
ESTADO LIBRE ASOCIADO DE PUERTO RICO 

AUTORIDAD PARA E L FINANCIAMIENTO 
DE LA INFRAESTRUCTURA DE PUERTO RICO 

Y 

AUTORIDAD DE ENERGIA ELECTRICA 

ACUERDO DE ASISTENCIA TECNICA Y COOPERACION INTERAGENCIAL PARA 
E L PROYECTO "MEJORAS AL SISTEMA SOTERRADO DE LA MUDA" 

AFI Numero 2016-000122/ A E E Num. 2016-000 

DE LA PRIMERA: La AUTORIDAD PARA E L FINANCIAMIENTO DE LA 

JMFRAESTRUCTURA DE PUERTO RICO, una corporation publica y entidad 

gubernamental del Estado Libre Asociado de Puerto Rico, representada en este acto por 

su Director Ejecutivo, Cesar R. Perez Rodriguez, mayor de edad, casado, ingeniero y 

vecino de San Juan, Puerto Rico, conforme a la autoridad que le confiere la Ley Num. 44 

de 21 de junio de 1988, segun enmendada y en virtud de la delegation de poderes hecha 

por la Junta de Directores de AFI mediante la Resolution 2013-51 de 19 de julio de 2013, 

en adelante denominada la "AFI". 

DE LA SEGUNDA PARTE: La AUTORIDAD DE ENERGIA ELECTRICA, de 

Puerto Rico, una corporation publica y entidad gubernamental del Estado Libre 

Asociado de Puerto Rico, creada en virtud de la Ley Num. 83 de 2 de mayo de 1941, 

segun enmendada, en adelante denominada la " A E E " , representada en este acto por 

su Director Ejecutivo, Javier Antonio Quintana Mendez, mayor de edad, casado, 

ingeniero y vecino de Guaynabo, Puerto Rico. 

Quienes estando en pleno uso de sus facultades conferidas por ley, libre y 

voluntariamente: 

EXPONEN 

POR CUANTO: La intersection entre las carreteras PR-1, PR-169 y PR-834, 

conocido como La Muda, es uno de los puntos dentro de la red vial metropolitana que 

requiere una transformation a los fines de que opere de forma optima y eficiente. Esta 

intersection canaliza parte sustancial del transito entre San Juan, Guaynabo y Caguas, a 

la vez que posee un gran potential para el desarrollo economico de la region, que ha 

incrementado en los ultimos anos en el sector que comprende La Muda y Hato Nuevo, as! 

como en los barrios del Sur de la Capital y del Norte de Caguas. 

POR CUANTO: Para mejorar la calidad del servicio en esta intersection, es 

necesario llevar a cabo obras y mejoras permanentes, con el fin de por un lado, viabilizar 

un flujo eficiente en el transito. De igual forma, el sistema electrico en el area que 

comprende el sector de Buen Pastor, La Muda y Hato Nuevo es uno que exige mejoras 
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para poder suplir las necesidades presentes y futuras para el desarrollo del area de forma 

confiable y para suplir la demanda en el voltaje de alimentation. 

POR CUANTO: Habida cuenta de lo anterior, mediante la Resolution Conjunta del 

Senado Num. 518 (RC del S 518), aprobada el 28 de marzo de 2016, Section 1 (b), la 

Asamblea Legislativa reasigno a la Autoridad de Energia Eiectrica la cantidad de cuatro 

millones de dolares ($4,000,000), con cargo al Fondo 301, para la construction de 

infraestructura en los predios de la Subestacion del Buen Pastor e instalar las Imeas 

correspondientes, donde sea necesario, a los fines de suplir las necesidades del sector y la 

demanda en el voltaje de alimentation, en adelante el "PROYECTO", segun se describe 

en el Anejo 1, "Description del Proyecto". 

POR CUANTO: las Partes entienden y aceptan, que los cuatro millones de 

dolares ($4,000,000) asignados al Proyecto constituyen el presupuesto TOTAL 

disponible para todos los costos directos e indirectos relacionados al proceso de 

subasta, construction, inspection, supervision, administration y cierre del contrato de 

construction. Ver Anejo 2, "Presupuesto". Los costos relacionados al diseno y a la 

obtencion de los permisos ambientales no son atribuibles a este presupuesto. 

POR CUANTO: Es politica publica del Estado Libre Asociado de Puerto Rico 

desarrollar una coordination efectiva entre las Agencias que componen la Rama Ejecutiva 

y los municipios, para adelantar los proyectos de infraestructura necesarios para el 

desarrollo socioeconomico del pais. En linea con dicha politica publica, la A E E ha 

solicitado a AFI que le asista en el desarrollo y gerencia del "PROYECTO". 

POR CUANTO: La Ley Organica de la AFI le confiere a esta la facultad de asistir a 

otras agencias o entidades gubernamentales del Estado Libre Asociado de Puerto Rico en 

el desarrollo de proyectos de infraestructura. 

POR TANTO: Habida cuenta de lo anterior, y estando en pleno uso de sus 

facultades conferidas por ley, las partes llevan a cabo el presente Acuerdo, conforme a 

-tos-siguientes: 

CLAUSULAS YCONDICIONES 

PRIMERA: La duena, proponente y desarrolladora del PROYECTO es la AEE, 

quien lo llevara a cabo con la elaboration de la AFI. 

SEGUNDA: La A E E debera proveer a la AFI toda la information relevante y 

necesaria para realizar el PROYECTO. Particularmente, proveera los pianos y 

especificaciones, documentos de construction y permisos ambientales. Proveera, 

ademas, apoyo durante el proceso de subasta; y, como disenador de proyecto, tambien 

proveera apoyo durante la ejecucion de las obras de construction. 

TERCERA: La AFI asistira a la A E E en las siguientes fases del PROYECTO: 

Subasta, Gerencia, Inspection, Construction, Coordination para la Interconexion con el 

sistema electrico de la A E E y Cierre Administrative del contrato de construction. Para lo 

cual, la AFI contratara los servicios de contratistas debidamente licenciados y autorizados 

a ejercer sus respectivas profesiones bajo las leyes del Estado Libre Asociado de Puerto 
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Rico de Puerto Rico. Particularmente, AFI llevara a cabo la contratacion del consultor de 

permisos de pre-construccion; coordinara y llevara a cabo el proceso de subasta, asi como 

el de contratacion del contratista de construccion, los servicios de inspeccion y de gerencia 

de construccion. La A E E sera responsable de gestionar los permisos ambientales que 

sean requeridos La AFI sera responsable de gestionar todos los demas permisos y 

endosos, incluyendo pero sin limitarse a los permisos de construccion. 

CUARTA: La AFI seleccionara, entre otras cosas, los recursos que habran de llevar 

a cabo los servicios pactados, asi como cualquier otro profesional especializado que se 

requiera para la ejecucion del PROYECTO, quien debera ser certificado por la A E E para 

realizar este tipo de trabajo. 

QUINTA: La AFI se compromete a realizar los procesos competitivos necesarios 

para llevar a cabo las tareas que le han sido delegadas, de conformidad con las leyes y 

reglamentos estatales y federates que le apliquen. 

SEXTA: Durante la vigencia del Acuerdo, la A E E aportara la suma de Cuatro 

Millones de Dolares ($4,000,000) que le fue asignada por la Asamblea Legislativa 

para cubrir la totalidad de los costos del desarrollo del PROYECTO; entiendase, todos 

los costos directos e indirectos relacionados a la subasta, construccion, gerencia, 

inspeccion, asistencia administrativa, seguros, interconexion y contingencias, entre 

otros. Ni la AFI ni la A E E vendran obligadas a aportar cantidad adicional alguna para la 

realization del PROYECTO. Si luego de celebrada la subasta, la propuesta evaluada de 

menor costo que sea responsiva excede la partida de construccion, incluyendo el costo de 

patentes y arbitrios, la subasta tendra que ser cancelada para revisar el alcance del 

Proyecto. 

SEPTIMA: La A E E desembolsara los fondos asignados mediante transferencias 

electronicas, de la Cuenta de A E E Num. 030-013976, a la cuenta de AFI Num. 030-

052882, ambas en el Banco Popular de Puerto Rico, con Numero de Ruta 021502011. 

Los desembolsos bajo el Acuerdo se llevaran a cabo de la siguiente manera: 

a) Cien mil dolares ($100,000.00) de los fondos asignados al Proyecto, 

dentro de los quince (15) dlas siguientes a la firma del Acuerdo. 

b) El cincuenta por ciento (50%) del costo del Proyecto adjudicado dentro 

de los cinco (5) dlas laborables siguientes a la fecha de la adjudication 

de la subasta, previo a la firma del contrato de construccion. No 

obstante, de mediar circunstancias que conlleven el atraso en la firma del 

contrato de construccion luego de la adjudication de la subasta, AFI sera 

responsable de y se compromete a no utilizar los fondos desembolsados 

para fines distintos al Proyecto. En caso de que el Proyecto se cancele 

de forma definitiva por cualquier circunstancia luego de efectuarse el 

desembolso antes mencionado AFI debera devolver a la A E E el balance 

de la cantidad de dinero desembolsada en esta etapa dentro del termino 

de diez (10) dlas laborables luego de la fecha de efectividad de la 

cancelation. 
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c) Un veinticinco por ciento (25%) del costo del Proyecto adjudicado, una 

vez el personal designado por la A E E certifique que se ha alcanzado el 

cincuenta por ciento (50%) de termination del Proyecto. En caso de que 

el Proyecto se cancele de forma definitiva por cualquier circunstancia 

luego de efectuarse el desembolso antes mencionado AFI debera 

devolver a la A E E el balance de la cantidad de dinero desembolsada en 

esta etapa dentro del termino de diez (10) dlas laborables luego de la 

fecha de efectividad de la cancelation. 

d) El balance del costo del Proyecto adjudicado, una vez el personal 

designado por la A E E certifique que se ha alcanzado el noventa por 

ciento (90%) de termination del Proyecto. En caso de que el Proyecto 

se cancele de forma definitiva por cualquier circunstancia luego de 

efectuarse el desembolso antes mencionado AFI debera devolver a la 

A E E el balance de la cantidad de dinero desembolsada en esta etapa 

dentro del termino de diez (10) dfas laborables luego de la fecha de 

efectividad de la cancelation. 

No obstante, las partes expresamente acuerdan que la A E E no vendra obligada a 

efectuar los desembolsos antes dispuestos hasta tanto la totalidad del dinero asignado a 

esta, mediante la Resolucion Conjunta del Senado Num. 518 (RC del S 518), haya sido 

transferido a la A E E . 

La AFI proveera a la A E E evidencia del pago al Contratista por los trabajos bajo el 

contrato de construccion. Proveera, ademas, copia de las certificaciones que emita el 

6ontratista para cada etapa del Proyecto y para la cual el Contratista requiera el pago. 

Las partes acuerdan que a los fines de los desembolsos antes desglosados el costo 

del proyecto adjudicado incluira, ademas, los costos atribuibles a la gerencia, inspeccion y 

gastos administrativos del Proyecto, segun sean facturados por la AFI. 

En el caso de que surja una orden de cambio o enmienda cuyo costo sobrepase los 

fondos ya transferidos a AFI en esa etapa, y no habiendose alcanzado el por ciento de 

progreso determinado para la siguiente transferencia, luego de que el Coordinador 

asignado por la A E E al Proyecto emita su aprobacion a la orden de cambio o enmienda, 

luego de examinar y validar la necesidad de los trabajos y los costos incluidos en la orden 

de cambio o enmienda, la AFI solicitara a la A E E el desembolso de los fondos necesarios 

para cubrir el costo de la orden de cambio o enmienda. La A E E efectuara el desembolso 

de los fondos necesarios para cubrir el costo de la orden de cambio o enmienda dentro del 

termino de cinco (5) dfas laborables, a contarse a partir de la fecha de otorgamiento de la 

orden de cambio o enmienda. 

LA AFI se compromete a retener el diez por ciento (10%) de cada una de las 

certificaciones periodicas que presente el contratista para pago, por los trabajos que se 

efectuen bajo el contrato de construction, hasta que se complete y acepte el Proyecto en 

su totalidad. 
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De igual forma, las partes expresamente acuerdan que la AFI no otorgara el 

contrato al Contratista seleccionado ni iniciara los trabajos de construccion hasta tanto se 

efectue la transferencia del cincuenta por ciento (50%) del costo del Proyecto adjudicado 

dentro de los cinco dlas laborables siguientes a la fecha de la adjudication de la subasta, 

previo a la firma del contrato de construccion. 

Finalmente, las partes tambien acuerdan expresamente, que de no realizar la A E E 

alguno de los desembolsos pactados en esta clausula, la AFI se reserva el derecho de 

tomar las medidas que sean necesarias para mitigar los danos que esto pueda causar, 

incluyendo, pero sin limitarse a, la paralizacion de los trabajos, la termination del contrato 

de construccion y la entrega del proyecto a la A E E , previa notification por escrito quince 

(15) dlas calendario antes de la fecha de paralizacion o termination, sin que esto sea 

causa para una reclamation de la A E E en contra de AFI. No obstante el derecho de AFI 

a tomar las medidas que sean necesarias para mitigar los danos, segun lo antes 

dispuesto, no constituye ni se interpretara como una renuncia por parte de la A E E a instar 

cualquier action que entienda pertinente en caso de que la razon para no realizar los 

desembolsos en cuestion se deba al incumplimiento por parte de AFI de sus obligaciones 

bajo el Acuerdo o bajo el contrato de construccion. 

OCTAVA: Los fondos identificados en este Acuerdo se deberan utilizar unicamente 

para sufragar la totalidad de los costos del PROYECTO. Por lo cual, las partes se 

comprometen a utilizarlos exclusivamente para este fin. Las partes se comprometen 

ademas, a velar responsablemente por que se logre la mejor utilization de los fondos 

asignados, para llevar a cabo el PROYECTO, dentro del tiempo y presupuesto 

proyectados. 

NOVENA: La AEE, como disenador del proyecto, participara junto a la AFI y los 

ntratistas, de las reuniones semanales para proveer servicios de supervision por su 

personal y para verificar el cumplimiento y progreso del Proyecto. 

DECIMA: Una vez completada la construccion, conforme al diseno y las 

especificaciones provistas por la A E E , y completada la interconexion al sistema electrico, 

la AFI entregara inmediatamente el PROYECTO a la A E E , luego de que la A E E lo 

verifique y acepte. 

UNDECIMA: Las partes contratantes se excusaran mutuamente del cumplimiento 

de sus obligaciones contractuales y no seran responsables por danos y perjuicios ni por 

cualquier otro concepto, en la medida en que su incumplimiento se deba a un evento de 

Fuerza Mayor. Fuerza Mayor puede incluir, pero sin limitarse a, lo siguiente: disturbios 

industriales, actos del enemigo publico, guerra, bloqueos, boicots, motines, insurrecciones, 

epidemias, terremotos, tormentas, inundaciones, disturbios civiles, cierres patronales, 

fuegos, explosiones, interrupcion de servicios debido a acciones u omisiones de cualquier 

autoridad publica; siempre y cuando tales eventos, o cualquiera otro que se reclame como 

uno de Fuerza Mayor o sus efectos, esten fuera del control y no sean consecuencia de la 

culpa o negligencia de la parte que reclama la ocurrencia de un evento de Fuerza Mayor, y 

que dicha parte, dentro del termino de diez (10) dfas, contados a partir de la ocurrencia de 
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la alegada Fuerza Mayor, notifique la misma por escrito a la otra parte describiendo los 

pormenores del evento y su duration estimada. El peso de la prueba, en cuanto a si 

ocurrio un evento de Fuerza Mayor o no, sera de la parte que reclame que el mismo 

ocurrio. 

DUODECIMA: Las Partes acuerdan relevarse y exonerarse mutuamente de 

responsabilidad, e indemnizarse por los gastos y costos de cualquier naturaleza en que 

la otra incurra, cuando estos se originen o surjan en relation con reclamaciones de 

terceras personas, naturales o juridicas, por danos personales, incluyendo la muerte, o 

por danos a la propiedad, pero cuyos danos se ocasionen por acciones u omisiones de 

la otra parte o de cualquier persona, natural o juridica, actuando bajo su control o 

representation, en el cumplimiento o incumplimiento de sus obligaciones bajo el 

Acuerdo. 

DECIMOTERCERA: Cualquier notification que deban hacerse las partes 

contratantes, se enviara por escrito y se entendera que fue efectiva al momento de su 

entrega personal o por correo certificado con acuse de recibo a las siguientes direcciones: 

AFI: Autoridad para el Financiamiento de la 
Infraestructura de Puerto Rico 
P.O. Box 41207 
Minillas Station 
San Juan, P.R. 00940 

Atencion: Ing. Cesar R. Perez Rodriguez 
Director Ejecutivo 

A E E : Autoridad de Energia Eiectrica 
PO Box 364267 
San Juan, PR 00936-4267 

Atencion: Ing. Javier A. Quintana Mendez 
Director Ejecutivo 

DECIMOCUARTA: La AFI y la A E E acuerdan expresamente que ninguna 

^—enmienda a este Acuerdo u orden de cambio que se efectue con relation a los trabajos 

-—pertinentes al Proyecto se entendera como una novation contractual, salvo que as! lo 

expresen especificamente las partes por escrito, mediante una enmienda al presente 

acuerdo. 

DECIMOQUINTA: Sera responsabilidad de la AFI pagar las polizas de seguros 

del fondo asignado mediante la RC del S Numero 518 y mantener las polizas 

necesarias para las actividades aqui contratadas. 

La AFI activara este Proyecto en su Programa OCIP y nombrara a sus 

Contratistas, Subcontratistas y a la A E E como Asegurados Adicionales Nombrados 

(Addional Named Insured) en las polizas del OCIP. 

La AFI entregara a la A E E los certificados de seguros correspondientes que 

evidencien que tanto los contratistas, subcontratistas y la A E E estan activados en el 

OCIP para este Proyecto. 
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Ademas, la AFI y los contratistas proveeran a la A E E certificaciones originales 

del Fondo del Seguro del Estado que esten endosadas especificamente para este 

Proyecto. 

La AFI y los contratistas proveeran a la A E E certificados de seguros para la 

Poliza de Responsabilidad Publica de Automovil con un Ifmite sencillo combinado de 

$1,000,000 que cubra todos los automoviles de su propiedad (all owned autos), 

automoviles no de su propiedad (/ion owned autos) y automoviles alquilados (hired 

autos). 

La poliza de Responsabilidad Publica de Automovil incluira los siguientes 

endosos: A E E como Asegurado Adicional (Additional Insured), Relevo de Subrogation 

(Waiver of Subrogation) a favor de la A E E y Notification de Cancelation a 60 dfas (60 

days Cancellation Notice). 

DECIMOSEXTA: MISCELANEAS 

(a) COORDINADOR - al momenta de suscribir este Acuerdo las partes deberan 

designar respectivamente un coordinador, que servira de enlace entre ellos para la 

consecution de los fines de este Acuerdo. 

(b) CESION DE DERECHOS - Ninguna de las partes podra ceder derechos o 

delegar responsabilidades algunas bajo este Acuerdo sin el previo consentimiento por 

escrito de la otra, salvo las aquf expresamente pactadas. 

(c) ACUERDO - Este documento contiene todos los terminos del Acuerdo entre 

las partes. Ninguna parte ha sido objeto o ha descansado en otra representation que las 

recogidas en este Acuerdo. Ningun agente, empleado o representante de las partes esta 

facultado para alterar cualquiera de estos terminos, a menos que se haga por escrito, 

mediante enmienda suscrita por los representantes autorizados de cada parte. 

(d) CANCELACION - Este Acuerdo no podra ser cancelado por ninguna de las 

partes, salvo por justa causa, mediante notification escrita a la otra parte con por lo menos 

noventa (90) dfas de antelacion a la fecha de la cancelation; y solo luego de haber tornado 

las medidas necesarias para asegurar el cumplimiento con las obligaciones contrafdas con 

terceros en virtud del presente acuerdo. 

(e) NO RENUNCIA - La falta de objecion de una parte por el incumplimiento de la 

-efra. o la negativa de tomar accion afirmativa con respecto al mismo, no debera ser 

interpretado como una renuncia de los derechos que le cobijan o como un consentimiento 

de cualquier incumplimiento presente o future 

(f) INTERPRETACION; SELECCION DE FORO - Este Acuerdo esta sujeto y 

debera interpretarse de Acuerdo a las leyes del Estado Libre Asociado de Puerto Rico. 

Las partes contratantes acuerdan que los tribunales del Estado Libre Asociado de Puerto 

Rico seran los unicos tribunales con jurisdiction competente para resolver las 

controversias que surjan entre ellas en relacion con este Acuerdo, que requieran la 

intervention judicial para su dilucidacion. 

DECIMOSEPTIMA: La A E E y AFI reconocen, representan, aceptan, acuerdan, 

garantizan y/o certifican que: 
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a) Ningun servidor publico o director, funcionario o empleado de las Partes 

Comparecientes o miembro de su unidad familiar (segun dicho termino se define en la Ley 

de Etica Gubernamental y su reglamento) tiene interes pecuniario directo o indirecto en 

este Acuerdo, ni algun otro interes que afecte adversamente a las demas partes; 

b) Ningun servidor publico o director, funcionario o empleado de las Partes 

Comparecientes o miembro de su unidad familiar (segun dicho termino se define en la Ley 

de Etica Gubernamental y su reglamento) o alguna otra persona le solicito o acepto, 

directa o indirectamente, regalos, gratificaciones, favores, servicios, donativos o cualquier 

otra cosa con valor economico como condition para obtener este Acuerdo, o para realizar 

los deberes y responsabilidades de su cargo o empleo, o para de alguna manera 

influenciar la otorgacion de este Acuerdo; 

c) Ninguno de sus directores, oficiales o empleados son parientes dentro del 

cuarto grado de consanguinidad o segundo de afinidad de algun director, funcionario o 

empleado de la otra Parte Compareciente, con facultad para influenciar o participar en sus 

decisiones institucionales o que participo en el proceso mediante el cual se autorizo la 

otorgacion de este Acuerdo; y 

d) No tienen conflictos de intereses profesionales o personates con la otra Parte 

Compareciente, ni entrara en relacion profesional o personal alguna que genere algun 

conflicto de intereses con la otra Parte Compareciente. Para propositos de este Acuerdo, 

"conflicto de intereses" significa tener o representar intereses de cualquier indole adversos 

a otra de la otra Parte Compareciente, y/o aquellos conflictos de intereses reconocidos por 

su industria o por las leyes y reglamentos del Gobierno de Puerto Rico. Las Partes 

Comparecientes informaran a las demas partes sobre cualquier situation de conflicto de 

intereses o la apariencia de tal conflicto. 

e) Todos y cada uno de estos reconocimientos, representaciones, acuerdos, 

garantias y/o certificaciones son condiciones esenciales de este Acuerdo, y de los mismos 

ser incorrectos o incumplidos en todo o en parte, se podra anular, cancelar, rescindir y/o 

resolver este Acuerdo mediante notification escrita con efectividad inmediata. 

f) Los directores, oficiales y empleados de ambas partes deberan cumplir con todo 

"TD^ispuesto en esta clausula. 

DECIMOCTAVA: Este acuerdo sera efectivo desde la fecha de su otorgamiento y 

su vigencia se extendera por dos anos contados a partir del otorgamiento del contrato 

producto de la subasta del Proyecto. Ademas, este acuerdo podra ser renovado o 

enmendado por acuerdo escrito entre las partes. 

DECIMONOVENA: Ninguna prestation o contraprestacion objeto de este acuerdo 

podra exigirse hasta tanto el mismo se haya presentado para registro en la Oficina del 

Contralor, a tenor con lo dispuesto en la Ley Num. 18 de 30 de octubre de 1975, segun 

enmendada. 

POR TODO LO CUAL, los comparecientes en este acto manifiestan estar de 

acuerdo con todo lo antes expuesto y, por encontrarlo redactado conforme a sus 
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instrucciones, lo aceptan en todas sus partes y proceden a estampar sus iniciales en cada 

folio y a firmarlo en San Juan, Puerto Rico, hoy 22 de junio de 2016. 

Autoridad para el Financiamiento de la 
Infraestructura de Puerto Rico 

Autoridad de Energia Eiectrica 

Ing. Cesar R. Perez Rodriguez 
Director Ejecutivo 
SSP 660-48-0699 

Aprobado para firma 

Directora Servicios Legales 
Lcda. Nelida Ayala Jimenez 
Directora Asuntos Juridicos 

2 2 JUN 2015 

msantiago22910
Text Box

msantiago22910
Text Box
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ANEJO 1 
DESCRIPCION DEL PROYECTO 

I. PROYECTO DE MEJORAS AL SISTEMA E L E C T R I C O - S E C T O R LA MUDA -
INTESECCION PR-1 

A. Desarrollo del Proyecto de Mejoras al Sistema Electrico: 
Consiste en la construccion de Mejoras al Sistema Electrico en la Interseccion de 
La Muda en la Carretera Estatal PR-1 en los Barrios El Buen Pastor, La Muda y 
Hato Nuevo en el Municipio de Guaynabo. 

Estas mejoras son necesarias y requeridas para satisfacer la demanda 
energetica presente y futura del area de una manera consistente y confiable. A 
manera de poder proveer la capacidad de servicio electrico y para a los 
desarrollos industriales, comerciales y residenciales presentes y futuros en el 
area, la Autoridad de Energia Eiectrica (AEE) estima que el proyecto de Mejoras 
al Sistema Electrico en la Interseccion de La Muda consistira en lo siguiente: 

• Construccion de mejoras de obras civiles y de energia eiectrica 
consistente en la expansion de las facilidades soterradas en la 
Subestacion 1908 ubicada en el barrio El Buen Pastor. 

OP-

Los trabajos de obras civiles soterradas consistiran en la instalacion de: 

i. Bancada de (4) cuatro tubos de (6) seis pulgadas de diametro cada 
uno, PVC-SCH 40, de manera que se pueda instalar hasta (2) dos 
nuevos circuitos electricos de 13.2 kV con conductores de cobre 
Tipo 750 MCM-XLP o conductores Tipo 556.5 ACRS, si llneas de 
distribution aereas son requeridas. La construccion tendra una 
extension aproximada de 1.8 millas, comenzando en la facilidades 
de la Subestacion El Buen Pastor, ubicadas en el Km. 24.1 de la 
carretera estatal PR-1 y se extendera a lo largo de la PR-1 hasta el 
camino municipal a la altura del Km 22.0, y luego termina en la 
carretera estatal PR-834, cercano a las facilidades del vertedero 

municipal; 

ii. Se anadiran (4) cuatro tubos de (8) ocho pulgadas de diametro 
cada uno, PVC-SCH 40, de manera que se pueda instalar (1) un 
nuevo circuito electrico de 38 kV (futuro) de aproximadamente 1.3 
millas, comenzando en el Km 24.1 y terminando en el Km 22.0 de 
la carretera estatal PR-1. 

La adquisicion de servidumbre desde la subestacion El Buen Pastor a lo 
largo de la PR-1 hasta la PR-834, segun sea necesaria, sera 

responsabilidad de la AEE. Esta parte del Proyecto podra requerir un 
estudio de ruta para poder identificar posibles obstaculos e identificar y 
cuantificar la infraestructura existente, tanto soterrada como al 
descubierto, entre otras. El Estudio de Ruta esta contemplado dentro del 
diseno del Proyecto, que sera provisto por la AEE. 

La AEE proveera el diseno del proyecto a la AFI y apoyo tecnico 

relacionado a este. 

La AEE proveera a la AFI copia impresa y digital en formato PDF de los 
pianos de construccion certificados, especificaciones tecnicas certificadas 
y estimado costo certificado antes de proceder con la fase de subasta. 
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• La AEE proveera apoyo durante la fase de subasta para proveer 
aclaraciones escritas y contestar por escrito preguntas de licitadores. 

• La AEE tendra la responsabilidad de tramitar y obtener los permisos 
ambientales requeridos para cumplir con las regulaciones, codigos y 
requisitos gubernamentales aplicables. Los costos de preparation y 
tramitacion de estos permisos seran cubiertos en su totalidad por la AEE y 
no se cargaran al presupuesto de este acuerdo. 

• La AEE proveera a la AFI toda la information necesaria para la 

tramitacion de los permisos de pre-construccion requeridos por los 
Municipios relacionados al proyecto, por Agencias reguladoras y por la 
OGPe, de una forma expedita. 

• La AEE proveera a la AFI todos los documentos de cumplimiento con los 
permisos ambientales aplicables al proyecto al momento de proceder con 
la Fase de Subasta. 

• AFI tendra la responsabilidad de llevar a cabo: 
i. Coordination, preparation y tramitacion de endosos y los permisos 

de pre-construccion y de construccion, requeridos por los 

Municipios relacionados al proyecto, por agencias reguladoras y 
por la Oficina General de Permisos (OGPe). 

ii. Fase de Subasta 
iii. Contratacion y administration de la construccion del proyecto en su 

totalidad incluyendo pero sin limitarse a la fase civil y eiectrica. 
iv. Contratacion de los servicios de inspeccion de los trabajos civiles y 

trabajos electricos, gerencia y administration del proyecto 
v. Inspeccion Final en coordination con la AEE, Coordination de la 

Interconexion del Proyecto al Sistema Electrico de la AEE y pagar 
por dicha interconexion; y Cierre Administrative del contrato de 
construccion. 
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A N E J O 2 
PRESUPUESTO 

Partidas Meses 
Horas/ 
Mes 

Costo 
Unitario 

Presupuestc it 

Construccion (Incluye Interconexion al Sistema Electrico de la AEE) 13 $ 3,199,250.00 
Patentes y Arbitrios $ 175,958.75 
Contingencia $ 302,806.25 
Seguros - OCIP (2% Construccion) $ 63,985.00 
Sellos CIAPR $ 

Sub Total Costo Construccion $ 3,742,000.00 
Diseno $ 
Permisos Pre-construccion (no incluye Estudios Corte y Poda DRNA) $ 5,000.00 
Supervision $ 
Adquisicion $ 
Contingencia $ 

Sub Total Pre-construccion $ 5,000.00 
Inspeccion 13 $ 156,000.00 
Contingencia 3 $ 36,000.00 

Sub Total Inspeccion $ 192,000.00 
ingenieria $ 32,000.00 
Subasta $ 4,000.00 
Legal $ 10,000.00 
Finanzas $ 15,000.00 

Sub Total AFI Interno $ 61,000.00 
Estudios Tecnicos $ -

Sub Total Estudios Tecnicos $ 

Presupuesto Total $ 4,000,00 




