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GOBIERNO DE PUERTO RICO 

DEPARTAMENTO DEL TRABAJO Y RECURSOS HUMANOS 

ACUERDO DE FINANCIAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA (AFI) 

AREA LOCAL DEL DESARROLLO LABORAL GUAYNABO-TOA BAJA 

COMPARECEN 

DE LA PRIMERA PARTE: El Departamento del Trabajo y Recursos Humanos, una 

instrumentalidad del Gobierno de Puerto Rico, creada al amparo de Ia Ley Num. 15 del14 de abril de 

1931 y representado por el Secretario, Gabriel Maldonado-Gonzalez, quien es mayor de edad, 

casado y vecino de San Juan, Puerto Rico, de ahora en adelante denominado como el 

"DEPARTAMENTO". 

DE LA SEGUNDA PARTE: La Junta Local de Desarrollo Laboral (ALDL) Guaynabo-Toa baja 

(JLDL), representado en este acto por su Presidente, ORIEL RAMiREZ RODRiGUEZ, quien es mayor 

de edad, casado y vecino de San Juan, Puerto Rico Puerto Rico; en adelante denominado "Area Local 

de Desarrollo Laboral (ALDL)". 

DE LA TERCERA PARTE: La Junta de Alcaldes de los Municipios de Guaynabo, Catano, Toa Baja 

y Toa Alta representado en este acto por el HON. EDWARD A. O'NEILL ROSA, mayor de edad, 

soltero, alcalde del Municipio Aut6nomo de Guaynabo, vecino de Guaynabo, Puerto Rico y presidente 

de Ia Junta de Alcaldes. 

Los comparecientes se reafirman en sus circunstancias personales, antes dichas, y aseguran tener Ia 

facultad y autorizaci6n necesarias para suscribir este Acuerdo de Financiamiento de 

Infraestructura (en adelante "AFI") en el caracter que lo hacen y estan dispuestos a demostrarlo 

d6nde y cuando fuera necesario, por lo que en virtud libre y voluntariamente: 

EXPONEN 

PRIMERO: El ALDL/Guaynabo-Toa Baja, de conformidad con los poderes y facultades que le 

confiere las disposiciones de Ia Ley Num.107 del 14 de agosto de 2020, conocida como el "C6digo 

Municipal de Puerto Rico", segun enmendada, autoriza a las entidades gubernamentales municipales 

a entrar en convenios con el Gobierno Federal, las agencias, departamentos, corporaciones publicas 

e instrumentalidades del Gobierno de Puerto Rico para el desarrollo de actividades relacionadas con 

el desarrollo de la Fuerza Laboral. 

SEGUNDO: El DEPARTAMENTO, de conformidad con Ia Ley Numero 15 del14 de abril de 1931, 

segun enmendada, esta autorizado a entrar en aquellos acuerdos que se estimen necesarios para 

desempefiar sus obligaciones bajo ley o reglamento. 

TERCERO: Acorde con el Tftulo I de Ia Ley Publica Federal 113-128, "Workforce Innovation and 

Opportunity Act" (en adelante WIOA), se establece que los servicios para adultos, j6venes y 

trabajadores desplazados se proveeran a traves de un "One Stop Career American Job Center" o 

Centro de Gesti6n Unica (CGU), Iugar donde se brindaran todos los servicios necesarios para esta 

poblaci6n. 
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Acuerdo de Financiamiento de lnfraestructura 
Area Local del Desarrollo Laboral Guaynabo-Toa Baja 

CUARTO: La ley WIOA, resefia Ia integraci6n de servicios (a traves de los diferentes programas que 

operan en el centro) para Ia obtenci6n de empleo, educaci6n y entrenamiento de individuos con 

intereses de ganar o mejorar sus perspectivas de empleo, por medio del "One-Stop delivery system". 

QUINTO: El ALDL/ Guaynabo-Toa Baja fue designado por el Gobernador de Puerto Rico, como la 

entidad a cargo de Ia administraci6n y ejecuci6n de las actividades de desarrollo de Ia fuerza !aboral 

para adultos, trabajadores desplazados y j6venes, conforme a Ia secci6n 106 (b) (2) de Ia Ley WIOA. 

SEXTO: La Junta Local de Desarrollo Laboral (JUNTA), seg(ln establecido en la Ley WIOA, su 

Reglamentaci6n Interpretativa y los Memoriales correspondientes, seleccion6 mediante bases 

competitivas el Operador del CGU para Ia administraci6n del ALDL. 

SEPTIMO: Los CGU son administrados por Ia JUNTA, quien identifica un Administrador, cuyo 

prop6sito es Ia implantaci6n de un Plan Uniforme para la coordinaci6n, delineaci6n y desarrollo de 

los servicios de empleomanfa a todos los clientes en una sola localizaci6n. 

OCTAVO: La secci6n 121 (a) (1) de la Ley WIOA, requiere que un Memorando de Entendimiento 

(MOU) sea desarrollado y ejecutado entre Ia JUNTA y los Socios del Sistema de Gesti6n Unica, para 

establecer una relaci6n de colaboraci6n entre las partes y definir sus respectivas funciones y 

responsabilidades en Ia consecuci6n de los objetivos establecidos en el Plan Estatal Unificado. El 

MOU servira ademas para crear el marco de trabajo para Ia prestaci6n de servicios a patronos, 

empleados, personas en busqueda de empleo y otras personas que necesiten servicios para 

integrarse al mercado !aboral. · 

NOVENO: Aparte de Ia presentaci6n del MOU, el Programa de Desarrollo Laboral (PDL) design6 

el otorgamiento de un Acuerdo de Financiamiento de Infraestructura (AFI) entre el ALDL y el 

DEPARTAMENTO, para Ia asignaci6n de fondos para el uso del espacio ffsico. Este AFI operara de 

forma independiente del MOU, con exclusividad a Ia distribuci6n y pago de los costas de operaci6n e 

infraestructura entre las partes. 

DECIMO: La ley WIOA, supra, establece las caracterfsticas y responsabilidades de los socios 

comprometidos de rendir los servicios de empleomanfa. El DEPARTAMENTO asiste en el 

asesoramiento, desarrollo de destrezas y ubicaci6n de empleomanfa a los prospectos participantes. 

UNDECIMO: De conformidad con lo anterior las partes acordaron establecer un Centro Integrado de 

Servicios a Ia Ciudadanfa, donde el DEPARTAMENTO proveera servicios de empleo 

(Wagner/Peyser) y desempleo, mientras que ALDL brindara los servicios de WIOA, Adiestramiento 

y Empleos, Tftulo I-B y donde ALDL/ Guaynabo-Toa Baja fungira como administrador del centro 

WIOA. 

DUODECIMO: El ALDL/Guaynabo-To a Baja, ocupa un espacio comercial en el quinto (Sto) piso del 

City Hall de Guaynabo, en adelante denominado el "Edificio". Aquf ubican las oficinas del CGU del 

ALDL/Guaynabo-Toa Baja. 
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Acuerdo de Financiamiento de Infraestructura 
Area Local del Desarrollo Laboral Guaynabo-Toa Baja 

TREDECIMO: Los comparecientes acuerdan otorgar este Acuerdo bajo las disposiciones de Ia Ley 

Num. 81, supra; y cualquier otra disposicion reglamentaria yjo estatuto aplicable con el objetivo de 

establecer los terminos bajo los cuales compartinin el espacio del Centro Integrado de Servicios a Ia 

Ciudadanfa lo cual hacen de conformidad con las siguientes: 

CLAUSULAS Y CONDICIONES 

PRIMERO: Espacio objeto del Acuerdo. ALDL/Guaynabo-Toa Baja arrienda un area total de 

8,283 pies cuadrados en el Edificio y ha provisto a! Departamento un area, el cual representa un 

espacio unico para utilizar. De estos, se han identificado 151.74 pies cuadrados para uso exclusivo 

de las distintas actividades inherentes a! Departamento, segun estas le han sido yjo le sean 

asignadas por Ley yjo Reglamento. Adicionalmente, el Departamento utilizara 698.08 pies 

cuadrados de areas de uso com lin. Del mismo modo se proveera espacio de estacionamiento segun 

se indica mas adelante en este AFI. 

SEGUNDO: Termino. La vigencia del presente AFI sera de un tres (3) afios desde Ia fecha de su 

otorgamiento por am bas partes, basta ell de septiembre de 2025. Se dispone, ademas, que ambas 

partes podran, por acuerdo mutuo, enmendar este AFI para extender Ia fecha de vigencia del mismo, 

previa disponibilidad y separacion de fondos, bajo las mismas clausulas y condiciones. No obstante, 

lo anterior, Ia vigencia estara sujeta a que el mismo sea debidamente registrado y que copia de este 

sea remitido Ia Oficina del Contralor. 

No obstante, lo anterior, ambas Partes reconocen que Ia vigencia y obligaciones que emanan de este 

AFI estan condicionados a Ia disponibilidad y recibo de fondos de Ia Ley WIOA, disponiendose que 

de no recibirse los mismos, el ALDL/ Guaynabo-Toa Baja viene obligado a notificar al 

DEPARTAMENTO y dar por terminado el AFI. Asimismo, queda expresamente convenido que 

tam poco sera obligacion del ALDL/Guaynabo-Toa Baja parear con fondos ordinarios ode cualquier 

tipo, si ocurriere el supuesto anterior. Esta determinacion del ALDL/ Guaynabo-Toa Baja de no 

parear fondos, no sera causa para que el DEPARTAMENTO decrete incumplimiento de este AFI, 

cuando no se alcance los fondos necesarios bajo Ia Ley WIOA. 

Consono con lo anterior, de ocurrir el supuesto anterior, las disposiciones de este AFI terminaran a 

Ia fecha de su resoluci6n. 

TERCERO: Costos Compartidos. El DEPARTAMENTO pagara al ALDL/ Guaynabo-Toa Baja, por 

los costos compartidos, previa presentacion de factura (se utilizara Ia formula matematica, de pies 

cuadrados ocupados o en uso, para la adjudicacion y retribucion de gastos compartidos), y sin que se 

efectlien descuentos o deduccion alguna segun se indica a continuacion: 

a) El costo mensual por el uso exclusivo de 151.74 pies cuadrados rentables a sesenta centavos 

($0.60) sera de noventa y un dolares con cuatro centavos ($91:04); el costo mensual por el 

uso de 698.08 pies cuadrados de areas comunes a sesenta centavos ($0.60) sera de setenta y 

seis dolares con quince centavos ($76,15J. 

Los pagos anuales ascienden a dos mil seis dolares con veintiocho centavos ($2.006.28). lo 

que equivale a un pago mensual de ciento sesenta y siete dolares con diecinueve centavos 

($167.19). 
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b) El costa total a sufragar durante Ia vigencia del AFI (3 afios) sera de seis mil dieciocho 

d6Iares con ochenta y cuatro centavos ($6.018.84). 

c) Estacionamiento. ALDL/Guaynabo-Toa Baja proveera espacio de estacionamiento para 

dos (2) empleados del DEPARTAMENTO (WAGNER-PEYSERY RESEA). 

d) Ambas partes reconocen las disposiciones reglamentarias de Ia Ley WIOA, supra, con 

respecto a Ia negociaci6n de los gastos compartidos en las operaciones administrativas del 

CGU, siendo de entera responsabilidad de Ia JUNTA el proveer documentaci6n fidedigna y 

actualizada de los gastos operacionales del CGU. La documentaci6n debera demostrar un 

interes legftimo de beneficia para el DEPARTAMENTO. 

La JUNTA quedara obligada de mantener informado en todo momenta a! DEPARTAMENTO 

de cualquier cambia en los gastos operacionales del CGU, mediante comunicaci6n oficial, 

indicando cualquier ajuste tarifario y I o contractual que resulte en economfas para el CGU. 

La JUNTA debera identificar, categorizar y presentar de forma detallada y concisa, mediante 

informe, una breve explicaci6n de los gastos adjudicados y como estos son de beneficia para 

el DEPARTAMENTO (se incluira.n las evidencias pertinentes para sustentar el informe) . El 

informe sera notificado semestralmente a Ia Secretarfa de Beneficios a! Trabajador o 

cualquier funcionario delegado por esta Secretarfa para tales efectos. 

La JUNTA se compromete a mantener informado a! DEPARTAMENTO en todo momenta de 

cualquier novedad tarifaria y jo contractual que conlleve gastos adicionales a los 

contemplados en este AFI. 

El DEPARTAMENTO retiene Ia autoridad de negarse, oponerse, objetar yjo cancelar 

cualquier gasto compartido establecido en este MOU o cualquier novedad tarifaria y 

contractual que a satisfacci6n a! DEPARTAMENTO no demuestre o resulte en un beneficia 

legftimo para el DEPARTAMENTO. 

CUARTO: Envio de facturas. ALDL/Guaynabo-To a Baja sometera facturas mensuales para el pago 

de los costas compartidos. Toda factura debera ser enviada a Ia siguiente direcci6n y debera contener 

Ia siguiente certificaci6n: 

DEPARTAMENTO DEL TRABAJO Y RECURSOS HUMANOS 

OFICINA DE FINANZAS, PISO 16 

EDIFICIO PRUDENCIO RIVERA MARTINEZ 

AVENIDA MUNOZ RIVERA# 505 

HATO REY, PUERTO RICO 00917 

"BAJO PENA DE NULIDAD ABSOLUTA CERTIFICO QUE NINGUN SERVIDOR PUBLICO 

DE ESTE ORGANISMO ES PARTE 0 TIENE ALGUN INTERES EN LAS GANANCIAS 0 

BENEFICIOS PRODUCTO DEL CONTRATO OBJETO DE ESTA FACTURA Y DE SER 
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Acuerdo de Financiamiento de Infraestructura 
Area Local del Desarrollo Laboral Guaynabo-Toa Baja 

PARTE 0 TENER INTERES EN LAS GANANCIAS 0 BENEFICIOS PRODUCTO DEL 

CONTRATO HA MEDIADO UNA DISPENSA PREVIA. LA UNICA CONSIDERACION 

PARA SUMINISTRAR LOS BIENES 0 SERVICIOS OBJETO DEL CONTRA TO HA SIDO EL 

PAGO ACORDADO CON EL REPRESENTANTE AUTORIZADO DE LA AGENCIA. EL 

IMPORTE DE ESTA FACTURA ES JUSTO Y CORRECTO. LOS TRABAJOS DE 

CONSTRUCCION HAN SIDO REALIZADOS, LOS PRODUCTOS HAN SIDO ENTREGADOS 

(LOS SERVICIOS PREST ADOS) Y NO HAN SIDO PAGADOS" 

Los pagos a realizarse por el DEPARTAMENTO bajo este AFI ser haran con cargo a la siguiente 

partida presupuestaria: 272-0670000-03F-2021 (ES35367WTO). 

QUINTO: R6tulos en la Estructura. El DEPARTAMENTO podra desplegar un rotulo que identifique 

el programa o actividad gubernamental que allf se lleva acabo, en Ia entrada del local arrendado 

cumpliendo con Ia reglamentaci6n de Ia ley WIOA. El DEPARTAMENTO retirar el rotulo al finalizar 

el AFI, dejando ellugar de las instalaciones en su condici6n original. 

No obstante, lo anterior, cualquier anuncio exterior a ser desplegado por el DEPARTAMENTO en el 

Edificio estara sujeto a apr obaci6n previa por Ia parte del ALDLIGuaynabo-Toa Baja, quien no 

podra denegarlo irrazonablemente. Cualquier anuncio a desplegarse debera contar con las 

aprobaciones y permisos necesarios. 

SEXTO: Cancelaci6n del Acuerdo. Este AFI puede darse por terminado por cualquiera de las partes, 

a su entera conveniencia o sin causa, mediante notificaci6n escrita con treinta (30) dfas de 

anticipaci6n. 

SEPTIMO: Las partes acuerdan enmendar el AFI cuando las necesidades y circunstancias lo ameriten. 

OCTAVO: Notificaciones. Toda notificaci6n entre las partes se entendera bien hecha si se notifica 

mediante correo certificado y acuse de recibo a las direcciones que siguen: 

ALDL I Guaynabo-Toa Baja 

Area Local Desarrollo Laboral 

Guaynabo-Toa Baja 

PO Box 7885 

Guaynabo,PR 00613-9933 

NOVENO: Disposiciones Generales. 

EL DEPARTAMENTO 

Departamento del Trabajo 

y Recursos Humanos 

PO Box 195540 

San Juan, PR 00919-5540 

a. ALDL I Guaynabo-Toa Baja certifica estar facultada, de conformidad con las disposiciones del 

C6digo Municipal de Puerto Rico, Ley Numero 107 del 14 de agosto de 2020, segtin 

enmendada, para poder otorgar este AFI. Ademas, certifica estar facultada, de conformidad 

con las disposiciones de Ia Ley WIOA y Ia Resoluci6n 2022-01 de Ia Junta de Alcaldes del Area 

Local Guaynabo-Toa Baja del 4 de marzo de 2022, que autoriza a! Presidente de Ia Junta de 

Alcaldes y al Presidente de la Junta Local del ALDL Guaynabo-Toa Baja, a firmar contratos, 

acuerdos y cualquier otro instrumento para llevar a cabo todo lo requerido en Ia ley WIOA. 

5 



conY 

Cntt 

Acuerdo de Financiamiento de lnfraestructura 
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La JUNTA certifica Ia legalidad, exactitud, correcci6n y propiedad de todos los gastos que se 

autorizan para el pago de Ia obligaci6n que las partes se obligan con el presente AFI y, 

ademas, de todos los documentos que se hacen formar parte en el expediente de este AFI. 

b. Todas las negociaciones, acuerdos, representaciones y convenios que se celebren entre las 

partes, asf como cambios subsiguientes a los mismos, se consignaran por las partes o sus 

representantes, en documentos publicos o privados, a fin de que los mismos sean efectivos. 

La invalidez o inefectividad de cualquier disposici6n de este AFI no afectara Ia validez o 

efectividad de las demas clausulas y condiciones del mismo. 

c. Si cualquier palabra, frase, oraci6n, inciso, subsecci6n, secci6n, clausula, t6pico o parte del 

AFI fuera impugnada por cualquier raz6n ante un Tribunal y declarada inconstitucional o 

nula, tal sentencia no afectara, menoscabara o invalidara las restantes disposiciones y partes 

del contrato, sino que su efecto se limitara a Ia palabra, frase, oraci6n, inciso, subsecci6n, 

secci6n, clausula, t6pico o parte asf declarada y Ia nulidad o invalidez de cualquier palabra, 

frase, oraci6n, inciso, subsecci6n, secci6n, clausula, t6pico o parte en alg(In caso especffico no 

afectara o perjudicara en sentido alguno su aplicaci6n o validez en cualquier otro caso, 

excepto cuando especffica y expresamente se invalide para todos los casas. 

d. Este AFI constituye el unico entendido entre las partes sabre los servicios descritos 

anteriormente y deja sin efecto cualquier otro acuerdo anterior, negociaciones, entendidos y 

otros asuntos, sean escritos o verbales, sabre lo acordado en este AFI. 

e. En virtud de Ia Ley Num. 243 de 10 de noviembre de 2006, conocida como Ley de Ia Politica 

Publica sabre el Uso del Numero de Segura Social como Verificaci6n de Identificaci6n, las 

partes se comprometen a no difundir, desplegar ni revelar el numero de Segura Social Federal 

utilizado para Ia identificaci6n de las mismas para otros fines no permitidos por ley y a hacer 

ilegible el mismo, en caso de que se provea a alguna persona natural o jurfdica copia del 

presente AFI. 

DECIMO: SEGUROS DE RESPONSABILIDAD PUBLICA. El DEPARTAMENTO se obliga a mantener 

en vigencia con compaiifas aseguradoras las correspondientes p6lizas de seguros de responsabilidad 

publica porIa cantidad de hasta un mill6n de d6lares ($1,000.000.00), nombrando como asegurado 

adicional, asf como un endoso de "Save & Hold Harmless" a favor ALDL/ Guaynabo-Toa Baja contra 

toda reclamaci6n, pleito o acci6n que ocasione lesiones corporales o daiios a Ia propiedad ajena. 

Dicha p6liza tendra una clausula de notificaci6n de 60 dfas en caso de cancelaci6n. El 

DEPARTAMENTO notificara de inmediato a ALDL/Guaynabo-To a Baja por correo, de ocurrir algun 

accidente en el Espacio Arrendado. El DEPARTAMENTO proveera copia del seguro de 

responsabilidad al ALDL/Guaynabo-Toa Baja dentro de los treinta (30) dfas de Ia firma de este AFI. 

Del mismo modo ALDL/Guaynabo-Toa baja se obliga a mantener en vigencia con compaiifas 

aseguradoras las correspondientes p6Jizas de seguros de responsabilidad publica porIa cantidad de 

hasta un mill6n de d6lares ($1,000.000.00), nombrando como asegurado adicional, asf como un 

endoso de "Save & Hold Harmless" a favor DEPARTAMENTO contra toda reclamaci6n, pleito o acci6n 

que ocasione lesiones corporales o daiios a Ia propiedad ajena. Dicha p6liza tendra una clausula de 

notificaci6n de 60 dfas en caso de cancelaci6n. El DEPARTAMENTO notificara de inmediato a 

ALDL/Guaynabo-Toa Baja por correo, de recibir cualquier reclamaci6n que contra o que incluya al 

Departamento. ALDL/Guaynabo-Toa Baja proveera copia del seguro de responsabilidad a! 

DEPARTAMENTO dentro de los treinta (30) dfas de Ia firma de este AFI. 
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Ademas, ALDL/Guaynabo-Toa Baja mantendra un seguro contra fuego, terremoto y huracan 

("Hazard Insurance") del Edificio. A Tales efectos, el DEPARTAMENTO, se abstendra de llevar a cabo 

en el Espacio Arrendado actividades o prckticas que pudieran resultar en aumento a las primas de 

seguros contra incendio, o de cualquier poliza de seguro con relacion al Edificio o al Espacio 

Arrendado. Nose permitira fumar, almacenar materiales peligrosos, qufmicos, toxicos, explosives ni 

lfquidos inflamables en el espacio arrendado. 

UNDECIMO: No Discriminacion. De conformidad con Ia reglamentacion vigente, certificamos que: 

"LAS PARTES se comprometen a no discriminar contra ninglin empleado o candidate a empleo 

relacionado con este Acuerdo por motivo de raza, color, genera, edad, creencia religiosa, nacimiento, 

origen o identificacion etnica o nacional, ideologfa polftica, incapacidad ffsica o mental, condicion 

socioeconomica, haber sido vfctima de violencia domestica, status de veterano, orientacion sexual, 

identidad de genera o estatus migratorio o marital de las partes. De igual forma, se comprometen a 

promover un ambiente libre de hostigamiento sexual." 

En cumplimiento con Ia Ley Num. 90 del 7 de agosto de 2020, prohfbe el discrimen en el ambito 

!aboral. EL DEPARTAMENTO, en cumplimiento con Ia Ley, garantizara a los empleados un ambiente 

libre de a coso !aboral y trabajara estrategias para prevenir, mane jar y resolver situaciones de a coso 

y hostigamiento en ellugar de empleo. El no cumplir con dicha Ley Num. 90, sera causa suficiente 

para Ia term ina cion inmediata de este contrato, si el ALDL/ Guaynabo-Toa Baja determina que se 

ha incurrido en actos constitutivos de acoso laboral. 

DUODECIMO: Oficina de Gerencia y Presupuesto. 

a) Carta Circular Num. 001-2021 de Ia Oficina de Gerencia y Presupuesto. del 11 de 

enero de 2021: Boletin Administrativo Num. OE-2021-003. 

a. Clausula de Servicios Interagenciales: Ambas partes contratantes reconocen y 

acceden a que los servicios contratados podran ser brindados a cualquier entidad de 

Ia Rama Ejecutiva con Ia cualla entidad contratante realice un acuerdo interagencial 

o por disposicion directa de Ia Secretarfa de Ia Gobernacion. Estos servicios se 

realizaran bajo los mismos terminos y condiciones en cuanto a horas de trabajo y 

compensacion consignados en este contrato. Para efectos de esta clausula, el termino 

"entidad de Ia Rama Ejecutiva" incluye a todas las agencias del Gobierno de Puerto 

Rico, asf como a las instrumentalidades y corporaciones publicas y a Ia Oficina del 

Gobernador. 

b. Clausula de Terminacion: La Secretarfa de Ia Gobernacion tendra Ia facultad para 

dar por terminado el presente contrato en cualquier memento. 

c. Polftica de Revision de Contratos de Ia Junta de Supervision v Administracion 

Financiera para Puerto Rico: Las Partes reconocen que el CONTRATISTA ha 

presentado la certificacion titulada "Requisite de Certificacion del Contratista" 

requerida de conformidad con Ia Polftica de Revision de Contratos de Ia Junta de 

Supervision y Administracion Financiera para Puerto Rico, vigente a partir del 6 de 
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noviembre de 2017 y segun enmendada el 30 de octubre de 2020, firmada por el 

Director Ejecutivo del Contratista (u otro funcionario con una posicion o autoridad 

equivalente para emitir tales certificaciones). Se incluye como anejo a este Contrato, 

copia firmada del "Requisito de Certificaci6n del Contratista". 

TREDECIMO: Registro del Contralor. El DEPARTAMENTO remite copia de este AFI a Ia Oficina del 

Contralor, de conformidad con la LeyNU.m.18 de 30 de octubre de 1975,yal Departamento de Hacienda, 

de conformidad con la Carta Circular 1300-03-11. Ninguna prestaci6n o contraprestaci6n objeto de este 

AFI podra exigirse hasta tanto el mismo se haya presentado para registro en Ia Oficina del Contralor a 

tenor con lo dispuesto en Ia Ley Num. 18 de 30 de octubre de 1975, seglin enmendada. 

Y PARA QUE ASi ~las partes suscriben el presente AFI, en )#~ )u" . Puerto Rico, hoy 

L de 1!£~ de2022. 

Departamento del Trabajo y 

Recursos Humanos 

ALDL/Guaynabo-Toa Baja 

w 
Hon. Gabriel Maldonado-Gonzalez 

Secretario Presidente Junta Local 

SSP: 660-43-6884 

----
Hon. Edward A. O'Neill Rosa 

Presidente Junta de Alcaldes 

ALDL-Guaynabo-Toa Baja 

SSP: 660-43-3495 

Yo M~i.,.{~ Q~~~~ \ U"'r'\~V(' 
Abogado(a) del Departamento del Trabajo y Recursos 

Humanos 
CERTIFICO que he revisado este Acuerdo de Asistencia 
y Cooperaci6n lnteragencial en todos sus pormenores y 

habiendo encontrado Ia misma satisfactoria desde el 
punta de vista legal, recomiendo su firma. 

Fecha: ~~~~~L 
rdZ 
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