MUNICIPIO AUTÓNOMO DE CABO ROJO
OFICINA DE PROGRAMA FEDERALES

PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN DEL CANAL DE DESVÍO DE AGUAS
PLUVIALES PARA LA MITIGACIÓN DE RIESGOS DE INUNDACIÓN EN LA
COMUNIDAD POLE OJEA, BARRIO LLANOS COSTA
MUNICIPIO AUTÓNOMO DE CABO ROJO

SOLICITUD DE PROPUESTAS
SERVICIOS PROFESIONALES DE TASACIÓN Y SERVICIOS
LEGALES PARA ADQUISICIÓN
FECHA Y HORA LÍMITE PARA ENTREGA DE PROPUESTAS: 12 DE ENERO DE 2017, 4:30 PM
Se entregará un (1) documento de propuesta en original firmado, tres (3) copias y un (1) CD en la
Oficina de Secretaría, Casa Alcaldía, Piso 2, Oficina 305, Cabo Rojo, PR
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I.

Introducción

El Municipio Autónomo de Cabo Rojo (MACR) propone la construcción de un canal de desvío de
aguas pluviales para el control y mitigación de inundaciones en la Comunidad Pole Ojea del Barrio
Llanos Costa de Cabo Rojo. La comunidad Pole Ojea está localizada en un área llana al norte de
Bahía Sucia, al oeste del Refugio de Vida Silvestre de Boquerón y al sur de la carretera estatal PR301. La Figura 1 muestra los principales componentes del proyecto propuesto sobrepuestos en
una foto aérea del área.
El canal consistirá de dos tramos, ambos con sus respectivas secciones trapezoidales. El primer
tramo comienza aproximadamente doscientos (600) metros aguas arriba de la intersección del
canal propuesto con la carretera PR-301en la cuenca oeste y tiene una sección trapezoidal con
un ancho de cuatro (4) metros en el fondo del canal y laterales con pendientes de 2:1(H:V) para
un ancho total de doce (12) metros. Este tramo comienza aguas abajo de una atajea existente
localizada en el Camino Los Corozos. El segundo tramo comienza luego de la intersección del
canal propuesto con la carretera PR-301 y cuenta con una sección trapezoidal de ocho (8) metros
de ancho en la base y laterales con pendientes de 2:1 (H:V) para un ancho total de dieciséis (16)
metros. Ambas secciones tienen una profundidad de dos (2) metros y fueron conceptualizadas
para que el canal quede mayormente en corte (i.e. en aproximadamente dos terceras partes del
canal el tope del canal coincide con el nivel de terreno existente). La sección del primer tramo
del canal fue diseñada para que el nivel de agua aguas arriba de la carreta PR-301 se mantuviera
por debajo de la rasante de la carretera existente y no sea necesario alterar los niveles existentes.
Para cruzar la carreta PR-301 se propone la construcción de una atajea con dos (2) celdas de tres
(3) metros de ancho y uno y medio (1.5) metros de alto. El canal tiene una longitud total de
aproximadamente mil cuatrocientos (1400) metros.
El canal propuesto discurrirá por una franja de terreno no desarrollado y su construcción no
afectará estructuras existentes. La construcción del canal únicamente afectará la carretera PR301 donde se construirá la atajea para cruzar la carretera y un camino vecinal, llamado Camino
Los Domínguez, el cual se cruzará para descargar en el Refugio de Vida Silvestre. Para la
construcción del canal será necesaria la dedicación a uso público de una franja de terreno donde
se ubicará el canal y los accesos necesarios para su mantenimiento periódico.
Al final del canal y antes de descargar en el Refugio de Vida Silvestre se propone la construcción
de una charca de detención para controlar la calidad del agua a ser descargada en el Refugio de
Vida Silvestre. La calidad de la escorrentía se logrará atrapando y conteniendo la escorrentía
inicial del volumen de escorrentía total por un periodo aproximado de veinticuatro (24) horas
para permitir la sedimentación de sólidos y otros contaminantes. La escorrentía inicial está
asociada con la primera pulgada de lluvia del evento de diseño. Una vez la charca de retención
de agua de control de calidad se llene la escorrentía pasara directamente a una charca de
retención para manejar la escorrentía y el flujo de descarga. Esta charca de retención permitirá
que controlemos el flujo de descarga de esta manera alcanzar un caudal de descarga aceptable
para el refugio de Vida Silvestre. La charca de retención descargará por una combinación de
descarga por tubo y por un vertedero. Los flujos causados por eventos de lluvia pequeños
descargarán por medio de los tubos mientras que los flujos de los eventos de lluvia extremos
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FIGURA 1: Esquemático del proyecto del Canal de Desvío de Aguas Pluviales para el Control y Mitigación de
Inundaciones en la comunidad Pole Ojea del Barrio Llanos Costa de Cabo Rojo.

descargarán por una combinación de descarga por tubo y por vertedero. La descarga pasará por
un disipador de energía para que el flujo alcance velocidades bajas y discurrirá por un canal de
aproximadamente 40 metros de ancho y una atajea que cruzará el Camino Los Domínguez y el
camino perimetral del refugio de Vida Silvestre para luego descargar en el Refugio de Vida
Silvestre. El disipador de energía contará con los controles de ingeniería necesarios para manejar
el flujo de descarga sin afectar la operación del Refugio.
Para la construcción del canal de desvió y la charca de retención es necesario adquirir un total de
34.6583 cuerdas de terreno. Un total de 11 solares deberán ser adquiridos mediante proceso de
declaración de utilidad pública y expropiación para viabilizar la construcción de las obras
propuestas y garantizar las servidumbres para su mantenimiento. (Ver Apéndice B).
Esta Solicitud de Propuesta (SDP) está dirigida a corporaciones, sociedades o individuos
tasadores y abogados especializados en los procesos de adquisición de terrenos mediante el
proceso de declaración de utilidad pública y expropiación. Las entidades especializadas en
tasaciones deberán tener la licencia requerida por la Junta Examinadora de Evaluadores
Profesionales de Bienes Raíces y los abogados deberán estar licenciados y autorizados a ejercer
su profesión en Puerto Rico.
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II.

Parámetros de las Tasaciones y Procesos de Adquisiciones

Descripción del Proyecto
Los terrenos a tasarse y adquirirse se ilustran y describen en el Apéndice B.
Reglamentación Aplicable
El proceso de valoración y adquisición deberán cumplir con las layes y reglamentos federales y
estatales aplicables a estos procesos, así como con los procedimientos requeridos por la Oficina
del Comisionado de Asuntos Municipales (OCAM), y el Reglamento del CRIM Núm. 7220,
"Reglamento para Establecer Guías y Procedimientos en la Preparación de Informes de
Valoración y Estudios de Mercado para la Adquisición, Disposición y Arrendamiento de Bienes
Inmuebles a ser Dedicados para Fines Públicos", entre otros.
El costo de las tasaciones y adquisiciones será sufragado con fondos federales asignados por
OCAM al MACR para este proyecto.
Los participantes tendrán que presentar propuestas en armonía y de conformidad con las
disposiciones, reglamentos y leyes aplicables en Puerto Rico para las actividades de tasación y
procesos de adquisición. El proponente deberá llevar a cabo todas las verificaciones y consultas
que estime conveniente o necesarias hacer en relación con lo solicitado en esta SDP, por lo que
al someter la propuesta se entenderá que las llevó a cabo.

En términos generales, las propuestas deberán proveer una clara definición del costo de
tasación y adquisición para cada uno de los terrenos y un precio global total por todas las
tasaciones y adquisiciones, el tiempo de validez de su(s) propuesta(s) y el tiempo de entrega
de las tasaciones y finalización de todas las adquisiciones. Además de estos requisitos es
compulsorio incluir el Curriculum Vitae y las credenciales del equipo de tasadores y abogados
que trabajaran en este proyecto.
Tiempo para llevar a cabo las tasaciones, entrega de los reportes y completar los procesos de
adquisición
Una vez seleccionada(s) la(s) propuesta(s) que serán adjudicadas, se otorgará un Contrato de
Servicios Profesionales en el cual establecerá el periodo de tiempo para tener las tasaciones
completadas y entregadas, así como el periodo de tiempo para realizar y completar las
transacciones de adquisición de los terrenos. Es importante incluir el tiempo estimado de entrega
ya que tendrá un valor al momento de evaluar las propuestas.
La fecha límite para finalizar las tasaciones es el 28 de febrero de 2017, y para completar los
procesos de radicación de la demanda de expropiación de los terrenos es el 31 de marzo de
2017.
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III.

Requisitos para la Radicación de Propuestas

El Documento de Propuesta debe estar debidamente firmada en la primera página e iniciada
en todas las demás. En el caso de entidades jurídicas deberá incluirse con los documentos la
Resolución de la Junta de Directores o de Socios Gestores que autoriza esta representación. Las
firmas se harán en tinta indeleble en color azul. No se aceptarán firmas impresas
mecánicamente, con lápiz de mina o con sello de goma. Se rechazará toda propuesta que no
esté firmada.
Documento de Propuesta
Deberá ser en papel tamaño carta, encuadernado e incluirá las siguientes dos (2) partes:
1. Memorial Explicativo del Proyecto, que incluya lo siguiente:
1.1 Alcance, concepto y método de tasación propuesto para este proyecto, así como
procesos a llevarse a cabo para la adquisición de los terrenos. Incluirá el costo propuesto
para el proyecto con horas, tarifas y materiales. Deberá abundar en el método de
tasación recomendado y una explicación del mismo, así como en el proceso de
adquisición.
1.2 Proponente:
A. Estructura organizacional del proponente o compañía.
B. Cantidad de tasadores y abogados especializados en bienes raíces en el grupo de
trabajo.
C. Se requiere incluir el Curriculum Vitae, credenciales del tasador o de los tasadores
de tratarse de una compañía de tasación y un mínimo de diez (10) años de
experiencia trabajando o practicando en el campo de la tasación en Puerto Rico,
preferiblemente relacionadas con el tipo de proyecto de la presente SDP (del
proponente tratarse de una compañía, al menos uno de los tasadores deberá
cumplir con la experiencia requerida).
D. Se requiere incluir el Curriculum Vitae, credenciales del abogado o de los abogados
de tratarse de una compañía y un mínimo de diez (10) años de experiencia
trabajando o practicando en el campo de bienes raíces en Puerto Rico (del
proponente tratarse de una compañía, al menos uno de los abogados deberá
cumplir con la experiencia requerida).
E. Incluir las licencias/permisos que certifiquen que la compañía está autorizada por el
Gobierno del Estado Libre Asociado de Puerto Rico y/o Estados Unidos de América
para ejercer las profesiones de tasadores y de abogados en el área de bienes raíces.
F. Proveer listado de al menos tres (3) referencias de clientes los cuales deberán
poseer conocimiento de la(s) ejecutoria(s) del proponente. Las referencias deberán
ser de empleados en puestos a nivel “Senior” de las compañías o entidades a las
cuales se les brindó los servicios de tasación y legales.
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1.3 Tiempo de ejecución proyectado para el proyecto. Deberá presentarse todas las
etapas que comprenda el desarrollo del proyecto de la manera más clara posible.
1.4 Incluir cualquier otra información que pudiera asistir al MACR en la evaluación de la
propuesta. El MACR se reserva el derecho de investigar y solicitar información
adicional con el propósito de evaluar la habilidad del proponente en llevar a cabo el
proyecto según definido en la presente SDP.
2. Información general del proponente y su propuesta:
2.1 Completar el Registro del Proponente (Apéndice A) y entregar vía correo electrónico
a: secretaria@caborojopr.net en o antes de las 2:00 pm del miércoles, 21 de
diciembre de 2016.
La presentación de la propuesta debe ser completa, detallada y clara en todos los
requerimientos del presente proceso de SDP.

IV.

Requisitos para las Propuestas Seleccionadas

Una vez seleccionada(s) la(s) propuesta(s) ganadoras se le solicitará al (los) proponente(s)
que someta la siguiente documentación requerida para la firma del Contrato de Servicio
Profesional:
1. Certificación de Radicación de Planilla expedida por el Área de Rentas Internas del
Departamento de Hacienda, en la cual se haga constar que la persona radicó planillas de
Contribución Sobre Ingresos para los cinco (5) años previos a la fecha de contratación u
otorgamiento de una orden de compra. De no estar obligado a rendir planillas de
Contribución Sobre Ingresos, durante todo o parte del periodo de cinco (5) años, por
alguna de las razones que provee el Código de Rentas Internas de Puerto Rico de 1994,
según enmendado, el Proponente deberá presentar una declaración jurada exponiendo
las razones por las cuales no está obligado a rendir planillas. Dicha declaración estará
sujeta a la penalidad por perjurio, según se tipifica este delito en el Código Penal.
2. Certificación de Deuda expedida por el Área de Rentas Internas del Departamento de
Hacienda, aún cuando el Proponente haya certificado no poseer deudas
contributivas.
3. Certificación de Deuda por concepto de propiedad inmueble o mueble, expedida por
el Centro de Recaudación de Ingresos Municipales (CRIM).
4. Certificación expedida por el Departamento del Trabajo por concepto de:
- Seguro por desempleo
- Seguro por Incapacidad Temporal no Ocupacional (SINOT)
- Seguro Social para Chóferes
5. Certificación de no deuda y pólizas vigentes del Fondo del Seguro del Estado (si
aplican).
6. Certificación o declaración jurada de que ninguna persona con interés en la propuesta es
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funcionario y/o empleado del Municipio Autónomo de Cabo Rojo y sus dependencias.
7. Otras certificaciones según se detallan en el Apéndice D, y otras que se requieran por la
Oficina de Secretaría Municipal del MACR.
Si el Proponente no puede someter alguna de las certificaciones aquí requeridas, deberá
presentar una declaración jurada exponiendo las razones por las cuales está impedido de, o no
está obligado a, cumplir con este requisito. Dicha declaración estará sujeta a la penalidad de
perjurio, según se tipifica este delito en el Código Penal.
De existir alguna deuda con alguna de estas dependencias, el Proponente deberá presentar
evidencia de estar acogido a un plan de pago y de que el mismo está al día. Estos documentos
pasarán a formar parte del contrato a formalizarse.
En el caso que el Proponente sea una entidad jurídica organizada, como una sociedad, todos los
socios residentes en Puerto Rico tienen la obligación de cumplir con las disposiciones antes
mencionadas y tendrán que someter sus respectivas certificaciones.
El Proponente seleccionado deberá además cumplir con leyes y reglamentos federales aplicables,
según se establecen en al Apéndice C de esta propuesta, los que pasaran a formar parte del
Contrato de Servicios Profesionales.
El Municipio Autónomo de Cabo Rojo no formalizará el o los Contrato(s) de Servicios
Profesionales con el o los proponente(s) que no cumplan con las disposiciones aquí señaladas,
las que se especifican en el Apéndice D, según apliquen, y aquellas requeridas por la Oficina
de Secretaría Municipal del MACR.

V.

Evaluación de Propuestas

Criterios de Evaluación
Las propuestas serán evaluadas por el Comité de Evaluación de la Oficina de Programas Federales
y el Comité de Asesoramiento Técnico del Municipio Autónomo de Cabo Rojo tomando en
consideración cuatro (4) factores principales:
1. Experiencia del Proponente – Se evaluará la experiencia, los años de experiencia, la
organización y el cumplimiento de todas las leyes y reglamentos en proyectos
similares y la experiencia de los abogados(as) en el proceso de adquisición de los
terrenos que han sido declarados de Utilidad Pública.
2. Propuesta económica por terreno a tasarse y adquirirse, y en total – Se evaluarán
tanto la propuesta económica con relación a las demás propuestas por área
independiente (tasaciones y adquisiciones) y el costo total global de las propuestas
independientes sometidas.
3. Fecha de entrega de las tasaciones y para completar las adquisiciones – Se evaluará
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el tiempo presentado para llevar a cabo las tasaciones y adquisiciones, cómo
comparan con las demás propuestas sometidas.
4. Tipo y calidad de la tasación propuesta - Cumplimiento con los parámetros
requeridos por la reglamentación aplicable a la profesión de tasador, el “Uniform
Standards of Professional Appraisal Practice” (USPAP) y el presente proceso de SDP.

Tabla de Evaluación SDP
Tasaciones y Adquisiciones de Terrenos para el Canal de Desvío y Charca de Retención,
Comunidad Pole Ojea, Barrio Llanos Costa, Cabo Rojo
Elementos

Valor

1.

20 pts.

Experiencia del Proponente

2. Propuesta Económica por terreno y en
total

40 pts.

3. Fecha de entrega de las tasaciones y
completar adquisiciones

30 pts.

4.

10 pts.

Tipo y calidad de la tasación propuesta

TOTAL

VI.

Puntuación

100 pts.

Procedimientos y Otros Asuntos Generales

Reunión Aclaratoria Compulsoria

El 21 de diciembre de 2016, a las 2:00 pm, se celebrará una reunión aclaratoria compulsoria
en la Oficina de Programas Federales en el Primer Piso de la Casa Alcaldía de Cabo Rojo. El
propósito de esta reunión es aclarar dudas y contestar preguntas de todos los proponentes
interesados en someter propuestas.
El MACR no prevé celebrar reuniones posteriores a la reunión descrita anteriormente.
Posterior a la reunión aclaratoria compulsoria, de ser necesario, se enviará a todos los
potenciales proponentes una Adenda a la SDP. Esta Adenda incluirá las aclaraciones y/o
modificaciones a la SDP que el MACR estime necesarias, según los asuntos que se planteen
en la reunión.
Los proponentes podrán enviar preguntas relacionadas a esta SDP a la siguiente dirección:
federales@caborojopr.net hasta las 2:00 p.m. del 21 de diciembre de 2016. El MACR
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contestará las preguntas electrónicamente a través de correo electrónico a todos los
participantes.
Requisitos, Términos y Condiciones
Las propuestas se recibirán no más tarde de las 4:30 p.m. del 12 de enero de 2017. Toda
propuesta sometida debe estar claramente identificada y deberá dirigirse a:
Lcda. Gilca M. Irizarry Colberg
Secretaria
Oficina de Secretaría Municipal
Municipio Autónomo de Cabo Rojo
Casa Alcaldía,
Calle Betances, Núm. 49, Oficina 305
Cabo Rojo, PR
La misma será entregada personalmente por el Proponente o un representante, en la Oficina de
la Secretaría del MACR, en la dirección arriba indicada.
El MACR no será responsable por propuestas perdidas. El nombre y la dirección del Proponente
deberán aparecer en la propuesta para la presente SDP. Se entregará un (1) documento de
propuesta en original firmado, tres (3) copias y un (1) CD con la propuesta digital.

■

Cada Proponente tendrá derecho a radicar una sola propuesta.

■

Toda propuesta que se reciba después de la fecha y hora fijada para la entrega será
rechazada y se devolverá al Proponente.

■

No se permitirá a ningún Proponente por sí o a través de agente modificar su propuesta,
ni comunicaciones dirigidas a funcionarios de la agencia o miembros del Comité de
Selección que tengan el propósito de abogar a favor o en contra de cualquier propuesta
sometida. La violación de esta prohibición dará lugar a la descalificación del Proponente.

■

Toda propuesta debe cumplir con los requisitos establecidos en la presente SDP.

■

Todos los gastos de los proponentes relacionados con este proceso de SDP y con su
desarrollo serán por cuenta y cargo absoluto de los proponentes.

■

Al someter su propuesta el proponente representa que tiene la capacidad para cumplir con
los requerimientos y las condiciones necesarias para otorgar en su día el contrato
correspondiente conforme a este proceso de SDP.

■

Las propuestas no deben tener tachones ni correcciones, que puedan confundir la
intención del proponente.
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Reuniones Posteriores a la Entrega de Propuestas
El MACR se reserva el derecho a celebrar aquellas reuniones con los Proponentes que entienda
necesarias para aclarar las propuestas, luego de que estas sean entregadas.
Selección de Propuestas (Adjudicación)
Esta SDP será adjudicada al proponente que el MACR determine que cumple con todos los
requisitos y criterios de evaluación establecidos en este documento.
El MACR se reserva el derecho de cancelar, negociar, modificar y/o no otorgar ningún contrato
bajo la presente SDP. Una vez seleccionada la propuesta, el Proponente seleccionado tendrá un
término de tiempo que se establecerá para firmar el Contrato por Servicios Profesionales.
Cancelación o Enmienda de la SDP
El MACR se reserva el derecho de cancelar o enmendar la presente SDP, sin que medie
responsabilidad alguna para ésta, cuando tal determinación beneficie los mejores intereses del
MACR. Además, podrá efectuar la cancelación o enmienda en cualquier etapa del proceso previo
a la firma del contrato, incluso habiéndose adjudicado la SDP. Por ejemplo, el MACR podrá
efectuar la cancelación o enmienda en las siguientes circunstancias, sin limitarse a ellas:

■

Cuando los proponentes no cumplan con alguno de los requisitos, especificaciones o
condiciones aquí estipuladas o cualquier otro que se le requiera después de la
adjudicación y antes de la firma del contrato.

■

Cuando se estime que no se han recibido propuestas que satisfacen los criterios de
evaluación de las mismas.

■

Cuando el MACR pueda demostrar que el Proponente no ha cumplido fielmente con sus
obligaciones en contratos anteriores, que no pudo ser descubierto o que no fue ofrecida al
MACR previamente, o que se emitió información falsa o fraudulenta.

Itinerario
8 de diciembre de 2016: Aviso Público de la SDP y primer día para acceder a la Solicitud de
Propuestas en la Oficina de Secretaría en la Casa Alcaldía del Municipio Autónomo de Cabo Rojo,
Piso 3, Oficina 305, y en nuestra página de internet http://www.caborojopr.net/ en el área de
SDP Tasaciones Proyecto Aljibe, Corozo.
21 de diciembre de 2016, 2:00 pm: Reunión Aclaratoria – Se celebrará una reunión compulsoria
en la Oficina de Programas Federales del MACR en la Casa Alcaldía, Piso 1, Oficina 108, para
aclarar dudas y contestar preguntas.
9 de enero de 2017: Fecha límite para que el MACR conteste las preguntas sometidas. Las
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respuestas se enviarán a través de los correos electrónicos sometidos en el Registro del
Proponente (Apéndice A).
12 de enero de 2017, 4:30 pm: Fecha y hora límite para la entrega de Propuestas.

Nota: Si el MACR cambia el día y la hora pautada para la entrega de propuestas, por razones
y circunstancias fuera de su control, el MACR informará la nueva fecha.
Cláusula de Interpretación

Si las cláusulas de la presente SDP, resultaran conflictivas las unas con las otras, se
interpretarán, en conjunto o separadas, de la manera que resulte más beneficiosa para los
objetivos del proyecto de construcción del Canal de Desvío de Agua de Lluvia y el MACR.

VII. Apéndices:
A - Registro del Proponente
B - Mapa y Tablas de los Terrenos a Tasar y Adquirir
C - Leyes y Reglamentos Federales Aplicables a Contratos de Servicios Profesionales
D - Documentos Necesarios para la Formalización de Contratos
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APÉNDICE A - REGISTRO DEL PROPONENTE
SERVICIOS DE TASACIONES DE TERRENOS Y LEGALES PARA ADQUISICIÓN
PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN DEL CANAL DE DESVÍO DE AGUA DE LLUVIA PARA LA
MITIGACIÓN DE RIESGOS DE INUNDACIÓN EN LA COMUNIDAD POLE OJEA
BARRIO LLANOS COSTA, MUNICIPIO DE CABO ROJO
Corporaciones, Sociedades o individuos tasadores y abogados especializados en los procesos de
adquisición de terrenos mediante el proceso de declaración de utilidad pública y expropiación
participando en esta Solicitud de Propuestas deben completar la siguiente información como
parte de los requisitos del procedimiento. Deben enviar el Registro del Proponente vía correo
electrónico secretaria@caborojopr.net en o antes de las 2:00 pm del miércoles, 21 de diciembre
de 2016. Deberán, además, someter toda la documentación y cumplir con todos los requisitos
del Registro de Licitadores de la Oficina de la Secretaría Municipal, Piso 3, Oficina 305, Casa
Alcaldía de Cabo Rojo antes de la fecha de la Reunión Aclaratoria a llevarse a cabo en la hora y
fecha arriba indicada.
Nombre ________________________ Apellidos__________________________________
Titulo______________________________________________________________________
Dirección física_______________________________________________________________
Pueblo _______________________________ Código Postal_________
Teléfono Oficina ________________________ Teléfono celular______________________
Dirección Postal______________________________________________________________
Pueblo ________________________________ Código Postal_________
Email___________________________Fax___________________________
Nombre del Negocio/Corporación ________________________
Licencias del Proponente:
Tasadores: __________________________________________
____________________________________________________
____________________________________________________
Abogados: ___________________________________________
____________________________________________________
____________________________________________________
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APENDICE B - MAPA Y TABLAS DE LOS TERRENOS A TASAR Y ADQUIRIR
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APENDICE C - LEYES Y REGLAMENTOS FEDERALES APLICABLES A CONTRATOS DE SERVICIOS
PROFESIONALES
EL CONTRATISTA se obliga a respetar y cumplir, bajo este contrato, con las siguientes leyes y
políticas públicas federales:
1. Discrimen: El CONTRATISTA no podrá excluir de participar, denegar los beneficios o
discriminar en ningún proyecto o actividad financiada en todo o en parte con fondos federales
contra ninguna persona por razón de raza, color, origen nacional, religión, o sexo. Cualquier
prohibición contra discrimen por razón de edad bajo la Age Discrimination Act de 1975, 42
USC. 6101 et seq., o con respecto a una persona cualificada con impedimentos según lo
dispuesto en la Sección 794 del Título 29 también deberá aplicar a tales programas o
actividades.
2. Leyes laborales: En todo caso, El CONTRATISTA dará estricto cumplimiento a la legislación
laboral que le sea aplicable, estatal y federal, incluyendo las prohibiciones contra discrimen.
Si como parte de sus actividades El CONTRATISTA construirá o rehabilitará una propiedad
debe cumplir y hacer que sus subcontratistas cumplan con la legislación federal de horas y
salarios aplicable a contratos de obras financiados total o parcialmente con fondos federales.
40 USC 3701 y sigs. Además, El SUBRECIPIENTE y sus agentes deben cumplir con las
disposiciones generales del Davis Bacon Act.
3. Legislación ambiental: El CONTRATISTA es responsable de cumplir y velar porque sus agentes
cumplan con la legislación de protección ambiental tanto federal como estatal y municipal.
Cuando se trate de actividades que no sean exentas (24 CFR 58.34) o excluidas (24 CFR 58.35)
El CONTRATISTA debe cumplir con los procedimientos establecidos por la Primera Parte para
obtener una liberación ambiental (aprobación y reconocimiento de que la actividad cumple
con legislación de protección ambiental y se puede proseguir) de esta.
4. Igualdad de Empleo: El CONTRATISTA cumplirá con el Título VII de la Ley de Derechos Civiles
de 1964, 42 USC 2000e a 2000e-17, y los principios y reglamentación aplicables al
ofrecimiento de igualdad de oportunidades de empleo. Executive Order 11246 y 41 CFR 60.
5. Contratación de personal y entidades: El CONTRATISTA debe, en la medida de lo posible, con
los fondos federales asignados proveer entrenamiento, empleo, y oportunidades de
contratación a personas de ingresos bajos y bien bajos, y a negocios en marcha poseídos por
personas de ingresos bajos y bien bajos o que empleen a personas de ingresos bajos y muy
bajos de conformidad con 24 CFR 135.
6. Pintura con plomo: El CONTRATISTA deberá cumplir con la Lead-Based Paint Poisoning
Prevention Act (42 USC. 4821-4846), y la Residential Lead-Based Paint Hazard Reduction Act
of 1992 (42 USC. 4851-4856), así como con la reglamentación que la implanta.
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7. Uso de contratistas inelegibles o excluidos: El CONTRATISTA debe verificar antes de contratar
que el contratista no esté impedido de contratar con fondos federales según se establece en
24 CFR 5. La Primera Parte ofrecerá asistencia técnica a la Segunda para que pueda cumplir
con esta condición.
8. Discrimen contra impedidos: El CONTRATISTA debe cumplir en lo aplicable con la
Architectural Barriers Act de 1968 (42 USC. 4151-4157) y la Americans with Disabilities Act
(42 USC. 12131; 47 USC. 155, 201, 218 y 225) (ADA). Para ello, El CONTRATISTA procurará
asistencia técnica de la Primera Parte y de las agencias protectoras de los derechos de las
personas con impedimentos.
9. Lugar de trabajo libre de drogas: El CONTRATISTA y sus agentes deberán cumplir con la Ley
Federal conocida como Drug Free Workplace Act de 1988, 41 USC 701-707, y la
reglamentación implantándola en 24 CFR 24, sub parte F. Esta ley exige que El CONTRATISTA
adopte e implante unas políticas anti drogas y promueve acciones de prevención y
rehabilitación.
10. Prohibición de cabildeo: No podrán utilizarse fondos federales para actividades de cabildeo
de acuerdo a 24 CFR 87.
11. Soborno: El CONTRATISTA se obliga a regirse por la Anti-kickback Act de 1986, según sea
enmendada, 41 USC 51 a 58; 18 U.S.C. 874 y 29 CFR 3).
12. Preservación Histórica: El CONTRATISTA deberá ceñirse a lo requerido en la Sección 106 de la
National Historic Preservation Act of 1966, según enmendada (16 USC. §470), EO 11593
(identificación y protección de propiedades históricas), y la Archaeological and Historic
Preservation Act of 1974 (16 USC. §§469a-1 et seq.).
13. Retención de Documentos: EL CONTRATISTA se compromete a mantener todo expediente,
documento y/o registros relacionados al proyecto por un periodo mínimo de 6 años o hasta
que todo aspecto relacionado con monitorias o auditorias en proceso sean debidamente
resueltas.
14. Acceso a Documentos del Proyecto: El CONTRATISTA reconoce y autoriza a la Primera Parte
y cualquier otra parte autorizada por la Primera Parte, a la Oficina del Contralor de Puerto
Rico, al Departamento de la Vivienda y Desarrollo Urbano Federal (HUD) y al Inspector
General Federal a efectuar monitorias o auditorias de su administración de los fondos
federales recibidos de la Primera Parte. El CONTRATISTA se compromete, además, a ser
objeto de una auditoria anual en cumplimiento con la 2 CFR Parte 215.
15. Políticas de Energía Sustentable: EL CONTRATISTA se compromete a cumplir con las
disposiciones contenidas en la Energy Policy and Conservation Act de 1975, debidamente
enmendada.
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16. Otras leyes: El CONTRATISTA deberá cumplir con todas las leyes, reglamentos y políticas que
le sean aplicables, estén o no relacionadas en este contrato, ya sean federales, estatales o
municipales.
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APENDICE D: DOCUMENTOS NECESARIOS PARA LA FORMALIZACIÓN DE CONTRATOS

I.

CORPORACIÓN
Artículos de Incorporación o Certificado de Existencia expedido por el Departamento de
Estado (incorporadas bajo las leyes de Puerto Rico) o Certificación de autorización para
hacer negocios en Puerto Rico expedido por el Departamento de Estado (para
corporaciones foráneas);
Certificado de Cumplimiento (Buena Pro o “Good Standing”) expedido por el
Departamento de Estado donde se certifique que la parte contratante ha cumplido con la
radicación de los Informes Anuales;
Resolución Corporativa autorizando a un oficial de la Corporación a firmar el Contrato.
Dicha resolución deberá estar certificada por el Secretario de la Junta de Directores,
independientemente que la Corporación esté compuesta por un solo accionista;
Certificado de Relevo de Retención en el Origen sobre Pagos por Servicios Prestados (total
o parcial) emitido por el Departamento de Hacienda (según aplique);
Certificación de Póliza y Certificación de Deuda, ambas certificaciones expedidas por la
Corporación del Fondo del Seguro del Estado. De no tener póliza formalizada con la
Corporación del Fondo del Seguro del Estado, únicamente proveerá Certificación de
Deuda. En el caso de que refleje una deuda deberá proveer evidencia de pago, plan de
pago o de revisión administrativa (revisión administrativa sujeta a evaluación de la Oficina
de Secretaría del Municipio Autónomo de Cabo Rojo);
Copia del Certificado de Registro de Comerciante (Modelo SC 2918), emitido por el
Departamento de Hacienda donde deberá constar el nombre legal de la parte
contratante;
Certificación de Radicación de Planillas de Contribución sobre Ingresos (Modelo SC 6088)
por los cinco (5) años previos al año en que se firmará el contrato, incluyendo la última
radicación, expedida por el Departamento de Hacienda. De no constar en la certificación
la última radicación, previa al año en que se firma el contrato, se requerirá copia de la
primera página de dicha planilla ponchada por el Departamento de Hacienda;
Certificación de Deuda el (Modelo SC 6096) expedida por el Departamento de Hacienda.
Si tiene deuda, deberá presentar evidencia del cumplimiento con los términos y
condiciones del plan de pago, de revisión administrativa o del saldo de la deuda;
Certificación de Radicación de Planillas del Impuesto sobre Ventas y Uso (IVU) (modelo
SC 2942) expedida por el Departamento de Hacienda;
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Certificación de Deuda del Impuesto sobre sobre Ventas y Uso (IVU) (modelo SC 2927)
expedida por el Departamento de Hacienda;
Certificaciones expedidas por el Centro de Recaudación de Ingresos Municipales (CRIM)
que se requieren dependiendo de la clase de propiedad que posee el contratista:
1.

En los casos en que el contratista posea propiedad mueble e inmueble presentará:
(i) Certificación de Radicación de Planilla sobre la Propiedad Mueble; y
(ii) Certificación de Deuda por Todos los Conceptos.

2.

En los casos en que el contratista no posea propiedad mueble, pero sí posea
propiedad inmueble presentará:
(i) Certificación Negativa de Propiedad Mueble;
(ii) Certificación de Deuda por Todos los Conceptos; y
(iii) Declaración Jurada (véase inciso j donde se indica el contenido de la
Declaración Jurada).

3.

En los casos en que el contratista posea propiedad mueble, pero no posea
propiedad inmueble presentará:
(i) Certificación de Radicación de Planilla sobre la Propiedad Mueble; y
(ii) Certificación de Deuda por Todos los Conceptos.

4.

En los casos en que el contratista no posea propiedad mueble ni inmueble
presentará:
(i) Certificación Negativa de Propiedad Mueble e Inmueble; y
(ii) Declaración Jurada.

De no poseer propiedad mueble y no figurar radicando planilla de propiedad mueble en
el sistema mecanizado del CRIM, deberá presentar una declaración jurada que contenga
la siguiente información:
1.
2.

3.

4.

Que los ingresos son derivados y pagados por servicios profesionales o de auspicio,
según sea el caso (explicar la naturaleza de los mismos);
Que durante los últimos cinco (5) años, o desde que comenzó a brindar los servicios
profesionales (explicar años), (o de auspicio según sea el caso), no han tenido
negocio ni propiedad mueble o tributable al primero de enero de cada año;
Que por dicha razón no viene obligado a rendir planillas de propiedad mueble, como
lo dispone el Artículo 6.03 de la Ley 83 de agosto de 1991, según enmendada,
conocida como Ley de Contribución sobre la Propiedad; y
Que por tal motivo no tiene expediente contributivo en el sistema mecanizado del
CRIM por la radicación de planillas de propiedad mueble para los últimos cinco (5)
años, o desde que comenzó a brindar los servicios profesionales.
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Certificación de Registro como Patrono o Certificación de Deuda por Concepto de Seguro
por Desempleo y Seguro por Incapacidad expedido por el Departamento del Trabajo y
Recursos Humanos;
Certificación de Registro como Patrono o Certificación de Deuda por Concepto de Seguro
Social Choferil expedido por el Departamento del Trabajo y Recursos Humanos;
Certificación de Estado de Cumplimiento de la Administración para el Sustento de
Menores (ASUME);
El Municipio Autónomo de Cabo Rojo podrá solicitar una certificación de póliza de seguro
de responsabilidad pública general, responsabilidad profesional y/o errores y omisiones,
según aplique, que contenga una cláusula en la cual se incluya al Municipio Autónomo de
Cabo Rojo como asegurado adicional, así como un relevo de responsabilidad (“Hold
Harmless”). La cuantía de la póliza de seguro antes mencionada, deberá ser analizada y
ajustada por el peticionario, conforme a los servicios a prestarse y/o el proyecto del
cual se trate. De contratarse servicios profesionales, la póliza de seguro deberá contener
un “Professional Liability Insurance”, con una cobertura mínima de $500,000.00. El
seguro antes mencionado y la suma aquí descrita, podrán ser modificadas por el
Municipio Autónomo de Cabo Rojo, a base de un análisis caso a caso;
Si la Corporación está incorporada en Estados Unidos o en el extranjero y no tiene
responsabilidad contributiva alguna en Puerto Rico, no tiene oficina a nivel local y no
hace negocios en Puerto Rico, para efectos contributivos, se requieren los siguientes
documentos:
1.

Evidencia de Incorporación emitida por el Departamento de Estado u organismo
estatal correspondiente;

2.

Resolución Corporativa autorizando a un oficial de la Corporación a firmar el
Contrato. Dicha resolución deberá estar certificada por el Secretario de la Junta de
Directores, independientemente que la Corporación esté compuesta por un solo
accionista;

3.

Declaración jurada, que contenga la siguiente información:
(i)

(ii)

Que durante los cinco (5) años previos a la firma de la Declaración Jurada ha
cumplido con todas las obligaciones contributivas, fiscales, mercantiles y de
Seguridad Social correspondientes en su país de residencia, estando sujeta
a todas las leyes establecidas en el mismo;
Que durante cada uno de los cinco (5) años contributivos anteriores, al año
de otorgación del presente contrato, no realizó actividad comercial o de
negocios en Puerto Rico, por lo que no se derivan los ingresos efectivamente
vinculados a un comercio o negocio en Puerto Rico. Por lo tanto, no está
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obligado a presentar cualquier contribución de impuestos en Puerto Rico
durante el período de cinco años y no debe ningún impuesto sobre la renta
para el Departamento de Hacienda de Puerto Rico;
(iii) Que en los últimos cinco (5) años no ha rendido planillas de contribución
sobre ingresos en Puerto Rico, toda vez que no ha percibido ingresos por
servicios prestados en Puerto Rico durante dichos años y que, bajo el
Contrato, los servicios a prestarse se rinden fuera de los límites territoriales
del Gobierno de Puerto Rico;
(iv) Que no está obligado a retener el Impuesto sobre las Ventas y Uso de Puerto
Rico (IVU). Por lo tanto, no tiene que registrarse como agente de retenedor
y/o obtener un Certificado del Registro de Comerciantes del Departamento
de Hacienda de Puerto Rico;
(v) Que no adeuda suma de dinero alguna al Gobierno de Puerto Rico por
concepto de contribuciones sobre ingresos, contribuciones sobre la
propiedad mueble e inmueble, contribuciones por seguro de desempleo,
incapacidad o seguro social choferil o pensiones alimentarias;
(vi) Que no está obligada a retener y remitir el Impuesto sobre Ventas y Uso o a
pagar dicho impuesto conforme requerido por el Departamento de
Hacienda de Puerto Rico. Por tanto, no tiene que inscribirse en el Registro
de Comerciantes del Departamento de Hacienda de Puerto Rico;
(vii) Que en los últimos cinco (5) años no tuvo, ni actualmente tiene, propiedad
personal (o corporativa) alguna en Puerto Rico. Por lo tanto, no ha estado
obligado a presentar cualquier declaración de impuestos personales de
propiedad en Puerto Rico durante el período de cinco años y no debe al
Centro de Recaudaciones Municipales de Puerto Rico ( "CRIM") cualquier
tipo de impuestos, ya sea de naturaleza real, tanto para bienes muebles e
inmuebles, con respecto a los bienes personales (o corporativos);
(viii) Que no tiene ningún tipo de empleados en Puerto Rico. Por lo tanto: (i) no
debe ningún dinero al Departamento del Trabajo y Recursos Humanos de
Puerto Rico con relación a los seguros por carácter de desempleo,
discapacidad o el seguro social choferil (ii) no requiere obtener y mantener
una póliza del Fondo del Seguro del Estado de Puerto Rico; y (iii) no tiene la
obligación de retener y remitir, como empleador, cualquier cantidad de
dinero para el pago de pensión alimenticia en la Administración para el
Sustento de Menores de Puerto Rico; y
(ix) No se requiere por ley retener o pagar cualquier otro impuesto en el
Gobierno de Puerto Rico.
Nota aclaratoria: En aquellos casos en que la Declaración Jurada se notarice en los Estados
Unidos, debe incluir un “County Clerk Certification” o una Certificación del Departamento de
Estado en el cual establezca que el notario está autorizado a ejercer la notaria. Si la Declaración
Jurada se notariza en un país del extranjero, acogido al Convenio de la Haya 1, deberá contener
1

Miembros de la Convención de la Haya: Albania, Alemania, Andorra, Antigua y Barbuda, Argentina, Armenia, Australia, Austria, Azerbaiyán,
Bahamas, Barbados, Bielorrusia, Bélgica, Belice, Bosnia-Herzegovina, Botswana, Brunéi, Bulgaria, China, Colombia, Islas Cook, Corea del Sur, Chile,
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la Apostilla 2.

Croacia, Chipre, República Checa, Dinamarca, Dominica, República Dominicana, Ecuador, El Salvador, Eslovaquia, España, Estados Unidos de
América, Estonia, Fiji, Finlandia, Francia, Georgia, Grecia, Granada, Honduras, Hungría, India, Islandia, Irlanda, Israel, Italia, Japón, Kazakstán,
Lesotho, Letonia, Liberia, Liechtenstein, Lituania, Luxemburgo, Malawi, Malta, Islas Marshall, Mauricio, México, Moldova, Mónaco, Montenegro,
Namibia, Nueva Zelanda, Niue, Noruega, Países Bajos, Panamá, Perú, Polonia, Portugal, Reino Unido, Rumania, Federación Rusa, Saint Kitts y
Nevis, Santa Lucía, San Vicente y las Granadinas, Samoa, San Marino, Serbia, Sudáfrica, Surinam, Swazilandia, Suecia, Suiza, Antigua República
Yugoslava de Macedonia, Tonga, Trinidad y Tobago, Turquía, Ucrania y Venezuela
2

La Apostilla es un método simplificado de legalización de documentos a efectos de verificar su autenticidad en el ámbito internacional.
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