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OPERADOR DEL CGU/AJC 

Se adjunta la Certificación otorgada por el  Hon.  Ricardo Rosselló Urrutia, Gobernador de Puerto 

Rico con fecha del 1 de octubre de 2018. En la misma, el Gobernador autorizó a la Junta Local 
de Desarrollo Laboral Manatl/Dorado a operar el Centro de Gestión Única. 

El pasado 9 de agosto de 2019, los presidentes para ese entonces de la Junta Local y de la Junta de 
Directores de Alcaldes firmaron el acuerdo de Administración y Operación del Centro de Gestión 
Única Número 2020-000018, con una vigencia del 9 de agosto de 2019 al 30 de junio de 2020. 

Cumpliendo con lo establecido en las Guías de Planificación de las Especificaciones de Trabajo, 
según establece la Sección 121(d)(2)(A) de WIOA, la Junta Local debe seleccionar un Operador 
del Centro de Gestión Única. El jueves, 22 de julio de 2021, la Junta Local celebró reunión y en la 
misma se constituyó el Comité de Trabajo para la Selección del Operador, el mismo estará 
compuesto por cinco (5) integrantes de la Junta Local, estos son: 

• Un (1) Presidente (a) 

• Un (1) Secretario (a) 
• Tres (3) Miembros 

La Junta Local presenta plan para el inicio de un nuevo proceso competitivo. 

1. Revisar los Requerimientos de Propuesta al viernes, 30 de julio de 2021 
2. Publicación de Anuncio al martes, 3 de agosto de 2021 
3. Fecha Límite para Recibir Propuestas el viernes, 3 de septiembre de 2021 
4. Evaluación de Propuestas desde el miércoles, 8 de septiembre de 2021 al viernes, 10 de 

septiembre de 2021 
5. Proceso de Adjudicación del Operador al martes, 14 de septiembre de 2021 
6. Presentación para aprobación de la Junta Local y Junta de Directores de Alcaldes al jueves, 

16 de septiembre de 2021 
7. Carta del Gobernador autorizando al Operador del Centro de Gestión Única, esperando 

recibir la misma en o antes del viernes, 24 de septiembre de 2021; 
8. Preparación de Contrato y/o Acuerdo al viernes, 8 de octubre de 2021. 

Servicios de apoyo y auxiliares disponibles a solicitud de personas con impedimentos. Patronos/Programa con Igualdad de Oportunidades en el Empleo. Centro de Trabajo Libre de Drogas y 

Alcohol. Fondos Financiados 100% por la Ley  Workforce Innovation and Opportunity Act.  (WIOA) por sus siglas en inglés. 
P. 0.  Box  1944 Barceloneta, Puerto Rico 00517/ TeL (787)884-4055 / Fax. / M' (787)- 884-4103  
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GOBERNADOR DE. PUERTO RICO 

ktiea&cIo Rosselló Nevare; 

1 de octubre de 2018 

Sr. Erasmo R. Lamberty Sánchez 
Presidente 
Junta Local Manatí-Dorado 
Apartado 797 
Dorado, PR 00646 

Estimado señor Lamberty Sánchez: 

Recibí su solicitud para que la Junta Local que usted preside funja como Operador 
del Centro de Gestión Única del Área Manatí-Dorado. Se agradece su disposición de 
aceptar esta nueva encomienda. 

Conforme a la Sección 107(0(2) de la Ley de Oportunidades y de Innovación de la 
Fuerza Laboral (Ley Pública Federal 113-128 de 22 de julio de 2014, conocida como 
WIOA por sus siglas en inglés), y por los poderes que me confiere, autorizo a la Junta 
Local del Área Manatí.-Dorado a operar el Centro de Gestión Única. 

Le deseo a usted, y a todos aquellos que componen su Junta Local, mucho éxito en 
esta iniciativa en pos del desarrollo de una fuerza laboral del Siglo XXI. 

Cordialmente, 

• 4 

Ricardo Rosselló 

REC, IILDL MPIATI/DORADO 

7 NOV 2013 ANO:44 •-m.  

I,a Fortaleza, San luan, PI Z aogol 	 pizeog02.0og2 	gobernadopiortak.za.pr.gov  vu,/21.yeee 



ACUERDO DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN 

DEL CENTRO DE GESTIÓN ÚNICA —  AMERICAN  JOB  CENTER  

JUNTA LOCAL DE DESARROLLO LABORAL Y JUNTA DE DIRECTORES DE ALCALDES 

ÁREA LOCAL DESARROLLO LABORAL MANATI/DORADO 

Contrato Número: 2020_000018 

COMPARECEN 

, DE LA PRIMERA PARTE: La JUNTA LOCAL DE DESARROLLO LABORAL MANATI/DORADO, representada en 

leste acto por su Presidente, Sr. Erasmo Rafael Lamberty Sánchez, ejecutivo, mayor de edad, soltero y 

vecino de Dorado, Puerto Rico, autorizados a comparecer en virtud de las funciones delegadas por la Ley 

1 de Oportunidades y de Innovación de la Fuerza Laboral, en adelante la "PRIMERA PARTE". 

DE LA SEGUNDA PARTE: La Junta de Directores de Alcaldes del Área Local de Desarrollo Laboral 

Manatí/Dorado (ALDL), creada al amparo de la Ley Pública 113-128 del 22 de julio 2014, Ley de 

Oportunidades y de Innovación en la Fuerza Laboral (WIOA por sus siglas en inglés), representada en este 

acto por la  Hon.  Wanda  Judith  Soler Rosario, alcaldesa del Municipio de Barceloneta, mayor de edad, 

casada y vecino de Barceloneta, Puerto Rico, en representación de los alcaldes de los municipios que 

integran el ALDL, según se establece en la sección 107(c)(1)(B)(i) de la Ley WIOA, en adelante "LA JUNTA 

DE DIRECTORES DE ALCALDES". 

EXPONEN 

POR CUANTO: La Ley de Oportunidades e Innovación de la Fuerza Laboral (Pub. L. 113-128) fue diseñada 

para ayudar a las personas que están en busca de un empleo a que puedan tener acceso a ofertas de 

empleo, educación, adiestramiento y servicios de apoyo para triunfar en el mercado laboral y que, a su 

vez, los patronos tengan acceso a empleados con destrezas para competir en la economía global. 

POR CUANTO: Para cumplir estos propósitos, la Ley de Oportunidades y de Innovación de la Fuerza 

Laboral (Pub. L. 113-128), WIOA, por sus siglas en inglés, y sus reglamentos: DOL WIOA Final  Rule  (81  FR  

56072), WIOA  Joint  Final  Rule  (81  FR  55791) y el  OMB  CFR Capítulo II - Requisitos Uniformes, Principios 

de Costos y requerimientos de Auditorias para asignaciones federales: Final  Rule  (Diciembre 26, 2013), es 

necesario que la Junta Local y la Junta de Alcaldes seleccionen, mediante un proceso competitivo, un 

operador u operadores para el Centro de Gestión Única -  American  Job  Centers  (CGU-AJC). 

POR CUANTO: Luego de ser completado el proceso para seleccionar el operador para el Centro de Gestión 

Única -  American  Job  Centers  (CGU-AJC), el 1 de octubre de 2018, el  Hon.  Ricardo Rosselló, Gobernador 

de PR, por los poderes que le confiere la Ley WIOA, autorizó a la Junta Local a operar el CGU-AJC. La 

Junta Local, ha determinado delegar la operación del CGU-AJC al "Agente Fiscal" este será representado 

por el Supervisor del CGU según presentado y aprobado en la propuesta del Operador del CGU-AJC, bajo 

la dirección y supervisión de la Junta Local. El Operador del CGU-AJC, es supervisado por el Comité 

Operacional adscrito a la Junta Local. A su vez rinde informes mensuales a la Junta Local sobre las 



actividades que desarrolla, clientes impactados y otros según se establece en el Acuerdo con el Operador 

del CGU-AJC.  

POR TANTO: Las Partes han manifestado estar capacitadas para otorgar este Acuerdo de Administración 

y Operación para el CGU-AJC del Área Local de Desarrollo Laboral Manatí/Dorado, en adelante "Acuerdo", 

libre y voluntariamente, bajo los siguientes: 

TÉRMINOS Y CONDICIONES 

PRIMERO: Las partes acuerdan que el "Agente Fiscal" habrá de administrar y operar el CGU-AJC en 

estricto cumplimiento con la Ley de Innovación y Oportunidad en la Fuerza Laboral (Pub. L. 113-128), 

WIOA, por sus siglas en inglés, y sus reglamentos: DOL WIOA Final  Rule  (81  FR  56072), WIOA  Joint  Final  

Rule  (81  FR  55791) y el  OMB  CFR Capítulo II - Requisitos Uniformes, Principios de Costos y requerimientos 

de Auditorias para asignaciones federales: Final  Rule  (diciembre 26, 2013) y el TEGL 15-16 de 17 de enero 

de 2017: Selección Competitiva de Operadores de Centros de Gestión Única. 

SEGUNDO: El "Agente Fiscal" será responsable del mantenimiento de las facilidades que ocupa el CGU-

AJC, así como será el custodio del equipo que le sea transferido. 

TERCERO: El "Agente Fiscal" se asegurará que haya un clima de respeto entre los integrantes del CGU-

AJC y que se promueva el trabajo en equipo. 

CUARTO: 	El "Agente Fiscal" cumplirá con todas las normas y procedimientos establecidos y se 

asegurará de que no incurrirá en ningún tipo de conflicto de interés en relación con las funciones 

delegadas. 

QUINTO: El "Agente Fiscal" cumplirá, conforme lo expusiera en la propuesta, con los siguientes: 

ROLES Y RESPONSABILIDADES 

A. Roles Básicos 

1. Coordinar la prestación de servicios de los socios medulares y requeridos en el CGU-AJC (física y 

electrónicamente), según se define en los Memorandos de Entendimiento (MOU por sus siglas 

en inglés). 

2. Fomentar las alianzas en el CGU-AJC para promover el funcionamiento como un equipo multi-

agencial y promover la participación colectiva, dirigida a lograr la rendición de cuentas 

(ejecución) del sistema, además de los resultados individuales de cada uno de los socios. 

3. Asegurarse que los servicios dirigidos al desarrollo de la fuerza Laboral se ofrezcan de acuerdo 

con todas las leyes, estatutos, reglamentos, directrices y políticas que rigen. 

B. Roles Específicos 

1. Diseñar un plan para implementar la integración de los socios en el Sistema. Debe tener un 

plan operacional que describa los roles y responsabilidades de cada socio en el CGU-AJC. 

2. Garantizar que los socios se adhieran a los acuerdos del MOU y los procedimientos establecidos. 

3. Asegurarse que los socios sigan las políticas de la "Junta Local". 

4. Establecer un único punto de entrada (electrónico y físico) para los solicitantes de empleo. 
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5. Enfocarse en un modelo de prestación de servicios coordinado e integrado, que tiene al 

mercado laboral como eje y que ofrezca servicios de valor añadido a los solicitantes de empleo. 

6. Ofrecer servicios relacionados con el empleo a las empresas. Los servicios para los patronos 

pueden incluir: 

a. Acceso a solicitantes calificados 

b. Preevaluación del solicitante 

c. Anunciar las ofertas de trabajo que tienen disponibles los patronos 

d. Asistencia con actividades relacionadas con el proceso de reclutamiento 

e. Ayudar a planificar ferias de empleo 

f. Administrar pruebas y evaluar candidatos a puestos de trabajo, a petición del patrono. 

Las pruebas serán ofrecidas por personal cualificado. 

7. Ofrecer los servicios básicos de carrera, servicios universales, que pueden ser ofrecidos a todos 

los individuos: 

a. Divulgación y entrevista inicial; 

b. Evaluación inicial de destrezas; 

c. Evaluación inicial de elegibilidad; 

d. Servicios de Banco de Empleos ("labor  exchange services");  

e. Información sobre los programas y servicios incluyendo los servicios de sostén; 

f. Información sobre el mercado laboral, incluyendo información sobre las 

ocupaciones en demanda, puestos vacantes y las destrezas que se requieren para los 

mismos; 

g. Referimientos, por escrito, a entidades y/o socios, para asegurarse que las necesidades 

de los clientes sean atendidas; 

h. Información sobre la ejecución, costos de los proveedores de educación, 

adiestramiento y otros servicios relacionados; 

i. Información sobre la ejecución del Área Local; 

j. Información y asistencia a los reclamantes de desempleo, si hay representantes del 

Programa en el CGU-AJC. 

8. Registrar en el Sistema Integrado de Administración de Clientes (SIAC) o el programa que esté 

disponible los datos de los clientes que reciban los servicios 

9. Implantar las políticas internas de la Junta Local: horas de operación del CGU-AJC, código de 

vestimenta, expectativa de servicios al cliente y otros. 

10. Asegurarse que todos socios contribuyan en el CGU-AJC financieramente, así como con recursos 

y el tiempo que sus representantes invierten. 

11. Divulgar los servicios para reclutar a clientes y socios voluntarios. Promover los servicios 

disponibles en el CGU-AJC, incluyendo el desarrollo de materiales de mercadeo y divulgación 

con la aprobación de la Junta Local. 

12. Promover la adopción de métodos creativos e innovadores y las mejores prácticas en la 

prestación de los servicios requeridos. 

13. Aumentar la satisfacción del cliente mediante el desarrollo de flujos y procesos que se creen 

tomando en consideración la retroalimentación de los patronos y buscadores de empleo. 
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14. Desarrollar y ofrecer asistencia técnica y adiestramientos a los empleados del Operador y de los 

Socios del CGU-AJC. 

15. Compilar datos, en relación con los servicios y actividades que se ofrecen a los clientes y validar 

los mismos. 

C. 	Responsabilidades 

1. Operacionalizar la visión de la Junta Local en relación con el desarrollo de la fuerza Laboral. 

2. Cumplir con las disposiciones de la Ley ADA, asegurarse que las facilidades del CGU-AJC son 

accesibles a personas con discapacidad. 

3. Velar que los socios ubicados en el CGU-AJC le den prioridad en los servicios a los veteranos que 

cualifiquen, así como a sus esposas (o), según mandato del Departamento de Trabajo Federal 

(DOL por sus siglas en inglés). 

4. Mantener el cumplimiento con la igualdad de oportunidades en el ofrecimiento y acceso a los 

servicios que ofrece el Operador. 

5. Atender reclamos y preocupaciones de los clientes, sobre los servicios. 

6. Asegurarse que en el CGU-AJC haya espacio disponible para los socios del sistema. 

7. Tener disponible un área de recursos (computadoras, impresora, facsímile, teléfono y otros) 

para los clientes, así como información sobre los servicios que ofrecen los socios. 

8. Identificar las fortalezas y debilidades e identificar soluciones para mejorar continuamente. 

9. 	Mantener récords de todos los gastos relacionados con la operación del CGU-AJC por categoría 

de costo. 

10. Delinear el o los procesos de la organización para mejorar la capacidad organizativa 

(conocimientos, destrezas, herramientas y otros recursos) para lograr ser competentes en el 

desarrollo de las actividades propias de cada socio  ("capacity  building"). 

11. Presentar informes a tiempo. Someterlos al presidente de la Junta Local no más tarde de cinco 

(5) días laborables después de finalizado el mes, detallando, entre otros: 

a. Asistencia de los socios; 

b. Quejas y preocupaciones presentadas por los clientes y como fueron manejadas, si 

aplica; 

c. Asistencia técnica y adiestramientos efectuados. Detallará temas, itinerario, asistencia 

y la evaluación de los asistentes y los adiestradores; 

d. Métricas utilizadas para evaluar el éxito de los programas y servicios y describir los 

resultados de la evaluación; 

e. Número de Clientes que recibieron servicios, nombre, municipio de residencia, tipo de 

servicios y otra información que se determine más adelante. 

12. Asegurar que el personal efectuará las actividades inherentes a los roles que se describen en 

la propuesta presentada. 

13. Mantener informado al Comité Operacional del CGU-AJC, adscrito a la Junta Local de 

situaciones que afecten adversamente sus funciones como Operador del CGU-AJC. 

14. Entregar los informes trimestrales de gastos, según el presupuesto aprobado. 

SEXTO: El Comité Operacional del CGU-AJC, adscrito a la Junta Local, evaluará mensualmente las 

ejecutorias del "Agente Fiscal", como ente delegado por la Junta Local para operar ei CGU-AJC. 
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SEPTIMO: El "Agente Fiscal", emitirá un Informe de Ejecución al cierre de cada año fiscal, mientras 

persista este "Acuerdo", al Presidente de la Junta Local. 

OCTAVO: Las partes suscriben este Acuerdo reconocen, que será por un periodo que comprenderá desde 
agosto 

el 9 dejti44e de 2019 hasta el 30 de junio de 2020. Se podrá dar por terminado este Acuerdo, por justa 

¡causa (incumplimiento, ejecución deficiente, manejos inadecuados de los fondos) mediante notificación 

'por escrito con treinta (30) días de antelación a la fecha en que interesa la cancelación. Los derechos, 

eberes y responsabilidades de las partes continuarán en pleno vigor durante el periodo de treinta (30) 

ías desde la notificación. 

NOVENO: El "Agente Fiscal", tendrá la obligación de cumplir con los parámetros de ejecución establecidos 

ri la Ley WIOA y su reglamentación interpretativa. Así como con cualquier otro parámetro adicional 

stablecido por el Programa de Desarrollo Laboral, la Junta Estatal y la Junta de Alcaldes. 

ÉCIMO: El Monitor adscrito a la Junta Local llevará a cabo las evaluaciones y auditorías correspondientes  

I II  "CGU-AJC" con el fin de determinar que se cumple con los términos y condiciones del presente 

1  Acuerdo". 
I 

1  NDÉCIMO: Las notificaciones que se efectúen con relación a este Acuerdo se considerarán válidas 

luando se notifique por escrito mediante correo certificado al "Consorcio" a la siguiente dirección:  PO 

ox  1944 Barceloneta, Puerto Rico 00617. Cualquier notificación a la "Junta Local" se considerará válida 

uando se notifique por correo al presidente de la Junta Local de Desarrollo Laboral Manatí/Dorado, el Sr. 

Érasmo Rafael Lamberty Sánchez a la siguiente dirección:  PO Box  797 Dorado, Puerto Rico 00646. 

NI que cualquier enmienda al mismo requiere el consentimiento escrito de todas las partes. 

IÉCIMOSEGUNDO: Las partes reconocen que este Acuerdo ha sido aprobado de forma libre y voluntaria 

1ÉCIMOTERCERO: Las partes reconocen, representan, aceptan, acuerdan, garantizan y/o certifican que: 

1o

r do empleado de servicio público cumplirá con Ley Núm. 1 de 3 de enero de 2012, según enmendada, 

nocida como Ley de Ética Gubernamental de Puerto Rico de 2011. 

ÉCIMOCUARTO: Las partes convienen que de ser declarada nula o inconstitucional por un tribunal 

ornpetente, cualquiera de las cláusulas o condiciones del presente Acuerdo las demás cláusulas 

ermanecerán vigentes con toda su fuerza y vigor. 

FINANCIAMIENTO 

I 
RIMERO: La provisión de servicios directos a individuos y patronos es la prioridad en un CGU-AJC. Cada 

ocio sirve a un sector en específico de la población y provee servicios que benefician a dichos individuos. 

da socio es responsable de la subvención de los servicios directos relacionados a su programa. 

1 
L 

sGUNDO: Todos los socios compartirán una responsabilidad equitativa y proporcional de los costos por 

b9ncepto de los costos de infraestructura del CGU—AJc. A estos efectos, se formalizará un Acuerdo de 

nanciamiento de Infraestructura (AFI) y Asignación de Recursos para el CGU-AJC, en el cual se detallen 

s recursos que proveerá y los costos que subvencionará cada socio, su procedencia y las cantidades. 
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! TERCERO: Los costos asociados a la operación del CGU-AJC se subvencionarán con fondos del Título I-B, 

1; segun presentado en la propuesta del Operador del CGU-AJC. 
1: 
l 

DISPOSICIONES GENERALES 

PRIMERO: Todos los documentos, expedientes, de alguna manera relacionados con este Acuerdo deberán 

estar disponibles para inspección y ser conservados según establece la conservación de documentos 

! públicos a partir de la última transacción efectuada, para darle la oportunidad de ser auditados por los 

í funcionarios autorizados de la "Junta Local", el Departamento de Desarrollo Económico y Comercio, la 

Oficina del Contralor General de Puerto Rico, el Gobierno Estatal, el Departamento del Trabajo Federal y 

! la Oficina del Contralor General de los Estados Unidos. De surgir litigación, auditorías o demandas, los 

; documentos serán retenidos hasta que concluyan con dichas acciones. 

SEGUNDO: El incumplimiento de la obligación anterior autorizará a la "Junta Local" a declarar gastos no 

permisibles los gastos efectuados durante el período bajo investigación. 

TERCERO: La "Junta Local" permitirá la visita, en cualquier momento, de funcionarios del Departamento 

de Desarrollo Económico y Comercio, Oficina del Contralor de Puerto Rico y/o funcionarios del Gobierno 

Federal. 

CUARTO: El "Agente Fiscal" expresamente acuerda cumplir y obedecer todas las leyes y reglamentos del 

Estado Libre Asociado de Puerto Rico y/o del Gobierno Federal según apliquen a este acuerdo, a observar 

las normas establecidas en las leyes del trabajo y de seguridad social vigentes del Estado Libre Asociado 

de Puerto Rico y de los Estados Unidos de América y de cualquiera otras leyes, ordenanzas y reglamentos 

-aplicables a la realización de los servicios aquí contratados y asumirá en su totalidad la responsabilidad y 

todo costo que se derive de la violación de tales leyes, ordenanzas o reglamentos. 

QUINTO: El personal del CGU-AJC mantendrá confidencialidad de cualquier información relacionada a los 

solicitantes, participantes en proyectos, y de su familia inmediata obtenida a través de sus solicitudes, 

entrevistas, exámenes, informes de agencias públicas, consejeros o cualquier otra fuente. 

OTORGAMIENTO 

Los comparecientes habiendo leído este Acuerdo en su totalidad, y estando de acuerdo con cada uno de 

los términos y condiciones de este, colocan sus iniciales en cada hoja de este documento y lo firman en 

Barceloneta  Puerto Rico, hoy,  9  de  agosto 	de 2019. 

ELE. Erasmo Rafael Lamberty Sánchez 

Presidente 

Junta Local de Desarrollo Laboral 

Manatí/Dorado  

Hon.  Wanda  Judith  Soler Rosario 

Presidenta 

Junta de Directores de Alcaldes 

Manatí/Dorado 
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Estado  Libre  Asociado  de Puerto Rico 

Commonwealth of Puerto Rico 

,attetW 	 OFICINA  DEL  CONTRALOR  

Ql
oog 
	

Office of the Comptroller 
San Juan, Puerto Rico 

CERTIFICACION 
CERTIFICATION  

SOBRE OTORGAMIENTO  DE  CONTRATO, ESCRITURA  O  DOCUMENTO RELACIONADO  
REGARDING THE EXECUTION OF CONTRACTS, DEEDS AND OTHER RELATED DOCUMENT 

49472020- 
000018135538 

[1] Número  de  Entidad:  4947 

Entity Code 

[2] Número  del  Contrato:  2020-000018 
Contract Number 

[3] Renovación Automática: No es Renovación Automática  
Automatic Renewal  

[4] Fecha de Otorgamiento: 9 de agosto de 2019 
Date  of execution  

[5] Fecha de Renovación: No es Renovación Automática 
Date  of Renewal  

[6] Cuantía:  0.00 
Amount 

[7] Partidas Presupuestarias:  ILsliá;, 
Budgetary Accounts 

[8]Código  por Categoría  y  Tipo  de  Servicio:  23 - INTERAGENCIALES l 23.0001 -  ACUERDOS  COLABORATIVOS 
Category code and Type of Service 

[9] ¿Es  un contrato  de  privatización?  (Ley 136-2003): NO 
Is a privatization contract? (Act 136-2003) 

[10] Código  de  Exento:  0-No  Exento  
Exempt Code 

[11] Dispensa (Autorización  de  algún organismo  del  Gobierno):  
Waiver (Authorization from another government entity) 

[12] Vigencia desde: 9 de agosto de 2019 hasta: Q..junio de 2020  
Effective  date  from:, to:  

[13] Vigencia de la Renovación desde: No es Renovación Automática hasta: No es Renovación Automática  
Renewal effective  date  from:, to:  

[14] Número  de  Seguro  Social o  Identificación Patronal:  49-4700005; 
Social Security or Identification Number 

[15] Contratista(s): Junta de  Directores  de  Alcaldes  del Area Local de; 
Contractor 

[16] Representante  de la  Entidad: WANDA  JUDITH  SOLER ROSARIO  
Entity Representative 

La  presente certificación  es en  cumplimiento  con Carta Circular  promulgada por  el  Contralor  de Puerto Rico.  Esta  no  debe ser remitida  
a la  Oficina  del  Contralor  y  debe archivarse  en el  expediente  del  Contrato.  
(This certification Is In compliance with the instructions issued by the Comptroller of Puerto Rico. This document should not be remitted to the Office 
of the Comptroller, and must be flied with the contract). 

El suscriblente  certifica haber otorgado hoy  el  contrato descrito  en  este documento  y  está  de  acuerdo  con la  información provista.  
The undersigned, certifies that the contract described In this document was executed on this date and agrees with the above information. 

[17] En  (ciudad):  BARCELONETA 	 ,Puerto Rico ,  hoy  9 de  agosto  de 2019 
In (dty) 	 ,Puerto Rico , today 

[18] Firma del  Funcionario  Principal de la  Entidad:  
Signature of the Chief Offiçer  pf  the Entity: 

Firma ignature)  

WANDA  JUDITH  SOLER ROSARIO  
Letra de molde  (print)  

Esta Certificación no constituye evidencia de que este contrato fue remitido a la Oficina del Contralor de Puerto Rico. Para asegurarse 
de que el contrato fue remitido a nuestra oficina deberá imprimir la Certificación de Envío de Contratos, Escrituras y Documentos 
Relacionados el cual contiene la fecha y número de envío. Para conseguir este documento, deberá seleccionar en el menú consultas y a 
su vez la búsqueda por envío. 

*Presione  para ver instrucciones  (*Press to see instructions of this form) 



Estado Ubre Asociado  de Puerto Rico 
Commonwealth of Puerto Rico  

OFICINA  DEL  CONTRALOR  
Office of the Comptroller 

San Juan, Puerto Rico 

CERTIFICACION 
CERTIFICATION  

SOBRE OTORGAMIENTO  DE  CONTRATO, ESCRITURA  O  DOCUMENTO RELACIONADO  
REGARDING THE EXECUTION OF CONTRACTS, DEEDS AND OTHER RELATED DOCUMENT 

49472020- 
000018135538 

[1] Número  de  Entidad:  4947 
Entity Code 

[2] Número  del  Contrato:  2020-000018 
Contract Number 

[3] Renovación Automática: No es Renovación Automática  
Automatic Renewal  

[4] Fecha de Otorgamiento: 9 de agosto de 2019 
Date  of execution  

[5] Fecha de Renovación: No es Renovación Automática 
Date  of Renewal  

[6] Cuantía:  0.00 
Amount 

[7] Partidas  Presupuestarias:U(8i 
Budgetary Accounts 

[8]Código  por Categoría  y  Tipo  de  Servicio:  23 - INTERAGENCIALES l 23.0001 -  ACUERDOS  COLABORATIVOS 
Category code and Type of ServiCe 

[9] ¿Es  un contrato  de  privatización?  (Ley 136-2003): B_Q 
Is a privatization contract? (Act 136-2003) 

[10] Código de Exento: 0-No Exento  
Exempt Code  

[11] Dispensa (Autorización de algún organismo del Gobierno):  
Waiver (Authorization from another government entity)  

[12] Vigencia desde: 9 de anosto de 2019  hasta: 30 de junio de 2020  
Effective  date  from:, to:  

[13] Vigencia de la Renovación desde: No es Renovación Automática  hasta: No es Renovación Automática  
Renewal effective  date  from:, to:  

[14] Número  de  Seguro  Social o  Identificación Patronal:  49-4700005; 
Social Security or Identification Number 

[15] Contratista(s): )unta de Directores de Alcaldes del  Area  Local de;  
Contractor  

[16] Representante  de la  Entidad: WANDA  3UDITH  SOLER ROSARIO  
Entity Representative 

La  presente certificación  es en  cumplimiento  con Carta Circular  promulgada por  el  Contralor  de Puerto Rico.  Esta  no  debe ser remitida  
a la  Oficina  del  Contralor  y  debe archivarse  en el  expediente  del  Contrato.  
(This certification Is in compliance with the Instructions issued by the Comptroller of Puerto Rico. This document should not be remitted to the Office of 
the Comptroller, and must be filed with the contract). 

El suscriblente  certifica haber otorgado hoy  el  contrato descrito  en  este documento  y  está  de  acuerdo  con la  información provista.  
The undersigned, certifies that the contract described In  Chis  document was executed on this date and agrees with the above information. 

[17] En  (ciudad):  BARCELONETA 	 ,Puerto Rico ,  hoy  9 de  agosto  de 2019 
In (city) 	 ,Puerto Rico, today  

[18] Firma del  Funcionario  Principal de la  Entidad:  
sisnaturecoieçcçicer of the Entity: 

P\  
Firma (Signature) 

WANDA  JUDITH  SOLER ROSARIO  
Letra de molde  (print)  

Esta Certificación no constituye evidencia de que este contrato fue remitido a la Oficina del Contralor de Puerto Rico. Para asegurarse 
de que el contrato fue remitido a nuestra oficina deberá imprimir la Certificación de Envío de Contratos, Escrituras y Documentos 
Relacionados el cual contiene la fecha y número de envío. Para conseguir este documento, deberá seleccionar en el menú consultas y 
a su vez la búsqueda por envío. 

'Presione  Sara  ver instrucciones  (.Press to see instructions of rhiq forni) 

Frirlav Ortrd•tpr 1 9 9n10 
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