
ESTADO LIBRE ASOCIADO DE PUERTO RICO 

AUTORIDAD PARA E L FINANCIAMIENTO 
DE LA INFRAESTRUCTURA DE PUERTO RICO 

Y 

AUTORIDAD DE ENERGIA ELECTRICA 

PRIMERA ENMIENDA AL ACUERDO DE ASISTENCIA 
TECNICA Y COOPERACION INTERAGENCIAL PARA 

E L PROYECTO "MEJORAS AL SISTEMA SOTERRADO DE LA MUDA" 

AFI Numero 2016-000122-A/AEE Numero 2016-P00087-A 

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

INFRAESTRUCTURA 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 

jie_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: El 22 de junio de 2016, la AFI y la A E E otorgaron el Acuerdo de 

Asistencia Tecnica y Cooperacion Interagencial para el Proyecto "Mejoras al Sistema 

Soterrado de La Muda" Numero 2016-000122-A-AFI/2016-P00087-A-AEE por la cantidad 

de Cuatro Millones de Dolares ($4,000,000.00), con vigencia hasta el 21 de junio de 

2018. 

POR CUANTO: La A E E y la AFI acordaron modificar el proceso de desembolso 

de los fondos asignados al proyecto mediante la Resolution Conjunta del Senado Num. 

518, aprobada el 28 de mayo de 2016, mediante transferencias electronicas contra 

certificaciones de pago o facturas, por concepto de trabajos realizados. 

POR TANTO: Habida cuenta de lo anteriormente expuesto, la AFI y la A E E 

suscriben la Primera Enmienda al Acuerdo de Asistencia Tecnica y Cooperacion 

Interagencial, sujeta a las siguientes: 
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CLAUSULAS Y CONDICIONES 

PRIMERA: Se enmienda la clausula Septima, para que lea como sigue: 

"La A E E desembolsara los fondos asignados al proyecto, 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. Esto, contra las certificaciones para 

pago o facturas aprobadas por el representante de la A E E en el proyecto, 

que la AFI presentara a la A E E , quincenal o mensualmente, por concepto de 

trabajos realizados por el Contratista. La A E E no tendra obligation alguna 

de adelantar de sus fondos propios aquellas cantidades que se certifiquen 

para pago. Las partes acuerdan que, a los fines de los desembolsos antes 

dichos, el costo del proyecto adjudicado incluira, ademas, los costos 

atribuibles a la gerencia, inspection y gastos administrativos del Proyecto, 

segun sean facturados por la AFI. 

La AFI y la A E E se comprometen a ejercer sus mejores oficios para 

tramitar las certificaciones de pago o facturas de forma expedita, de suerte 

que la A E E pueda someter oportunamente las peticiones de pago ante el 

Departamento de Hacienda. 

Una vez la A E E transfiera a la AFI los fondos correspondientes a las 

certificaciones de pago o facturas y la AFI a su vez pague al contratista, le 

proveera a la A E E evidencia de dicho pago. 

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 construccion, hasta que se 

complete y acepte el Proyecto en su totalidad. 

Las partes acuerdan expresamente que, de no recibir la AFI los 

desembolsos pactados en esta clausula y no poder efectuar los pagos al 

contratista de conformidad con lo dispuesto en las Condiciones Generates 

de Obra Publica, que tipicamente son parte integral del contrato de 

construccion, la AFI se reserva el derecho de tomar las medidas que sean 

necesarias para mitigar los danos que esto pueda causarle, 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 notificacion por 

escrito quince (15) dias 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 la AFI de 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 
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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. 

La A E E releva a la AFI de toda reclamation que presente el 

Contratista como consecuencia de retrasos en el pago de sus certificaciones 

o facturas, salvo que el retraso ocurra como consecuencia de algun acto u 

omision negligente de la AFI." 

SEGUNDA: Todas las demas clausulas y condiciones del Acuerdo permanecen 

inalteradas y continuan en pleno vigor y efecto, en tanto y en cuanto no sean 

incompatibles con lo aquf enmendado. 

T E R C E R A : Ninguna prestation o contraprestacion objeto de esta enmienda al 

-Acuerdo podra exigirse hasta tanto la misma se haya presentado para registro en la 

Oficina de la Contralora, 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 la Primera Enmienda del Acuerdo Interagencial todo lo antes expuesto y, 

por encontrarlo redactado conforme a sus 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 _ _ 1 7 _ de octubre de 2016. 

Autoridad para el Financiamiento de la 
Infraestructura de Puerto Rico 

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

Autoridad de Energia Electrica 

A. Quintanaivlendez 
Director Ejecutivo 
SSP 660-43-3747 

Aprobado para firma 

Lcda. Maria del Pilar Garcia Incera 
Directora Servicios Legales 

Aprobado nara firma 

,cda. NelidaXya/a Jimisnez_ 
irectora Asuntos Juridicos 
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