OFICINA DEL COMISIONADO DE ASUNTOS MUNICIPALES

MEMORANDO CIRCULAR OCAM 97-05

14 de febrero de 1997

ALCALDES,
DIRECTORES DE FINANZAS

y

;~r;((J)I!:MA

J se A. Otero Garcia

CONTRATO MODELO:
MANTENIMIENTO DE EQUIPOS DE COMPUTADORAS
SISTEMA UNIFORME DE CONTABILIDAD MECANIZADO
Saludos de parte de todos los que laboramos en Ia Oficina del Comisionado de Asuntos Municipales.
La Ley Num. 75 dei2B de mayo de 1991, en Ia Secci6n 1 dispone lo siguiente:
"Se autoriza a Ia Administraci6n de Servicios Municipales a transferir a los
municipios de Puerto Rico, libre de costo el titulo de propiedad del equipo
electr6nico que esta adquiera para Ia implantaci6n de un sistema unifonne
de contabilidad mecanizado, bajo los binninos y condiciones que dicha
agencia disponga .....
Para garantizar Ia operaci6n diaria del Sistema Uniforme de Contabiidad Mecanizado es necesario
formalizar un Contrato de Mantenimiento preventive y remedial para el equipo. Todo municipio
debe contratar dicho servicio de manera que cuando su~an incovenientes tealioos con sus equipos
de computadoras, impresoras, modems, etc., tengan Ia garantia de recibir servicios de una
campania especializada en esta area o del manufacturero del equipo.
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Por lo antes mencionado, incluimos un Modele del Contrato de Mantenimiento para el equipo de
compuladoras utilizado en su Municipio. En este modelo se presentan las dausulas minimas a ser
incluidas en el mismo. El Municipio es responsable de incluir cualquier clausula que aplique por
arden ejecutiva, ordenanza municipal o ley no contemplada en este modelos de contrato.
En el case de equipos ncevos, Ia fecha de comienzo del contrato debera ser el dia posterior al

vencimiento de !a garantia del equipo. La vigencia minima.del contrato deber3 ser de un ano
comenzando e11ro julio hasta el30 de junio del aile siguiente (Aile Fiscal).
En Ia Secci6n 1.10 (Horarios de Servicio) nuestra Oficina recomienda Ia a~emativa A (Horario
Regular) para municipios pequeiios y las a~ativas B (Horario Extendido) o C (Horario Tolal)
para municipios medianos y grandes, segun sea el case.
Para su conveniencia el formate del Contrato de Mantenimiento estara disponible en nuestra
Oficina en formate de Word Perfect 5.0 al6.1.

De surgir alguna duda pueden comunicarse con Ia Sra. Ada I. Garcia Prieto, Comisionada Auxiliar,
en el Area de Sistemas de Informacion, a las Ext's. 227 6 228.
c:
Anejo

Auditor Interne

MODELO DE CONTRA TO DE MANTENIMIENTO

(ACUERDO)

En Ia ciudad de _ _ _ _ _ _ _, Puerto Rico, a _ _ de _ _ _ _ _ _ , 19_.
COMPARECEN

DEUNAPRMERA PARTE: 'XYZCORP., represenladameslead!lpaeiSr.
~
mayor de edad,
(estado civiQ, una corporaci6n organizada bajo las L.eyes del
Estado Ubre Asociado de Poerto Rico con oticinas en
, Puerto Rico, en adelante
"XYZ".
DE UNA SEGlH:lA PARTE: M.rqliodeXXXXXXXXXX, repeseo Bloenesle ado pael Sr._........,-:-:---7'
mayor de edad,
(estado civiQ, de
, Alcalde del Municipio de
_ _ _ _ _ _ _ del Estado Libre Asociado de Puerto Rico, en adelante "EL MUNICIPIO".
Las partes connparecientes 1ienen ccnocimiento de que estan en cornplelo ejen::icio de sus derechos
civiles y con Ia capacidad legal para ejecutar este documento. ellos libremente

EXPONEN
POR CUANTO: ''X:fZ' es una oompai\ia dedicada al servicio de manteniniento de productos para el
procesamiento de datos.
POR CUANTO: "EL MUNICIPIO" desea obtener servicio para el mantenimiento de sus equipos de
procesam.iento de datos presentados en el Anejo 1 de este contrato.
POR CUANTO: En considerac:i6n a los subsiguientes y promesas mutuas, convenios y acuerdos
contenidos aqui, "XYZ:' y "EL MUNICIPIO", por este acto contratan y acuerdan de Ia siguiente
manera:

1. DEFINICIONES
1. 1

MAQUINAS DESIGNADAS- Las~ que "El. MUNICIPIO' ideo difca a ''X:fZ' pa
Man:a.Modelo y Numero de Serie en Ia cual "EL MUNICIPIO" requiere los servicios
de mantenimiento. (Anejo 1)
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1.2

FUERZA MAYOR- Causas mas alia del control de "XYZ:', incluyendo, perc no
limitadas a, actos de Dies ode Ia naturaleza, huelgas, disputas laborales,
accione de cualquier Agencia del Gobierno y merma de materiales.

1.3

LEYES APUCABLES Y JURISDICCION- Las leyes aplicables a cualquier acci6n
concerniente a las partes y Ia relaci6n establecida por este Contrato debera ser
Ia del Estado Libre Asociado de Puerto Rico.

1.4

FECHA DE COMIENZO- El dia posterior a Ia fecha en que el periodo de garantia
vence o Ia fecha efectiva acordada por las partes.

1.5

· NOTIFICACION- Cualquier notificacion debera ser entregada a Ia mane, per
servicio de mensajero. o par correo certificado con acuse de recibo. Las
notificaciones deberan ser enviadas a Ia otra parte a Ia direcci6n en archive.

1.6

LUGAR DEL MANTENIMIENTO- El servicio se brindara en las facilidades del
MUNICIPIO donde se encuentra instalado el equipo (On-Site).

1. 7

llPOS DE MAN'TENIMIENTO- "XYZ:' inten:a'Ttliara el equlx> o Ia pieza del equ¢ al
MUNICIPIO por otra unidad Ia cual debera ser nueva.

1.8

MAQUINA- Equ¢ para el procesanienlodedalcs oon todos los ao:esorios y mejoras
0 combinaci6n de estes.

1. 9

HORARIOS DE SERVICIO (Lassiguientes son varias de las altamativasque puede
utilizar el Municipio en el acuerdo con el supliclor. Nuestra Oficina recomienda
Ia altemativa A (HoraTio Regular) debido a que es Ia mas conveniente para el
Municipio. El Municipio debe comparar las diferencias en los costas de lodas las
opciones.)

A.

Horario Regular

Dias laborables de lunes a viemes de 8:00AM a
5:00PM.

B.

Hera rio Extendido

Dias laborables de lunes a viemes de 8:00AM a
9:00PM.

C.

Hera rio Total siete (7) dias a Ia semana, 24 horas al dia.

1.1 0

llEMPO DE RESPUESTA- "XYZ' deberil responder a las ll;vradas de seM:iosen per
lo menos 4 horas laborables.

1. 11

llEMPO DEL SERVICIO- "XYZ' deberil haberca 1iple9:loel seM:i:> de ma1 eli 1ienlo
per lo menos 24 horas laborables luego de Ia respuesta inicial.
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2.
•... --

'

PRECIOS, CAMBIOS DE PRECIOS, OTROS CARGOS Y PAGOS
2.1

''EL MUNICIPIO" pagara todos los servicios a renclirse en virtud de este c:ontrato
a base de los servicios prestados mensualmente. AI finalizar cada mes Ia "XYZ:'
sometera al MUNICIPIO una factura que oontenga un detalle de las fechas y horas
trabajadas, una breve descripci6n del trabajo realizado y una certificaci6n a los
efectos de que los servicios fueron prestados y de que no ha recibido su page.
"XYZ:' autorizara el page una vez el Alcalde o su representante autorizado haya
aprobado Ia factura.

2.2

"XV:Z:' se hace responsable de pagar directamente a Ia agencia c:oncemida et seguro
social federal que corresponds a los ingresos derivados de este contrato.

2.3

"EL MUNICIPIO" retendra de los honorarios a pagarse a "XYZ:' el por ciento
correspondiente, segun dispone Ia Ley Num. 120 del31 de octubre de 19!!4. La
cantidad a retenerse sere de siete (7) por ciento del exceso de los primeros mil
d61ares ($1,000). a menosque "XYZ' Je someta a "EL MUNICIPIO'' una certi1icaci6n
del Departamento de Hacienda en Ia que se indique que los pages relacionados con

los indicados ingresos estan exentos de retenci6n o que es de aplicaci6n una
retenci6n de s61o el cinco (5) por ciento.
2.4

Precios, Cambios de precios, otros cargos y pagos: Los precios seran
facturados dependiendo del producto y servicio.

Las siguientes son varias de las altemabvas que puede utilizar ef Municipio en
ef acuerdo con el suplidor. Nuestra Oficina recomienda Ia a/temativa A debido
a que es fa mas c:onveniente parae/ Municipio con pages mensuafes af suplidor. Es
sumamente importante que toda facturaci6n podra pagarse fuego de recibidos los
servicios de mantenimiento del equipo o pasado ef periodo de cuerta por ef
contrato. Lo contrario puede resultar en senafamientos por parte de fa Oficina
del Contra/or)

2.5

A.

Facturaci6n recurrente- mensual, trimestral, semi anual o anual, etc.

B.

Un solo page (OTC - One Time Charge)

C.

Combinaci6n de ambas - Cargo inicial mas facturaci6n recurrente.

Aumento en Precio: "XYZ:' no podra aumentar Ia facturaci6n recurrente y los
cargos por hora durante Ia duraci6n de este c:ontrato. Cualquier cambia tendra

efecto en Ia pr6xima renovaci6n de los servicios de mantenimiento y este no
excedera del siete (7%) de a~o en a no.
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La reducci6n en precio es efectiva inmediatamente en Ia fecha de su notificaci6n
y "EL MUNICIPIO" recibira los beneficios de dicha reducci6n si Ia efectividad de
los cargos ocurre despues de Ia notificaci6n.
2.6

Reducci6n de Precios: Las facturas seran pagaderas al recibo de las mismas
siempre y cuando el servicio haya sido vencido o recibido.

2.7

Pages: Las facturas seran pagaderas al recibo de las rnismas siempre y cuando el
servicio haya sido vencido o recibido.

2.8

Los pagos correspondientes a este contrato se hanin con ca'll!' a Ia partida numero.
o a cualquier otra partida que corresponds.

3. Este contrato de mantenimiento incluini lo siguiente:
3.1

PIEZAS Y LABOR: El SeMcio de Mantenimiento inciuido en este acuerdo inciuira
piezas y labor, durante el Horario de Servicio, EXCEPTO piezas daiiadas
malintencionadamente por"EL MUNICIPIO", o porvandalismo o por ados de fuerza
mayor que puedan estar cubiertos por un seguro de ocurrencia.

3.2

Se le ofrecera el Servicio de Mantenimiento durante el horario acordado por las
partes.

3.3

MANTENIMIENTO PREVENTlVO: ''XYZ'' proveera mantenimiento preventive a los
equipos que asi lo requieran.

4. TERMINO DE CONTRATOY TERMINACION DEL NEGOCIO

4.1
·.

-·-

4.2

"XYZ:' certifica no tener contrato alguno cuya naturaleza pueda estar en conflicto
con los servicios a prestar a "EL MUNICIPIO", y se compromete a no aceptar1os
durante Ia vigencia de este contrato. Si "EL MUNICIPIO" o ''XYZ'' tuvieran razones
para creer que Ia aceptaci6n por "EL MUNICIPIO" de deterrninado contrato pudiera
estar en conflicto con el presente, lo notificara inmediatamente a Ia otra parte
para tamar las medidas necesarias para satvaguardar los mejores intereses
publicos y de las partes.
''EL MUNICIPIO" y el pen;ona1 emp1eado por esta para prestar seMcios, segUn este
contrato, mantendran Ia mas absoluta reserva y estricta confidencialidad en
cuanto a toda infoonaci6n que se mantiene en los art:hivos computadorizado "DEL
MUNICIPIO''. En case que se requiera e1 Jeel1lllazo de Ia unidad de disco duro (Hard
Disk), "XYZ" se compromete a reemplazar y entregar el mismo al funcionario
municipal correspondiente para su disposici6n final.
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4.3

TERMINO:Estearuerdopermanecen'lenefedoporunaiiocomenzandoel
199
y terminando el 30 de junio de 199

4.4

En el caso de que XYZ cese de hacer negocios, los suc:esores de XYZ estan atados a
este Contrato igual que XYZ y EL MUNICIPIO puede conti1uar con este aOJeldo bajo
los !ermines y condiciones establecidos en este contrato.

4.5

La negligencia, abandono de deberes o conducta impropia de XYZ constituiran
causas suficientes para dar par terminado este contrato inmediatamente sin
necesidad de notificaci6n previa.

4.6

XYZ no podra subcontratar los servicios objeto de este contrato.

4. 7

XYZ certifica y garantiza que al memento de susaibir este contrato ely los $Ocios
que Ia componen han rendido sus respectivas planillas contributivas durante los
cinco (5) aiios previos a este contrato y no adeudan contribuciones al Estado Ubre
Asociado de Puerto Rico.
Expresamente se reconoce que esta es una condici6n esencial del presente
contrato, y de no ser corrects en todo o en parte Ia anterior certfficaci6n, esto
sera causa suficienle para que EL MUNICIPIO, pueda dejarsin efedo el mismo y XYZ
tendra que reintegrar a EL MUNICIPIO toda suma de dinero recibida bajo este
contrato.

4. 8

Ambas parte pueden terminar este Contrato en cualquier memento por notilicaci6n
escrita con diez (10) dias antes de dicha terminaci6n.

5. OTROS TERMINOS
5.1

RELEVO: El relevo de una violaci6n o el incumplimiento del Contrato no
constituircl el relevo de cualquier violaci6n o incumplimiento posterior. y no
resultara en Ia enmienda o negaci6n de los derechos de las partes.

5.2

"EL MUNICIPIO" acuerda informar a ''XYZ:' de cualquiercambio de direcci6n por
escrito. Las notificaciones seran efectivas el dia de entrega personal a mana o
par servicio de mensajero. Para notificaciones enviadas por correo, Ia mils
cercana entre Ia fecha de recibo, o cinco (5) dias laborables despues de Ia fecha
del matasellos de correo.

5.3

Los terminos y condiciones de este CONTRATO son en adici6n a los terminos y
condiciones de cualquier contrato maestro "DEL MUNICIPIO" y de "XYZ".

7

5.4

lOTAUDAD DELCON'IRATO: Esleoo lbatoes laCXli'J1)ielayexdusiva exposi:i6n de
los entendimientos de las partes, y reemplaza todos los aruerdos y entendimientos
anteriores, ya fueran orales o escritos, relacionados al asunto de este Contrato.
Este Contrato no debera ser modificado, excepto por escrito, firmado por un
oficialde ''XYZ' y por un representante debidamente autorizado "DEL MUNICIPIO",
y expresamente refinendose a este Contrato.

5.5

DEFINICIONES Y TITULOS DE SECCIONES: Terminos singulares deberan ser
interpretados como plurales, y viceversa, segun el contenido lo requiera. Los
Titulos de las Secciones son con el prop6s~o de conveniencia y no deben ser
considerados parte de este Contrato.

5.6

EFECTODEUNASECCIONINVAUDA: Sialgunadelasproo.lisionesdeesleCa1balo
es declarada nula o invalids por cualquier Tribunal, entonces esa provisi6n
deberi ser revisada automilticamente a Ia extensi6n minima necesaria para su
validez segUn sea requerido y una vez revisada formaril parte de este Contrato como
si hubiese sido incluida originalmente. En caso de que Ia provision invalidada
sea de tal naturaleza que no pueda ser revisada, Ia provisiOn debeni ser eliminada
de este Contrato. En cualquiera de los cases, las provisiones restantes de este
Contrato permaneceran en efecto.

5. 7

OBUGATORIEDAO: Este Contrato obliga y redundani en beneficiode ambas partes
a este fin y sus respectivos cesionarios y sucesores.
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LECTURA Y ACEPTACION

laspar1eshanleidoesteCONTRATO,esmndeacuen:loccnlospalticularesdeiCONTRATOyacep1an
el mismo en todas sus partes.

Este CONTRATO fue leido por las par1es. quienes firmarcn e1 mismo, poniendo 1arTtlio!n sus ilicia1es
en el margen izquierdo de cada pagina de este Contrato.
Municipio d e - - - - - -

XYZ,CORP.

=-:-;-:-:c-~;:;;:· PR 00_
Telefono
(787)
Fax
(787)

=-:-:-:-----:=:::--' PR 00__

Telefono
Fax

(787) _ _ __
(787) _ _ __

NOMBRE IMPRESO

Hon. , - - - - - Alcalde

TITULO

Fecha

Fecha
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