
GOBIERNO DE PUERTO RICO 
AREA LOCAL DE DESARROLLO LABORAL 

ACUERDO DE FINANCIAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA (AFI) 
AREA LOCAL DEL DESARROLLO LABORAL 

NORTE CENTRAL 

COMPARECEN 
Contrato Nümero: 2020-000030 

DE LA PRIMERA PARTE: La Junta Local de Desarrollo Laboral del Area Local del 

Desarrollo Laboral None Central (ALDL), con la aquiescencia de la Junta de Alcaldes de 

la referida ALDL, Ley de Oportunidades y de Innovación de Ia Fuerza Laboral (WIOA, 

por sus siglas en ingles). La Junta Local está representada en este acto por su 

presidente, Miguel Rambs Morales, quien es mayor de edad, casado y Vecino de Arecibb' 

Puerto Rico, yla Junta de Alcaldes está representada en este acto por su Presidente, el 

Hon. CarlosMolina Rodriguez, quien esmayor de edad, casado y vecino de Arecibo, 

Puerto Ric! o; en adelante denominados como el ALDLINORTE CENTRAL; 

DE LA SEGUNDA PARTE: ACCION SOCIAL DE PUERTO RICO. INC., representada 

QJ por la Srta. Alicia RamIrez Suarez, mayor de edad, soltera y vecina de Carolina, Puerto 

Rico. A nivel regional delegada como su representante a la, Sra. Melissa Gonzalez 

Ramos, casada, mayor de edad y vecina de Florida, Puerto Rico, en adelante 

denominado "ASPRI". 

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

aseguran tener la facultad y autorización necesarias para suscribir este Acuerdo de 

Financiamiento de Infraestructura (en adelante "AFI") en el carácter que lo hacen y 

están dispuestos a demostrarlo dónde y cuándo fuera necesario, por lo que en virtud libre 

y voluntariämente: 

Crn&. EXPONEN 

PRIMERO: El ALDLI NORTE CENTRAL, de conformidad con los poderes y facultades 

que le confiere el ArtIculo 2.001 (q) de la Ley Nüm. 81-1991, segün enmendada, conocida 

como Ley de Municipios Autónomos del Estado Libre Asociado de Puerto Rico, autoriza 

a las entidades gubernamentales municipales a entrar en convenios con el Gobierno 

Federal, las agencias, departamentos, corporaciones püblicas e instrumental idades del 

Gobierno de Puerto Rico para el desarrollo de actividades relacionadas con el desarrollo 

de la Fuerza Laboral. 

SEGUNDO: ASPRI, es una organizaciOn sin fines de lucro, registrada bajo las leyes de 

Puerto Rico, quien recibe fondos federales de la Ley Nümero 10-285 de "Commuity 

Services Block Grants" CSBG) a través de la oficina para el Desarrollo Socioeconómico 

y Comunitario de Puerto Rico (ODSEC) y está autorizado a entrar en aquellos acuerdos 

que se estimen necesarios para desempeñar sus obligaciones bajo ley o reglamento. 
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TERCERC: Acorde con el TItulo I de la Ley Püblica Federal 113-128, "Workforce 

Innovation and Opportunity Act" (en adelante WIOA), se establece que los servicios para 

adultos, jóvenes y trabajadores desplazados se proveerán a través de un "One Stop 

Career American Job Center" o Centro de GestiOn Unica (CGU-AJC), lugar donde .se 

brindarán todos los servicios necesarios para esta poblaciOn. 

CUARTO: La ley WIOA, reseña la integracion de servicios (a través de los diferentes 

programas que operan en el bentro) para la obtención de empleo, educación y 

entrenamiento de individuos con intereses de ganar o mejorar sus perspectivas de 

empleo, por medio del "One-Stop delivery system". 

QUINTO: El ALDL/ NORTE CENTRAL fue designada por el Gobernador de Puerto Rico, 

como la entidad a cargo de la administraciOn y ejecuciOn de las actividades de desarrollo 

de la fuerza laboral para adultos, trabajadores desplazados y jóvenes, conforme a la 

secciOn 106 (b)  (2) de la Ley WIOA. 

SEXTO: La Junta Local de Desarrollo Laboral (JUNTA), segün establecido en la Ley 

WIOA, su ReglamentaciOn lnterpretativa y los Memoriales correspondientes, seleccionó 

• mediante bases competitivas el Operador del CGU-AJC para la adrninistraciOn del 

ALDL 

SEPTIMO Los CGU-AJC son administrados por la JUNTA, quien identifica un Operador, 

cuyo prop5sito' es la implántaciOn de un Plan Uniforme para la coordinaciOn, delineaciOn 

y desarrollo de los servicios dirigidos a todos los clientes en una sola localizaciOn. 

OCTAVO: La secciOn 121 (a) (1) de Ia Ley WIOA, requiere que un Memorando de 

Entendimiento (MOU) sea desarrollado y ejecutado entre la JUNTA y los Socios del 

Sistema de Gestión Unica, para establecer una relaciOn de colaboraciOn entre las partes 

y definir sus respectivas funciones y responsabilidades en la consecuciOn de los objetivos 

establecidos en el Plan Estatal Unificado. El MOU servirá, además, para crear el marco 

6,1f'trjo para la prestaciOn de servicios a patronos, empleados, personas en büsqueda 

P t,.de empleo y otras personas que necesiten servicios para integrarse al mercado laboral. 

NOVENO: Aparte de la presentación del MOU, el Prograrna de Desarrollo Laboral 

(PDL) designO el otorgamiento de un Acuerdo de Financiamiento de Infraestructura (AFI) 

entre el ALDL/ NORTE CENTRAL y ASPRI, para la asignaciOn de fondos para el uso 

del espacio fIsico. Este AM operara de forma independiente del MOU, con exclusividad 

a la distribucióñ y pago de los costos de operacion e infraestructura entre las partes. 

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

socios comprometidos de rendir los servicios a la clientela. ASPRI, asiste en el 

asesoramiento, desarrollo de destrezas y ubicaciOn en empleos a los prospectos 

participants. 
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UNDECIMO: De conformidad con lo anterior, las partes acordaron establecer un Centro 

lntegradode Servicios a la CiudadanIa, donde ASPRI proveerá servicios do Desarrollo 

SocioecorfiOmico y Comunitario, mientras que el ALDL/ NORTE CENTRAL brindará los 

servicios del TItulo I-B de WIOA y dondeel Operador del CGU-AJC del ALDLI NORTE 

CENTRAL fungira como administrador del CGU-AJC, bajo Ia supervision de la JUNTA 

MO: El ALDL/ NORTE CENTRAL ocupa un espacio comercial en el nümero 

en adelante denominado el "Edificio". 

AquI.ubican las oficinas del CGU-AJC del ALDLI NORTE CENTRAL. 

DECIMO1ERCERO: Los comparecientes acuerdan otorgar este Acuerdo bajo las 

disposiciones de la Ley Nüm. 81, supra; y cualquier otra disposiciOn reglamentaria yb 

estatuto aplicable, con el objetivo de establecer lostérminos bajo los cuales compartirán 

el espacio del Centro l.ntegrado do Servicios a Ia Ciudadanla lo cual hacèn de 

conformidad con las siguientes: 

CLAUSULAS Y CONDICIONES 

PRIMERO: Espacio objeto del Acuerdo. El ALDL/ NORTE CENTRAL arrienda un area 

total de 6,000 pies cuadrados en el Edificio y ha provisto a ASPRI un area, éI cual 

representa un espacio Unico para utilizar. De estos, se han identificado 100 pies 

cuadrados para uso exclusivo de las distintas actividades inherentes a ASPRI, segün 

éstas le han sido y/o le sean asignadas por Ley y/o Reglamento. Adicionalmente, ASPRI 

utilizará N/A pies cuadrados de areas de uso comün. Del mismo mod ASPRI 

o se provéerá espacio de estacionamiento, segün se indica más adelante en este AFI. 

SEGUNDO: Término. La vigencia del presente AM será de tres (3) años desde la fecha 

de su otorgamiento por ambas partes. Se dispone, además, que ambas partes podrán, 

por acuerdo mutuo, enmendar este AFI para extender la fecha de vigenbia del mismo, 

previa disponibilidad y separacion de fondos, bajo las mismas cláusulas y condiciones. 

No obstante, lo anterior, la vigencia estará sujeta a quo el mismo sea debidamente 

registrado l,y que copia de éste sea remitida a Ia Oficina del contralor. 

No obstante, lo anterior, ambas panes reconocen que la vigencia y obligaciones que 

emanan de:  este AFI están condicionados a la disponibilidad y recibo do fondos de la Ley 

WIOA, disponiéndose quo de no recibirse los mismos, el ALDL/ NORTE CENTRAL 

viene obligado a notificar a ASPRI y dar por terminado el AFI. Asimismo, queda 

nte convenido quo tampoco será obligaciOn del ALDLJ NORTE CENTRAL 

parear con fondos ordinarios o de cualquier tipo, si ocurriere el supuesto anterior. Esta 

determinación del ALDL/ NORTE CENTRAL de no parear fondos, no será causa para 

quo ASP9I decrete incumplimiento de este AFI, cuando no se alcance los fondos 

necesariol bajo la Ley WIOA. 
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COnsono con lo anterior, de ocurrir el supuesto anterior, las disposiciones de este AFI 

terminarán a Ia fecha de su resoluciOn. 

TERCERO: Costos Compartidos. ASPRI pagará al ALDL/ NORTE CENTRAL por los 

costos compartidos, previa presentación de factura (Se utilizará la fOrmula matemática 

de pies cuadrados ocupados o en uso, para la adjudicaciOn y retribuciOn de gastos 

compartidos), y sin que se efectüen descuentos o deducción alguna, segün se indica a 

continuación: 

a. ASPRI efectuará pago por la suma de $ _157.11 	mensuales para el espacio 

ocupado, utilidades y el de areas comunes. 

b. El costo será de $_96.66 	mensuales por el uso exciusivo de 	100 

pies cuadrados, a razOn de $ 	.9666 	 el pie cuadrado rentable: El 

Cos to será de $ 	N/A 	mensuales porel uso de areas comunes 

de 	N/A 	pies cuadrados, a razOn $_N/A 	 el pie 

cuadrado rentable. 

I. 

AREA EXCLUSIVA SOCIOS OBLIGADOS (MENSUAL) 

	

95 	PIES CUADRADOS $ .9666 	1_26.66 	MENSUALES 
AREA DE USO COMUN (MENSUAL) 

PIES CUADRADOS $ 	 $ 000 	MENSUALES 

	

TOTAL 	 $_96.66 MENSUALES 

c. Los gastos compartidos, a ser cubiertos por ASPRI se desglosan del siguiente 
modo: 

GASTOS COMPARTIDOS POR SOCIOS OBLIGADOS (MENSUAL) 
Agua 	 $ 19.79 MENSUALES 
AEE 	 $ 40.66 
TOTAL 	 $60.45 MENSUALES 

d. Los costos totales, incluyendo renta, a ser cubiertos por ASPRI se indican a 
continuación: 

TOTAL, MENSUAL A SER CUBIERTO POR SOCIOS OBLIGADOS 

11 	 TOTAL,PIES CUADRADOS ARRENDADOS 	 $ 96.66 	MENSUALES 

(' t 	 TOTAL, GASTOS COMPARTIDOS 	 $ 60.45 	MENSUALES 
TOTAL 	 $ 157.11 	MENSUALES 

CUARTO: EnvIo de facturas. El ALDL/ NORTE CENTRAL someterá facturas 

mensuales para el pago de los costos compartidos. Toda factura deberá ser enviada a 

la siguiente dirección y deberá contener la siguiente certificaciOn: 

ACCION SOCIAL DE PUERTO RICO 
BOX 3930 

GUAYNABO, PR 00976-3930 

"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 PARTE 0 TENER INTERES EN LAS GANANCIAS 0 BENEFICIOS 
PRODUCTO DEL CONTRATO, HA MEDIADO UNA DISPENSA PREVIA. LA  CJNICA 
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CONSIDERACION PARA SUMINISTRAR LOS BIENES 0 SERVICIOS OBJETO DEL 
CONTRATO HA SIDO EL PAGO ACORDADO CON EL REPRESENTANTE 
AUTORIZADO DE LA AGENdA. EL IMPORTE DE ESTA FACTURA ES JUSTO Y 
CORECTO. LOS TRABAJOS HAN SIDO REALIZADOS, LOS PRODUCTOS HAN SIDO 
ENTREGADOS (LOS SERVICIOS PRESTADOS) Y NO HAN SIDO PAGADOS". 

Los pagos por realizarse por ASPRI bajo este Acuerdo ser harán con cargo a la siguiente 

partida présupuestaria GASTOS GENERALES 

QUINTO: Rótulos en la Estructura. ASPRI podrá desplegar un rótulo que identifique 

el program: a o actividad gubernamental que allI se Ileva acabo, en la entrada del local 

arrendado, cumpliendo con la reglamentacion de !a IeyWIOA, ASPRI podrá retirar el 

rOtulo al fir1ializar el AFI, dejando el lugar de las instalaciones en su condición original. 

No obstanté, lo anterior, cualquier anuncio exterior a ser desplegado por ASPRI en el 

Edificio estará sujeto a aprobaciOn previa por la parte del ALDL/ NORTE CENTRAL, 

quien no podrá denegarlo irrazonablemehte. Cualquier anuncio por desplegarse deberá 

contar con las aprobaciones y permisos necesarios. 

SEXTO: Cancelación del Acuerdo. Este AFI puede darse por terminado por cualquiera 

de las partes, a su entéra conveniencia o sin causa, mediante notificación escrita con 

treinta (30) dIas de anticipaciOn. 

SEPTIMO Las partes acuerdan enmendar el AM cuando las necesidades y 

circunstancias lo ameriten. Este Acuerdo puede necesitar ajustes basados en Ia 

conciliación de los costos proyectados en relaciOn con los gastos actuales y/o ajustes 

menores en ciertos apartados de costos. Ajustes menorés deben ser discutidos con el 

Socio, que esté de acuerdo con dichoscambios y ser notificados por escrito de ellos. 

OCTAVO: Notificaciofles. Toda notificación entre las partes se entenderá bien hecha si 

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

ALDL / NQRTE CENTRAL 
	

ACCION SOCIAL DE PR 
Area Local de Desarrollo Laboral 

	
ASPRI 

NORTE CENTRAL 
Apartado 9944 
	

Box 3930 
Arecibo, PR 00613-9933 

	
Guaynabo, PR 00970-3930 

OCTAVO: Disposiciones Generales. 

a. El ALDL/ NORTE CENTRAL certifica estar facultada, de conformidad con las 

disposiciones de la Ley 81 del 30 de agosto de 1991, segIn enmendada, conocida 

como la Ley de Municipios AutOnomos del Estado Libre Asociado de Puerto, para 

poder otorgar este AFI. Además, certifica Ia legalidad, exactitud, correcciOn y 

propiedad de todos los gastos que se autorizan para el pago de la obligacion que 

las partes se obligan con el presente AM y,  además, de todos los documentos 

quese hacen formar parte de este AFI, asI ôomo de sus anejos. 
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b. Todas las negociaciones, acuerdos, representaciones y convenios que se 

celébren entre las partes, asI como cambios subsiguientes a los mismos, se 

consignaran por las partes o sus representantes, en documentos pUblicos 0 

privados, a fin de que los mismos sean efectivos. La invalidez 0 inefectividad de 

cualquier disposiciOn de este AFI no afectará la validez o efectividad de las demás 

cláusulas y condicionesdel mismo. 

C. Si Qualquier palabra, frase, oraciOn, inciso, subsección, sección, cáusula, tOpico 

o parte del AFI fuera impugnada por cualquier razOn ante un Tribunal y declarada 

incônstitucional o nula, tal sentencia no afectará, menoscabará o invalidará las 

restantes disposiciones y panes del contrato, sino que su efecto se limitará a la 

palabra, frase, oraciOn, inciso, subsección, sécciOn, cláusula, tópico 0 parte asI 

declarada y la nulidad a invalidez de cualquier palabra, frase, oraciOn, inciso, 

subsecciOn, secciOn, cláusula, tOpico o parte en algUn caso especIfico no afectará 

0 pérjudicará en sentido alguno su aplicaciOn 0 validez en cualquier otro caso, 

excêpto cuando especIfica y expresamente se invalide para todos los casos. 

d. Este: 	AFI constituye el Unico entendido entre las partes sobre los sérvicios 

descritos anteriormente y deja sin 	efecto cualquier otro acuerdo anterior, 

negcciaciones, entendidos y otros asuntos, sean escritos 0 verbales, sobre lo 

acOrdado en esté AFI. 

e. Ninguna prestaciOn 0 contraprestación objeto de este AR podrá exigirse hasta 

tantO el mismo se haya presentado para registro en la Oficina del contralor, a tenor 

con b 	dispuesto en la Ley Nüm. 18 de 30 de octubre de 1975, segUn enméndada. 

f. En virtud de la Ley Nüm. 243 de 10 de noviembre de 2006, conocida como Ley de 

la PôlItica Püblica sobre el Usa del NUmero de Seguro Social como Verificación 

de ldentificaciOn, las panes se comprometen a no difundir, desplegar ni revelar el 

nümero de Seguro Social Federal utilizado para la identificación de las mismas 

('jI( para otrbs fines no permitidos por ley y a hacer ilegible el mismo, en caso de que 

se provea a alguna persona natural o jurIdica copia del presente AFI. 

NOVENO: SEGUROS DE RESPONSABILIDAD PUBLICA. ASPRI se obliga a mantener 

en vigencia con compañIas aseguradoras las correspondientes pOlizas deseguros de 

responsabilidad püblica por la cantidad de hasta un millOn de dOlares ($1,000.000.00), 

nombrand6 coma asegurado adicional, asI corno un endoso de "Save & Hold Harmless" 

a favor del ALDLJ NORTE CENTRAL contra toda reclamaciOn, pleito o acción que 

ocasione lesiones corporales o daños a la propiedad ajena. Dicha pOliza tendrá una 

cláusula de notificación de 60 dIas en caso de cancelación. ASPRI notificará de 

inmediato al ALDLI NORTE CENTRAL, por correo, de ocurrir algUn accidente en el 

Espacio Arrendado. ASPRI proveera copia del seguro de responsabilidad al ALDL/ 

NORTE CENTRAL dentro de los treinta (30) dIas de la firma de este AFI. 

Del mismo modo, el ALDL/ NORTE CENTRAL se obliga a mantener en vigencia con 

compañIas aseguradoras las correspond ientes pólizas de seguros de responsabilidad 

püblica par la cantidad de hasta un millón de dOlares ($1,000.000.00), nombrando coma 
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aseguradà adicional, asI como un endoso de "Save & Hold Harmless" a favor de ASPRI 

contra toda reclamaciOn, pleito o acciOn que ocasione lesiones corporales o daños a la 

propiedad:ajena. Dicha póliza tendrá una cláusula de notificaciOn de 60 dIas en casode 

cancelación. ASPRI notificará de inmediato al ALDLI NORTE CENTRAL, por correo, de 

recibir cualquier reclarnación que contra o que ihcluya a ASPRI. El ALDL/ NORTE 

CENTRAL proveerá copia del seguro de responsabilidad de ASPRI dentro de los treinta 

(30) dIas de láfirma de este Acuerdo. 

Adernás, el ALDL/ NORTE CENTRAL mantendrá un seguro contra fuego, terremoto y 

huracán ("Hazard Insurance") del Edificio. A Tales efectos, ASPRI se abstendrá de Ilevar 

a cabo el Espacio Arrendado actividades o prácticas que pudieran resultar en 

aumento a las prirnas de seguros contra incendio, o de cualquier pOliza de seguro con 

relaciOn alEdificio o al Espacio Arrendado. No se permitirá fumar, almacenar materiales 

peligrosos, quImicos, tOxicos, explosivos ni lIquidos inflamables en el espacio arrendado. 

• DECIMO: No Discriminación. De conformidad con la reglamentaciOn vigente, 

certificamos que: 

"LAS PARTES se comprometen a no discriminar contra ningUn empleado o candidato a 

• empleo relàcionado con este Acuerdo por motivo de raza, color, genero, edad, creencia 

OY
religiosa, nacimiento, origen o identificación étnica o nacional, ideologIa polItica, 

incapacidad fIsica o mental, condición socioeconOmica, haber sido vIctima de violencia 

doméstica, status de veterano, orientaciOn sexual, identidad de genero o estatus migratorio 

o marital de las partes. De igual forma, se comprometen a promover un ambiente libre de 

hostigamiento sexual." 

UND 
	

SecretarIa de la Gobernación. 

Memorando 2017-001 Carta Circular 141-17 SecretarIa de la 

(ihi 	Gobernac 

Secrel 

contralto 

y OGP 30 de enero 2017. 

de la Gobernación tendrá facultad para dar por terminado el presente 

cualquier momento. 

Cláusula e servicios Inter a 
	

Ambas partes contratantes reconocen y acceden 

a que los servicios contratados podrán ser brindados a cualquier entidad de la Rama 

Ejecutiva don la cual la entidad contratante realice un acuerdo Interagencial o por 

disposiciOn directa de la SecretarIa de la GobernaciOn. Estos servicios se realizarán bajo 

los mismos términos y condiciones en cuanto a horas de trabajo y compensaciOn 

consignados en este contrato. Para efectos de esta cláusula, el término "entidad de Ia 

Rama Ejecutiva" incluye a todas las agendas del Gobierno de Puerto Rico, asI como a [as 

instrumentálidades y corporaciones püblicas y a la Oficina del Gobernador. 

En relaciOñ con la cláusula que precede se aclara que ambas partes contratantes 

reconocen que los precios en este contrato fueron establecidos a base de las 

especificaclonés y modificaciones solicitadas por ASPRI, las cuales incluyen método de 

procesamiénto, la programacion de archivos y los volUmenes de transacciones. Cualquier 
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proceso, aIidaciOn o. cambio solicitado no contemplado en dichas especificaciones 

conhlevará costos adicionales. 

DUODECIMA: Registro del Contralor.: Se remite copia de este AFI a la Oficina del 

contralor, de* conformidad con la Ley Nüm. 18 de 30 de octubre de 1975, y al.Departamento 

de Hacienda, de conformidad con la Carta Circular 1300-03-11. Ninguna prestaciOn a 

contrapreètación objeto de este Contrato podrá 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. 

V PARA 9UE ASI CONSTE, las partessuscriben el presente AFI, en Aac~  

Puerto Rico, hoy UP deapostode2Olg. 

ALDLI NORTE CENTRAL ACCION SOCIAL DE PR, INC. 

Messa Gonzalez 	a 	s Hon. Carl 	ma Rodriguez 
Presidente Junta de Alcaldes Representante Autorizada 
SSP: 660-49-9034 SSP: 660-39-3364 

uIMIeRamos 
Presidente Junta Local. 
SSP: 660-49-9034 
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