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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, segiin enmendada, 

representada en este acto par 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 las deberes y facultades delegados bajo el documento 

MI-19-027, Consulta a Lica Gubernamental, en adelante denominada "OG".  

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

voluntariamente:  

EXPONEN 

POR CUANTO: El 23 de octubre de 2018, las partes otorgaron el Acuerdo Interagencial 

niimero OG 2019-000032 ("Acuerdo") mediante el cual la OG y la CCE acordaron que el Sr. 

Ricardo Llerandi Cruz (el "Empleado"), quien ocupa el puesto de Director Ejecutivo en la CCE, 

desempene simultaneamente tareas similares a la de un Sub Secretario de la Gobernacion y a 

su vez, Administrador en la Oficina del Gobernador par tratarse de puestos compatibles.  

POR CUANTO: El acuerdo se neva acabo en consideracion con lo dispuesto en la Ley 3-

2017, segOn enmendada, conocida coma "Ley para Atender la Crisis Econornica, Fiscal y 

Presupuestaria para Garantizar el Funcionamiento del Gobierno de Puerto Rico"; la Ley 8-2017, 

segOn enmendada, conocida coma "Ley para la Administracion y Transformacion de los 

Recursos Humanos en el Gobierno de Puerto Rico", y la Ley 26-2017, segiin enmendada, 

conocida coma "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. Ricardo Llerandi Cruz, quien ocupa un puesto de Director Ejecutivo 

en la CCE, es el recurso idoneo para cubrir la necesidad de la OG.  

POR CUANTO: Las partes necesitan enmendar el Acuerdo para atiadirle un puesto y 

aumentar la cantidad del diferencial del Empleado.  

En consideracian a lo antes expuesto, las partes acuerdan formalizar la Primera 

Enmienda, bajo las siguientes:  
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CLAUSU LAS Y CONDICIONES 

PRIMERA: Se enmiendan las CLAUSULAS PRIMERA, TERCERA, CUARTA, QUINTA, 

SEXTA Y SEPTIMA 

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

Subsecretario de la Gobernacion de la Oficina del Gobernador y el puesto de 

Administrador en la Oficina del Gobernador mientras quo simultaneamente, mantendra el 

puesto de Director Ejecutivo en la CCE.  

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

responsabilidades quo asume el Empleado durante la vigencia del Acuerdo, la OG pagara 

un diferencial al Sr. Ricardo Llerandi Cruz por la suma de TRES MIL DOLARES 

($3,000.00) mensuales. Para el desempelio cabal de sus funciones en la OG, la OG le 

proveera los recursos quo estime necesarios conforme a las leyes y reglamentos 

aplicables.  

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

Cuenta: E1114-111-0150000-0001-001-2019, para sufragar las sumas antes dispuestas, 

por concepto de diferencial del sueldo del Empleado. Copia de la correspondiente 

certificacion de fondos se incluye como Anejo B.  

QUINTA: El presente Acuerdo estara vigente desde el 23 de octubre de 2018 hasta 

el 30 de junio de 2019. De ser necesaria la continuacion de los servicios quo brinda el 

Empleado a la OG mas alla de la fecha de vencimiento del termino aqui establecido, la 

OG asi lo notificara a la CCE con por 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 

octubre de 2018 hasta el 30 de junio de 2019 y una vez este sea aprobado por la Oficina 

de Gerencia y Presupuesto (OGP).  

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

beneficios marginales; y realizara aquellos descuentos requeridos por ley, por concepto 

de contribucion sobre 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, por su parte, se obliga a reembolsar mensualmente a la 

CCE dicho diferencial, incluyendo las de deducciones estatutarias y/o gastos de nornina 

aplicables (seguro social .062 y medicare .0145= .0765; poliza de la corporaci6n del fondo 

del seguro del estado .021) durante la vigencia del contrato. La cantidad total del 

reembolso mensual, incluyendo las deducciones estatutarias sera de $3,292.50 

($3,000.00+ $186.00 + $43.50 + $63.00) TRES MIL DOSCIENTOS NOVENTA Y DOS 

DOLARES CON CINCUENTA CENTAVOS hasta un maxim° de VEINTISEIS MIL 

SETECIENTOS CINCO DOLARES CON OCHENTA Y DOS CENTAVOS ($26,705.82) 

durante la vigencia del Acuerdo conforme sea la fecha de aprobacion de la Oficina de 

Gerencia y Presupuesto.  



COMPA1A,EcE COMERCI 

EXPORTA ION 

Pagina 3 

SEGUNDA: Todas las dernas clausulas y condiciones del Acuerdo OG 2019-000032 

permaneceran inalteradas, en tanto y en cuanto no resulten incompatibles con lo aqui 

enmendado. 

TERCERA: La enmienda tendra vigencia desde el 18 de enero de 2019 al 30 de junio de 

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

CUARTA: Ninguna prestaciOn o contraprestacion objeto de este Acuerdo podia exigirse 

hasta tanto el mismo se haya presentado pars registro en la Oficina del Contralor, a tenor con lo 

dispuesto en la Ley Num. 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 connparecientes aceptan el presente ACUERDO 

INTERAGENCIAL en todas sus partes y suscriben la presente enmienda al Acuerdo con su firma 

e iniciales en el margen izquierdo de cada una de sus paginas. 

En San Juan, Puerto Rico, hoy 18 de enero de 2019. 

OFICINA DEL GOBERNADOR 

Carlo MercJo S ntiago Luis gusto Marte omen 
Subd Sub Administrador 
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GOBIERNO DE PUERTO RICO cD\  

Oficina de Finanzas, La Fortaleza 

8 de enero de 2019 

Lcda. Begofia De Jesus Melendez 
Asesor Legal Auxiliar 
La Fortaleza 
P.O. Box 9020082 
San Juan, Puerto Rico, 00902-0082 

Certificacion de Fondos Para Acuerdo Inter Agencial sobre Diferencial 

Por este medio certificamos que la Oficina del Gobernador al dia de hoy tiene disponible la cuantia de 
diecinueve mil setecientos cincuenta y cinco dolares con ochenta y ocho centavos ($19,755.00), disponibles 
para el Acuerdo Inter Agencial. Estos fondos provienen de la cuenta E1114-111-0150000-0001-001-2019 y los 
mismos seran obligados una vez recibamos el Acuerdo firmado entre las partes. 

La cantidad arriba mencionada sera utilizada para reembolsar a la Corporacion de Comercio y Exportacion por 
el diferencial otorgado a Ricardo Llerandi Cruz incluyendo las deducciones estatutarias aplicables (seguro 
social .062, medicare .0145 y .021 correspondiente al Fondo del Seguro del Estado), durante la vigencia del 
Acuerdo. La cantidad total del reembolso mensual incluyendo las deducciones sera de $3,292.50 ($3,000.00 + 
$186.00 + $43.50 + $63.00), conforme la fecha de aprobacion de la Oficina de Gerencia y Presupuesto a partir 
del 14 de kern de 2019 hasta el 30 de junio de 2019. 

El puesto que ocupar6 Ricardo Lierandi Cruz en la Fortaleza es el de Sub Secretario de la Gobernacicin y 
Administrador de la Oficina del Gobernador T  la cantidad total cfel 'Acuerdo asCendera a diecinueve mil - 
setecientos cincuenta y cinco Mares con ochenta y ocho centavos ($19,755.00). 

El nomero de obligacion para este acuerdo es 19151456 a nombre de la Corporacion de Comercio y Exportacion 

Cualquier duda o pregunta favor de comunicarse con este servidor al 787-721-7000 ext. 4059 o via correo 
electronico altoro@fortaleza.prgov 

La Fortaleza, San Juan, PR 00901 t, PO Box 9020082, San Juan, PR 00902-0082 0 787.721.7000 


