, o que han perfeccionado un contrato 
para la prestaci6n de bienes o servicios con el Estado, asi como las 
entidades que reciban o interesen recibir algun incentivo econ6mico de 
las agendas ejecutivas del gobierno. Incluye tambien a las personas 
naturales o juridicas que son, o vayan a ser, afectadas por alguna 
reglamentad6n establecida por las agendas ejecutivas del Gobierno de 
Puerto Rico. 
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(1) 	 Persona natural: toda persona definida como tal en cualquier ley 
aplicable, incluyendo el C6digo Civil de Puerto Rico, e incluye, pero no 
se limita, a todo presidente, vicepresidente, director, director ejecutivo, o 
a todo miembro de una Junta de Oficiales o Junta de Directores, o 
persona que desempefie funciones equivalentes. 

(m) 	 Persona juridica: incluye las corporaciones, corporaciones profesionales, 
sociedades civiles y mercantiles, sociedades especiales, cooperativas y 
cualquier entidad definida como tal en cualquier ley aplicable, 
asociaciones, sociedades o corporaciones de facto, incluyendo aquellas que 
constituyan para estos fines un alter ego de la persona juridica, afiliadas o 
subsidiarias de la misma. 

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

(o) 	 Rama Legislativa: incluye a la Camara de Representantes, al Senado de 
Puerto Rico, a la Oficina del Conh'alor de Puerto Rico, a la Oficina del 
Procurador del Ciudadano y cualquier oficina o dependencia conjunta 
adscrita a los cuerpos legislatives. 

(p) 	 Regalo: pago o enriquecimiento sin una conh'aprestaci6n equivalente, o 
recibiendose una de menor valor. Incluye, enh·e oh·os, dinero, bienes o 
cualquier objeto, oportunidades econ6micas favorables, propinas, 
concesi6n, beneficio, descuentos, privilegios o atenciones especiales. 

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

(r) 	 Unidad familiar: incluye al c6nyuge del servidor o ex servidor publico, a 
-los hijos dependientes de este, los familiares que no siendo dependientes 
ni residiendo con el servidor o ex servidor publico esten dentro del 
cuarto grado de consanguinidad o segundo de afinidad, o aquellas 
personas que comparten con el servidor o ex servidor publico su 
residencia legal, o cuyos asuntos financieros estan bajo el conh·ol de jure o 
de facto del servidor o ex servidor publico. 

Articulo 3.2.-0bligaciones y Responsabilidades Eticas. 

(a) 	 Toda persona ofrecera un h·ato profesional y respetuoso para con los 
funcionarios o empleados publicos de las agendas ejecutivas y exigira lo 
mismo de estos en todo momenta. 
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(b) 	 Toda persona queen su vinculo con las agendas ejecutivas del Gobierno 
de Puerto Rico participe de licitaciones en subastas, le presente 
cotizaciones, interese perfeccionar conh·atos con ellas o procure recibir la 
concesi6n de cualquier incentive econ6mico, tendra la obligaci6n de 
divulgar toda la informaci6n necesaria para que las agendas ejecutivas 
puedan evaluar detalladamente las transacciones o solicitudes ante si y 
efectuar determinaciones correctas e informadas. 

(c) 	 Toda persona debera observar las maximas y las principios de excelencia 
y honestidad que cobijan a su profesi6n, ademas de las normas o canones 
eticos de la Asociaci6n o Colegio al cual pertenece y que reglamenta su 
oficio o profesi6n, tanto en la relaci6n con sus competidores coma con el 
Gobierno de Puerto Rico y sus empleados o funcionarios. 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 que interese hacer negocios con el Gobierno de Puerto Rico 
cotizara a base de precios justos par sus servicios, considerando la 
experiencia, la preparaci6n academica y los conocimientos tecnicos. En 
los acuerdos de suminish·os de bienes, se debera considerar la calidad de 
los bienes. 

(e) 	 Toda persona que interese hacer negocios con el Gobierno se 
comprometera a realizar sus h·abajos denh·o del termino pautado, a 
garantizar la calidad de sus servicios y los bienes que suminish·a, y a 
cobrar por sus servicios mediante la presentaci6n de una factura en la 
que se certifique su correcci6n, que los servicios fueron prestados en su 
totalidad o las bienes enh·egados denh·o del tiempo limite establecido, y 
que no se ha recibido compensaci6n par las mismos. A esos efectos, toda 
factura para el cobra de bienes o servicios que se presente ante las 
agendas ejecutivas debera contener la siguiente certificaci6n: 

"Baja pena de nulidad absoluta certifico que ningun servidor 
publico de la entidad gubernamental es parte o tiene algun interes 
en las ganancias o beneficios producto del conh·ato objeto de esta 
factura y de ser parte o tener interes en las ganancias o beneficios 
productos del conh·ato ha mediado una dispensa previa. La unica 
consideraci6n para suminish·ar las bienes o servicios objeto del 
conh·ato ha sido el pago acordado con el representante autorizado 
de la entidad gubernamental. El importe de esta factura es justo y 
correcto. Los h·abajos han sido realizados, las productos han sido 



9 


entregados y los servicios han sido prestados, y no se ha recibido 
pago por ellos". 

Disponiendose que los contratistas y proveedores de bienes y servicios 
del Fondo para Servicios contra Enfermedades Catastr6ficas Remediables, 
adscrito al Departamento de Salud, estaran exentos de cumplir con la 
certificaci6n que dispone este inciso. 

(f) 	 Ninguna persona ofrecera o enh·egara a servidor publico o ex servidor 
publico de las agendas ejecutivas, o miembros de la unidad familiar de 
estos, con la que interese establecer, o haya establecido, una relaci6n 
conh·actual, comercial o financiera, directa o indirectamente, · alg11n 
regalo, bienes de valor monetario, conh·ibuciones, gratificaciones, 
favores, servicios, donativos, prestamos, o participaci6n en alguna 
entidad mercantil o negocio juridico. En los casos que se refieren a ex 
servidor publico la anterior prohibici6n se extendera por un (1) afio a 
partir del cese de sus funciones en la agenda ejecutiva. Esta obligaci6n se 
extiende a la etapa previa y posterior a la perfecci6n <lei contrato, negocio 
o h·ansacci6n, asf como a la duraci6n del mismo. 

(g) 	 Toda persona colaborara con cualquier investigaci6n que m1c1e el 
gobierno sobre h·ansacciones de negocios, otorgaci6n de contratos o 
concesi6n de incentivos gubernamentales del cual fue parte o se benefici6 
directa o indirectamente. 

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

(i) 	 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, soborno, malversaci6n o 
apropiaci6n ilegal de fondos, y de los que tenga propio y personal 
conocimiento, que atafi.en a un conh·ato, negocio, o h·ansacci6n enh·e el 
gobierno y un conh·atista, proveedor de bienes y servicios o participantes 
de incentivos econ6micos. Cada agenda establecera mediante reglamento 
el procedimiento para recibir y atender cualquier denuncia al amparo de 
este inciso y para asegurar que los denunciantes estaran protegidos de 
conformidad con el Tftulo IV de esta Ley. 

G) 	 Ninguna persona podra entablar gestiones con los Secretarios, Jefes de 
Agendas, Ejecutivos Municipales, o Directores Ejecutivos de 
Corporaciones Publicas, conducentes a la concesi6n indebida de ventajas, 
privilegios o favores para el beneficio de estos, o de cualquier oh·a 
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persona, representados por estos. Tampoco se podran requerir los 
servicios de terceras personas para los fines antes referidos. 

(k) 	 Ninguna persona utilizara la infonnad6n confidendal, adquirida en el 
curso o como consecuencia de alguna gesti6n que le haya sido 
encomendada mediante conh·ato por el Gobierno de Puerto Rico, para 
fines ajenos a la encomienda conh·atada, ni para obtener, directa o 
indirectamente, ventaja o beneficio econ6mico para el, para un rniernbro 
de su unidad familiar o para cualquier otra persona, negocio o entidad. 

(1) 	 Ninguna persona solicitara u obtendra de un servidor o ex servidor 
publico, informad6n confidencial, con el prop6sito de obtener, directa o 
indirectamente, ventaja o benefido econ6rnico para el o para cualquier 
otra persona natural o juridica; ni para fines ajenos a la encomienda 
contratada. 

(m) 	 Ninguna persona aceptara o mantendra relaciones contractuales o de 
negocio con un servidor publico, o miembro de su unidad familiar, que 
tenga el efecto de menoscabar la independenda de criteria del 
funcionario o servidor publico en el desempefio de sus funciones 
ofidales. Se le prohibe a toda persona aceptar o mantener relaciones 
contractuales ode negocio con un ex servidor publico durante un (1) afio 
a partir del mornento en que haya dejado de ocupar su cargo, si en el 
desempefio de sus fundones gubernamentales, dicho ex servidor publico 
partidp6 directarnente en h·ansacciones entre las agendas ejecutivas y la 
persona. 

(n) 	 Ninguna persona podra contratar con las agendas ejecutivas si existe 
algun conflicto de intereses. Toda persona debera certificar que no 
representa intereses particulares en casos o asuntos que irnpliquen 
conflicto de intereses, o de politica publica, enh·e la agenda ejecutiva y los 
intereses particulares que represente. 

(o) 	 Ninguna persona podra solidtar, directa o indirectamente, que un 
fundonario, servidor 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 oh·o asunto, h·ansacci6n o propuesta en la cual dicha persona o 
su unidad familiar tenga intereses privados, aun cuando se trate de 
actuaciones oficiales del fundonario, servidor o empleado publico denh·o 
del ambito de su autoridad oficial. 
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(p) 	 Ninguna persona inducira a un servidor o ex servidor publico, a 
incumplir las disposiciones de esta Ley. 

Artfculo 3.3.-Conh·atos. 

Este Titulo sera de aplicabilidad a toda persona que en su vinculo con las 
agendas ejecutivas del Gobierno 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. 

Sera requisito indispensable para conh·atar con el Gobierno que toda persona se 
comprometa a regirse por las disposiciones de este C6digo de Etica. Tal hecho se hara 
constar en todo conh·ato enh·e las agendas ejecutivas y contratistas o suplidores de 
servicios, y en toda solicitud de incentivo econ6mico provisto por el Gobierno. 

Ademas, la persona natural o juridica que desee participar de la adjudicaci6n de 
una subasta o en el otorgamiento de algl:tn conh·ato, con cualquier agencia o 
insh·umentalidad gubernamental, corporaci6n publica, municipio, o con la Rama 
Legislativa o Rama Judicial, para la realizaci6n de servicios o la venta o enh·ega de 
bienes, sometera una declaraci6n jurada, ante notario publico, en la que informara si la 
persona natural o juridica o cualquier presidente, vicepresidente, director, director 
ejecutivo, o miembro de una junta de oficiales o junta de directores, o personas que 
desempefien funciones equivalentes para la persona juridica, ha sido convicta o se ha 
declru:ado culpable de cualquiera de los delitos enumerados en la Secci6n 6.8 de la Ley 
8-2017, segun enmendada, conocida como "Ley para la Administraci6n y 
Transformaci6n de los Recursos Humanos en el Gobierno de Puerto Rico", o por 
cualquiera de los delitos contenidos en este C6digo. 

Articulo 3.4.-Inhabilidad para conh·atar con el Gobierno. 

Cualquier persona, sea natural o juridica, que haya sido convicta por: infracci6n 
a los Articulos 4.2, 4.3 o 5.7 de la Ley 1-2012, conocida como "Ley Organica de la 
Oficina de Etica Gubernamental", por infracci6n a alguno de los delitos graves contra 
el ejercicio del cargo publico o contra los fondos publicos de los contenidos en los 
Articulos 250 al 266 de la Ley 146-2012, segl:tn enmendada, conocida como "C6digo 
Penal de Puerto Rico", por cualquiera de los delitos tipificados en este C6digo o por 
cualquier oh·o delito grave que involucre el mal uso de los fondos o propiedad publica, 
incluyendo sin limitarse los delitos mencionados en la Secci6n 6.8 de la Ley 8-2017, 
estara inhabilitada de conh·atar o licitar con cualquier agenda ejecutiva del Gobierno 
de Puerto Rico por el termino aplicable bajo el Articulo 6.8 de la Ley 8-2017. Cuando no 
se disponga un termino, la persona quedara inhabilitada por diez (10) afios contados a 
partir de la fecha en que termine de cumplir la sentencia. 
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Todo conh·ato debera incluir una clausula de resolud6n en caso de que la 
persona que conh·ate con las agendas ejecutivas resultare convicta, en la jurisdicd6n 
estatal o federal, por alguno de los delitos que le inhabilitan para contratar bajo el 
inciso anterior. 

En los conh·atos se certificara que la persona no ha sido convicta, en la 
jurisdicci6n estatal o federal, por ninguno de los delitos antes dispuestos. El deber de 
informar sera de naturaleza continua durante todas las etapas de conh"atad6n y 
ejecud6n del contrato. 

Articulo 3.5.-Procedimiento. 

Le corresponde a cada agenda ejecutiva del Gobierno de Puerto Rico velar por 
el cumplimiento de lo dispuesto en el C6digo de Etica que aqui se establece. Conforme 
a tal obligaci6n, las agendas ejecutivas del Gobierno de Puerto Rico poseen la facultad 
de llevar a cabo investigadones para determinar si algun conh"atista, suplidor o 
solidtante de incentivos econ6micos ha actuado en violad6n al presente C6digo de 
Etica. Dicha facultad investigativa sera ejerdda por cualquier funcionario designado 
por la agenda a tales fines, segun se establezca en la reglamentad6n que cada agenda 
apruebe para implementar las disposiciones de esta Ley. 

Artfculo 3.6.-Publiddad. 

Se ordena a las agendas ejecutivas a notificar al Secretario de Justicia de toda 
orden o resolud6n final que recaiga por violaciones al C6digo de Etica para 
Conh·atistas, Suplidores, y Solicitantes de lncentivos Econ6micos de las agendas 
Ejecutivas del Gobierno de Puerto Rico. Asi mismo, cuando los hechos que dieron 
lugar a la orden o resolud6n final involucren a un empleado de la Rama Ejecutiva, las 
agendas deberan notificar copia de la misma a la Oficina de Etica Gubernamental. 

Articulo 3.7.-Sanciones y penalidades. 

El incumplimiento por parte de cualquier persona de cualquiera de las 
disposiciones del Articulo 3.2 de este C6digo sera causa sufidente para que el 
Gobierno de Puerto Rico pueda dar por terminado el conh·ato. Ademas, el Gobierno, a 
h·aves del Secretario de Justicia, podra reclamar indemnizad6n al amparo del Artfculo 
5.2 de este C6digo. 

Toda persona que viole intencionalmente las prohibiciones y disposiciones 
establecidas en los incisos (£), U) (k) (1) (o), y (p) del Articulo 3.2 sera culpable de delito 
grave con pena de reclusi6n por un fijo de h"es (3) afios y multa de dnco mil (5,000) 
d6lares. Ademas, el Tribunal podra imponer las penas de restituci6n, prestaci6n de 
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serv1c10s comunitarios, de suspensi6n o de revocaci6n de licencia, permiso o 
autorizaci6n. 

La persona asi convicta quedara inhabilitada para desempefiar cualquier cargo o 
empleo publico, sujeto a lo dispuesto en la Secci6n 6.8 de la Ley 8-2017, seglin 
enrnendada, conocida como "Ley para la Administraci6n y Transformaci6n de los 
Recursos Humanos en el Gobierno de Puerto Rico". 

Las sanciones impuestas por este Titulo no excluyen la imposici6n de cualquier 
oh·a sanci6n o medida disciplinaria que determine la Asociaci6n o Colegio Profesional 
al que pertenezca el contratista. Tampoco impide la imposici6n de sanciones penales 
por la participaci6n en un acto constitutivo de delito. 

Articulo 3.8.-C6digo de Etica para conh·atistas de las Ramas Judicial y 
Legislativa. 

La Rama Legislativa y la Rama Judicial, asi como, la Oficina del Contralor, la 
Oficina del Procurador del Ciudadano (Ombudsman), y cualquier oh·a oficina o 
dependencia adscrita a estas, deberan aprobar C6digos de Etica para contratistas, 
proveedores de bienes y servicios, o emniendas a la reglamentaci6n en vigor 
incorporando los principios aqui enunciados, en protecci6n del interes publico y de 
conformidad con la politica publica del Gobierno de Puerto Rico. 

TfTULO IV. PROTECCIONES CONTRA REPRESALIAS. 

Articulo 4.1.-Definiciones. 

Para fines de este Tftulo, los siguientes terminos tendran el significado que a 
continuaci6n se expresa, a menos que del contexto surja claramente oh·o significado: 

(a) 	 "Funcionario publico": aquella persona que esta investida de 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 
Gobierno de Puerto Rico. 

(b) 	 "Empleado publico": aquella persona que ocupa un cargo o esta 
empleada en las agendas ejecutivas del Gobierno de Puerto Rico, en la 
Rama Legislativa o en la Rama Judicial y no esta investida con parte de la 
soberania del Estado, comprende a los empleados publicos regulares e 
irregulares, los que prestan servicios por contrato que equivalen a un 
puesto o cargo regular, los de nombramiento h·ansitorio y los que se 
encuentran en perfodo probatorio. 
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(c) 	 "Gobierno de Puerto Rico": el Gobierno del Estado Libre Asociado de 
Puerto Rico y sus organismos, agencias y entidades de la Rama Ejecutiva, 
incluyendo las corporaciones publicas, insh·umentalidades y los 
municipios; la Rama Legislativa y cualquier oficina o dependencia 
conjunta de ambos cuerpos legislatives; el _Contralor de Puerto Rico; y la 
Rama Judicial, asi como las dependencias y las oficinas adscritas a esta. 

(d) 	 "Persona": cualquier individuo, sociedad, corporaci6n, asociaci6n, asf 
como cualquier oh·a entidad jurfdica o agente de estos. 

Artkulo 4.2.-Prohibici6n de represalias contra personas que denuncien actos de 
corrupci6n. 

(a) 	 Ninguna persona podra hostigar, discriminar, despedir, amenazar o 
suspender algun beneficio, derecho o protecci6n a otra persona por el 
hecho de que esta provea informaci6n, coopere o funja como testigo en 
cualquier investigaci6n que conduzca a alguna denuncia, acusaci6n, 
convicci6n, acci6n civil o administrativa, por conducta relacionada con el 
uso ilegal de propiedad o fondos publicos. 

(b) 	 Ninguna persona podra despedir, amenazar, discriminar, o en forma 
alguna tomar represalias contra oh·a persona con relaci6n a los terminos, 
condiciones, compensaci6n, ubicaci6n, beneficios, protecciones o 
privilegios del empleo porque este ofrezca o intente ofrecer verbalmente 
o por escrito cualquier testimonio, expresi6n o informaci6n sobre 
alegados actos impropios o ilegales en el uso de propiedad y fondos 
publicos o actos constitutivos de corrupci6n ante cualquier funcionario o 
empleado con funciones investigativas o ante un foro legislative, 
administrative o judicial, estatal o federal, cuando dichas declaraciones 
no sean difamatorias, infundadas o frivolas ni constituyan informaci6n 
privilegiada bajo las Reglas de Evidencia o alguna ley. 

(c) 	 Nin.gun funcionario o empleado publico que tenga autoridad para influir, 
recomendar o aprobar cualquier acci6n, podra tomar decisiones adversas 
o discriminatorias con respecto a cualquier empleado o funcionario 
publico por: 

1. 	 Ofrecer o intentar ofrecer cualquier informaci6n o declaraci6n 
verbal o escrita en conh·a de un funcionario o empleado ante 
cualquier otro funcionario o empleado publico con funciones 
investigativas, o cualquier foro adminish·ativo, legislativo o 
judicial, estatal o federal, que el funcionario o empleado publico 
que ofrece la informaci6n o el testimonio razonablemente pueda 
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creer que es evidencia de violaci6n a una ley, regla o reglamento, 
mal uso de fondos publicos, uso ilegal de propiedad publica, 
perdida de fondos, abuso de autoridad, o violaciones a las leyes y 
reglamentos que rigen la conducta etica en el servicio publico, 
aunque de dicha conducta no se constituya un delito de 
corrupci6n propiamente. 

2. 	 Ejercer el derecho de denunciar, querellarse, demandar o apelar, 
garantizado por cualquier ley, regla o reglamento vigente en 
nuesh·o ordenamiento jurfdico. 

3. 	 Rehusar obedecer una orden para realizar una acci6n u omisi6n 
que conllevarfa la violaci6n de una ley o reglamento. 

Artfculo 4.3.-Excepciones. 

No seran de aplicaci6n las disposiciones del Artfculo 4.2 de esta Ley cuando el 
denunciante, querellante o testigo de alegados actos constitutivos de corrupci6n ha 
sido acusado o convicto como coautor de los mismos actos ilegales sobre los que esta 
ofreciendo informaci6n o prestando declaraci6n, y se inician o se han iniciado los 
procedimientos administrativos para imponerle medidas disciplinarias, separarlo del 
servicio publico o destituirlo del cargo conforme a las normas y reglamentos que rigen 
la adminish·aci6n de recursos humanos y el debido proceso de ley. 

Ademas, el denunciante, querellante o testigo no podra invocar las protecciones 
y garantfas que se le reconocen mediante esta Ley, cuando ofrezca o intente ofrecer 
verbalmente o por escrito cualquier testimonio, expresi6n o informaci6n sobre 
alegados actos impropios o ilegales ante cualquier funcionario o empleado con 
funciones investigativas o ante un foro legislativo, administrativo o judicial, estatal o 
federal, cuando dichas declaraciones sean difamatorias, infundadas, frfvolas o 
constituyan informaci6n privilegiada establecida por ley. 

Articulo 4.4.-Penalidades. 

(a) 	 Toda persona que viole cualquiera de las disposiciones del Articulo 4.2 
de este C6digo, incurrira en delito grave y convicta que fuere sera 
sancionada con pena de multa de cinco mil (5,000) d6lares o pena de 
reclusi6n por un termino fijo de tres (3) afios, o ambas penas a discreci6n 
del tribunal. Este delito no prescribira. 

(b) 	 Toda persona que suministrare informaci6n verbalmente o por escrito, u 
ofreciere cualquier testimonio sobre actos impropios o ilegales que por su 
naturaleza constituyen actos de corrupci6n, a sabiendas de que los 
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hechos son falsos, o cuando dichas declaraciones sean de caracter 
difamatorio, infundadas o frivolas, incurrira en delito menos grave y 
convicta que fuere sera sancionada con pena de reclusi6n por un termino 
fijo de seis (6) meses, pena de multa de mil (1,000) d6lares o ambas penas 
a discreci6n del h·ibunal. 

Articulo 4.5.-Acciones de Naturaleza Civil. 

Cualquier persona que alegue una violaci6n a las disposiciones del Articulo 4.2 
de esta Ley, podra instar una acci6n civil en conh·a de la persona que actue conh·ario a 
lo alli dispuesto y solicitar de este que le compense por los dafios, las angustias 
mentales, el h·iple de los salaries dejados de devengar, asi como cualquier oh·o 
beneficio que haya dejado de recibir, y honorarios de abogados. 

La acci6n que aqui se autoriza debera ser incoada dentrb del periodo de h·es (3) 
afios contado desde la fecha en que ocurri6 dicha violaci6n o desde que la persona 
afectada advino en conocimiento de tal hecho. ' 

Esta acci6n debera ser h·amitada ante el tribunal con competencia y sera 
independiente a cualquier procedimiento administrative relacionado no siendo 
necesario el agotamiento de remedios adminish·ativos antes de incoar la acci6n civil. 

La pru:te demandante en la causa de acci6n aqui dispuesta podra probar la 
violaci6n de sus derechos mediante evidencia directa o circunstancial. Por oh·o lado, la 
persona podra establecer un caso prima facie de violaci6n a las disposiciones del 
Articulo 4.2 de este C6digo, probando que coopera o cooper6 con alguna investigaci6n 
sobre corrupci6n gubernamental que afecta o afect6 a alguna persona con quien la 
parte demandada tuviese algun vinculo o relaci6n, sea directa o indirecta, y que 
subsiguientemente a dicha cooperaci6n fue despedido, hostigado, discriminado, 
amenazado o le fue suspendido cualquier derecho, beneficio o protecci6n. Una vez 
establecido lo anterior, la parte demandada debera alegar y fundamentar el hecho de 
que no fue la persona causante del dafio, que no existe el dafio alegado o que hubo una 
raz6n legitima para su actuaci6n. En caso de que la parte demandada presente prueba 
robusta y convincente para rebatir la presunci6n de violaci6n al Articulo 4.2, el 
demandante debera probar por preponderancia de la prueba que las defensas 
exculpatorias alegadas por la parte demandada no son realmente excluyentes de su 
responsabilidad. 

Artfculo 4.6.-Acciones de Naturaleza Administrativa. 

Ademas de cualquier otro remedio administrativo o judicial que en derecho 
proceda en conh·a de cualquier funcionario o empleado publico que viole cualesquiera 
de las disposiciones de este Titulo, la convicci6n penal o la determinaci6n de 
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responsabilidad civil por un Tribunal con jurisdicci6n y competencia constituira causa 
suficiente para la formulaci6n de cargos conforme a las normas y reglamentos que 
rigen los procedimientos administrativos aplicables. 

Articulo 4.7.-Aplicabilidad. 

Las disposiciones de este Titulo se aplicaran en protecci6n de toda persona que 
denuncie actos de corrupci6n incluyendo, sin limitaci6n, a todos los empleados y 
funcionarios publicos de las agendas e instrumentalidades publicas, de los municipios, 
de las corporaciones publicas, y de cualesquiera dependencias de la Rama Ejecutiva, la 
Rama Judicial y la Rama Legislativa del Gobierno de Puerto Rico. 

TITULO V. ACCIONFS CIVILFS POR DANOS OCASIONADOS AL ESTADO 

Articulo 5.1.-Definiciones. 

Para fines de este Titulo, los siguientes tenninos tendran el significado que a 
continuaci6n se expresa, a menos que del contexto surja claramente otro significado: 

(a) 	 "Poro competente": todo h·ibunal con autoridad de ley en el Estado Libre 
Asociado de Puerto Rico, a nivel federal, estatal o cualquier oh·a 
jurisdicci6n de los Estados Unidos de America. 

(b) 	 "Persona natural": toda persona definida como tal en cualquier ley 
aplicable, incluyendo el C6digo Civil de Puerto Rico, e incluye, pero no 
se limita, a todo presidente, vice-presidente, directot, director ejecutivo, o 
a todo miembro de una Junta de Oficiales o Junta de Directores, o 
persona que desempene funciones equivalentes. 

(c) "Persona juridica": incluye las corporaciones, corporaciones 
profesionales, sociedades civiles y mercantiles, sociedades especiales, 
cooperativas y cualquier entidad definida como tal en cualquier ley 
aplicable, asociaciones, sociedades o corporaciones de facto, incluyendo 
aquellas que constituyan para estos fines un alter ego de la persona 
juridica, sus afiliadas o subsidiarias. 

(d) 	 "Dano econ6mico": se refiere a la cuantificaci6n, en su equivalente 
dinerario, del dano producido por el demandado mediante la acci6n u 
omisi6n negligente, culposa o ilicita de que trata esta Ley, mienh·as se 
propicia la consumaci6n del objetivo ilegitimo. 
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(e) "La acci6n u omisi6n negligente": significa la desviaci6n del estandar de 
cuidado que una persona prudente y razonable ejerciera si se encontrara 
en la situaci6n del demandado. 

Articulo 5.2.-Reclamaci6n del Estado. 

Se dispone que el Gobierno de Puerto Rico, a traves del Secretario de Justicia, 
podra presentar acciones civiles ante el Tribunal de Primera Instancia de Puerto Rico 
contra toda persona natural o juridica que haya incurrido en acciones u omisiones 
negligentes, culposas o ilicitas en menoscabo del erario, con el fin de reclamaT que se le 
adjudique una indemnizaci6n monetaria equivalente al h·iple del dafio econ6mico 
ocasionado al erario mediante dicha conducta. 

Articulo 5.3. Remedios Provisionales. 

En cualquier momenta posterior a la presentaci6n de la demanda para la 
reclamaci6n que se autoriza en este Articulo, el Estado podra solicitar al tribunal 
cualquier orden provisional que sea necesaria para asegurar la efectividad de la 
sentencia. El h·ibunal podra conceder cualesquiera de los remedios provisionales 
dispuestos en las Reglas de Procedimiento Civil incluyendo sin que se entienda coma 
una limitaci6n el embargo, el embargo de fondos en posesi6n de tercero y la 
prohibici6n de enajenar. 

En todo caso en que se solicite un remedio provisional, el tribunal considerara 
las intereses de todas las partes y dispondra segun lo requiera la justicia sustancial. 

Nose requerira que el Estado preste fianza para que se conceda algU.n remedio 
provisional para asegurar la sentencia. 

La parte demandada podra levantar el embargo mediante la prestaci6n de una 
fianza suficiente a satisfacci6n del tribunal. 

Articulo 5.4.-Quantum de la prueba. 

Para fines de la reclamaci6n autorizada par el Articulo 5.2 de este C6digo, la 
comisi6n de las actos u omisiones negligentes, culposos o ilicitos en menoscabo del 
erario podra evidenciarse mediante la presentaci6n de copia certificada de la sentencia 
de convicci6n por cualquier delito grave o menos grave par los mismos hechos, o copia 
certificada de la resoluci6n de alegaci6n de culpabilidad, producto de un proceso penal 
en que se juzgue dicha acci6n u omisi6n ante un faro competente. 
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En aquellos casos en que la convicci6n o alegaci6n de culpabilidad no fuere 
declai·ada bajo las leyes de Puerto Rico, s6lo podran considerarse para efectos de esta 
Ley aquellas sentencias o decretos de autoridades judiciales competentes en que se 
haya declarado la culpabilidad del acusado mas alla de toda duda razonable en 
acusaciones por delitos cuya tipificaci6n exija probar todos los elementos de algun 
delito tipificado en las Leyes de Puerto Rico. 

La convicci6n no sera un requisito para que proceda la acci6n civil autorizada en 
este Titulo. Pero si requerfra la existencia de un referido oficial capaz de pennitirle 
realizar la correspondiente investigaci6n por el Secretario de Justicia. En los casos en 
los que no haya precedido a la acci6n civil una convicci6n o alegaci6n de culpabilidad 
en un proceso penal por los mismos hechos, la comisi6n de los actos u omisiones 
negligentes, culposos o ilfcitos en menoscabo del erario podra evidenciarse por 
preponderancia de la prueba. 

Una vez probado que se ha incurrido en una acci6n u omisi6n negligente, 
culposa o ilfcita se procedera a establecer, por preponderancia de la prueba, el monto 
del dafio ocasionado al erario. 

Articulo 5.5.-Salvedad. 

El ejercicio de una acci6n civil al amparo de esta Ley no se interpretara como un 
menoscabo del derecho del Gobierno de Puerto Rico o cualquiera de sus 
instrumentalidades a instar cualquier acci6n penal o administrativa basada en los 
mismos hechos juzgados en el proceso civil que mediante esta Ley se autoriza. 

Artfculo 5.6.-Tennino prescriptivo. 

El remedio establecido en el Artfculo 5.2 de esta Ley podra reclamarse por el 
Gobierno de Puerto Rico denh·o del termino prescriptivo de quince (15) afios contados 
a partir del archivo en autos de copia de la notificaci6n de la sentencia de convicci6n o 
de la resoluci6n de alegaci6n de culpabilidad a que se refiere el Artfculo 5.3 de esta 
Ley. 

En los casos en que no haya precedido la convicci6n penal, el termino 
prescriptivo de quince (15) afios comenzara a decursar a partir del momento en que el 
Secretario de Justicia tuviere conocimiento de los dafios y de la persona que los caus6 
mediante un referido oficial capaz de permitirle realizar la correspondiente 
investigaci6n. 
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TfTULO VI. REGISTRO DE PERSONAS CONVICTAS POR CORRUPCI6N Y 

DELITOS RELACIONADOS. 


Articulo 6.1.-Definiciones. 

Para fines de este Titulo, los siguientes terminos tendran el significado que a 
continuaci6n se expresa, a menos que del contexto surja claramente otro significado: 

(a) 	 "Ejercicio de una funci6n publica": acci6n que se lleva a cabo por un 
empleado o funcionario publico y que se realiza en virtud de los poderes, 
funciones, deberes y obligaciones del puesto o cargo que ostenta denh·o 
del Gobierno de Puerto Rico o aprovechandose de dichos poderes, 
funciones, cargos o puestos. 

(b) 	 "Gobierno de Puerto Rico": el Gobierno del Estado Libre Asociado de 
Puerto Rico y sus organismos, agendas y entidades de la Rama Ejecutiva, 
incluyendo las corporaciones publicas, instrumentalidades y los 
municipios; la Rama Legislativa y cualquier oficina o dependencia 
conjunta de ambos Cuerpos Legislatives; el Conh·alor de Puerto Rico; y la 
Rama Judicial, asi como las dependencias y las oficinas adscritas a esta. 

(c) "Persona": cualquier individuo, sociedad, corporaci6n, asociaci6n, asf 
como cualquier otra entidad jurfdica o agente de estos. 

(d) 	 "Persona natural": toda persona definida como tal en cualquier ley 
aplicable, incluyendo el C6digo Civil de Puerto Rico, e incluye, pero no 
se limita, a todo presidente, vicepresidente, director, director ejecutivo, o 
a todo miembro de una junta de oficiales o junta de directores, o persona 
que desempefie funciones equivalentes. 

(e) "Persona juridica": incluye las corporac1ones, corporaciones 
profesionales, sociedades civiles y mercantiles, sociedades especiales, 
cooperativas y cualquier entidad definida como tal en cualquier ley 
aplicable, asociaciones, sociedades o corporaciones de facto, incluyendo 
aquellas que constituyan para estos fines un alter ego de la persona 
jurf dica o subsidiarias de la misma. 

(£) "Registro": el "Regish·o de Personas Convictas por Corrupci6n" creado 
mediante el Articulo 6.2 de este C6digo. 
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Artfculo 6.2.-Creaci6n del Regish·o. 

El Departamento de Justicia establecera un regish·o denominado "Regish·o de 
Personas Convictas por Corrupci6n". Estara incluido en el Regish·o toda persona que 
resulte convicta de cometer cualquiera de los siguientes delitos: 

a) Los delitos establecidos en el Capftulo IV de la Ley 1-2012, segun 
erunendada, o delitos analogos en leyes previas o posteriores; 

b) los delitos dispuestos en los Articulos 3.7 y 4.4 de este C6digo; 

c) 	 los Artfculos 250 al 266 de la Ley 146-2012, segun enmendada, conocida 
como "C6digo Penal de Puerto Rico" o delitos analogos en leyes previas 
o posteriores; y 

d) 	 cualquiera de los delitos enumerados en la Secci6n 6.8 de la Ley 8-2017, 
segun enmendada, conocida como "Ley para la Administraci6n y 
Transformaci6n de Ios Recursos Humanos en el Gobierno de Puerto 
Rico", cuando el delito se haya cometido en el ejercicio de una funci6n 
publica o cuando hayan estado envueltos fondos o bienes publicos. 

Articulo 6.3.-Alcance del Registro. 

Estaran sujetas al Registro dispuesto en este Titulo todas aquellas personas, sean 
naturales o juridicas, que hayan resultado convictas en la jurisdicci6n de Puerto Rico, 
en la jurisdicci6n federal o en cualquiera de los estados de los Estados Unidos de 
America por cualquiera de los delitos enumerados en el Artfculo 6.2 de este C6digo. 

El regish·o sera de aplicaci6n a aquellas personas que, aunque no sean 
funcionarios o empleados publicos al momenta de cometer alguno de los delitos de 
corrupci6n enumerados, hayan resultado convictas coma coautores de funcionarios 
publicos en la comisi6n de dicho delito. 

Ninguna persona sujeta al Regish·o, independientemente de que se encuentre o 
no regish·ado, podra aspirar u ocupar cargo electivo alguno. Se prohibe a la Comisi6n 
Estatal de Elecciones el aceptar o procesar documento alguno que tenga el prop6sito o 
fin de cualificar para un cargo de elecci6n publica a persona alguna convicta de 
cualquiera de las delitos enumerados en el Articulo 6.2. 

Artfculo 6.4.-Contenido. 

El Regish·o de Personas Convictas por Corrupci6n debera contener la siguiente 
informaci6n: 
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(a) Nombre completo de la persona convicta de corrupci6n; 

(b) Numero de! caso, jurisdicci6n y h·ibunal que dict6 la sentencia; 

(c) Pecha de la sentencia o convicci6n por corrupci6n; y 

(d) Deli to por el cual se conden6 y pena impuesta. 

Articulo 6.5.-Deberes y Obligaciones de! Secretario del Departamento de Justicia 
de Puerto Rico. 

El Secretario del Departamento de Justicia de Puerto Rico sen~. el custodio de la 
informaci6n contenida en el Regish·o de Personas Convictas por Corrupci6n y tendra la 
responsabilidad de conservar y mantener actualizada la informaci6n contenida en el 
Registro de Personas Convictas por Corrupci6n. Ademas, el Departamento debera 
procurar que la informaci6n del regish·o este disponible electr6nicamente para ser 
examinada por las agendas gubernamentales y por el publico. Mientras ello no se 
logre, el Departamento divulgara la infonnaci6n a las personas designadas en todas las 
agendas y municipios del Gobierno de Puerto Rico. 

Articulo 6.6.-Exclusi6n del Registro de Personas Convictas por Corrupci6n. 

Las personas convictas estaran sujetas al Registro aqui dispuesto por el mismo 
termino que se dispone en la Secci6n 6.8 de la Ley 8-2017, segun enmendada, conocida 
coma "Ley para la Administraci6n y Transfonnaci6n de los Recursos Humanos en el 
Gobierno de Puerto Rico", y has ta tanto sean habilitadas de conformidad a dicha 
Secci6n. 

Una vez el Director de la Oficina de Adminish·aci6n y Transformaci6n de los 
Recursos Humanos del Gobierno de Puerto Rico corrobore que la persona convicta ha 
sido habilitada y asi se le acredite al Secretario del Departamento de Justicia, este 
ultimo tendra la obligaci6n de eliminar del Regish·o de Personas Convictas por 
Corrupci6n toda la informaci6n concerniente a la convicci6n particular. 

Sera responsabilidad de las agendas y municipios del Gobierno de Puerto Rico 
verificar, a h·aves del Departam~nto de Justicia, si las personas convictas por 
corrupci6n han sido habilitadas, y en consecuencia eliminadas del Registro de 
Personas Convictas por Corrupci6n, previo al ingreso del aspirante o reingreso del 
habilitado al servicio publico. 
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Articulo 6.7.-Penalidades. 

Toda persona que, con intenci6n de evadir los prop6sitos de este Tftulo, ofrezca 
o provea informaci6n falsa respecto a la convicci6n por cualesquiera de los delitos 
antes relacionados, incurrira en delito grave y convicta que fuere sera sancionada con 
pena de reclusi6n por un termino fijo de dos (2) afios. 

Articulo 6.8.-Salvedad. 

El Registro aquf establecido operara como sucesor y continuaci6n del Regish·o 
dispuesto en la Ley 119-1997. Cualquier referenda al regish·o de la Ley 119-1997 debe 
entenderse enmendada para referirse al Registro creado en el Articulo 6.2 de este 
C6digo. Mienfras el Secretario de Justicia no disponga de oh·o modo, los reglamentos o 
procedimientos adoptados bajo la Ley 119-1997 continuaran vigentes y seran de 
aplicaci6n a los h·amites dispuestos en este Titulo. 

TfTULO VII. GRUPO INTERAGENCIAL ANTICORRUPCI6N 

Articulo 7.1.-Creaci6n y Composici6n. 

A los fines de lograr una continua cooperaci6n de todas las agendas con 
participaci6n en la lucha contra la corrupci6n, se crea el "Grupo para la Prevenci6n y 
Erradicaci6n de la Corrupci6n". Este Grupo estara compuesto por los siguientes 
miembros: 

(a) 	 El(la) Director(a) de la Oficina de Etica Gubernamental, que lo 
presidira; 

(b) 	 El(la) Conh·alor(a) del Gobierno de Puerto Rico; 

(c) 	 El Presidente o la Presidenta del Panel sobre el Fiscal Especial 
Independiente; 

(d) 	 El(la) Secretario(a) del Departamento de Justicia del Gobierno de 
Puerto Rico; 

(e) 	 El(la) Secretario(a) del Departamento de Hacienda del Gobierno de 
Puerto Rico; 

(f) 	 El(la) Inspector(a) General del Gobierno de Puerto Rico; 

(g) 	 El (la) Comisionado(a) del Negociado de la Policia de Puerto Rico; y 
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(h) 	 Cualquier oh·o miembro que sea invitado por el(la) presidente(a). 

El Grupo invitara a participar de sus reuniones al fiscal a cargo de la oficina de 
Puerto Rico del Departamento de Justicia Federal y al agente especial a cargo de la 
oficina de Puerto Rico del Negociado Federal de lnvestigaciones (FBI por sus siglas en 
ingles). 

El Grupo acordara las normas para su funcionamiento interno incluyendo la 
frecuencia de sus reuniones. 

Artfculo 7.2.-Funciones del Grupo. 

El "Grupo para la Prevenci6n y Erradicaci6n de la Corrupci6n" tendra las 
siguientes funciones: 

(a) 	 Asegurar una adecuada comunicaci6n y cooperaci6n interagencial en 
todos los esfuerzos anticorrupci6n 

(b) 	 colaborar con la Oficina de Etica Gubernamental en todo esfuerzo 
dirigido a prevenir y erradicar la corrupci6n; 

(c) 	 mejorar la habilidad del Gobierno para recibir informaci6n sobre posibles 
actos de corrupci6n; y 

(d) 	 fortalecer los procesos para evitar la impunidad. 

Artkulo 7.3.-Cooperaci6n Interagencial. 

Se insh·uye a los funcionarios publicos que componen el Grupo a facilitar la mas 
amplia cooperaci6n interagencial para adelantar la politica publica delineada en este 
C6digo. No obstante, nada de lo aqui dispuesto debe interpretarse como que autoriza 
la divulgaci6n de informaci6n confidencial que pueda interferir con procesos en curso 
o afectar investigaciones pendientes. 

TfTULO VIII. RELACI6N CON OTRAS LEYES 

Artfculo 8.1.-Preservaci6n del Estado de Derecho. 

Nada de lo dispuesto en este C6digo podra ser utilizado como defensa ante una 
acusaci6n al amparo de otra ley de naturaleza penal. Se dispone expresamente que la 
acusaci6n por alguno de los delitos aqui contenidos no incidira sobre la 
responsabilidad criminal que resulte al amparo del C6digo Penal o de cualquiera otra 
ley aplicable. Cuando sean aplicables a un (1) hecho dos (2) o mas disposiciones 
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penales, se condenara por todos los delitos y se sentenciara de conformidad a lo 
dispuesto en la Secci6n Tercera de la Ley 146-2012, seglin enmendada, conocida como 
"C6digo Penal de Puerto Rico". 

TITULO IX - DISPOSICIONES ENMENDATORIAS 

Articulo 9.1.-Se enrnienda el inciso (b) y se afiade un nuevo inciso (g) al Articulo 
2 de la Ley Num. 259 de 3 de abril de 1946, segun enrnendada, conocida como "Ley de 
Sentencia Suspendida y Libertad a Prueba", para que lea como sigue: 

"Articulo 2.-Sentencia suspendida y libertad a prueba; exclusiones 

El Tribunal de Primera Instancia podra suspender los efectos de la 
sentencia de reclusion en todo caso de delito grave y todo caso de delito menos 
grave que smja de los mismos hechos o de la misma transacci6n, que no fuere: 

(a) 

(b) 	 Uno de los siguientes delitos graves: actos lascivos cuando la vfctima sea 
menor de catorce (14) afios, secuestro, escalamiento, robo, estrago, 
homicidio negligente, soborno, oferta de soborno, intervenci6n indebida 
en las operaciones gubernamnentales, apropiaci6n ilegal de propiedad o 
fondos publicos, enriquecimiento injustificado, enriquecimiento ilicito, 
influencia indebida y malversaci6n de fondos publicos segun los mismos 
estan tipificados en la Ley 146-2012, seglin enmendada, conocida como 
"C6digo Penal de Puerto Rico" o en cualquier Ley que le sustituya, o 
cualquier oh·o delito grave conh·a la £unci6n publica o los fondos 
publicos. 

(c) 

(g) 

(h) 	 Uno de los siguientes delitos graves cuando se cometa en conexi6n con 
un delito de los mencionados en el inciso (b) de este Articulo: 
impedimento o persuasion de incomparecencia de testigos; perjurio; 
fraude o engafio sobre testigos; amenaza o intimidaci6n a testigos; 
conspiraci6n, amenazas o atentados conh·a funcionarios del sistema de 
justicia o sus familiares; destrucci6n de pruebas; preparaci6n de escritos 
falsos; presentaci6n de escritos falsos. 
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Podra asi mismo suspender los efectos de la sentencia que hubiere 
dictado en todo caso de delito menos grave que surja de los mismos 
hechos o de la misma h·ansacci6n que hubiere dado lugar, ademas, a 
sentencia por delito grave que no fuere de los excluidos de los beneficios 
de esta Ley, incluyendo el caso en que la persona haya sido declarada no 
culpable en dicho delito grave o rebajado dicho delito grave a delito 
menos grave y asi convicta, y ordenara que la persona sentenciada quede 
en libertad a prueba siempre que al tiempo de imponer dicha sentencia 
concurran todos los requisitos que a continuaci6n se enumeran: 

(1) 

II 

Articulo 9.2.-Se emnienda el inciso (e) del Articulo 24 del Plan de 
Reorganizaci6n 3-2011, seglin emnendado, conocido como "Plan de Reorganizaci6n de 
la Administraci6n de Servicios Generales de 2011", para que lea como sigue: 

"Articulo 24.-Compras mediante subasta publica. 

Sera necesario utilizar el mecanismo de subasta publica cuando el monto 
de la compra exceda de ciento noventa y cinco mil (195,000) d6lares. 
Disponiendose que cada dos (2) anos, el tope maximo para ir a subasta publica 
sera revisado por el Administrador mediante reglamentaci6n aprobada 
conforme a la Ley Num. 170 de 12 de agosto de 1988, segun enmendada, 
conocida como "Ley de Procedimiento Adminish·ativo Uniforme", y sera 
ajustado al indice de precio al consumidor redondeado al millar de d6lares 
superior mas cercano. 

Los procedimientos de compras de bienes y servicios no profesionales 
mediante subasta publica podran incluir, de asf determinarse necesario y 
cumpliendo con los requisitos establecidos por el Adminish·ador mediante 
reglamento, las solicitudes de cualificaciones (Request for Qualifications o RFQ), 
solicitudes de informaci6n (Requests for Information o RFI) y solicitudes de 
pr6puestas (Requests for Proposals o RFP). 

El Adminish·ador determinara, en cumplimiento con las disposiciones de 
este Plan y del. reglamento de subastas que adopte al amparo del mismo, cuando 
procede la utilizaci6n del mecanismo de subasta para efectuar compras de 
bienes y servicios no profesionales y establecera el procedimiento a seguirse 
para la misma incorporando al mayor grado posible los avances tecnol6gicos. El 
Reglamento de Subastas, debera incluir, enh'e oh'as cosas: 
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a) 

e) 	 todo licitador, que comparezca a la agenda a participar de alguna 
subasta, o para proveer servicios de conformidad con la intenci6n de la 
presente legislaci6n, debera someter cada seis (6) meses ante el 
Adminish·ador una declaraci6n jurada haciendo constar, que no ha 
cometido ninguno de los siguientes delitos: 

(1) 	 apropiaci6n ilegal agravada, en todas sus modalidades; 

(2) 	 extorsi6n; 

(3) 	 fraude en las construcciones; 

(4) 	 fraude en la ejecuci6n de obras de construcci6n; 

(5) 	 fraude en la enh·ega de cosas; 

(6) 	 intervenci6n indebida en los procesos de conh·ataci6n de subastas 
o en las operaciones del Gobierno; 

(7) 	 soborno, en todas sus modalidades; 

(8) 	 soborno agravado; 

(9) 	 oferta de soborno; 

(10) 	 influencia indebida; 

(11) 	 delitos contra fondos publicos; 

(12) 	 preparaci6n de escritos falsos; 

(13) 	 presentaci6n de escritos falsos; 

(14) 	 falsificaci6n de documentos; 

(15) 	 posesi6n y traspaso de documentos falsificados. 

(£) 
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If 

Articulo 9.3.-Se enmienda el Artfculo 5 de la Ley 74-2017, conocida como "Ley 
de Capacitaci6n del Personal de Supervisi6n en el Servicio Publico" para que lea como 
sigue: 

"Artfculo 5.-Se autoriza a la Oficina de Adminish·aci6n y Transformaci6n 
de los Recursos Humanos del Gobierno de Puerto Rico (OATRH) y la 
Universidad de Puerto Rico, a adoptar aquella reglamentaci6n que estimen 
pertinente, asi como a realizar los acuerdos interagenciales correspondientes 
para el cumplimiento efectivo de esta Ley. 

Ademas, la Oficina de Adminish'aci6n y Transformaci6n de los Recursos 
Humanos del Gobierno de Puerto Rico (OATRH) podra imponer a las Agendas, 
Municipios o Entidades Gubernamentales multas y sanciones de hasta mil 
(1,000) d6lares por ocurrencia segun dicha Oficina establezca mediante 
reglamentaci6n." 

TfTULO X -DISPOSICIONES FINALES 

Artfculo 10.1.-Clausula derogatoria. 

Se derogan las siguientes leyes: 

(a) Ley 426-2000, seglin enmendada; 

(b) Ley 36-2001; 

(c) Ley 14-2001, segun emnendada; 

(d) Ley 119-1997, seglin emnendada; 

(e) Ley 458-2000, segun emnendada; 

(f) Ley 84-2002, seglin emnendada; 

(g) Ley 50-1993, segun en.mendada. 
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Articulo 10.2.-Salvedad. 

Nada de lo dispuesto en esta Ley constituye una despenalizaci6n de la conducta 
ilfcita cubierta por las leyes derogadas. Toda sentencia emitida bajo las leyes anteriores 
debera ser cumplida en su totalidad de conformidad a sus terminos y al derecho 
aplicable al momento en que se cometi6 la conducta en cuesti6n. 

Toda acci6n iniciada bajo las disposiciones de las !eyes derogadas podra 
continuar de conformidad a la ley vigente al momenta de los hechos. Asi mismo, toda 
conducta cometida previa a la vigencia de esta Ley podra ser procesada, sea en la 
esfera penal o la civil, de confonnidad a la ley vigente al momenta de cometerse los 
actos. 

Articulo 10.3.-Reglamentaci6n. 

Las agendas tendran un termino de noventa (90) dias a partir de la aprobaci6n 
de esta Ley para atemperar sus reglamentos, procesos o formularios de conformidad a 
las disposiciones aqui contenidas. 

Articulo 10.4.-Separabilidad. 

Si cualquier clausula, parrafo, subparrafo, oraci6n, palabra, leh·a, articulo, 
disposici6n, secci6n, subsecci6n, titulo, capitulo, subcapitulo, acapite o parte de esta 
Ley fuera anulada o declarada inconstitucional, la resoluci6n, dictamen o sentencia a 
tal efecto dictada no afectara, perjudicara, ni invalidara el remanente de esta Ley. El 
efecto de dicha sentencia quedara limitado a la clausula, parrafo, subparrafo, oraci6n, 
palabra, leh'a, articulo, disposici6n, secci6n, subsecci6n, titulo, ca pf tulo, subcapitulo, 
acapite o parte de la misma que asi hubiere sido anulada o declarada inconstitucional. 
Si la aplicaci6n a una persona o a una circunstancia de cualquier clausula, parrafo, 
subparrafo, oraci6n, palabra, leh·a, articulo, disposici6n, secci6n, subsecci6n, titulo, 
capitulo, subcapitulo, acapite o parte de esta Ley fuera invalidada o declarada 
inconstitucional, la resoluci6n, dictamen o sentencia a tal efecto dictada no afectara ni 
invalidara la aplicaci6n del remanente de esta Ley a aquellas personas o circunstancias 
en que se pueda aplicar validamente. Es la voluntad expresa e inequivoca de esta 
Asamblea Legislativa que los tribunales hagan cumplir las disposiciones y la aplicaci6n 
de esta Ley en la mayor medida posible, aunque se deje sin efecto, anule, invalide, 
perjudique o declal'e inconstitucional alguna de sus partes, o aunque se deje sin efecto, 
invalide o declare inconstitucional su aplicaci6n a alguna persona o circunstancia. Esta 
Asamblea Legislativa hubiera aprobado esta Ley sin importar la determinaci6n de 
separabilidad que el Tribunal pueda hacer. 
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Articulo 10.5.-Vigencia. 

Esta Ley enh·ara en vigor imnediatamente despues de su aprobaci6n. 

DEPARTAMENTO DE ESTADO 

Certificaciones, Reglamentos, Registro 


de Nptarios y Yen ta de Leyes 

Certifico que es copia fiel y exacta del original 


Fecha: 8 de enero de 2018 

Fhma~/L/

Eduardo Arosemena Munoz 


Secretario Auxiliar 

Departamento de Estado 

Gobierno de Puerto Rico 
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	La medida, tambien nos permite cumplir con nuesh·o compromiso de ampliar los derechos de los whistleblowers, pues fortalece las protecciones conh·a represaltas para todos los empleados publicos y cualquier otra persona que denuncie actos de corrupci6n gubernamental. Por oh·o lado, facilitamos los mecanismos legales para que el Estado sea resarcido por aquellos que con su conducta, ademas de fallarle a la confianza depositada por el pueblo, afectan el erario publico. Sabre el particular, se dispone que el Go
	Finalmente, elevamos a rango de ley la cooperaci6n interagencial necesaria para ser efectivos en prevenir, combatir y erradicar la corrupci6n. De esta forma, aseguramos que todos los organismos pertinentes a la lucha contra la corrupci6n gubernamental mantengan una estrecha comunicaci6n y cooperaci6n enh·e si, independientemente de la identidad de la persona que la dirija en determinado momenta. 
	Esta Ley constituye un mensaje inequivoco de que la corrupci6n no sera permitida en este Gobierno y que seran encausadas y penalizadas todas las personas que le fallen al pueblo mediante la comisi6n de actos corruptos. 
	DECRETASE POR LAASAMBLEA LEGISLATIVA DE PUERTO RICO: 
	TITULO I. TfTULO Y ALCANCE 
	Articulo 1.1.-Declaraci6n de Politica Publica. 
	La corrupci6n es un mal que afecta todos los niveles de nuestra sociedad. La corrupci6n en el ejercicio de la funci6n publica es uno de los mayores impedimentos que enfrenta el Gobierno de Puerto Rico para asegurar mejores y mas eficientes servicios a la ciudadania. 
	Se declara coma politica publica la cero tolerancia a la corrupci6n. A los fines de erradicar la corrupci6n, se deben aunar los esfuerzos de todos los componentes del Gobierno para prevenir, investigar y procesar los actos de corrupci6n. Debemos 
	Se declara coma politica publica la cero tolerancia a la corrupci6n. A los fines de erradicar la corrupci6n, se deben aunar los esfuerzos de todos los componentes del Gobierno para prevenir, investigar y procesar los actos de corrupci6n. Debemos 
	fortalecer las protecciones a las personas denunciantes y asegurar que los in.fractores respondan por sus actos y les caiga todo el peso de la ley a los que defraudan la confianza depositada en ellos por el Pueblo. 

	Articulo 1.2.-Titulo. 
	Esta Ley se conocera como "C6digo Anticorrupci6n para el Nuevo Puerto Rico". Este C6digo estara compuesto por los siguientes Titulos: 
	I. .Titulo y Alcance 
	II. .Ley Organica de la Oficina de Etica Gubernamental 
	III. .C6digo de Etica para Conh·atistas Suplidores y Solicitantes de Incentivos Econ6micos del Gobierno de Puerto Rico 
	IV. .
	IV. .
	IV. .
	Protecciones Contra Represalias 

	V. .
	V. .
	Acciones Civiles por Danos Ocasionados al Estado 


	VI. .Registro de Personas Convictas por Corrupci6n y Delitos Relacionados 
	VII. .Grupo Interagencial Anti-Corrupci6n 
	VIII. .Relaci6n con Otras Leyes 
	IX. Disposiciones Finales y Transitorias TiTULO II. LEY ORGANICA DE LA OFICINA DE ETICA GUBERNAMENTAL Articulo 2.1.-La conducta de los servidores y ex servidores publicos de la Rama Ejecutiva se regira por lo dispuesto en la Ley 1-2012, seg-Un en.mendada. Articulo 2.2.-Se en.mienda el Articulo 1.1 de la Ley 1-2012, seg(m enmendada, para que lea como sigue: "Articulo 1.1.-Tftulo. 
	Esta Ley se conocera como la "Ley Organica de la Oficina de Etica Gubernamental de Puerto Rico". 
	TITULO III. C6DIGO DE ETICA PARA CONTRATISTAS, SUPLIDORES, Y .SOLICIT ANTES DE INCENTIVOS ECON6MICOS DEL GOBIERNO DE PUERTO .RICO .
	Artfculo 3.1.-Definiciones. 
	Para fines de este Titulo, los siguientes terminos tendran el significado que a continuaci6n se expresa, a menos que del contexto surja claramente otro significado: 
	(a) .
	(a) .
	(a) .
	Agendas ejecutivas: los organismos y entidades de la Rama ejecutiva del Gobierno de Puerto Rico, incluyendo a las corporaciones publicas, departamentos, agendas, oficinas, municipios u oh· as insh·umentalidades. 

	(b) .
	(b) .
	Con.flicto de intereses: situaci6n en la que el interes personal o econ6mico esta o puede razonablemente estar en pugna con el interes publico. 

	(c) .
	(c) .
	Conh·ato: pacto, convenio o negocio juridico en el que las partes se obligan a dar alguna cosa, o en hacer o dejar de hacer determinado acto, y que es otorgado con el consentimiento de los conh·atantes, en relaci6n a un objeto cierto, materia del contrato, y en virtud de la causa que se establezca. 

	(
	(
	d) .Conh·ibuci6n: cualquier pago, regalo, suscripci6n, comisi6n, concesi6n, beneficio, propina, prestamo, adelanto, soborno o cualquier promesa o acuerdo de concederlo. 

	(e) .
	(e) .
	Empleado publico: persona que ocupa un cargo o esta empleada en las agendas ejecutivas del Gobierno de Puerto Rico, en la Rama Legislativa o en la Rama Judicial y no esta investida con parte de la soberania del Estado, comprende a los empleados publicos regulares e irregulares, los que prestan servicios por conh·ato que equivalen a un puesto o cargo regular, los de nombramiento h·ansitorio y los que se encuentran en periodo probatorio. 


	(£) .Ex servidor publico: persona que haya fungido como funcionario o empleado publico en las agendas ejecutivas del Gobierno de Puerto Rico, en la Rama Legislativa o en la Rama Judicial. 
	(g) .
	(g) .
	(g) .
	Fondo para Servicios conh·a Enfermedades Catastr6ficas Remediables: Fondo creado mediante la Ley 150-1996, segiln erunendada, adscrito al Departamento de Salud. 

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

	(i) .
	(i) .
	Informaci6n confidendal: aquella asi declarada por ley; la que esta protegida por alguno de los privilegios de Derecho Probatorio; aquella que, si se revela, puede lesionar los derechos fundamentales de terceros o el derecho a la intimidad y a la vida privada; aquella cobijada por el privilegio ejecutivo; aquella informaci6n que sea parte del proceso deliberativo en la formulaci6n de la politica publica; aquella cuya divulgaci6n pueda poner en peligro la vida o la integridad de alguna persona, aquella cuya 


	U) .Ingreso: todo lo recibido, ya sea lfcito, ilid to, exento o tributable de cualquier fuente. Incluye ganancias, beneficios e ingresos derivados de sueldos, jornales o compensad6n por servicios personales de cualquier clase y cualquiera que sea la forma en que se pagaren, o de profesiones, oficios, industrias, negodos, comerdo 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, divi
	(k) .
	(k) .
	(k) .
	Persona: persona natural, juridica, o grupos de personas o asodad ones, que interesen entablar con las agendas ejecutivas una relaci6n conh·actual, comercial o financiera, o que han perfeccionado un contrato para la prestaci6n de bienes o servicios con el Estado, asi como las entidades que reciban o interesen recibir algun incentivo econ6mico de las agendas ejecutivas del gobierno. Incluye tambien a las personas naturales o juridicas que son, o vayan a ser, afectadas por alguna reglamentad6n establecida por

	(1) .
	(1) .
	Persona natural: toda persona definida como tal en cualquier ley aplicable, incluyendo el C6digo Civil de Puerto Rico, e incluye, pero no se limita, a todo presidente, vicepresidente, director, director ejecutivo, o a todo miembro de una Junta de Oficiales o Junta de Directores, o persona que desempefie funciones equivalentes. 

	(m) .
	(m) .
	Persona juridica: incluye las corporaciones, corporaciones profesionales, sociedades civiles y mercantiles, sociedades especiales, cooperativas y cualquier entidad definida como tal en cualquier ley aplicable, asociaciones, sociedades o corporaciones de facto, incluyendo aquellas que constituyan para estos fines un alter ego de la persona juridica, afiliadas o subsidiarias de la misma. 

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

	(
	(
	o) .Rama Legislativa: incluye a la Camara de Representantes, al Senado de Puerto Rico, a la Oficina del Conh'alor de Puerto Rico, a la Oficina del Procurador del Ciudadano y cualquier oficina o dependencia conjunta adscrita a los cuerpos legislatives. 

	(p) .
	(p) .
	Regalo: pago o enriquecimiento sin una conh'aprestaci6n equivalente, o recibiendose una de menor valor. Incluye, enh·e oh·os, dinero, bienes o cualquier objeto, oportunidades econ6micas favorables, propinas, concesi6n, beneficio, descuentos, privilegios o atenciones especiales. 

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

	(r) .
	(r) .
	Unidad familiar: incluye al c6nyuge del servidor o ex servidor publico, a 


	-los hijos dependientes de este, los familiares que no siendo dependientes ni residiendo con el servidor o ex servidor publico esten dentro del cuarto grado de consanguinidad o segundo de afinidad, o aquellas personas que comparten con el servidor o ex servidor publico su residencia legal, o cuyos asuntos financieros estan bajo el conh·ol de jure o de facto del servidor o ex servidor publico. 
	Articulo 3.2.-0bligaciones y Responsabilidades Eticas. 
	(a) .
	(a) .
	(a) .
	Toda persona ofrecera un h·ato profesional y respetuoso para con los funcionarios o empleados publicos de las agendas ejecutivas y exigira lo mismo de estos en todo momenta. 

	(b) .
	(b) .
	Toda persona queen su vinculo con las agendas ejecutivas del Gobierno de Puerto Rico participe de licitaciones en subastas, le presente cotizaciones, interese perfeccionar conh·atos con ellas o procure recibir la concesi6n de cualquier incentive econ6mico, tendra la obligaci6n de divulgar toda la informaci6n necesaria para que las agendas ejecutivas puedan evaluar detalladamente las transacciones o solicitudes ante si y efectuar determinaciones correctas e informadas. 

	(c) .
	(c) .
	Toda persona debera observar las maximas y las principios de excelencia y honestidad que cobijan a su profesi6n, ademas de las normas o canones eticos de la Asociaci6n o Colegio al cual pertenece y que reglamenta su oficio o profesi6n, tanto en la relaci6n con sus competidores coma con el Gobierno de Puerto Rico y sus empleados o funcionarios. 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, debera

	(d) .
	(d) .
	Toda persona que interese hacer negocios con el Gobierno de Puerto Rico cotizara a base de precios justos par sus servicios, considerando la experiencia, la preparaci6n academica y los conocimientos tecnicos. En los acuerdos de suminish·os de bienes, se debera considerar la calidad de los bienes. 

	(e) .
	(e) .
	Toda persona que interese hacer negocios con el Gobierno se comprometera a realizar sus h·abajos denh·o del termino pautado, a garantizar la calidad de sus servicios y los bienes que suminish·a, y a cobrar por sus servicios mediante la presentaci6n de una factura en la que se certifique su correcci6n, que los servicios fueron prestados en su totalidad o las bienes enh·egados denh·o del tiempo limite establecido, y que no se ha recibido compensaci6n par las mismos. A esos efectos, toda factura para el cobra 


	"Baja pena de nulidad absoluta certifico que ningun servidor publico de la entidad gubernamental es parte o tiene algun interes en las ganancias o beneficios producto del conh·ato objeto de esta factura y de ser parte o tener interes en las ganancias o beneficios productos del conh·ato ha mediado una dispensa previa. La unica consideraci6n para suminish·ar las bienes o servicios objeto del conh·ato ha sido el pago acordado con el representante autorizado de la entidad gubernamental. El importe de esta factu
	"Baja pena de nulidad absoluta certifico que ningun servidor publico de la entidad gubernamental es parte o tiene algun interes en las ganancias o beneficios producto del conh·ato objeto de esta factura y de ser parte o tener interes en las ganancias o beneficios productos del conh·ato ha mediado una dispensa previa. La unica consideraci6n para suminish·ar las bienes o servicios objeto del conh·ato ha sido el pago acordado con el representante autorizado de la entidad gubernamental. El importe de esta factu
	entregados y los servicios han sido prestados, y no se ha recibido pago por ellos". 

	Disponiendose que los contratistas y proveedores de bienes y servicios del Fondo para Servicios contra Enfermedades Catastr6ficas Remediables, adscrito al Departamento de Salud, estaran exentos de cumplir con la certificaci6n que dispone este inciso. 
	(f) .
	(f) .
	(f) .
	(f) .
	Ninguna persona ofrecera o enh·egara a servidor publico o ex servidor publico de las agendas ejecutivas, o miembros de la unidad familiar de estos, con la que interese establecer, o haya establecido, una relaci6n conh·actual, comercial o financiera, directa o indirectamente, · alg11n regalo, bienes de valor monetario, conh·ibuciones, gratificaciones, favores, servicios, donativos, prestamos, o participaci6n en alguna entidad mercantil o negocio juridico. En los casos que se refieren a ex servidor publico la

	o h·ansacci6n, asf como a la duraci6n del mismo. 

	(g) .
	(g) .
	Toda persona colaborara con cualquier investigaci6n que m1c1e el gobierno sobre h·ansacciones de negocios, otorgaci6n de contratos o concesi6n de incentivos gubernamentales del cual fue parte o se benefici6 directa o indirectamente. 

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

	(i) .
	(i) .
	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, soborno, malversaci6n o apropiaci6n ilegal de fondos, y de los que tenga propio y personal conocimiento, que un conh·ato, negocio, o h·ansacci6n enh·e el gobierno y un conh·atista, proveedor de bienes y servicios o participantes de incentivos econ6micos. Cada agenda establecera mediante reglamento el procedimiento para recibir y
	atafi.en a 



	G) .Ninguna persona podra entablar gestiones con los Secretarios, Jefes de Agendas, Ejecutivos Municipales, o Directores Ejecutivos de Corporaciones Publicas, conducentes a la concesi6n indebida de ventajas, privilegios o favores para el beneficio de estos, o de cualquier oh·a 
	G) .Ninguna persona podra entablar gestiones con los Secretarios, Jefes de Agendas, Ejecutivos Municipales, o Directores Ejecutivos de Corporaciones Publicas, conducentes a la concesi6n indebida de ventajas, privilegios o favores para el beneficio de estos, o de cualquier oh·a 
	persona, representados por estos. Tampoco se podran requerir los servicios de terceras personas para los fines antes referidos. 

	(k) .
	(k) .
	(k) .
	Ninguna persona utilizara la infonnad6n confidendal, adquirida en el curso o como consecuencia de alguna gesti6n que le haya sido encomendada mediante conh·ato por el Gobierno de Puerto Rico, para fines ajenos a la encomienda conh·atada, ni para obtener, directa o indirectamente, ventaja o beneficio econ6mico para el, para un rniernbro de su unidad familiar o para cualquier otra persona, negocio o entidad. 

	(1) .
	(1) .
	Ninguna persona solicitara u obtendra de un servidor o ex servidor publico, informad6n confidencial, con el prop6sito de obtener, directa o indirectamente, ventaja o benefido econ6rnico para el o para cualquier otra persona natural o juridica; ni para fines ajenos a la encomienda contratada. 

	(m) .
	(m) .
	Ninguna persona aceptara o mantendra relaciones contractuales o de negocio con un servidor publico, o miembro de su unidad familiar, que tenga el efecto de menoscabar la independenda de criteria del funcionario o servidor publico en el desempefio de sus funciones ofidales. Se le prohibe a toda persona aceptar o mantener relaciones contractuales ode negocio con un ex servidor publico durante un (1) afio a partir del mornento en que haya dejado de ocupar su cargo, si en el desempefio de sus fundones gubername

	(n) .
	(n) .
	Ninguna persona podra contratar con las agendas ejecutivas si existe algun conflicto de intereses. Toda persona debera certificar que no representa intereses particulares en casos o asuntos que irnpliquen conflicto de intereses, o de politica publica, enh·e la agenda ejecutiva y los intereses particulares que represente. 

	(
	(
	o) .Ninguna persona podra solidtar, directa o indirectamente, que un fundonario, servidor 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 oh·o asunto, h·ansacci6n o propuesta en la cual dicha persona o su unidad familiar tenga intereses privados, aun cuando se trate de actuaciones oficiales del fundonario, servidor o empleado publico denh·o del ambito de su au

	(p) .
	(p) .
	Ninguna persona inducira a un servidor o ex servidor publico, a incumplir las disposiciones de esta Ley. 


	Artfculo 3.3.-Conh·atos. 
	Este Titulo sera de aplicabilidad a toda persona que en su vinculo con las agendas ejecutivas del Gobierno 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. 
	Sera requisito indispensable para conh·atar con el Gobierno que toda persona se comprometa a regirse por las disposiciones de este C6digo de Etica. Tal hecho se hara constar en todo conh·ato enh·e las agendas ejecutivas y contratistas o suplidores de servicios, y en toda solicitud de incentivo econ6mico provisto por el Gobierno. 
	Ademas, la persona natural o juridica que desee participar de la adjudicaci6n de una subasta o en el otorgamiento de algl:tn conh·ato, con cualquier agencia o insh·umentalidad gubernamental, corporaci6n publica, municipio, o con la Rama Legislativa o Rama Judicial, para la realizaci6n de servicios o la venta o enh·ega de bienes, sometera una declaraci6n jurada, ante notario publico, en la que informara si la persona natural o juridica o cualquier presidente, vicepresidente, director, director ejecutivo, o m
	Articulo 3.4.-Inhabilidad para conh·atar con el Gobierno. 
	Cualquier persona, sea natural o juridica, que haya sido convicta por: infracci6n a los Articulos 4.2, 4.3 o 5.7 de la Ley 1-2012, conocida como "Ley Organica de la Oficina de Etica Gubernamental", por infracci6n a alguno de los delitos graves contra el ejercicio del cargo publico o contra los fondos publicos de los contenidos en los Articulos 250 al 266 de la Ley 146-2012, segl:tn enmendada, conocida como "C6digo Penal de Puerto Rico", por cualquiera de los delitos tipificados en este C6digo o por cualquie
	Todo conh·ato debera incluir una clausula de resolud6n en caso de que la persona que conh·ate con las agendas ejecutivas resultare convicta, en la jurisdicd6n estatal o federal, por alguno de los delitos que le inhabilitan para contratar bajo el inciso anterior. 
	En los conh·atos se certificara que la persona no ha sido convicta, en la jurisdicci6n estatal o federal, por ninguno de los delitos antes dispuestos. El deber de informar sera de naturaleza continua durante todas las etapas de conh"atad6n y ejecud6n del contrato. 
	Articulo 3.5.-Procedimiento. 
	Le corresponde a cada agenda ejecutiva del Gobierno de Puerto Rico velar por el cumplimiento de lo dispuesto en el C6digo de Etica que aqui se establece. Conforme a tal obligaci6n, las agendas ejecutivas del Gobierno de Puerto Rico poseen la facultad de llevar a cabo investigadones para determinar si algun conh"atista, suplidor o solidtante de incentivos econ6micos ha actuado en violad6n al presente C6digo de Etica. Dicha facultad investigativa sera ejerdda por cualquier funcionario designado por la agenda 
	Artfculo 3.6.-Publiddad. 
	Se ordena a las agendas ejecutivas a notificar al Secretario de Justicia de toda orden o resolud6n final que recaiga por violaciones al C6digo de Etica para Conh·atistas, Suplidores, y Solicitantes de lncentivos Econ6micos de las agendas Ejecutivas del Gobierno de Puerto Rico. Asi mismo, cuando los hechos que dieron lugar a la orden o resolud6n final involucren a un empleado de la Rama Ejecutiva, las agendas deberan notificar copia de la misma a la Oficina de Etica Gubernamental. 
	Articulo 3.7.-Sanciones y penalidades. 
	El incumplimiento por parte de cualquier persona de cualquiera de las disposiciones del Articulo 3.2 de este C6digo sera causa sufidente para que el Gobierno de Puerto Rico pueda dar por terminado el conh·ato. Ademas, el Gobierno, a h·aves del Secretario de Justicia, podra reclamar indemnizad6n al amparo del Artfculo 
	5.2 de este C6digo. 
	Toda persona que viole intencionalmente las prohibiciones y disposiciones establecidas en los incisos (£), U) (k) (1) (o), y (p) del Articulo 3.2 sera culpable de delito grave con pena de reclusi6n por un fijo de h"es (3) afios y multa de dnco mil (5,000) d6lares. Ademas, el Tribunal podra imponer las penas de restituci6n, prestaci6n de 
	Toda persona que viole intencionalmente las prohibiciones y disposiciones establecidas en los incisos (£), U) (k) (1) (o), y (p) del Articulo 3.2 sera culpable de delito grave con pena de reclusi6n por un fijo de h"es (3) afios y multa de dnco mil (5,000) d6lares. Ademas, el Tribunal podra imponer las penas de restituci6n, prestaci6n de 
	serv1c10s comunitarios, de suspensi6n o de revocaci6n de licencia, permiso o autorizaci6n. 

	La persona asi convicta quedara inhabilitada para desempefiar cualquier cargo o empleo publico, sujeto a lo dispuesto en la Secci6n 6.8 de la Ley 8-2017, seglin enrnendada, conocida como "Ley para la Administraci6n y Transformaci6n de los Recursos Humanos en el Gobierno de Puerto Rico". 
	Las sanciones impuestas por este Titulo no excluyen la imposici6n de cualquier oh·a sanci6n o medida disciplinaria que determine la Asociaci6n o Colegio Profesional al que pertenezca el contratista. Tampoco impide la imposici6n de sanciones penales por la participaci6n en un acto constitutivo de delito. 
	Articulo 3.8.-C6digo de Etica para conh·atistas de las Ramas Judicial y Legislativa. 
	La Rama Legislativa y la Rama Judicial, asi como, la Oficina del Contralor, la Oficina del Procurador del Ciudadano (Ombudsman), y cualquier oh·a oficina o dependencia adscrita a estas, deberan aprobar C6digos de Etica para contratistas, proveedores de bienes y servicios, o emniendas a la reglamentaci6n en vigor incorporando los principios aqui enunciados, en protecci6n del interes publico y de conformidad con la politica publica del Gobierno de Puerto Rico. 
	TfTULO IV. PROTECCIONES CONTRA REPRESALIAS. 
	Articulo 4.1.-Definiciones. 
	Para fines de este Tftulo, los siguientes terminos tendran el significado que a continuaci6n se expresa, a menos que del contexto surja claramente oh·o significado: 
	(a) .
	(a) .
	(a) .
	"Funcionario publico": aquella persona que esta investida de 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 Gobierno de Puerto Rico. 

	(b) .
	(b) .
	"Empleado publico": aquella persona que ocupa un cargo o esta empleada en las agendas ejecutivas del Gobierno de Puerto Rico, en la Rama Legislativa o en la Rama Judicial y no esta investida con parte de la soberania del Estado, comprende a los empleados publicos regulares e irregulares, los que prestan servicios por contrato que equivalen a un puesto o cargo regular, los de nombramiento h·ansitorio y los que se encuentran en perfodo probatorio. 

	(c) .
	(c) .
	"Gobierno de Puerto Rico": el Gobierno del Estado Libre Asociado de Puerto Rico y sus organismos, agencias y entidades de la Rama Ejecutiva, incluyendo las corporaciones publicas, insh·umentalidades y los municipios; la Rama Legislativa y cualquier oficina o dependencia conjunta de ambos cuerpos legislatives; el _Contralor de Puerto Rico; y la Rama Judicial, asi como las dependencias y las oficinas adscritas a esta. 

	(
	(
	d) ."Persona": cualquier individuo, sociedad, corporaci6n, asociaci6n, asf como cualquier oh·a entidad jurfdica o agente de estos. 


	Artkulo 4.2.-Prohibici6n de represalias contra personas que denuncien actos de corrupci6n. 
	(a) .
	(a) .
	(a) .
	Ninguna persona podra hostigar, discriminar, despedir, amenazar o suspender algun beneficio, derecho o protecci6n a otra persona por el hecho de que esta provea informaci6n, coopere o funja como testigo en cualquier investigaci6n que conduzca a alguna denuncia, acusaci6n, convicci6n, acci6n civil o administrativa, por conducta relacionada con el uso ilegal de propiedad o fondos publicos. 

	(b) .
	(b) .
	(b) .
	Ninguna persona podra despedir, amenazar, discriminar, o en forma alguna tomar represalias contra oh·a persona con relaci6n a los terminos, condiciones, compensaci6n, ubicaci6n, beneficios, protecciones o privilegios del empleo porque este ofrezca o intente ofrecer verbalmente 

	o por escrito cualquier testimonio, expresi6n o informaci6n sobre alegados actos impropios o ilegales en el uso de propiedad y fondos publicos o actos constitutivos de corrupci6n ante cualquier funcionario o empleado con funciones investigativas o ante un foro legislative, administrative o judicial, estatal o federal, cuando dichas declaraciones no sean difamatorias, infundadas o frivolas ni constituyan informaci6n privilegiada bajo las Reglas de Evidencia o alguna ley. 

	(c) .
	(c) .
	Nin.gun funcionario o empleado publico que tenga autoridad para influir, recomendar o aprobar cualquier acci6n, podra tomar decisiones adversas 


	o discriminatorias con respecto a cualquier empleado o funcionario publico por: 
	1. .Ofrecer o intentar ofrecer cualquier informaci6n o declaraci6n verbal o escrita en conh·a de un funcionario o empleado ante cualquier otro funcionario o empleado publico con funciones investigativas, o cualquier foro adminish·ativo, legislativo o judicial, estatal o federal, que el funcionario o empleado publico que ofrece la informaci6n o el testimonio razonablemente pueda 
	1. .Ofrecer o intentar ofrecer cualquier informaci6n o declaraci6n verbal o escrita en conh·a de un funcionario o empleado ante cualquier otro funcionario o empleado publico con funciones investigativas, o cualquier foro adminish·ativo, legislativo o judicial, estatal o federal, que el funcionario o empleado publico que ofrece la informaci6n o el testimonio razonablemente pueda 
	creer que es evidencia de violaci6n a una ley, regla o reglamento, mal uso de fondos publicos, uso ilegal de propiedad publica, perdida de fondos, abuso de autoridad, o violaciones a las leyes y reglamentos que rigen la conducta etica en el servicio publico, aunque de dicha conducta no se constituya un delito de corrupci6n propiamente. 

	2. .
	2. .
	2. .
	Ejercer el derecho de denunciar, querellarse, demandar o apelar, garantizado por cualquier ley, regla o reglamento vigente en nuesh·o ordenamiento jurfdico. 

	3. .
	3. .
	Rehusar obedecer una orden para realizar una acci6n u omisi6n que conllevarfa la violaci6n de una ley o reglamento. 


	Artfculo 4.3.-Excepciones. 
	No seran de aplicaci6n las disposiciones del Artfculo 4.2 de esta Ley cuando el denunciante, querellante o testigo de alegados actos constitutivos de corrupci6n ha sido acusado o convicto como coautor de los mismos actos ilegales sobre los que esta ofreciendo informaci6n o prestando declaraci6n, y se inician o se han iniciado los procedimientos administrativos para imponerle medidas disciplinarias, separarlo del servicio publico o destituirlo del cargo conforme a las normas y reglamentos que rigen la admini
	Ademas, el denunciante, querellante o testigo no podra invocar las protecciones y garantfas que se le reconocen mediante esta Ley, cuando ofrezca o intente ofrecer verbalmente o por escrito cualquier testimonio, expresi6n o informaci6n sobre alegados actos impropios o ilegales ante cualquier funcionario o empleado con funciones investigativas o ante un foro legislativo, administrativo o judicial, estatal o federal, cuando dichas declaraciones sean difamatorias, infundadas, frfvolas o constituyan informaci6n
	Articulo 4.4.-Penalidades. 
	(a) .
	(a) .
	(a) .
	Toda persona que viole cualquiera de las disposiciones del Articulo 4.2 de este C6digo, incurrira en delito grave y convicta que fuere sera sancionada con pena de multa de cinco mil (5,000) d6lares o pena de reclusi6n por un termino fijo de tres (3) afios, o ambas penas a discreci6n del tribunal. Este delito no prescribira. 

	(b) .
	(b) .
	Toda persona que suministrare informaci6n verbalmente o por escrito, u ofreciere cualquier testimonio sobre actos impropios o ilegales que por su naturaleza constituyen actos de corrupci6n, a sabiendas de que los 


	hechos son falsos, o cuando dichas declaraciones sean de caracter difamatorio, infundadas o frivolas, incurrira en delito menos grave y convicta que fuere sera sancionada con pena de reclusi6n por un termino fijo de seis (6) meses, pena de multa de mil (1,000) d6lares o ambas penas a discreci6n del h·ibunal. 
	Articulo 4.5.-Acciones de Naturaleza Civil. 
	Cualquier persona que alegue una violaci6n a las disposiciones del Articulo 4.2 de esta Ley, podra instar una acci6n civil en conh·a de la persona que actue conh·ario a lo alli dispuesto y solicitar de este que le compense por los dafios, las angustias mentales, el h·iple de los salaries dejados de devengar, asi como cualquier oh·o beneficio que haya dejado de recibir, y honorarios de abogados. 
	La acci6n que aqui se autoriza debera ser incoada dentrb del periodo de h·es (3) afios contado desde la fecha en que ocurri6 dicha violaci6n o desde que la persona afectada advino en conocimiento de tal hecho. ' 
	Esta acci6n debera ser h·amitada ante el tribunal con competencia y sera independiente a cualquier procedimiento administrative relacionado no siendo necesario el agotamiento de remedios adminish·ativos antes de incoar la acci6n civil. 
	La pru:te demandante en la causa de acci6n aqui dispuesta podra probar la violaci6n de sus derechos mediante evidencia directa o circunstancial. Por oh·o lado, la persona podra establecer un caso prima facie de violaci6n a las disposiciones del Articulo 4.2 de este C6digo, probando que coopera o cooper6 con alguna investigaci6n sobre corrupci6n gubernamental que afecta o afect6 a alguna persona con quien la parte demandada tuviese algun vinculo o relaci6n, sea directa o indirecta, y que subsiguientemente a 
	Artfculo 4.6.-Acciones de Naturaleza Administrativa. 
	Ademas de cualquier otro remedio administrativo o judicial que en derecho proceda en conh·a de cualquier funcionario o empleado publico que viole cualesquiera de las disposiciones de este Titulo, la convicci6n penal o la determinaci6n de 
	Ademas de cualquier otro remedio administrativo o judicial que en derecho proceda en conh·a de cualquier funcionario o empleado publico que viole cualesquiera de las disposiciones de este Titulo, la convicci6n penal o la determinaci6n de 
	responsabilidad civil por un Tribunal con jurisdicci6n y competencia constituira causa suficiente para la formulaci6n de cargos conforme a las normas y reglamentos que rigen los procedimientos administrativos aplicables. 

	Articulo 4.7.-Aplicabilidad. 
	Las disposiciones de este Titulo se aplicaran en protecci6n de toda persona que denuncie actos de corrupci6n incluyendo, sin limitaci6n, a todos los empleados y funcionarios publicos de las agendas e instrumentalidades publicas, de los municipios, de las corporaciones publicas, y de cualesquiera dependencias de la Rama Ejecutiva, la Rama Judicial y la Rama Legislativa del Gobierno de Puerto Rico. 
	TITULO V. ACCIONFS CIVILFS POR DANOS OCASIONADOS AL ESTADO 
	Articulo 5.1.-Definiciones. 
	Para fines de este Titulo, los siguientes tenninos tendran el significado que a continuaci6n se expresa, a menos que del contexto surja claramente otro significado: 
	(a) .
	(a) .
	(a) .
	"Poro competente": todo h·ibunal con autoridad de ley en el Estado Libre Asociado de Puerto Rico, a nivel federal, estatal o cualquier oh·a jurisdicci6n de los Estados Unidos de America. 

	(b) .
	(b) .
	"Persona natural": toda persona definida como tal en cualquier ley aplicable, incluyendo el C6digo Civil de Puerto Rico, e incluye, pero no se limita, a todo presidente, vice-presidente, directot, director ejecutivo, o a todo miembro de una Junta de Oficiales o Junta de Directores, o persona que desempene funciones equivalentes. 

	(
	(
	c) "Persona juridica": incluye las corporaciones, corporaciones profesionales, sociedades civiles y mercantiles, sociedades especiales, cooperativas y cualquier entidad definida como tal en cualquier ley aplicable, asociaciones, sociedades o corporaciones de facto, incluyendo aquellas que constituyan para estos fines un alter ego de la persona juridica, sus afiliadas o subsidiarias. 

	(
	(
	d) ."Dano econ6mico": se refiere a la cuantificaci6n, en su equivalente dinerario, del dano producido por el demandado mediante la acci6n u omisi6n negligente, culposa o ilicita de que trata esta Ley, mienh·as se propicia la consumaci6n del objetivo ilegitimo. 

	(
	(
	e) "La acci6n u omisi6n negligente": significa la desviaci6n del estandar de cuidado que una persona prudente y razonable ejerciera si se encontrara en la situaci6n del demandado. 


	Articulo 5.2.-Reclamaci6n del Estado. 
	Se dispone que el Gobierno de Puerto Rico, a traves del Secretario de Justicia, podra presentar acciones civiles ante el Tribunal de Primera Instancia de Puerto Rico contra toda persona natural o juridica que haya incurrido en acciones u omisiones negligentes, culposas o ilicitas en menoscabo del erario, con el fin de reclamaT que se le adjudique una indemnizaci6n monetaria equivalente al h·iple del dafio econ6mico ocasionado al erario mediante dicha conducta. 
	Articulo 5.3. Remedios Provisionales. 
	En cualquier momenta posterior a la presentaci6n de la demanda para la reclamaci6n que se autoriza en este Articulo, el Estado podra solicitar al tribunal cualquier orden provisional que sea necesaria para asegurar la efectividad de la sentencia. El h·ibunal podra conceder cualesquiera de los remedios provisionales dispuestos en las Reglas de Procedimiento Civil incluyendo sin que se entienda coma una limitaci6n el embargo, el embargo de fondos en posesi6n de tercero y la prohibici6n de enajenar. 
	En todo caso en que se solicite un remedio provisional, el tribunal considerara las intereses de todas las partes y dispondra segun lo requiera la justicia sustancial. 
	Nose requerira que el Estado preste fianza para que se conceda algU.n remedio provisional para asegurar la sentencia. 
	La parte demandada podra levantar el embargo mediante la prestaci6n de una fianza suficiente a satisfacci6n del tribunal. 
	Articulo 5.4.-Quantum de la prueba. 
	Para fines de la reclamaci6n autorizada par el Articulo 5.2 de este C6digo, la comisi6n de las actos u omisiones negligentes, culposos o ilicitos en menoscabo del erario podra evidenciarse mediante la presentaci6n de copia certificada de la sentencia de convicci6n por cualquier delito grave o menos grave par los mismos hechos, o copia certificada de la resoluci6n de alegaci6n de culpabilidad, producto de un proceso penal en que se juzgue dicha acci6n u omisi6n ante un faro competente. 
	En aquellos casos en que la convicci6n o alegaci6n de culpabilidad no fuere declai·ada bajo las leyes de Puerto Rico, s6lo podran considerarse para efectos de esta Ley aquellas sentencias o decretos de autoridades judiciales competentes en que se haya declarado la culpabilidad del acusado mas alla de toda duda razonable en acusaciones por delitos cuya tipificaci6n exija probar todos los elementos de algun delito tipificado en las Leyes de Puerto Rico. 
	La convicci6n no sera un requisito para que proceda la acci6n civil autorizada en este Titulo. Pero si requerfra la existencia de un referido oficial capaz de pennitirle realizar la correspondiente investigaci6n por el Secretario de Justicia. En los casos en los que no haya precedido a la acci6n civil una convicci6n o alegaci6n de culpabilidad en un proceso penal por los mismos hechos, la comisi6n de los actos u omisiones negligentes, culposos o ilfcitos en menoscabo del erario podra evidenciarse por prepon
	Una vez probado que se ha incurrido en una acci6n u omisi6n negligente, culposa o ilfcita se procedera a establecer, por preponderancia de la prueba, el monto del dafio ocasionado al erario. 
	Articulo 5.5.-Salvedad. 
	El ejercicio de una acci6n civil al amparo de esta Ley no se interpretara como un menoscabo del derecho del Gobierno de Puerto Rico o cualquiera de sus instrumentalidades a instar cualquier acci6n penal o administrativa basada en los mismos hechos juzgados en el proceso civil que mediante esta Ley se autoriza. 
	Artfculo 5.6.-Tennino prescriptivo. 
	El remedio establecido en el Artfculo 5.2 de esta Ley podra reclamarse por el Gobierno de Puerto Rico denh·o del termino prescriptivo de quince (15) afios contados a partir del archivo en autos de copia de la notificaci6n de la sentencia de convicci6n o de la resoluci6n de alegaci6n de culpabilidad a que se refiere el Artfculo 5.3 de esta Ley. 
	En los casos en que no haya precedido la convicci6n penal, el termino prescriptivo de quince (15) afios comenzara a decursar a partir del momento en que el Secretario de Justicia tuviere conocimiento de los dafios y de la persona que los caus6 mediante un referido oficial capaz de permitirle realizar la correspondiente investigaci6n. 
	TfTULO VI. REGISTRO DE PERSONAS CONVICTAS POR CORRUPCI6N Y .DELITOS RELACIONADOS. .
	Articulo 6.1.-Definiciones. 
	Para fines de este Titulo, los siguientes terminos tendran el significado que a continuaci6n se expresa, a menos que del contexto surja claramente otro significado: 
	(a) .
	(a) .
	(a) .
	"Ejercicio de una funci6n publica": acci6n que se lleva a cabo por un empleado o funcionario publico y que se realiza en virtud de los poderes, funciones, deberes y obligaciones del puesto o cargo que ostenta denh·o del Gobierno de Puerto Rico o aprovechandose de dichos poderes, funciones, cargos o puestos. 

	(b) .
	(b) .
	"Gobierno de Puerto Rico": el Gobierno del Estado Libre Asociado de Puerto Rico y sus organismos, agendas y entidades de la Rama Ejecutiva, incluyendo las corporaciones publicas, instrumentalidades y los municipios; la Rama Legislativa y cualquier oficina o dependencia conjunta de ambos Cuerpos Legislatives; el Conh·alor de Puerto Rico; y la Rama Judicial, asi como las dependencias y las oficinas adscritas a esta. 

	(
	(
	c) "Persona": cualquier individuo, sociedad, corporaci6n, asociaci6n, asf como cualquier otra entidad jurfdica o agente de estos. 

	(
	(
	d) ."Persona natural": toda persona definida como tal en cualquier ley aplicable, incluyendo el C6digo Civil de Puerto Rico, e incluye, pero no se limita, a todo presidente, vicepresidente, director, director ejecutivo, o a todo miembro de una junta de oficiales o junta de directores, o persona que desempefie funciones equivalentes. 

	(
	(
	e) "Persona juridica": incluye las corporac1ones, corporaciones profesionales, sociedades civiles y mercantiles, sociedades especiales, cooperativas y cualquier entidad definida como tal en cualquier ley aplicable, asociaciones, sociedades o corporaciones de facto, incluyendo aquellas que constituyan para estos fines un alter ego de la persona jurf dica o subsidiarias de la misma. 


	(£) "Registro": el "Regish·o de Personas Convictas por Corrupci6n" creado mediante el Articulo 6.2 de este C6digo. 
	Artfculo 6.2.-Creaci6n del Regish·o. 
	El Departamento de Justicia establecera un regish·o denominado "Regish·o de Personas Convictas por Corrupci6n". Estara incluido en el Regish·o toda persona que resulte convicta de cometer cualquiera de los siguientes delitos: 
	a) 
	a) 
	a) 
	Los delitos establecidos 
	en 
	el Capftulo 
	IV 
	de 
	la Ley 1-2012, segun 

	TR
	erunendada, o delitos analogos en leyes previas o posteriores; 

	b) 
	b) 
	los delitos dispuestos en los Articulos 3.7 y 4.4 de este C6digo; 


	c) .los Artfculos 250 al 266 de la Ley 146-2012, segun enmendada, conocida como "C6digo Penal de Puerto Rico" o delitos analogos en leyes previas 
	o posteriores; y 
	d) .cualquiera de los delitos enumerados en la Secci6n 6.8 de la Ley 8-2017, segun enmendada, conocida como "Ley para la Administraci6n y Transformaci6n de Ios Recursos Humanos en el Gobierno de Puerto Rico", cuando el delito se haya cometido en el ejercicio de una funci6n publica o cuando hayan estado envueltos fondos o bienes publicos. 
	Articulo 6.3.-Alcance del Registro. 
	Estaran sujetas al Registro dispuesto en este Titulo todas aquellas personas, sean naturales o juridicas, que hayan resultado convictas en la jurisdicci6n de Puerto Rico, en la jurisdicci6n federal o en cualquiera de los estados de los Estados Unidos de America por cualquiera de los delitos enumerados en el Artfculo 6.2 de este C6digo. 
	El regish·o sera de aplicaci6n a aquellas personas que, aunque no sean funcionarios o empleados publicos al momenta de cometer alguno de los delitos de corrupci6n enumerados, hayan resultado convictas coma coautores de funcionarios publicos en la comisi6n de dicho delito. 
	Ninguna persona sujeta al Regish·o, independientemente de que se encuentre o no regish·ado, podra aspirar u ocupar cargo electivo alguno. Se prohibe a la Comisi6n Estatal de Elecciones el aceptar o procesar documento alguno que tenga el prop6sito o fin de cualificar para un cargo de elecci6n publica a persona alguna convicta de cualquiera de las delitos enumerados en el Articulo 6.2. 
	Artfculo 6.4.-Contenido. 
	El Regish·o de Personas Convictas por Corrupci6n debera contener la siguiente informaci6n: 
	(a) 
	(a) 
	(a) 
	Nombre completo de la persona convicta de corrupci6n; 

	(b) 
	(b) 
	Numero de! caso, jurisdicci6n y h·ibunal que dict6 la sentencia; 

	(c) 
	(c) 
	Pecha de la sentencia o convicci6n por corrupci6n; y 

	(
	(
	d) Deli to por el cual se conden6 y pena impuesta. 


	Articulo 6.5.-Deberes y Obligaciones de! Secretario del Departamento de Justicia de Puerto Rico. 
	El Secretario del Departamento de Justicia de Puerto Rico sen~. el custodio de la informaci6n contenida en el Regish·o de Personas Convictas por Corrupci6n y tendra la responsabilidad de conservar y mantener actualizada la informaci6n contenida en el Registro de Personas Convictas por Corrupci6n. Ademas, el Departamento debera procurar que la informaci6n del regish·o este disponible electr6nicamente para ser examinada por las agendas gubernamentales y por el publico. Mientras ello no se logre, el Departamen
	Articulo 6.6.-Exclusi6n del Registro de Personas Convictas por Corrupci6n. 
	Las personas convictas estaran sujetas al Registro aqui dispuesto por el mismo termino que se dispone en la Secci6n 6.8 de la Ley 8-2017, segun enmendada, conocida coma "Ley para la Administraci6n y Transfonnaci6n de los Recursos Humanos en el Gobierno de Puerto Rico", y has ta tanto sean habilitadas de conformidad a dicha Secci6n. 
	Una vez el Director de la Oficina de Adminish·aci6n y Transformaci6n de los Recursos Humanos del Gobierno de Puerto Rico corrobore que la persona convicta ha sido habilitada y asi se le acredite al Secretario del Departamento de Justicia, este ultimo tendra la obligaci6n de eliminar del Regish·o de Personas Convictas por Corrupci6n toda la informaci6n concerniente a la convicci6n particular. 
	Sera responsabilidad de las agendas y municipios del Gobierno de Puerto Rico verificar, a h·aves del Departam~nto de Justicia, si las personas convictas por corrupci6n han sido habilitadas, y en consecuencia eliminadas del Registro de Personas Convictas por Corrupci6n, previo al ingreso del aspirante o reingreso del habilitado al servicio publico. 
	Articulo 6.7.-Penalidades. 
	Toda persona que, con intenci6n de evadir los prop6sitos de este Tftulo, ofrezca 
	o provea informaci6n falsa respecto a la convicci6n por cualesquiera de los delitos antes relacionados, incurrira en delito grave y convicta que fuere sera sancionada con pena de reclusi6n por un termino fijo de dos (2) afios. 
	Articulo 6.8.-Salvedad. 
	El Registro aquf establecido operara como sucesor y continuaci6n del Regish·o dispuesto en la Ley 119-1997. Cualquier referenda al regish·o de la Ley 119-1997 debe entenderse enmendada para referirse al Registro creado en el Articulo 6.2 de este C6digo. Mienfras el Secretario de Justicia no disponga de oh·o modo, los reglamentos o procedimientos adoptados bajo la Ley 119-1997 continuaran vigentes y seran de aplicaci6n a los h·amites dispuestos en este Titulo. 
	TfTULO VII. GRUPO INTERAGENCIAL ANTICORRUPCI6N 
	Articulo 7.1.-Creaci6n y Composici6n. 
	A los fines de lograr una continua cooperaci6n de todas las agendas con participaci6n en la lucha contra la corrupci6n, se crea el "Grupo para la Prevenci6n y Erradicaci6n de la Corrupci6n". Este Grupo estara compuesto por los siguientes miembros: 
	(a) .
	(a) .
	(a) .
	El(la) Director(a) de la Oficina de Etica Gubernamental, que lo presidira; 

	(b) .
	(b) .
	El(la) Conh·alor(a) del Gobierno de Puerto Rico; 

	(c) .
	(c) .
	El Presidente o la Presidenta del Panel sobre el Fiscal Especial Independiente; 

	(d) .
	(d) .
	El(la) Secretario(a) del Departamento de Justicia del Gobierno de Puerto Rico; 

	(e) .
	(e) .
	El(la) Secretario(a) del Departamento de Hacienda del Gobierno de Puerto Rico; 

	(f) .
	(f) .
	El(la) Inspector(a) General del Gobierno de Puerto Rico; 

	(g) .
	(g) .
	El (la) Comisionado(a) del Negociado de la Policia de Puerto Rico; y 

	(h) .
	(h) .
	Cualquier oh·o miembro que sea invitado por el(la) presidente(a). 


	El Grupo invitara a participar de sus reuniones al fiscal a cargo de la oficina de Puerto Rico del Departamento de Justicia Federal y al agente especial a cargo de la oficina de Puerto Rico del Negociado Federal de lnvestigaciones (FBI por sus siglas en ingles). 
	El Grupo acordara las normas para su funcionamiento interno incluyendo la frecuencia de sus reuniones. 
	Artfculo 7.2.-Funciones del Grupo. 
	El "Grupo para la Prevenci6n y Erradicaci6n de la Corrupci6n" tendra las siguientes funciones: 
	(a) .
	(a) .
	(a) .
	Asegurar una adecuada comunicaci6n y cooperaci6n interagencial en todos los esfuerzos anticorrupci6n 

	(b) .
	(b) .
	colaborar con la Oficina de Etica Gubernamental en todo esfuerzo dirigido a prevenir y erradicar la corrupci6n; 

	(c) .
	(c) .
	mejorar la habilidad del Gobierno para recibir informaci6n sobre posibles actos de corrupci6n; y 

	(
	(
	d) .fortalecer los procesos para evitar la impunidad. 


	Artkulo 7.3.-Cooperaci6n Interagencial. 
	Se insh·uye a los funcionarios publicos que componen el Grupo a facilitar la mas amplia cooperaci6n interagencial para adelantar la politica publica delineada en este C6digo. No obstante, nada de lo aqui dispuesto debe interpretarse como que autoriza la divulgaci6n de informaci6n confidencial que pueda interferir con procesos en curso 
	o afectar investigaciones pendientes. 
	TfTULO VIII. RELACI6N CON OTRAS LEYES 
	Artfculo 8.1.-Preservaci6n del Estado de Derecho. 
	Nada de lo dispuesto en este C6digo podra ser utilizado como defensa ante una acusaci6n al amparo de otra ley de naturaleza penal. Se dispone expresamente que la acusaci6n por alguno de los delitos aqui contenidos no incidira sobre la responsabilidad criminal que resulte al amparo del C6digo Penal o de cualquiera otra ley aplicable. Cuando sean aplicables a un (1) hecho dos (2) o mas disposiciones 
	Nada de lo dispuesto en este C6digo podra ser utilizado como defensa ante una acusaci6n al amparo de otra ley de naturaleza penal. Se dispone expresamente que la acusaci6n por alguno de los delitos aqui contenidos no incidira sobre la responsabilidad criminal que resulte al amparo del C6digo Penal o de cualquiera otra ley aplicable. Cuando sean aplicables a un (1) hecho dos (2) o mas disposiciones 
	penales, se condenara por todos los delitos y se sentenciara de conformidad a lo dispuesto en la Secci6n Tercera de la Ley 146-2012, seglin enmendada, conocida como "C6digo Penal de Puerto Rico". 

	TITULO IX -DISPOSICIONES ENMENDATORIAS 
	Articulo 9.1.-Se enrnienda el inciso (b) y se afiade un nuevo inciso (g) al Articulo 2 de la Ley Num. 259 de 3 de abril de 1946, segun enrnendada, conocida como "Ley de Sentencia Suspendida y Libertad a Prueba", para que lea como sigue: 
	"Articulo 2.-Sentencia suspendida y libertad a prueba; exclusiones 
	El Tribunal de Primera Instancia podra suspender los efectos de la sentencia de reclusion en todo caso de delito grave y todo caso de delito menos grave que smja de los mismos hechos o de la misma transacci6n, que no fuere: 
	(a) 
	(a) 
	(a) 

	(b) .
	(b) .
	Uno de los siguientes delitos graves: actos lascivos cuando la vfctima sea menor de catorce (14) afios, secuestro, escalamiento, robo, estrago, homicidio negligente, soborno, oferta de soborno, intervenci6n indebida en las operaciones gubernamnentales, apropiaci6n ilegal de propiedad o fondos publicos, enriquecimiento injustificado, enriquecimiento ilicito, influencia indebida y malversaci6n de fondos publicos segun los mismos estan tipificados en la Ley 146-2012, seglin enmendada, conocida como "C6digo Pen

	(c) 
	(c) 


	(g) 
	(h) .Uno de los siguientes delitos graves cuando se cometa en conexi6n con un delito de los mencionados en el inciso (b) de este Articulo: impedimento o persuasion de incomparecencia de testigos; perjurio; fraude o engafio sobre testigos; amenaza o intimidaci6n a testigos; conspiraci6n, amenazas o atentados conh·a funcionarios del sistema de justicia o sus familiares; destrucci6n de pruebas; preparaci6n de escritos falsos; presentaci6n de escritos falsos. 
	Podra asi mismo suspender los efectos de la sentencia que hubiere dictado en todo caso de delito menos grave que surja de los mismos hechos o de la misma h·ansacci6n que hubiere dado lugar, ademas, a sentencia por delito grave que no fuere de los excluidos de los beneficios de esta Ley, incluyendo el caso en que la persona haya sido declarada no culpable en dicho delito grave o rebajado dicho delito grave a delito menos grave y asi convicta, y ordenara que la persona sentenciada quede en libertad a prueba s
	(1) 
	II 
	Articulo 9.2.-Se emnienda el inciso (e) del Articulo 24 del Plan de 
	Reorganizaci6n 3-2011, seglin emnendado, conocido como "Plan de Reorganizaci6n de 
	la Administraci6n de Servicios Generales de 2011", para que lea como sigue: 
	"Articulo 24.-Compras mediante subasta publica. 
	Sera necesario utilizar el mecanismo de subasta publica cuando el monto de la compra exceda de ciento noventa y cinco mil (195,000) d6lares. Disponiendose que cada dos (2) anos, el tope maximo para ir a subasta publica sera revisado por el Administrador mediante reglamentaci6n aprobada conforme a la Ley Num. 170 de 12 de agosto de 1988, segun enmendada, conocida como "Ley de Procedimiento Adminish·ativo Uniforme", y sera ajustado al indice de precio al consumidor redondeado al millar de d6lares superior mas
	Los procedimientos de compras de bienes y servicios no profesionales mediante subasta publica podran incluir, de asf determinarse necesario y cumpliendo con los requisitos establecidos por el Adminish·ador mediante reglamento, las solicitudes de cualificaciones (Request for Qualifications o RFQ), solicitudes de informaci6n (Requests for Information o RFI) y solicitudes de pr6puestas (Requests for Proposals o RFP). 
	El Adminish·ador determinara, en cumplimiento con las disposiciones de este Plan y del. reglamento de subastas que adopte al amparo del mismo, cuando procede la utilizaci6n del mecanismo de subasta para efectuar compras de bienes y servicios no profesionales y establecera el procedimiento a seguirse para la misma incorporando al mayor grado posible los avances tecnol6gicos. El Reglamento de Subastas, debera incluir, enh'e oh'as cosas: 
	a) 
	e) .todo licitador, que comparezca a la agenda a participar de alguna subasta, o para proveer servicios de conformidad con la intenci6n de la presente legislaci6n, debera someter cada seis (6) meses ante el Adminish·ador una declaraci6n jurada haciendo constar, que no ha cometido ninguno de los siguientes delitos: 
	(1) .
	(1) .
	(1) .
	apropiaci6n ilegal agravada, en todas sus modalidades; 

	(2) .
	(2) .
	extorsi6n; 

	(3) .
	(3) .
	fraude en las construcciones; 

	(4) .
	(4) .
	fraude en la ejecuci6n de obras de construcci6n; 

	(5) .
	(5) .
	fraude en la enh·ega de cosas; 

	(6) .
	(6) .
	(6) .
	intervenci6n indebida en los procesos de conh·ataci6n de subastas 

	o en las operaciones del Gobierno; 

	(7) .
	(7) .
	soborno, en todas sus modalidades; 

	(8) .
	(8) .
	soborno agravado; 

	(9) .
	(9) .
	oferta de soborno; 

	(10) .
	(10) .
	influencia indebida; 

	(11) .
	(11) .
	delitos contra fondos publicos; 

	(12) .
	(12) .
	preparaci6n de escritos falsos; 

	(13) .
	(13) .
	presentaci6n de escritos falsos; 

	(14) .
	(14) .
	falsificaci6n de documentos; 

	(15) .
	(15) .
	posesi6n y traspaso de documentos falsificados. 


	(£) .
	If 
	Articulo 9.3.-Se enmienda el Artfculo 5 de la Ley 74-2017, conocida como "Ley de Capacitaci6n del Personal de Supervisi6n en el Servicio Publico" para que lea como sigue: 
	"Artfculo 5.-Se autoriza a la Oficina de Adminish·aci6n y Transformaci6n de los Recursos Humanos del Gobierno de Puerto Rico (OATRH) y la Universidad de Puerto Rico, a adoptar aquella reglamentaci6n que estimen pertinente, asi como a realizar los acuerdos interagenciales correspondientes para el cumplimiento efectivo de esta Ley. 
	Ademas, la Oficina de Adminish'aci6n y Transformaci6n de los Recursos Humanos del Gobierno de Puerto Rico (OATRH) podra imponer a las Agendas, Municipios o Entidades Gubernamentales multas y sanciones de hasta mil (1,000) d6lares por ocurrencia segun dicha Oficina establezca mediante reglamentaci6n." 
	TfTULO X -DISPOSICIONES FINALES 
	Artfculo 10.1.-Clausula derogatoria. 
	Se derogan las siguientes leyes: 
	(a) 
	(a) 
	(a) 
	Ley 426-2000, seglin enmendada; 

	(b) 
	(b) 
	Ley 36-2001; 

	(c) 
	(c) 
	Ley 14-2001, segun emnendada; 

	(d) 
	(d) 
	Ley 119-1997, seglin emnendada; 

	(e) 
	(e) 
	Ley 458-2000, segun emnendada; 

	(f) 
	(f) 
	Ley 84-2002, seglin emnendada; 

	(g) 
	(g) 
	Ley 50-1993, segun en.mendada. 


	'. 
	Articulo 10.2.-Salvedad. 
	Nada de lo dispuesto en esta Ley constituye una despenalizaci6n de la conducta ilfcita cubierta por las leyes derogadas. Toda sentencia emitida bajo las leyes anteriores debera ser cumplida en su totalidad de conformidad a sus terminos y al derecho aplicable al momento en que se cometi6 la conducta en cuesti6n. 
	Toda acci6n iniciada bajo las disposiciones de las !eyes derogadas podra continuar de conformidad a la ley vigente al momenta de los hechos. Asi mismo, toda conducta cometida previa a la vigencia de esta Ley podra ser procesada, sea en la esfera penal o la civil, de confonnidad a la ley vigente al momenta de cometerse los actos. 
	Articulo 10.3.-Reglamentaci6n. 
	Las agendas tendran un termino de noventa (90) dias a partir de la aprobaci6n de esta Ley para atemperar sus reglamentos, procesos o formularios de conformidad a las disposiciones aqui contenidas. 
	Articulo 10.4.-Separabilidad. 
	Si cualquier clausula, parrafo, subparrafo, oraci6n, palabra, leh·a, articulo, disposici6n, secci6n, subsecci6n, titulo, capitulo, subcapitulo, acapite o parte de esta Ley fuera anulada o declarada inconstitucional, la resoluci6n, dictamen o sentencia a tal efecto dictada no afectara, perjudicara, ni invalidara el remanente de esta Ley. El efecto de dicha sentencia quedara limitado a la clausula, parrafo, subparrafo, oraci6n, palabra, leh'a, articulo, disposici6n, secci6n, subsecci6n, titulo, ca pf tulo, su
	Articulo 10.5.-Vigencia. 
	Esta Ley enh·ara en vigor imnediatamente despues de su aprobaci6n. 
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