ADMINISTRACIÓN DE SERVICIOS GENERALES
SAN JUAN, PUERTO RICO
RENOVACIÓN
ACUERDO INTERGUBERNAMENTAL
PARA LA ADQUISICIÓN DE COMBUSTIBLES Y SERVICIOS RELACIONADOS
PARA LA FLOTA DE VEHÍCULOS DEL GOBIERNO DE PUERTO RICO
Contrato ASG Núm.: 2019 - _______________
Contrato Núm.:
COMPARECEN DE UNA PARTE: La ADMINISTRACIÓN DE SERVICIOS GENERALES, una agencia del Gobierno de
Puerto Rico con capacidad para contratar por virtud de los Artículos 6 y 8 del Plan de Reorganización de la
Administración de Servicios Generales, Plan de Reorganización Núm. 3-2011, según enmendado, 3A L.P.R.A. Ap. XIX,
representado en este acto por su Administrador, Sr. Ottmar J. Chávez Piñero, mayor de edad, casado, y vecino de
Guaynabo, Puerto Rico, (en adelante denominada como la “ADMINISTRACIÓN”). ------------------------------------------DE
LA
OTRA
PARTE:
______________________________________________________________
representado(a) en este acto por ______________________________ en calidad de _________________________,
casado (a)
mayor de edad, __________________,
y vecino(a) de ____________________ , Puerto Rico, en virtud de las
facultades conferidas mediante la Ley, (en adelante denominada como la “SEGUNDA PARTE”). -------------------------Manifiestan las PARTES tener la capacidad legal necesaria para otorgar el presente ACUERDO y en tal virtud,
libremente: -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------EXPONEN----------------------------------------------------------------------PRIMERO: Que conforme a lo dispuesto en el Artículo 14 del Plan de Reorganización, supra, la ADMINISTRACIÓN
tiene bajo su jurisdicción la administración y control de todos los vehículos de motor y otros medios de
transportación adscritos a la Rama Ejecutiva del Gobierno de Puerto Rico. Además, por virtud de los Artículos 6, 8
(k) y (n), 14 y 16 del Plan de Reorganización, supra, la ADMINISTRACIÓN tiene la facultad de otorgar contratos, de
prestar servicios a cualquier organismo gubernamental que lo solicite, y de cobrar por los servicios que preste a
éstos, así como la facultad de imponer y cobrar otros cargos por los servicios que brinde. ---------------------------------SEGUNDO: Que la ADMINISTRACIÓN celebró la Subasta Formal Número 14-104-C, para establecer Contrato de
Selección Múltiple para la Adquisición de Combustible y Servicios Relacionados para las Agencias y demás
Instrumentalidades de la Rama Ejecutiva, Corporaciones Públicas y Municipios del Estado Libre Asociado de
Puerto Rico (en adelante denominada como la Subasta 14-104-C). En virtud de dicha subasta, el 3 de noviembre de
2015, se otorgó el Contrato ASG Núm. 2016-000039, mediante el cual la compañía Total Petroleum Puerto Rico,
Corp., se obligó a proveer los servicios de gasolina y diésel al detal y al por mayor (bulk) y cambio de aceite y filtro,
para los vehículos de la Rama Ejecutiva del Gobierno de Puerto Rico y los vehículos de las demás entidades del
Gobierno que así lo soliciten. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------octubre
15 las partes suscribieron el contrato sobre ACUERDO
TERCERO: El 5___ de _______________
de 20___,
INTERGUBERNAMENTAL PARA LA ADQUISICIÓN DE COMBUSTIBLES Y SERVICIOS RELACIONADOS PARA LA FLOTA
DE VEHÍCULOS DEL GOBIERNO DE PUERTO RICO debidamente registrado en la Oficina del Contralor de Puerto Rico.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------CUARTO: La SEGUNDA PARTE reconoce que previo a la fecha de otorgamiento de este ACUERDO, ha utilizado la
tarjeta electrónica para la flota del Gobierno (en adelante denominada como la FLEET CARD), expedida por la
ADMINISTRACIÓN, para la adquisición al detal de gasolina, diésel, aceites y lubricantes. ---------------------------------QUINTO: El contrato descrito en la cláusula TRES del presente contrato, dispone en su cláusula DÉCIMA dispone lo
siguiente: ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------“La vigencia de este ACUERDO estará sujeta a la vigencia de la Subasta 14-104-C y del Contrato ASG Núm.
2016-000039. Por tal razón este ACUERDO estará en vigor desde la fecha de su otorgamiento hasta el 2 de noviembre
de 2018. Sin embargo, dicha vigencia estará sujeta a la disponibilidad de fondos en la(s) cuenta(s) número(s)
asignados para el pago de los servicios aquí estipulados. En cuyo caso, la SEGUNDA PARTE podrá disolver el
ACUERDO en cualquier momento, previa notificación a la ADMINISTRACIÓN, con noventa (90) días de anticipación
a la fecha que interese la resolución. De existir una deuda de parte de la SEGUNDA PARTE, la misma será exigible en
su totalidad al momento de la cancelación. ----------------------------------------------------------------------------------------------Queda convenido que de enmendarse o extenderse la vigencia de la Subasta mencionada, este ACUERDO quedará
enmendado o extendido únicamente mediante contrato de renovación. En tal caso, será responsabilidad de la
SEGUNDA PARTE registrar ante la Oficina del Contralor de Puerto Rico de dicha renovación.” ----------------------------SEXTO: A pesar del esfuerzo razonable de parte de la PRIMERA PARTE en realizar una nueva Subasta Formal, para
establecer un nuevo “Contrato de Selección Múltiple para la Adquisición de Combustible y Servicios Relacionados
para las Agencias y demás Instrumentalidades de la Rama Ejecutiva, Corporaciones Públicas y Municipios del Estado
Libre Asociado de Puerto Rico” la misma no podrá ser celebrada con tiempo suficiente para la notificación de un
nuevo Contrato a los clientes de la Administración de Servicios Generales de Puerto Rico. Por lo tanto, la PRIMERA
PARTE en el ejercicio de su discreción y deber ministerial de proveer la continuación de los servicios y el uso de la
flota de vehículos oficiales del Gobierno de Puerto Rico, ha decidido extender el período de la Subasta 14-104-C y
del Contrato ASG Núm. 2016-000039. Dicha extensión será por el término de seis (6) meses o la celebración de una
nueva subasta formal para la adquisición de combustible, lo que ocurra primero; según la cláusula DECIMOSÉPTIMA
del contrato ASG Núm. 2016-000039. -----------------------------------------------------------------------------------------------------
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SÉPTIMO: La SEGUNDA PARTE desea aumentar y garantiza tener la cantidad de fondos separados y disponibles para
para el pago de los servicios contratados durante la vigencia del presente ACUERDO, en la(s) cuenta(s) número(s):

OCTAVO: Esta renovación y enmienda surtirá efecto a partir de su firma por ambas PARTES. Disponiéndose, que
ninguna de las PARTES podrá exigir prestación o contraprestación alguna, objeto de este ACUERDO podrá exigirse
hasta tanto el mismo se haya presentado para registro ante la Oficina del Contralor de Puerto Rico, a tenor con lo
dispuesto en la Ley Núm. 18 de 30 de octubre de 1975, según enmendada. Ambas PARTES incluirán en sus
respectivos Registros de Contratos una copia del ACUERDO que aquí se otorga. La SEGUNDA PARTE, por ser la que
realiza el desembolso de fondos en el presente ACUERDO, se obliga a registrarlo ante la Oficina del Contralor de
Puerto Rico, a tenor con el Artículo 8 del Reglamento Número 33 sobre “Registro de Contratos, Escrituras y
Documentos Relacionados, y Envío de Copias a la Oficina del Contralor del Gobierno de Puerto Rico” del 15 de
septiembre de 2009, según enmendado. -------------------------------------------------------------------------------------------------NOVENO: Todas las demás cláusulas y condiciones del contrato original permanecen inalteradas y en toda su fuerza y
vigor en tanto y en cuanto no resulten ser incompatibles con lo aquí dispuesto, le serán aplicables a la presente
renovación que hoy se suscribe.-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------LECTURA Y ACEPTACIÓN-----------------------------------------------------Las PARTES, certifican que han leído la totalidad de este ACUERDO y lo ratifican por encontrar que el mismo está
redactado conforme a lo convenido. Por lo tanto, las PARTES inician todas las páginas al margen izquierdo y
estampan sus firmas al final de este. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- En San Juan, Puerto Rico, hoy día ___ de _____________ de ______. -------------------------------------------

PRIMERA PARTE
Ottmar J. Chávez Piñero
Seguro Social Patronal: 069-66-0001

SEGUNDA PARTE
___________________
Seguro Social: _______________

