
AUTORIDAD DE ENERGlA ELECTRICA DE PUERTO RICO 
DIRECTORADO DE GENERACION 

ACUERDO DE RECONOCIM1ENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTRAlDAS 
CONFORME AL CONTRATO 210-083-11 PARA LA CONSTRUCCI6N DEL EDIFICIO 

PARA ALBERGAR EL EQUIPO DE ULTRAFILTRAClON EN LA CENTRAL 
GENERATRI2AGUIRRE 

COMPARECEN 

DE UNA PARTE: La Autoridad de Energia Electrica de Puerto Rico (Autoridad), una 

corporacion publica del Estado Libre Asociado de Puerto Rico, creada en virtud de la 

Ley 83 del 2 de mayo de 1941, segun enmendada, representada en este acto por su 

Director Ejecutivo, senor Juan Francisco Alicea Flores, mayor de edad, casado, 

ingeniero y vecino de Caguas, Puerto Rico. • 

DE LA OTRA PARTE: ARG Precision Corp. (Contratista), una corporacion organizada 

y existente bajo las leyes del Estado Libre Asociado de Puerto Rico, representada en 

este acto por su Presidente, senor Armando J. Rodriguez Gutierrez, mayor de edad, 

casado, ingeniero y vecino de San Juan, con capacidad suficiente para comparecer a 

este acto, segun Certificacion de Resolucion Corporativa del 25 de junio de 2014. 

.— /L-~--La Autoridad y el Contratista, con la capacidad legal para este acto, libre y 

vol u nta ria mente: 

EXPONEN 

POR CUANTO: La Autoridad y el Contratista firmaron el Contrato 210-083-11 ei 15 de 

mayo de 2013 (Contrato). El mismo tiene como objeto que el Contratista provea la 

mano de obra, materiales, supervision, herramientas, equipo y permisos necesarios 

para la construccion del edificio para albergar el equipo de ultrafiltracidn en la Central 

Generatriz Aguirre. El costo del Contrato segun dispuesto en el Articulo 3, 

Consideration, seria de $1,480,000. Conforme disponia el Artfculo 4.1 

(Commencement and Completion Work) del Contrato firmado el 15 de mayo de 2013, 

e! mismo tendria una vigencia de 480 dias, a contarse desde la fecha de su 

otorgamiento. Dtcho Articulo disponia, ademas, que el Contratista recibiria una Carta 

General de MoviSizacidn, a partir de la cual este debia iniciar la ejecucion de los 

trabajos contratados. 

POR CUANTO: Las partes reconocen que en la primera enmienda a la subasta la cual 

se identified como "Bid # Q-040061, SPECS #08311-FIRST REVISION, Phase ll-NEW 
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ULTRAFILTRATION BUILDING, AGUIRRE POWER COIV1PLEX" se incluyo la siguiente 

aclaracidn: 

Se aclara que el tiempo de duracion de los trabajos de disefio y 

construccion del proyecto es de 240 dias consecutivos. La movilizacion 

del contratista tiene que completarse no mas tarde de 10 dias de haberse 

emitido la carta de movilizacion. El alcance de los trabajos comenzara 

luego de ios 10 dias de fsic) movilizacion. (Enfasis nuestro.) 

POR CUANTO: Mediante carta del 13 de agosto de 2013, firmada por el ingeniero 

Carlos Castro Montalvo, Director de Generacion de la Autoridad, se establecio que la 

fecha de proceder fue el 20 de agosto de 2013 y que el termino de 240 dias 

consecutivos para completar la obra se contarian desde dicha fecha. Se establecio, 

ademas, que el ultimo dia para entregar el proyecto sin aplicar las penalidades 

establecidas en el Contrato seria el 17 de abril de 2014. 

/ \ 3 POR CUANTO: Posteriormente, las partes firmaron la Primera Enmienda al Contrato 

para corregir el termino contractual para establecer que el referido computo seria 

de 240 dias. No obstante lo anterior, aun cuando mediante la referida Primera 

Enmienda se enmendo el termino contractual para establecer que seria de 240 dias, se 

mantuvo ia redaccion original que se incluyo en el Articulo 4.1 (Commencement and 

Completion Work) del Contrato. Esto es, el computo de los 240 dias a partir de la firma 

del Contrato. Esta Primera Enmienda se firmo el 25 de septiembre de 2013. Ello, con 

posterioridad a la notificacion de la fecha de proceder por parte de la Autoridad io cual 

se hizo el 13 de agosto de 2013. Consono con lo establecido en la Primera Enmienda, 

la fecha de entrega de la obra, esto es, los 240 dias a partir de la firma del Contrato 

vencieron ei 10 de enero de 2014.-- --— 

POR CUANTO: Las partes manifiestan que aun cuando la carta del 13 de agosto 

de 2013, firmada por el ingeniero Castro Montalvo, contiene terminos distintos a los 

dispuestos en el Contrato y la Primera Enmienda la intencion de las partes, segiin se 

manifesto en dicha carta y en la primera enmienda a ia subasta, fue que el termino 

de 240 dias para completar la obra por el Contratista se contarian desde ia fecha de la 



Acuerdo de Reconocimiento de las Obligaciones Contraidas Conforme al Contrato... 
Pagina 3 

carta de movilizacion a emitirse por la Autoridad, esto es, el 20 de agosto de 2013. 

Por todo lo cual, conforme a la intencion de las partes, la cual reiteran mediante el 

presente Acuerdo, el ultimo dia para entregar el proyecto sin aplicar las penalidades 

establecidas en el Contrato fue el 17 de abril de 2014. 

POR CUANTO: Mediante el Articulo 16 del Contrato, Penalty for Delays, se establecio 

que en caso de que e! Contratista no terminara los trabajos y entregara la obra dentro 

del termino establecido a esos fines en el Articulo 4, (Commencement and Completion 

Work), esto es, 240 dias, este vendria obligado a pagar a la Autoridad una penalidad 

de $3,600 por cada dia de atraso. Esto, hasta una cantidad maxima equivalente 

al 25% del precio del Contrato. Conforme al referido Articulo 16, en caso de que se 

alcanzara la penalidad maxima sin que el Contratista hubiese terminado ios trabajos 

,-,0 contratados, ello podfa considerarse por ia Autoridad como un incumplimiento de! 

Contrato y dar por terminado el mismo. En cuyo caso se procederia a ejecutar la fianza 

de cumplimiento e instar cualquier otro remedio disponible en derecho. No obstante, 

en caso de que la Autoridad optara por no ejercer su derecho a dar por terminado el 

Contrato, el Contratista vendria obligado a continuar pagando la cantidad dispuesta 

como penalidad hasta que se completaran los trabajos contratados. En dicho computo 

por atrasos debe excluirse aquellos eventos ocasionados por situaciones de Fuerza 

Mayor o atrasos ocasionados por actuaciones de la Autoridad. 

POR CUANTO: Mediante este Acuerdo las partes reconocen la validez y exigibilidad 

de las obligaciones pactadas en el Contrato 210-083-11, asi como, la vigencia 

del mismo. Esto, toda vez que e! vencimiento de ios 240 dias dispuestos en ia 

clausula 4.1, Commencement and Completion of Work, del Contrato para los trabajos 

de construccion y diseno de la obra no conlleva el vencimiento de las obligaciones 

contraidas por ARG y la Autoridad. Esto es, la construccion y entrega de la obra por 

ARG y el pago de los trabajos que se efectuen y certifiquen conforme al Contrato por 

parte de la Autoridad. 

POR CUANTO: El incumplimiento por parte dei Contratista de entregar la obra dentro 

del termino establecido de 240 dias a partir de ia firma del Contrato podria conllevar la 
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aplicacibn de las disposiciones del Articulo 16 del Contrato, Penalty for Delays. Segun 

surge del Articulo 16, la referida imposicion de penalidades por atrasos dependeran de 

la revision del programa del proyecto conforme los diversos eventos de atraso 

ocurridos en el mismo. — 

POR TANTO: Conforme con todo lo antes expuesto y con las disposiciones del 

Contrato vigente, la partes reiteran el cumplimiento por cada una de ellas de las 

obligaciones establecidas en el mismo por lo que libre y voiuntariamente: 

CONVIENEN 

PRIMERO: El Contratista reconoce su obligacion de realizar y entregar la obra objeto 

del Contrato 210-083-11 conforme a los terminos establecidos en el mismo. Por su 

parte, la Autoridad reconoce su obligacion de pagar por todos los trabajos que realice el 

Contratista y se certifiquen conforme al Contrato. Las Partes reconocen, ademas, que 

el incumplimiento con ia entrega de la obra en el termino original establecido para ello, 

esto es 240 dias, no conlleva la terminacion de las obligaciones contraidas por estos. 

La terminacion del Contrato en este caso dependera del ejercicio por parte de la 

Autoridad de su derecho o prerrogativa a notificar el vencimiento del mismo. 

SEGUNDO: Conforme con los terminos del Contrato, las partes acordaron revisar el 

itinerario del proyecto y determinar lo relacionado con la extension del periodo de 

construccion conforme a los diversos eventos de atraso ocurridos en el mismo. 

TERCERO: Consono con lo anterior, y en cumplimiento con los terminos y condiciones 

del Contrato 210-083-11, la Autoridad concedera un termino adicional de 183 dias para 

completar los trabajos de construccion y diseno de la obra por ei Contratista. Dicho 

termino original se contara, a partir de la fecha de entrega original de ia obra, esto es, 

el 17 de abril de 2014. Dicha extension del periodo de construccion de 183 dias, 

corresponde al periodo transcurrido desde el 13 de enero de 2014, fecha en la cual el 

Contratista notified a la Autoridad su reclamacion con respecto al cambio de suplidor de 

la estructura para albergar el equipo de ultrafiltracidn, hasta el 26 de junio de 2014, 

fecha en ia cual las partes estipularon el referido termino adicional para completar los 

trabajos de construccion y diseno de la obra. Este termino incluye, ademas, 19 dias 
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que corresponden a! periodo en exceso del termino original de veinticinco (25) dias que 

demoro la Autoridad en entregar al Contratista el permiso de construccion. 

CUARTO: Dado lo anterior, y consono con el referido analisis, y extension del termino 

de entrega de la obra, el ultimo dia para entregar el proyecto sin aplicar las penalidades 

establecidas en el Contrato sera el 17 de octubre de 2014. Las partes acuerdan que el 

Contratista se movilizara inmediatamente para completar los referidos trabajos objeto 

de este Contrato. 

QUINTO: El Contratista reconoce que en caso de incumplimiento con la entrega de la 

obra, en el termino establecido para elio, podria conllevar la aplicacion de las 

penalidades establecidas en el Contrato. La referida imposicion de penalidades por 

atrasos dependera de la revision del itinerario del proyecto conforme con los diversos 

eventos de atraso ocurridos en el mismo.-

SEXTO: Este Acuerdo no constituye una aceptacion por parte de la Autoridad de 

responsabilidad ni constituye una renuncia por cualquiera de las Partes de su derecho 

a reclamar o ejecutar cualquier accion contractual o legal que aplique como 

consecuencia dei incumplimiento del Contrato por la otra parte.— 

SEPTIMO: Se dispone, ademas, que ia firma de este Acuerdo no constituye 

una novacion contractual de los terminos y condiciones pactados en el 

Contrato 210-083-11, por lo que estos permaneceran inalterados. Ello, con excepcion 

del termino de entrega de ia obra, el cual se extiende conforme se dispone en el 

parrafo TERCERO de este Acuerdo. 

En San Juan, Puerto Rico, hoy 3-^* de j WK$*J de 2014. 

JuanlRancisco Alicea to^s Armando J.M^odriguez tStrtfgfrez 
Director Ejecutivo Presidente, ARG Precision Corp. 
Seguro Social Patronal 660-43-3747 Seguro Social Patronal 660-53-4248 
Autoridad Energia Electrica de Puerto Rico 


