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GOBIERNO DE PUERTO RICO 

LA OFICINA DEL GOBERNADOR 

COMPA141A DE COMERCIO Y EXPORTACION 

ACUERDO INTERAGENCIAL PARA PAGO DE DIFERENCIAL EN SUELDO 

COMPARECEN 

DE UNA PARTE: LA COMPANIA DE COMERCIO Y EXPORTACION, una corporacion 

publica del Gobierno de Puerto Rico, en virtud de la Ley 323-2003, segim enmendada, 

representada en este acto por su Subdirector, Carlos Mercado Santiago, mayor de edad, casado 

y vecino de San Juan, Puerto Rico, en adelante denominado "CCE".  

DE LA OTRA PARTE: LA OFICINA DEL GOBERNADOR, representada en este acto par su 

Sub Administrador, Luis Augusta Martinez Roman, mayor de edad, soltero y residente de 

Quebradillas, Puerto Rico, en virtud de los deberes y facultades delegados bajo el documento 

MI-19-027, Consulta a Etica Gubernannental, en adelante denominada "OG".  

Ambas Partes tienen la capacidad legal necesaria para este acto, par lo que libre y 

voluntariamente:  

EXPONEN 

PRIMERO: El Administrador de la OG, tiene como responsabilidad primaria dirigir los trabajos 

administrativos y operacionales de la OG; asi como atender las necesidades relacionadas a su 

puesto como Administrador de la OG. Ademas, tiene el deber de establecer mecanismos que 

permitan atender con efectividad y de forma articulada e integrada la administraci6n de los 

recursos de la OG.  

SEGUNDO: Para fortalecer la Oficina del Gobernador se necesitan los servicios de un (1) 

recurso competente y con experiencia para que pueda apoyar y/o colaborar con trabajos que 

conllevan asuntos de responsabilidad y confiabilidad, relacionados a la Oficina del Gobernador 

en el puesto de Asesor Auxiliar I, que se encuentra vacante.  

TERCERO: En linea con lo dispuesto en la Ley 3-2017, segOn enmendada, conocida como 

"Ley para Atender la Crisis Econ6mica, Fiscal y Presupuestaria para Garantizar el 

Funcionamiento del Gobierno de Puerto Rico"; la Ley 8-2017, segun enmendada, conocida como 

"Ley para la Administracion y Transformaci6n de los Recursos Humanos en el Gobierno de 

Puerto Rico", y la Ley 26-2017, segun enmendada, conocida como "Ley de Cumplimiento con el 

Plan Fiscal", para lograr un ahorro neto y eliminar la necesidad de reclutamiento de un empleado 

adicional, la OG considera que, a cambia de un diferencial en su sueldo, el Sr. Marcos Quevedo 

Perez, quien ocupa un puesto de Ayudante Ejecutivo en la CCE, es el recurso idoneo para cubrir 

la necesidad de la OG y Ilevar a cabo las tareas similares a las de un Director de Finanzas y 

Presupuesto. En lo sucesivo denominado "el Empleado":  
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CUARTO: En consideracion a lo antes expuesto, las partes acuerdan formalizar el presente 

Acuerdo Interagencial (el "Acuerdo"), bajo las siguientes:  

CLAUSULAS Y CONDICIONES 

PRIMERA: Por tratarse de puestos compatibles, el Empleado ocupara los puestos de 

Director de Finanzas y Presupuesto de la Oficina del Gobernador, mientras que 

simultaneamente, mantendra el puesto de Ayudante Ejecutivo en la CCE.  

SEGUNDA: El Empleado recibira el sueldo correspondiente al puesto que ocupa en la CCE 

incluyendo los beneficios marginales inherentes a dicho puesto.  

TERCERA: En el ejercicio de su discrecion y en atencion al alcance de las responsabilidades 

que asume el Empleado durante la vigencia del Acuerdo, la OG pagara un diferencial al 

Empleado par la suma de MIL QUINIENTOS DOLARES ($1,500.00) mensuales. Para el 

desemperio cabal de sus funciones en la OG, la OG le proveera los recursos que estime 

necesarios conforme a las leyes y reglamentos aplicables.  

CUARTA: La OG certifica contar con fondos suficientes, provenientes de la Cifra de Cuenta: 

E1114-111-0150000-0001-001-2020, para sufragar las sumas antes dispuestas, par concepto de 

diferencial del sueldo del Empleado. Copia de la correspondiente certificaciOn de fondos se 

incluye coma Anejo A.  

QUINTA: El presente Acuerdo estara vigente desde el 23 de julio de 2019 hasta el 30 de 

junio de 2020. De ser necesaria la continuacion de los servicios que brinda el Empleado a la OG 

nnas alla de la fecha de vencimiento del tOrmino aqui establecido, la OG asi lo notificara a la CCE 

con par lo menos, treinta (30) dias de antelacion a la fecha de expiracion del Acuerdo. En tal 

caso, las partes acordaran las condiciones bajo las cuales se extendera el termino, mediante 

enmienda escrita al presente Acuerdo.  

SEXTA: El Empleado comenzara a devengar el diferencial pactado, desde el 23 de julio de 

2019 y una vez este sea aprobado par la Oficina de Gerencia y Presupuesto (OGP).  

SEPTIMA: La CCE sera responsable del pago del sueldo del Empleado, can sus beneficios 

marginales; y realizara aquellos descuentos requeridos par ley, par concepto de contribucion 

sabre ingresos, aportaciones de retiro y seguro social, plan medico, entre otros. La CCE se 

obliga, adernas, a pagar el diferencial aqui dispuesto, a partir de la fecha de su efectividad. La 

OG, par su parte, se obliga a reembolsar mensualmente a la CCE dicho diferencial, incluyendo 

las de deducciones estatutarias y/o gastos de nOmina aplicables (seguro social .062 y medicare 

.0145= .0765; poliza de la corporacion del fondo del seguro del estado .037) durante la vigencia 

del contrato. La cantidad total del reembolso mensual, incluyendo las deducciones estatutarias 

sera de $1,670.25 ($1,500.00+ $93.00 + $21.75 + $55.50) MIL SEISCIENTOS SETENTA 

DOLARES CON VEINTICINCO CENTAVOS hasta un maxima de DIECINUEVE MIL 

DOSCIENTOS SIETE DOLARES CON OCHENTA Y OCHO CENTAVOS ($19,207.88) durante 

la vigencia del Acuerdo conforme sea la fecha de aprobacion de la Oficina de Gerencia y 

Presupuesto.  
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OCTAVA: La CCE facturara mensualmente a la OG la suma correspondiente al diferencial 

pagado al Empleado. La OG se obliga a reembolsar a la CCE dichas sumas, con cargo a la Cifra 

de Cuenta ninnero E-1114-111-0150000-0001-001-2020, dentro de los treinta dias siguientes a 

la presentaciOn de la factura para pago, acompanada de la evidencia del pago del diferencial, 

realizado por la CCE al Empleado. El Director de Finanzas de la OG, sera la persona contacto 

en cuanto al reembolso del pago descrito.  

----NOVENA: Cualquiera de las partes podra dar por term inado el Acuerdo mediante notificacion 

por escrito, con por lo menos treinta (30) dias de antelacion a la fecha en que se haga efectiva 

la cancelacion. Los derechos, deberes y responsabilidades de las partes continuaran en pleno 

vigor durante el periodo de treinta (30) dias desde la notificaciOn; y dejaran de surtir efecto en la 

fecha en que se haga efectiva la cancelacion.  

DECIMA: Este Acuerdo regira la relacion de las partes que lo suscriben respecto a los 

servicios brindado por el Empleado a cada entidad gubernamental, sin que pueda enmendarse 

verbalmente, aunque Si por escrito y por comun acuerdo de las Partes. La CCE y la OG acuerdan 

expresamente que ninguna enmienda que se efectue a este Acuerdo durante su vigencia se 

entendera como una renovacion al Acuerdo, a menos que ambas partes pacten especificamente 

lo contrario por escrito.  

DECIMA PRIMERA: Las partes comparecientes acuerdan que sus respectivas 

responsabilidades por oleos y perjuicios bajo este Acuerdo seran segun establecidas por el 

C6digo Civil de Puerto Rico y la jurisprudencia del Tribunal Supremo de Puerto Rico.  

DECIMA SEGUNDA: Cualquier notificacion que deban hacerse las partes, de conformidad 

con el Acuerdo, se enviara por escrito y se entendera que la misma fue efectiva al momento de 

su entrega personal o por correo a las siguientes direcciones:  

A CCE: Compania de Comercio y Exportacion 
PO Box 195009 
Hato Rey, Puerto Rico 00919-5009 

ATENCION: Carlos Mercado Santiago 
Subdirector 

A LA OG: Oficina del Gobernador 
P. 0. Box. 9020082, San Juan, Puerto Rico 00902-0082 

ATENCION: Luis Augusto Martinez Roman 
Sub Administrador 

DECIMA TERCERA: Este Acuerdo estara sujeto y se interpretara conforme a las leyes del 

Gobierno de Puerto Rico. Ademas, las partes acuerdan expresamente que seran Cinicamente los 

Tribunales del Gobierno de Puerto Rico los que tendran jurisdiccion competente y exclusiva para 

resolver controversias que surjan entre ellas en relacion con este Acuerdo y que requieran de la 

intervencion de la autoridad judicial para su dilucidacion.-

 

DECIMA CUARTA: Si algun tribunal con jurisdiccion competente declara alguna de las 

clausulas de este Acuerdo nula o invalida, ello no afectara la validez y eficacia de las restantes 

clausulas del mismo y las partes se comprometen a cumplir con sus obligaciones bajo tales 

clausulas no afectadas por la determinacion judicial de nulidad o invalidez.  

DECIMA QUINTA: Las Partes reconocen, representan, aceptan, acuerdan, garantizan y/o 

certifican que:  
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a) Ningun servidor public° o director, funcionario o empleado de las Partes Comparecientes 

omiembro de su unidad familiar (segun dicho termino se define en la Ley de Lica Gubernamental 

y su reglamento) tiene interes pecuniario directo o indirecto en este Acuerdo, ni algOn otro interos 

que afecte adversamente a las demas partes;  

b) Ningun servidor public° o director, funcionario o empleado de las Partes Comparecientes 

omiembro de su unidad familiar (segOn dicho termino se define en la Ley de Lica 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 econ6mico como 

condicion 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 los directores, oficiales o empleados de las Partes Comparecientes es 

pariente 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 particip6 en el proceso mediante el cual se autorizo la 

otorgacion de este Acuerdo;  

d) Ninguno de los directores, oficiales o empleados de las Parte Comparecientes tiene 

conflicto de intereses profesionales o personales entre si, 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 situacion 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 podia anular, cancelar, rescindir y/o resolver este Acuerdo 

mediante notificaci6n escrita con efectividad inmediata; y  

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

dispuesto en esta clausula.  

DECIMA SEXTA: La ausencia de objeciOn de una parte a los actos de incumplimiento de la 

otra o la negativa de una parte para tomar accion afirmativa con respecto a los mismos, no padre 

interpretarse coma una renuncia de los derechos que le cobijan o coma un consentimiento a 

cualquier incumplimiento presente o futuro.  

DECIMA SEPTIMA: Ninguna prestacion o contraprestacion objeto de este Acuerdo podra 

exigirse hasta tanto el mismo se haya presentado para registro en la Oficina del Contralor, a tenor 

can lo dispuesto en la Ley Wm. 18 de 30 de octubre de 1975, segun enmendada.  

Y PARA QUE ASi CONSTE, por estar de acuerdo con lo antes expuesto y por encontrarlo 

redactado conforme a sus deseos, las partes comparecientes aceptan el presente ACUERDO 

INTERAGENCIAL en todas sus partes y proceden a firmarlo en San Juan, Puerto Rico, hay 23 

de julio de 2019.  
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COMPANIA DE COMERCIO Y 

EXPORTACION-

 

/  

OFICINA DEL GOBERNADOR 

Carlos Merpado Santiago Lui Augusto Martinez Roman 
Suboikaptar Sub Administrador 



0, GOBIERNO DE PUERTO RICO 

Oficina de Finanzas, La Fortaleza 

15 de Julio de 2019. 

Lcdo. Ricardo Llerandi Cruz 
Administrador 
La Fortaleza 
P.O. Box 9020082 
San Juan, Puerto Rico, 00902-0082 

Certificacion de Fondos Para Otorgacion de Diferencial. 

Por este medio certificamos que la Oficina del Gobernador tiene disponible la cuantia de Diecinueve mil doscientos 
siete dolares con ochenta y ocho centavos. ($19,207.88), disponibles para el pago de diferencial, Marcos Quevedo 
Perez. Estos Fondos provienen de la cuenta E-1114-111-0150000-0001-001-2020. 

La cantidad arriba mencionada set-6 utilizada para pagar a, Marcos Quevedo Perez, por los servicios establecidos en 
el acuerdo, conforme a la fecha de aprobacion y vigencia del contrato, las deducciones estatutarias aplicables 
estaran distribuidas mensualmente de la siguiente manera. 
Aportaci6n al Seguro Social (.062) $93.00 
Aportaci6n al Medicare (0.0145) $21.75 
Aportacion al Fondo Seguro Estado (0.037) $55.50 

El diferencial sin beneficios es de $1,500.00. 
La cantidad total del rembolso mensual incluyendo las aportaciones sera de $1,670.25. 

El nUmero de obligacion para este contrato es 20150126 a nombre de Marcos Quevedo Perez, con seguro social/ 
patronal 

Cualquier dude o pregunta favor de comunicarse con este servidor al 787-721-7000 ext. 4059 o via correo electronic° 
mquevedo@fortaleza.pr.gov.  

Atentamente, 

Yolanda Rodriguez

 

Finanzas y Presupuesto 
Oficina del Gob ernador 

La Fortaleza, San Juan, PR 00901 PO Box 9020082, San Juan, PR 00902-0082 - 787.721.7000 

  

    


