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A LA CAMARA DE REPRESENT ANTES DE PUERTO RICO: 

La Comisi6n Anti-corrupci6n e Integridad Publica de la Camara de 

Representantes, previo estudio y consideraci6n del Proyecto de la Camara 441, en 

adelante P. de la C. 441 recomiendan a este Honorable Cuerpo la aprobaci6n de dicha 

medida con sus respectivas enmiendas. 

ALCANCE DE LA MEDIDA 

Esta pieza legislativa tiene como prop6sito establecer que el Estado Libre Asociado 

de Puerto Rico, lo cual incluye sin limitarse a las corporaciones publicas, no podra 

otorgar contratos de servicios, compras, servicios profesionales, servicios de consultoria 

ni cualquier otro tipo de contrataci6n a entidades juridicas creadas dentro del termino 

de cinco (5) aflos previos a la otorgaci6n de! contrato. 
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MEMORIALES EXPLICATIVOS 

La Comisi6n Anti-corrupci6n e Integridad Publica de la Camara de Representantes 

de Puerto Rico, para prop6sito de estudio y evaluaci6n de la medida, solicit6 y recibi6 

memoriales explicativos en torno al P. de la C. 441 de los(as) siguientes deponentes: 

• Oficina de Etica Gubernamental 

• Departamento de Hacienda 

• Oficina de! Contralor de Puerto Rico 

• Departamento de Ciencias Sociales e Historia de la Pontificia Universidad Cat6lica 

de Puerto Rico. 

• Departamento de Justicia de Puerto Rico 

• Sembrando Sentido 

Oficina de Etica Gubernamental 

El Director de la Oficina de Etica Gubernamental, en adelante "OEG", Ledo. Luis A. 

Perez Vargas, aval6 la medida y establece que no cabe duda de que en el Gobierno es 

necesario que existan controles mas rigurosos y reales de gastos de fondos publico, entre 

los cuales se encuentran necesariamente los gastos de contrataciones. En estos tiempos 

de gran estrechez econ6mica se justifica ampliar los controles de los usos de los fondos 

publicos. 

La OEG, propane que se enmiende la citaci6n a la Ley 21-1999 ya que la misma fue 

derogada y se cite correctamente la Ley 20-2017, segun enmendada. Tambien sugieren 

que se analice si bajo alguna otra condici6n ademas de estar bajo estado de emergencia, 

fuera meritorio autorizar contratos con corporaciones menores de cinco (5) afi.os. 

Departamento de Hacienda 

El Departamento de Hacienda, en adelante "Hacienda", a traves de! Ledo. Angel L. 

Pantojas Rodriguez, subsecretario, expone que las disposiciones contenidas en el P. de la 

C. 441 no se encuentran dentro de las areas de incumbencia de Hacienda, es decir que la 
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medida no tiene ninguna disposici6n relacionada a !eyes y a la politica publica que 

delimitan los deberes e injerencia de Hacienda. Establecen que la medida tampoco 

representa impacto en los ingresos de! Fondo General. 

Hacienda avala la intenci6n legislativa propuesta el P. de la C. 441 pero recomiendan 

que se establezcan ciertas disposiciones adicionales como excepdones al momenta de 

contratar el conocimiento o los servicios a brindarse sean especializados. El 

Departamento de Hacienda representa como ejemplo ya que manejan un sinnumero de 

aspectos tecnicos de gran especializaci6n en diversas esferas, incluyendo, pero sin 

limitarse, a asuntos contributivos, fiscales, de loteria y licencias. Podrfan toparse con la 

situad6n que algun asunto tecnico muy especializado deba atenderse con urgencia y no 

existir entidades que cumplan con el termino dispuesto en la medida para brindar el 

servido. 

Entienden que masque un mero calculo de! termino que la entidad lleva operando en 

Puerto Rico, debe centrarse en el conocimiento especializado que ofrece cada entidad, asi 

coma su capital humano. Hacienda entiende que imponer un termino como lo establece 

el P. de la C. 441 puede inddir en el principio de libertad de contratad6n de! cual deben 

gozar las agendas de gobierno para poder identificar contratistas que puedan aportar a 

las necesidades de la agenda. 

Oficina de! Contralor 

La Oficina de! Contralor de Puerto Rico, en adelante "OCPR", a traves de la 

Contralora Yesmin Valdivieso establece que la medida propuesta pretende establecer 

coma politica publica el promover la trasparencia gubernamental mediante la creaci6n 

de mecanismos disuasivos para evitar la corrupci6n, malversaci6n de fondos publicos y 

faltas eticas contra la confianza depositada en los funcionarios de! Estado. 
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La OCPR establece que no cabe duda de la necesidad de que en el Gobierno existan 

controles rigurosos y reales de gastos de fondos publicos, entre los cuales se encuentran 

los gastos de contrataci6n. Por su parte, OCPR expone que se debe considerar el termino 

de moratoria de cinco afios ya que la misma pudiera considerarse excesivo. Ademas, que 

en el afio 2019 se consider6 el P. de la C. 1153 que contemplaba lo mismo que el P. de la 

C. 441 pero el termino de la moratoria era de un afio. 

La OCPR esta de acuerdo con la intenci6n legislativa de! Proyecto, no obstante, 

recomienda un nuevo titulo en el que se haga claro que la prohibici6n por la moratoria 

seria para ninguna instrumentalidad, agencia municipios o dependencias de las tres 

Ramas de Gobierno sin limitarse a las corporaciones publicas. 

Departamento de Ciencias Sociales e Historia de la Pontificia Universidad Cat6lica de 

Puerto Rico. 

La Pontificia Universidad Cat6lica de Puerto Rico, en adelante "PUCPR", 

representada por la Sra. Wanda Sanabria Le6n, Directora de! Departamento de Ciencias 

Sociales e Historia define la corrupci6n como el abuso de poder con el objetivo de obtener 

ganancias privadas, lo que tiene un impacto negativo en lo econ6mico, sabre todo, por lo 

ilegal de! fen6meno se hace dificil medir y analizar. 

Trasparencia Internacional, en adelante "TI", define la corrupci6n como aquel 

comportamiento que "erosiona la confianza, debilita la democracia, obstaculiza el 

desarrollo econ6mico y agrava aun mas la desigualdad, la pobreza, la division social y la 

crisis ambiental". La PU CPR establece en su ponencia que la transparencia 

gubernamental y la creaci6n de mecanismos disuasivos debe ser estructurado en las 

recomendaciones por organismos internacionales como lo son la Oficina de Crimen y 

Drogas de las Naciones Unidas (UNODC) y como el Banco Mundial entre otros. 
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En cuanto al P. de la C. 441 recomiendan que se tomen en consideraci6n las 

recomendaciones internacionales como Transparencia Internacional para evaluar y 

analizar el fen6meno, en conjunto con !eyes, pero sobre todo que la creaci6n de estas sea 

bajo los principios de etica que posibiliten los principios de justicia -beneficiencia

respeto a los vulnerables que al final son quienes sufren las consecuencias de la ausencia 

de transparencia y corrupci6n. 

Departamento de Justicia 

El Departamento de J usticia, "en adelante Justicia" a traves de su Subsecretaria la 

Fiscal Wanda Casiano Sosa, avalan la intenci6n de la medida y proponen las siguientes 

enmiendas: 

Justicia sugiere en cuanto a lo establecido en el P. de la C. 441 en su articulo 2 que se 

enmiende el lenguaje de este a los fines de especificar que la aplicaci6n de la norma se 

extienda a las tres Ramas de Gobierno y que se haga extensiva la prohibici6n a los 

municipios. La Comisi6n acoge esta recomendaci6n. 

En cuanto al Articulo 5 de la medida, Justicia expone que las corporaciones son 

entidades con personalidad juridica propia, que es distinta e independiente a la de sus 

accionistas. Como corolario de ello, una corporaci6n tiene capacidad para demandar y 

ser demandada, por lo que tiene legitimaci6n para entablar acciones civiles. Dado que 

tambien el patrimonio corporativo es separado al patrimonio de sus accionistas, solo se 

justifica "descorrer el velo corporativo" en aquellas instancias en que se use la 

personalidad corporativa "para derrotar la politica publica, justificar la inequidad, 

proteger el fraude o defender el crimen. Por lo tanto, para descorrer el velo corporativo 

de una entidad juridica se requiere "que se presente evidencia suficiente que justifique la 

imposici6n de responsabilidad, mas alla de! ente corporativo, a los directores, oficiales o 

accionistas de la corporaci6n" a tales efectos sugieren un lenguaje el cual la Comisi6n 

acogi6. 
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Sembrando Sentido 

Sembrando Sentido es una organizaci6n sm fines de lucro que busca cosechar 

herramientas y conocimientos para fortalecer los esfuerzos de la Sociedad Civil por 

practicas de gobiernos transparentes, responsables, inclusivas y eficientes. Ademas, 

forman parte de la Red de Transparencia, un espacio permanente de dialogo, cooperaci6n 

e intercambio de saberes y experiencias comprometido con el derecho de acceso a la 

informaci6n, la transparencia y la rendici6n de cuentas gubernamentales. 

La Sra. Issel Masses, Directora Ejecutiva, en representaci6n de Sembrando Sentido 

comienzan su ponencia estableciendo que los procesos de contrataci6n y compra publica 

son el area con mayor riesgo de corrupci6n. Las contrataciones representan en promedio 

global, entre un 30% - 50% de los gastos publicos, y estiman que entre un 10% - 25% de 

los presupuestos de contrataciones se pueden perder como resultado de la corrupci6n, 

ma! uso de recursos e ineficiencias. 

Sembrando Sentido recomienda que se reduzca a tres (3) afi.os el minima establecido 

en la medida. Ademas, que se debe observar las cantidades razonables considerando la 

experiencia de la empresa, protegiendo que los contratos a empresas j6venes no superen 

los $150,000.00. Recomiendan solicitar evidencia de "actividad" corporativa y que tenga 

relevancia al servicio o bien solicitado. 

Por ultimo, Sembrando Sentido esta de acuerdo que un estado de emergencia puede 

requerir cierta flexibilidad sabre el requisito de experiencia relevante cuando el servicio 

o bien no sea uno ampliamente provisto o cuando el mercado con experiencia no pueda 

suplir la demanda. Sin embargo, se debe evitar contratar personas juridicas que no 

cumplen con los requisitos de afi.os minima de incorporaci6n y actividad. 
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ANALISIS DE LA MEDIDA 

De la parte expositiva de! Proyecto, se desprende, que los ultimas afios, se han 

observado multiples escandalos en nuestro Pais relacionados con la corrupci6n en la 

gesti6n gubernamental. La corrupci6n es un ma! que contamina no solo a nuestras 

instituciones publicas, sino tambien a nuestra sociedad. Hemos sido testigos como 

contratistas, empleados y funcionarios publicos se han visto involucrados en actos 

proscritos. Sin embargo, a veces, estas personas han querido burlar nuestras !eyes a traves 

de entidades jurfdicas cuya creaci6n y prop6sito ha sido la utilizaci6n de estas coma 

intermediario para cometer tales actos ilfcitos. 

En afios recientes, han sido publicos varios esquernas donde diferentes agendas, 

corporaciones publicas y otras entidades gubernamentales han otorgado contratos 

millonarios a varias corporaciones de reciente creaci6n con el prop6sito de hacer negocios 

con el Gobiemo. Ello, teniendo los incorporadores de dichas corporaciones, previo 

conocimiento de las ventajas y accesos que obtendrian con el gobierno de turno. 

El P de la C 441 reconoce el gran problerna que implican los actos de corrupci6n 

en nuestro sistema de gobierno. Es necesario que existan controles mas rigurosos y reales 

de gastos de fondos publico, entre los cuales se encuentran los gastos de contrataciones. 

Por tanto, tanto luego de analizar las ponencias y comentarios recibidos, esta 

Comisi6n, convierte el estado de derecho en uno mas riguroso y restrictivo estableciendo 

una prohibici6n para poder hacer contrataciones con el Gobierno. Se establece que el 

Gobierno no puede contratar con entidades juridicas creadas dentro de! termino dos (2) 

afios previo a la otorgaci6n de! contrato y que no cuenten con al menos dos (2) afios de 

experiencia en el servicio a ser contratado por parte de la entidad, su presidente(a), 

director(a), ejecutivo(a), miembro de una junta oficiales o junta de directores, gerente, 

socio(a) o persona que desempefie funciones equivalentes para la entidad jurfdica con la 

cual se pretende contratar. 
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Ademas, se enrnienda el Tftulo de la medida para que su aplicaci6n sea a todas las 

instrumentalidades, agencias, municipios o dependencias de las tres Ramas de Gobierno 

lo cual incluye sin limitarse a las corporaciones publicas. La Comisi6n propane las 

enrniendas al Articulo 3.4 de la Ley 2-2018, segun enrnendada, conocida como "C6digo 

Anticorrupci6n para el Nuevo Puerto Rico" y el Articulo 5 de la Ley 237-2004, segun 

enrnendada, conocida como "Ley para Establecer Parametros Uniformes en los Procesos 

de Contrataci6n de Servicios Profesionales y Consultivos para las Agendas y Entidades 

Gubernamentales de! ELA", a los fines de atemperar dichas !eyes a lo dispuesto en el P. 

de la C. 441. 

Ademas de que se declare un Estado de Emergencia, se afiaden dentro de las 

excepciones el hecho de que la contrataci6n se justifique cuando el conocimiento o los 

servicios a brindarse sean especializados y de diffcil reclutamiento en la jurisdicci6n de! 

Estado Libre Asociado de Puerto Rico. 

SESION PUBLICA DE CONSIDERACION FINAL 

La Comisi6n de Anti-Corrupci6n e Integridad Publica celebr6 una Sesi6n Publica de 

Consideraci6n Final (" Mark-up Session") para este proyecto de ley, segun lo dispone el 

Reglamento de la Camara de Representantes. En dicha sesi6n publica se consideraron las 

enrniendas debidamente circuladas a los integrantes de la Comisi6n mediante el envfo 

por correo electr6nico de un "Entirillado Electr6nico". Posteriormente y dentro de! 

termino reglamentario se recibieron y fueron circuladas las enmiendas presentadas por 

el Honorable Orlando Aponte Rosario con relaci6n al P. de la C. 441. No habiendo 

objeci6n a las enrniendas presentadas, sea pro baron. No habiendo enmiendas adicionales 

por los miembros de la Comisi6n se pas6 a la Votaci6n Final. No obstante, debido a la 

falta de qu6rum no se pudo realizar la Votaci6n Final para aprobar las medidas 

circuladas. Por lo que, el Presidente orden6 la circulaci6n de un referendum a la mayor 

brevedad posible. 
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REFERENDUM 

El 17 de mayo de 2022 se circul6 el Referendum para la consideraci6n de! PDE LAC 441 segun 

orden6 el Presidente en la Sesi6n Publica de Consideraci6n Final celebrada el 12 de mayo de 2022. 

En dicho Referendum se obtuvo la aprobaci6n de la medida mediante el voto afirmativo de los 

miernbros de esta Cornisi6n. 

CONCLUSION 

POR TODO LO ANTERIOR, la Comisi6n Anti-corrupci6n e Integridad Publica de la 

Camara de Representantes de Puerto Rico, recomienda la aprobaci6n del P. de la C. 441 

con las enmiendas propuestas . 

. H ctor Emique Ferrer Santiago 
Pr sidente 
Comisi6n Anticorrupci6n e Integridad 
Publica 
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P. de la C. 441 
20 DE ENERO DE 2021 

lra. Sesi6n 
Ordinaria 

Presentado por el representante Aponte Rosario 

Referido a la Comisi6n de Anti-corrupci6n e Integridad Publica 

LEY 

Para establecer que ninguna instrumentalidad, agencia, municipio, o dependencia de las tres 
Ramas de Gobierno de/ el Estado Libre Asociado de Puerto Rico, lo cual incluye sin 
limitarse a las corporaciones publicas, no podra. podrdn otorgar contratos de 
servicios, compras, servicios profesionales, servicios de consultoria ni cualquier 
otro tipo de contrataci6n a entidades juridicas creadas dentro de! termino de €ffi€0 
dos~@ aftos previo a la otorgaci6n de! contrato y que no cuenten con al menos dos 
(2) aii.os de experiencia; para enmendar el Artfculo 3.4 de la Ley 2-2018, segun enmendada, 
conocida coma "C6digo Anticorrupci6n para el Nuevo Puerto Rico"; enmendar el Articulo 
5 de la Ley 237-2004, segun enmendada, conocida coma "Ley para Establecer Pardmetros 
Uniformes en los Procesos de Contrataci6n de Servicios Profesionales y Consultivos para 
las Agencias y Entidades Gubernamentales del ELA"; aiiadir a esos efectos dos nuevos sub
incisos (k) y (l) al Articulo 33 de la Ley 73-2019, segun enmendada, conocida como la "Ley 
de la Administraci6n de Servicios Genera/es para la Centralizaci6n de la Compras del 
Gobierno de Puerto Rico de 2019"; establecer disposiciones transitorias; y para otros fines 
relacionados. 

EXPOSICION DE MOTIVOS 

Durante los ultimas aftos, hemos observado multiples escandalos en nuestro Pais 
relacionados con la corrupci6n en la gesti6n gubernamental. Esta actividad es un ma! que 
contamina no solo a nuestras instituciones publicas, sino tambien a nuestra sociedad. 
Hemos sido testigos coma contratistas, empleados y funcionarios publicos se han vista 
involucrados en actos proscritos. Sin embargo, a veces, estas personas han querido burlar 
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nuestras !eyes a traves de entidades juridicas cuya creac10n y prop6sito ha sido la 
utilizaci6n de estas coma intermediario para cometer tales actos ilicitos. 

En afios recientesL han sido ptiblicos varios esquemas donde diferentes agendas, 
corporaciones ptiblicas y otras entidades gubernamentales han otorgado contratos 
millonarios a varias corporaciones de reciente creaci6n con el prop6sito de hacer negocios 
con el Gobierno. Ello, teniendo los incorporadores de dichas corporaciones, prev10 
conocimiento de las ventajas y accesos que obtendrfan con el gobierno de turno. 

Por ta! raz6n, corresponde a esta Camara de Representantes de Puerto Rico 
Asamblea Legjslativa identificar los mecanismos disuasivos necesarios para evitar la 
propagaci6n de este esquema de corrupci6n. A esos efectos, se establece una prohibici6n 
absoluta al Estado Libre Asociado de Puerto Rico de contratar a entidades juridicas a,ya 
ereaci6n sea dentro de los (5) afios previos a la otorgaci6n de ese contrato que al momenta 
de la otorgaci6n del contrato no cuenten con al menos dos (2) afios de constituida, ni con al menos 
dos (2) afios de experiencia en el servicio a ser contratado par parte de la entidad, su presidente(a), 
director(a), eiecutivo(a), miembro de una iunta de o[iciales o iunta de directores, gerente, socio(a) 
o persona que desempefie funciones equivalentes para la entidad iuridica con la cual se pretende 
contratar. 

DECRETASE POR LA Ci'.,\1J.R.A DE REPRE5ENTANTE5 ASAMBLEA LEGISLATIVA 

DE PUERTO RICO: 

1 Articulo 1.-Politica Publica 

2 Es Politica Publica de! Estado Libre Asociado de Puerto Rico promover la 

3 transparencia gubernamental mediante la creaci6n de mecanismos disuasivos para evitar 

4 la corrupci6n, malversaci6n de fondos publicos y faltas eticas contra la confianza 

5 depositada en los funcionarios de! Estado. 

6 Articulo 2.-Prohibici6n l\.bsoluta 

7 El Estado Libre Asociado de Puerto Rico, lo cual incluye agencias, municipios o 

8 cualquier dependencia de las tres Ramas de Gobiemo incluyendo y sin limitarse a las 

9 corporaciones ptiblicas, no podra podnin otorgar contratos de servicios, compras, 

10 servicios profesionales, servicios de consultoria ni cualquier otro tipo de contrataci6n 



3 

1 con cualquier entidad juridica si la misma no ha cumplido un termino de (5) afios de 

2 creaci6n al momenta de la contrataci6n., que al momenta de la otorgaci6n del contrato no 

3 cuente con al menos dos (2) afios de constituida, ni con al menos dos (2) afios de experiencia en 

4 el seruicio a ser contra/ado por parte de Ia entidad, su presidente(a), director(a), eiecutivo(a), 

5 miembro de su iunta de ofi_ciales o iunta de directores, gerente, socio(a) a persona que desempefie 

6 funciones equivalentes para la entidad iuridica con la cual se pretende contratar. 

7 Sera nulo todo contrato otorgado a favor de una entidad juridica en violaci6n a la 

8 prohibici6n con relaci6n a su termino de creaci6n y sus arias de experiencia, segun descrito en el 

9 parrafo anterior. En ocasi6n que la entidad juridica supla, dentro de la 

10 moratoriaprohibici6n, bienes y / o servicios al Estado Libre Asociado de Puerto Rico los 

~Jl 1 mismos no seran compensables y se entendera que los mismos fueron ofrecidos 

12 graciosamente. De igual forma los miembros, empleados, directores, subcontratistas y / o 

13 personal de la entidad juridica que rindi6 servicios dentro de la moratoriaen violaci6n a la 

14 prohibici6n aqui dispuesta, no seran compensados ni tendran una causa de acci6n contra el 

15 Estado Libre Asociado de Puerto Rico para recobrar los servicios rendidos y no pagados. 

16 Articulo 3.-Acci6n de Recobro 

17 La Oficina de! Contralor de Puerto Rico (OCPR) queda facultada para auditar, 

18 investigar y determinar si se otorg6 un contrato a una entidad juridica dentro de la 

19 prohibici6n absoluta segun descrita en el Articulo 2. 

20 La Oficina de! Contralor de Puerto Rico OCPR emitira un informe al 

21 Departamento de J usticia y notificara si existe un sefialamiento de otorgaci6n de contrato 

22 en contravenci6n a esta ley. El Departamento de Justicia tendra la capacidad juridica para 
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iniciar una acci6n de cobro contra la entidad juridica que dentro de! termino de la 

moratoria prohibici6n le hubieren otorgado un contrato y desembolsado fondos publicos. 

Articulo 4. Estado de Emergencia Excepciones 

De haberse declarado un Estado de Emergencia par parte de! Gobernador bajo las 

facultades con£eridas a este par la Ley 2111999, 20-2017, segun enmendada conocida coma, 

la "Ley del Departamento de Seguridad Publica de Puerto Rico", las disposiciones de esta Ley 

no seran de aplicaci6n durante el periodo de emergencia, siempre y cuando dichos 

contratos de servicios, compras, servicios profesionales, servicios de consultoria u otro 

tipo de contrato sea establecido para atender algun asunto directo que resulte de! Estado 

de Emergencia. 

Tambien se establece coma manera de excepci6n cuando la contrataci6n dependa de las 

conocimientos a las seruicios a brindarse sean unos especializados y de dif[cil reclutamiento en la 

iurisdicci6n del Estado Libre Asociado de Puerto Rico. 

Articulo 5.-Penalidad 

La entidad juridica que se beneficie econ6micamente de la otorgaci6n de un 

contrato otorgado dentro de la moratoria prohibici6n y que hay a recibido fondos publicos 

como consecuencia de dicho contrato nulo estara sujeta al page a una mu/ta de! triple de 

la partida que mediante sentencia un tribunal disponga que debe retornar al erario 

publics. se pag6 en violaci6n a la prohibici6n. 

Los miembros accionistas de las entidades juridicas responder.in con sus bienes 

personales siempre y cuando se cuente con evidencia su[iciente que ;ustifique la imposici6n, mas 

al/a del ente corporativo, a las directores, o[iciales a accionistas de la corporaci6n, cuando se 



5 

1 demuestre que a sabiendas de la prohibici6n absoluta establecida mediante esta Ley la 

2 moratoria de (5) af\os estos gestionaron las contratos gubernamentales. 

3 Art{culo 6.- Se enmienda el Articulo 3.4 de la Le11 2-2018, segun enmendada, conocida 

4 coma "C6digo Anticorrupci6n para el Nuevo Puerto Rico" para que lea coma sigue: 

5 "Articulo 3.4.-Inhabilidad para contratar con el Gobierno. 

6 Cualquier persona, sea natural o juridica, que haya sido convicta par: 

7 infracci6n a las Articulos 4.2, 4.3 o 5.7 de la Ley 1-2012, conocida coma "Ley 

8 Organica de la Oficina de Etica Gubernamental", par infracci6n a alguno de los 

9 delitos graves contra el ejercicio de! cargo publico o contra las fondos publicos de 

10 las contenidos en las Articulos 250 al 266 de la Ley 146-2012, segun enmendada, 

1-/ffi 1 conocida coma "C6digo Penal de Puerto Rico", par cualquiera de las delitos 

12 tipificados en este C6digo o par cualquier otro delito grave gue involucre el ma! 

13 uso de las fondos o propiedad publica, incluyendo sin limitarse las delitos 

14 mencionados en la Secci6n 6.8 de la Ley 8-2017, estara inhabilitada de contra tar o 

15 licitar con cualguier agenda ejecutiva de! Gobierno de Puerto Rico par el termino 

16 aplicable bajo el Articulo 6.8 de la Ley 8-2017. Cuando nose disponga un termino, 

17 la persona guedara inhabilitada par diez (10) afios contados a partir de la fecha 

18 en que termine de cumplir la sentencia. 

19 Ninguna instrumentalidad, agencia o dependencia del Estado Libre Asociado de 

20 Puerto Rico, lo cual incluye sin limitarse a las corporaciones publicas, no podran otorgar 

21 contratos de servicios, compras, servicios profesionales, servicios de consultoria, ni 

22 cualquier otro tipo de contrataci6n a entidades iuridicas que al momenta de la otorgaci6n 
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del contrato no cuenten con al menos dos (2) aiios de constituida, ni con al menos dos (2) 

aiios de experiencia en el servicio a ser contratado par parte de la entidad, su presidente(a), 

director(a), ejecutivo(a), miembro de una junta de oficiales o junta de directores, gerente, 

socio(a) o persona que desempeiie funciones equivalentes para la entidad juridica con la 

cual se pretende contratar. 

Todo contrato debera incluir una clausula de resoluci6n en caso de que la 

persona que contrate con las agencias ejecutivas resultare convicta, en la 

jurisdicci6n estatal o federal, por alguno de los delitos gue le inhabilitan para 

contratar bajo el inciso anterior. 

En los contratos se certificara gue 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 contrataci6n 

y ejecuci6n de! contrato." 

Articulo 7.- Para aiiadir un nuevo inciso O al Articulo 5 de la Ley 237-2004, segun 

enmendada, para que lea coma sigue: 

"Articulo 5. - Clausulas mandatorias. 

Toda entidad gubernamental velara que al otorgar un contrato se cumpla con 

las !eyes especiales y reglamentaci6n gue apliquen segun el tipo de servicios a 

contratarse. De acuerdo con lo antes expresado, se debe hacer formar parte de! 

contrato las siguientes clausulas mandatorias: 

A .... 

~ 
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O. Ningun funcionario o empleado publico podni aprobar o autorizar un contra to entre 

una agencia e;ecutiva y una entidad jurfdica si dicha entidad iuridica al momenta de la 

otorgaci6n de/ contrato no cuenta con al menos dos (2) afios de constituida, ni con al menos 

dos (2) afios de experiencia en el seruicio a ser contratado por parte de la entidad, su 

presidente(a), director(a), eiecutivo(a), miembro de su iunta de oficiales o iunta de 

directores, gerente, socio(a) o persona que desempefie funciones equivalentes para la 

entidad furfdica con la cual se pretende contratar." 

Articulo 9.- Se afiaden dos nuevos sub-incisos (k) y (l) al Articulo 33 de la Ley 73-2019, 

segun enmendada, para que lea coma sigue: 

"Articulo 33.- Cumplimiento con estandares genera/es de evaluaci6n o adiudicaci6n en 

los procesos de subastas, requerimiento de propuestas o requerimientos de cualificaciones. 

La Administraci6n debera cumplir con los siguientes criterios: 

~ 

k) Dispondni en las regulaciones especificas para cada Metodo de Licitaci6n un requisito 

que estipule que las licitadores deberdn tener al menos dos (2) an.as de experiencia 

proyectando las tipos de bienes, obras o seruicios, segun sea aplicable, que requiere la 

entidad gubernamental correspondiente. 

I) Dispondrd en las regulaciones espedficas para cada Metodo de Licitaci6n un requisito 

que estipule que los licitadores, que sean a su vez personas iuridicas, deberdn tener al 

menos dos (2) afios de incorporados." 
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Articulo 9.- Disposiciones Transitorias: 

Todas las instrumentalidades, agencias, municipios, o dependencias de las tres Ramas de 

Gobierno del Estado Libre Asociado de Puerto Rico tendrdn un maxima de ciento ochenta (180) 

dias a partir de la aprobaci6n de esta Ley para atemperar sus respectivos reglamentos a las 

disposiciones contenidas en la presente Ley. 

Articulo fr.10.-Si cualquier clausula, parrafo, articulo, o parte de esta Ley fuera 

declarada inconstitucional o nula por un tribunal con jurisdicci6n, la sentencia dictada no 

afectara ni invalidara el resto de esta Ley y su efecto se limitara a la clausula, parrafo, 

articulo o parte declarada inconstitucional o nula. 

Articulo 7--1.L-Esta Ley comenzara a regir inmediatamente despues de su 

aprobaci6n. 


