GOBIERNO DE PUERTO RICO
ACUERDO DE COLABORACION
ENTRE
DEPARTAMENTO DE RECURSOS NATURALES Y AMBIENTALES Y LA PUERTO
RICO INNOVATION AND TECHNOLOGY SERVICES

Contrato NOM. DRNA 2020-0000
Contrato Num. PRITS 2020-000004
---DE LA PRIMERA PARTE: El DEPARTAMENTO DE RECURSOS NATURALES Y
AMBIENTALES, representado en este acto por su Secretario Interino, Armando G.
Otero Pagan„ mayor de edad, soltero, y vecino de Guaynabo, Puerto Rico, quien
comparece conforme a las facultades que le han sido conferidas por Ia Ley NOm. 23 de
20 de junio de 1972, segOn enmendada, mejor conocida como Ley Organica del
Departamento de Recursos Naturales y Ambientales en adelante denominada como el
"DRNA").
---DE LA SEGUNDA PARTE: La Puerto Rico Innovation and Tecnology Service,
representado en este acto por su Directora Ejecutiva, Glorimar Ripoll Balet, mayor de
edad, casada, y vecina de Guaynabo, Puerto Rico, quien comparece conforme a las
facultades que le han sido conferidas por la Ley NOm. 75-2019 en adelante
denominado la "PRITS".
---Las entidades que comparecen en este Acuerdo se denominaran en conjunto, "LAS
PARTES" o "AMBAS PARTES".
---Aseguran los comparecientes tener Ia facultad legal para el presente otorgamiento en
la capacidad que arriba dicen ostentar, comprometiendose a acreditar Ia facultad y
capacidad donde y cuando fuere necesario.
BASE LEGAL
---El presente Acuerdo Interagencial es ejecutado en el ejercicio de las facultades y
deberes que se le han conferido al DRNA por la Ley Num. 23 de 20 de junio de 1972,
supra, a PRITS por Ia Ley NOm. 75 -2019, y de conformidad con las !eyes fiscales,
cartas circulares y reglamentos aplicables a este tipo de acuerdo.
--Este Acuerdo se firma luego de haber sido aprobado por Ia Oficina de Gerencia y
presupuesto y Ia Oficina del Secretario de la Gobernacion a base de la legislacion y
reglamentacion, segun aplicable.
EXPONEN
DRNA es la entidad gubernamental Ilamada a establecer la politica pOblica del
Gobierno de Puerto Rico, en lo que a Ia conservacion de los recursos naturales
respecta. Esto a tenor con el Articulo VI, Seccion 19 de Ia Constitucion de Puerto Rico,
la Ley Num. 23 del 20 de junio de 1972, supra, y Ia Ley Wm. 171-2018, mejor conocida
como "Plan de ReorganizaciOn del Departamento de Recursos Naturales y Ambientales
de 2018".
---La PRITS es la agencia gubernamental que creada mediante Ia Ley NOm.75, supra,
para establecer y promover Ia politica pUblica sobre Ia elaboracion, manejo, desarrollo,
coordinaci6n e integraci6n interagencial efectiva de la innovacion y de Ia infraestructura
tecnologica e informatica del Gobierno de Puerto Rico, asi como desarrollar de forma
ordenada e integrada los proyectos tecnologicos puntuales necesarios para promover
la integracion efectiva de Ia tecnologia a Ia gesti6n gubernamental. Estos sistemas
deben contribuir a Ia utilizacion mas eficiente de los recursos gubernamentales y la
transparencia de Ia gestion gubernamental. Todo ello con el fin de reducir redundancia
y duplicidad de costos operacionales, proyectos y esfuerzos de las tecnologias de
informacion y comunicacion del Gobierno de Puerto Rico.
--- La Ley Num.75, supra, le impone, entre otras cosas, el deber a Ia PRITS de cumplir
con ciertos proyectos puntuales para el bien de la ciudadania en general,
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especificamente:
o Crear una plataforma digital para que los distintos componentes del
Gobierno se puedan comunicar entre si y compartir informacion de los
programas y servicios de asistencia economica a los ciudadanos. A
mediano plazo, esta plataforma se debe inteqrar con los Centros de
Servicios Inteqrados y las diversas plataformas de bienestar social para
que cualquier empleado que sea adiestrado pueda determinar la
elegibilidad del solicitante y adjudicar las solicitudes prontamente. A largo
plazo, se debe implementar una interface para establecer el perfil del
ciudadano, donde se determinara cuantos y cuales son los servicios
para los que Ia persona es eleqible y se dirk:lira electronicamente al
ciudadano a donde puede solicitar el beneficio o actualizar su
informacion. (Articulo 6D, Ley 75, supra).
o Establecer y dirigir el proyecto Upgrade pr.gov, a traves del cual se
mejore drasticamente el portal principal del Gobierno de modo que resulte
accesible e integrado tanto para la ciudadania como para el mismo
gobierno. Como parte de este proyecto, se deberan hacer disponibles
Ia mayor cantidad de servicios via Internet de una forma sequra, aqil
V facil. (Articulo 6E, Ley 75, supra).
--- El DRNA realizo un proceso para la seleccion de proveedor de un servicio de
Tramites de Permisos Via Web, para brindarle a Ia ciudadania la capacidad de solicitar
permisos y servicios de dicho Departamento via internet, ahorrandole a la ciudadania el
tener que recurrir a la agencia para solicitar dicho permiso.
--- Como consecuencia de la realizacion de dicho proceso de seleccion de proveedor,
El DRNA suscribi6 un contrato de servicios (Contrato Numero 2020-000045) con XUVO
Technologies, Inc, que permite que el servicio pueda ser extrapolado o extendido a
otras agencias o servicios del gobierno de Puerto Rico mediante acuerdos
interagenciales.
- Consono con las facultades impuestas a PRITS bajo la Ley 75-2019 y su obligacion
de reducir la redundancia y duplicacion de costos de las operaciones, proyectos y
esfuerzos, PRITS realizo un analisis del proceso de seleccion, asi como de Ia
plataforma seleccionada por el DRNA y concluye que la misma, es la mas adecuada y
de mayor beneficio a la ciudadania, permitiendo una interaccion sencilla, confiable y
transparente, todo mediante una contratacion a contingencia sin costo al erario
pOblico.
--- Es del mas alto interes de Ia PRITS potenciar servicios tecnolOgicos de las agencias
en beneficio de la ciudadania proveyendo soluciones rapidas y prudentes en terminos
fiscales, razon por la cual es de interes de la PRITS potenciar esta contratacion en
beneficio del pueblo de Puerto Rico incluyendo otras agencias, servicios y permisos en
la misma.
--- A traves de Ia coordinaci6n interagencial, esta administraci6n promueve una cultura
de seguridad pUblica e innovacion de sistemas tecnologicos, desarrollando proyectos y
aunando esfuerzos entre las agencias pertinentes en aras de mejorar la interacci6n
ciudadana en el proceso de solicitud y obtenciOn de servicios por parte de las entidades
publicas y se garantice asi Ia prestaciOn de servicios a tiempo y de manera costoefectiva.
---En consideracion a lo antes expuesto, y de conformidad a lo dispuesto en Ia
Clausula Cuadragesima Quinta del Contrato nOmero 2020-000045, AMBAS PARTES
acuerdan formalizar el presente ACUERDO INTERAGENCIAL, el "ACUERDO", sujeto
a las siguientes:
CLAUSULAS Y CONDICIONES
---PRIMERA: Por ser el presente Acuerdo uno de caracter interagencial, el DRNA
reconoce que XUVO Technologies, Inc (El CONTRATISTA) continuara en el
cumplimiento de sus deberes y responsabilidades, segOn pactado en eI Contrato
Original Num. 2020-000045 y simultaneamente, estos proveeran sus Servicios a la
Segunda Parte en eI establecimiento de una plataforma centralizada para el manejo y
solicitudes de licencias, permisos, registros entre otros. Estos servicios se realizaran
2

bajo los mismos terminos y condiciones establecidas en el Contrato 2020-000045 y lo
dispuesto en el presente Acuerdo de PRITS con DRNA. A esos efectos y de
conformidad con la clausula Cuadragesima Quinta del Contrato 2020-000045, la PRITS
reconoce y acepta que los terminos y condiciones del mismo le son de total aplicacion.
Se hace formar parte del ACUERDO como Anejo 1 el Contrato 2020-000045
---SEGUNDA: Las Partes acuerdan que los Servicios a ofrecer por El CONTRATISTA
seran distribuidos en cuanto a tiempo y necesidades de ambas PARTES sin afectar el
servicio en ambas entidades. Conforme a las disposiciones de este ACUERDO.
TERCERA: AMBAS PARTES se comprometen a que en todo trabajo o servicio
rendido por el contratista este cumplira con sus responsabilidades y obligaciones ante
cada una de LAS PARTES, segun conste en su contrato siendo responsable en igual
calidad de condiciones hacia ambas partes. Esta advertencia se hard constar al
contratista que es utilizado al amparo de este Acuerdo.
---CUARTA: DRNA acepta y reconoce que con la firma de este ACUERDO y previa
aceptaci6n de XUVO Technologies, Inc y de conformidad con las facultades de la Ley
75-2019, PRITS podra ser el ente a cargo de la organizacion y punto de contacto entre
las agencias para potenciar el use de la plataforma antes reseriada para el beneficio de
las agencias del Gobierno de Puerto Rico.
QUINTA: Este ACUERDO estara sujeto y se interpretara conforme a las leyes del
Gobierno de Puerto Rico. Ademas, LAS PARTES acuerdan, expresamente, que los
Tribunales de Puerto Rico con sede en San Juan, seran Onicamente los tribunales con
jurisdiccion competente y exclusiva para resolver controversias que surjan entre ellas
en relacion con este ACUERDO. El presente ACUERDO constituye Ia totalidad de los
acuerdos suscritos entre LAS PARTES. A esos fines, sustituye y reemplaza todos los
acuerdos provistos entre LAS PARTES, si alguno.
SEXTA: Se estipula que las clausulas y condiciones de este ACUERDO son
independientes y separadas entre si, y que la nulidad de una o mss clausulas no afecta
la validez de las restantes, las cuales continuaran vigentes.
SEPTIMA: La ausencia de objecion de una PARTE a los actos de incumplimiento de
la otra o negativa de una PARTE para tomar acci6n afirmativa con respecto a los
mismos, no debera interpretarse como una renuncia de los derechos que le cobijan o
como un consentimiento a cualquier incumplimiento presente o futuro.
OCTAVA: El presente ACUERDO podra ser ejecutado en una o varias contrapartes,
todas las cuales tomadas juntas se consideraran como un mismo acuerdo.
--- NOVENA: Este Acuerdo es el resultado de la expresi6n soberana de LAS PARTES.
Este ACUERDO entrara en vigor desde la fecha de otorgamiento hasta el 30 de junio
de 2025. De ser necesaria Ia continuaci6n de los servicios que se brinda por el
presente ACUERDO a la fecha de vencimiento del termino aqui establecido, LAS
PARTES acordaran los terminos y condiciones bajo las cuales se extenders la
duracion, mediante enmienda escrita y firmada, al presente ACUERDO. No obstante,
LAS PARTES 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: LAS PARTES certifican que ningim funcionario o empleado de cada
una de las partes o algun miembro de sus unidades individuates tienen directa o
indirectamente interes economic° en este ACUERDO y que ningOn funcionario a
empleado de Ia Rama Ejecutiva tiene algOn interes economic° en las
ganancias o beneficios de este acuerdo, conforme lo dispuesto en Ia Ley de Etica
Gubernamental Ley 1-2012, segOn enmendada.
UNDECIMA: Los compromises aqui acordados de ninguna manera limitaran Ia
capacidad de las partes comparecientes para establecer otros acuerdos colaborativos
can otros organismos gubernamentales, siempre y cuando no exista incompatibilidad
entre tales acuerdos y el presente. De existir una situaci6n de incompatibilidad entre
este Acuerdo Colaborativo y cualquier otro, las partes comparecientes deberan reunirse
para determinar si este Acuerdo Colaborativo necesita ser cancelado o enmendado.
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---DUODECIMA Las partes acuerdan que las personas designadas como contactos
para establecer Ia comunicacion adecuada entre ellas, asi como para proveer
cualquier informaci6n via telefanica o via correo electronic°, son las siguientes:
DRNA

PRITS

Armando G. Otero Pagan
armando.otero@drna.pr.gov
Tel (787) 999-2200ext. 2126

Glorimar Ripoll Balet
dripollfortaleza.pr.gov
(787) 754-1600 ext.120

---DECIMO TERCERO: El presente Acuerdo podia darse por terminado bajo los
mismos terminos y condiciones del Contrato 2020-000045. Salvo medie negligencia,
incumplimiento o violacion de alguna condici6n del presente ACUERDO y no se
atribuya a los servicios provistos bajo el Contrato 2020-000045 en cuyo caso la PRITS
podia entrar en acuerdo con XUVO Technologies, Inc para dar continuidad a los
servicios pactados bajo el Contrato 2020-000045 y sea durante la vigencia del mismo
con el DRNA.
---La Secretaria de Ia Gobernaci6n tendra Ia facultad para dar por terminado el
presente ACUERDO de conformidad con lo establecido en el Contrato 2020-000045. -----DECIMO CUARTA: el presente ACUERDO no requiere desembolso de dinero ni
representa impacto presupuestario por parte de las PARTES.
---AVISO: Ninguna prestacion o contraprestacian objeto de este acuerdo podia exigirse
hasta tanto el mismo se haya presentado para registro en la Oficina del Contralor a
tenor con lo dispuesto en Ia Ley NCim. 18 de 30 de octubre de 1975, segOn enmendada.
VIGENCIA Y ACEPTACIoN
---Este ACUERDO se otorga el Cr de ilk-ero
su firma hasta el 30 de junio de 2025.

de 2020 y es vigente desde

---Las PARTES aceptan todas las clausulas y condiciones de este ACUERDO y asi lo
confirman firmando la Ultima pagina e iniciando el mismo al margen izquierdo las
restantes.
EN TESTIMONIO DE LO CUAL, firmamos el presente acuerdo, en San Juan, Puerto
Rico, al ti de Aiceco de 34...1-0
DEPARTAMENTO DE
RECURSOS NATURALES
Y AMBIENTALES

PUERTO RICO INNOVATION
AND TECNOLOGY SERVICES

ARMAACIDO G. OTERO PAGAN
SECRETARIO INTERINO
Seguro Social Patronal:

GLORIMAR P OLL BALET
DIRECTORA EJECUTIVA
Seguro Social Patronal:
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