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GOBIERNO DE PUERTO RICO 

 

ACUERDO DE PARTICIPACIÓN ENTRE LA JUNTA REGLAMENTADORA 

DE TELECOMUNICACIONES DE PUERTO RICO Y  

EL MUNICIPIO DE ______________ 

 

CONTRATO NÚMERO ___________ 

 

-----------------------------------------------COMPARECEN ------------------------------------------- 

 

-----DE UNA PARTE: JUNTA REGLAMENTADORA DE TELECOMUNICACIONES 

DE PUERTO RICO, (en adelante, JUNTA), agencia del Gobierno de Puerto Rico, 

representada en este acto por su Presidenta, la Licenciada Sandra E. Torres López, mayor de 

edad, abogada, casada y vecina de Guaynabo, Puerto Rico, con capacidad para contratar, según 

establecido en la Ley Núm. 213-1996, según enmendada.  

 

-----DE LA OTRA PARTE: El MUNICIPIO de _____________ (en adelante, MUNICIPIO) 

del Gobierno de Puerto Rico, representado por su Alcalde, __________________, mayor de 

edad, ________ (estatus civil) y vecino de _______________, Puerto Rico, y/o su representante 

autorizado, _______________, mayor de edad, ________ (estatus civil)  y vecino de 

____________ con capacidad para aceptar y recibir donaciones en bienes y servicios de 

cualquier persona natural o jurídica y con la autoridad para contratar, según autorizado por los 

Artículos 2.001(i) y (n) y 3.009 de la Ley Número 81-1991, Ley de Municipios Autónomos, 

según enmendada (21 L.P.R.A. §4051(i) (n) y §4109). 

 

----- Convienen en otorgar el presente ACUERDO, y a tales efectos libre y voluntariamente:  

 

--------------------------------------------------EXPONEN----------------------------------------------- 

 

-----PRIMERO: Que el MUNICIPIO interesa que se establezca acceso inalámbrico al 

Internet, mediante tecnología Wi-Fi, en la plaza pública ___________________ (nombre y 

dirección) (en adelante, PLAZA PÚBLICA), de acuerdo con la Ley Núm. 101-2010 (en 

adelante, Ley Núm. 101), para que la ciudadanía pueda acceder de manera gratuita al Internet.  

 

-----SEGUNDO: Que el MUNICIPIO, al presente, no cuenta con una plaza pública que tenga 

acceso inalámbrico al Internet, mediante la tecnología Wi-Fi, para la ciudadanía en general; o 

de existir alguna, la misma no es conforme a la Ley Núm. 101. Adjuntamos la certificación 

emitida por el Municipio, que acredita lo anterior, como Anejo I a este ACUERDO.  

 

-----TERCERO: Que la JUNTA ha recibido y evaluado favorablemente la solicitud del 

MUNICIPIO, para establecer acceso inalámbrico al Internet, mediante tecnología Wi-Fi, en la 

PLAZA PÚBLICA, y que cuenta con el presupuesto necesario para su establecimiento, en este 

año fiscal. Los desembolsos efectuados por la JUNTA, a base de las disposiciones de este 

ACUERDO, serán pagados de la cuenta número E5090-2081410000011XXXX. 

 

-----CUARTO: Que, de conformidad, las PARTES han acordado otorgar el presente 

ACUERDO, bajo las siguientes:   

 

 

 

-------------------------------------CLÁUSULAS Y CONDICIONES--------------------------------- 
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-----PRIMERA: La JUNTA se compromete a establecer el acceso inalámbrico al Internet, 

mediante tecnología Wi-Fi, en la PLAZA PÚBLICA, según ordenado por la Ley Núm. 101. 

A esos fines, la JUNTA proveerá todo el equipo necesario, y velará por que se diseñe de manera 

que la densidad de la señal garantice a la ciudadanía un acceso óptimo y adecuado que asegure 

un contenido digital de calidad. Además, la JUNTA proveerá el equipo necesario para que el 

servicio de conexión a Internet, provisto por el MUNICIPIO, contenga un filtrado de contenido 

no deseado (“WEB Content Filtering Service), de manera que las consultas realizadas en el 

Internet sean lo más seguras posible (“Safe Search”). El establecimiento del acceso inalámbrico 

al Internet en la PLAZA PÚBLICA, estará sujeto a las limitaciones de presupuesto de la 

JUNTA y a otros factores como, por ejemplo: la ubicación geográfica del lugar y el servicio 

eléctrico, entre otros. Dicho lo anterior, la JUNTA brindará al MUNICIPIO de __________, 

a un costo de _____________ ($0,000.00) la infraestructura, un filtrado de contenido no 

deseado (“WEB Content Filtering Service) y el equipo necesario para proveer el servicio. 

(Anejo II) 

 

-----SEGUNDA: Será obligación del MUNICIPIO proveer al contratista seleccionado por la 

JUNTA, encargado del diseño e instalación de la infraestructura de tecnología Wi-Fi, el acceso 

necesario a las estructuras y/o edificios que serán utilizados para instalar el equipo técnico. 

Además, proveerá la toma de corriente (AC power), trabajos y materiales eléctricos, postes o 

torres de anclaje, escaleras si la instalación sobrepasa la altura de 20 pies, y cualquier otro 

requerimiento necesario para poner en función los equipos. El MUNICIPIO será responsable 

por el pago de los costos recurrentes para el sostenimiento del acceso inalámbrico al Internet 

en la PLAZA PÚBLICA.  Concretamente, el MUNICIPIO será responsable de: 

 

--------- (1) Verificar que los equipos e infraestructura de tecnología Wi-Fi, luego de su 

instalación, no sean alterados o reubicados, así como verificar que no se instale posteriormente 

nada que pueda provocar interferencia de la señal. En caso de surgir la necesidad de alterar o 

reubicar algún equipo e infraestructura, durante la vigencia del ACUERDO, se tendrá que 

solicitar autorización a la JUNTA. Cualquier costo asociado con dicha acción, será 

responsabilidad del Municipio. 

  

-------- (2) Costear el pago de todas las utilidades, los costos recurrentes y operacionales del 

acceso inalámbrico al Internet, mediante tecnología Wi-Fi, en la PLAZA PÚBLICA. 

 

-------- (3) Proveer el servicio de seguridad, utilizando los recursos de la policía municipal o los 

servicios de guardias de seguridad privados, que estime pertinente desde que se comiencen los 

trabajos para habilitar la PLAZA PÚBLICA. Incluirá en su póliza de seguros, el equipo a 

instalarse para proveer acceso inalámbrico al Internet, mediante tecnología Wi-Fi, contra 

riesgos de incendio, inundaciones, robo, vandalismo, reclamaciones o demandas de terceros, 

con endoso a favor de la JUNTA por el costo de reemplazo, durante tres (3) años, a partir de 

la entrega de los equipos. Este endoso se hará constar en el expediente de la Junta, que se 

mantenga para esta PLAZA PÚBLICA. El MUNICIPIO será responsable de enviar 

anualmente copia del endoso de la póliza de seguros, a favor de la JUNTA. 

 

-------- (4) El mantenimiento de los equipos e infraestructura, durante el periodo de garantía, 

será provisto directamente por el fabricante o su representante autorizado, según lo solicite el 

MUNICIPIO, de conformidad con las instrucciones y documentos de garantías que le sean 

entregados al MUNICIPIO, por la JUNTA. Después de este periodo de garantía, el 

MUNICIPIO costeará dicho mantenimiento. (Anejo III) 

 

-------- (5) Promover todos aquellos programas y servicios que estén de conformidad con la 

política pública de la Ley Núm. 101. 
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-------- (6) El MUNICIPIO facilitará la línea de conexión para el acceso inalámbrico al 

Internet, mediante tecnología Wi-Fi, de la PLAZA PÚBLICA. Esta conexión deberá tener un 

ancho de banda no menor de tres megabits (3Mbit-s de velocidad) para garantizar la calidad de 

servicio ofrecida a los usuarios.  

 

-------- (7) El MUNICIPIO se compromete a cumplir con la Ley Núm. 267 de 31 de agosto de 

2000, conocida como “Ley para la Protección de los Niños, Niñas y Jóvenes en el Uso y Manejo 

de la Red de Internet”. 

 

-------- (8) El Portal Cautivo para la PLAZA PÚBLICA será el 

http://www.jrtpr.gobierno.pr/telecentros.aspx, el cual no podrá ser alterado y tendrá al inicio de 

la sesión una página que contendrá un relevo de responsabilidad (disclaimer) y advertencias de 

uso de acceso.  

 

-------- (10) El MUNICIPIO es responsable de todo el equipo que sea instalado por el 

contratista de la JUNTA en la PLAZA PÚBLICA. Por lo cual, se compromete a preservarlo, 

mientras se formaliza el proceso de traspaso formal de los mismos entre la JUNTA y el 

MUNICIPIO, conforme la reglamentación existente del Departamento de Hacienda. 

 

-----TERCERA: LA TRANSFERENCIA DE LA RESPONSABILIDAD POR EL 

SERVICIO WI-FI DE LA PLAZA PÚBLICA, DE LA JUNTA AL MUNICIPIO, SE 

REALIZARÁ INMEDIATAMENTE DESPUÉS DE LA INAUGURACIÓN DE ÉSTA. 

 

-----CUARTA: Los esfuerzos de publicidad y promoción de la PLAZA PÚBLICA deberán 

ser costeados por el MUNICIPIO. Sin embargo, la Junta podrá hacer esfuerzos dirigidos a 

promocionarla, siempre que no le represente costos adicionales a los ya presupuestados. 

 

------QUINTA: El MUNICIPIO designa a ________________, (Puesto que ocupa), para que 

represente sus intereses y para que actúe como coordinador e intermediario ante la JUNTA, de 

tal forma que se trabaje de forma coordinada y armoniosa en la implantación y cumplimiento, 

por ambas PARTES de este ACUERDO.  

 

------SEXTA: La JUNTA supervisará que el servicio de acceso inalámbrico al Internet en la 

PLAZA PÚBLICA se mantenga disponible, durante el periodo de tres (3) años, a partir de la 

fecha de inauguración. Por lo cual, el MUNICIPIO estará expuesto a inspecciones, por parte 

de la JUNTA, durante la vigencia del ACUERDO. 

 

----- SÉPTIMA: En caso de que el MUNICIPIO no pueda mantener el servicio de acceso 

inalámbrico al Internet, mediante tecnología Wi-Fi, en la PLAZA PÚBLICA durante la 

vigencia de este ACUERDO, le notificará a la JUNTA antes de dar baja el servicio y 

evidenciará las gestiones realizadas para evitarla. 

 

-----OCTAVA: La JUNTA y el MUNICIPIO se obligan a mantener y guardar todos los 

expedientes y documentos que permitan una adecuada identificación y contabilidad de todos 

los costos y gastos, relacionados con este ACUERDO. Dichos expedientes y documentos 

deberán estar disponibles, para ser auditados por la Oficina del Contralor de Puerto Rico. Todos 

los documentos deberán conservarse por un periodo, no menor de seis (6) años o hasta que se 

efectúe cualquier intervención por parte de esta Oficina, lo que ocurra primero. 

 

-----NOVENA: La JUNTA podrá sub-contratar personal (peritos, técnicos, profesionales u 

otras personas) para cumplir con las obligaciones contraídas en este ACUERDO. 

http://www.jrtpr.gobierno.pr/telecentros.aspx
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-----DÉCIMA: Las PARTES se comprometen a no establecer discrimen por motivo de raza, 

color, sexo, origen, condición social, ideas políticas o religiosas, orientación sexual o identidad 

de género o cualquier otra causa discriminatoria en la prestación de los servicios objeto de este 

ACUERDO. 

 

-----UNDECIMA: Las PARTES hacen constar que ningún funcionario o empleado del 

MUNICIPIO o la JUNTA, ni ningún miembro de sus unidades familiares tiene o tendrá directa 

o indirectamente interés pecuniario en la habilitación de la PLAZA PÚBLICA.  

 

-----DUODECIMA: El MUNICIPIO certifica que, al momento de suscribir el presente 

ACUERDO, que ninguno de sus funcionarios  o empleados ha sido convicto en la jurisdicción 

estatal o federal por ninguno de los delitos mencionados en el Art. 3.4 del Código de Ética de 

la Ley 2-2018, conocida como Código de Anticorrupción para el Nuevo Puerto Rico, además, 

han cumplido con las leyes y reglamentos del Gobierno de Puerto Rico, las cartas circulares y 

las directrices emitidas por las agencias gubernamentales aplicables. 

 El MUNICIPIO además, reconoce su deber de informar de manera continua durante la 

vigencia del contrato, cualquier hecho que se relacione con la comisión de un delito, 

mencionado en el Art. 3.4, del Código de Ética de la Ley 2-2018. 

  

 -----DECIMOTERCERA: El MUNICIPIO deberá notificar a la JUNTA sobre cualquier 

delegación de la administración del servicio, cesión o traspaso y sus condiciones, a cualquier 

persona, para garantizar la continuidad de éste en la PLAZA PÚBLICA, según dispuesto en la 

Ley Núm. 101. El incumplimiento de esta Cláusula le hará responsable por cualesquiera daños 

o perjuicios que fueran causados, ya sean éstos en forma directa o indirecta. 

 

-----DECIMOCUARTA: El mal aprovechamiento de los recursos provistos por la Junta para 

la PLAZA PÚBLICA; la falta de accesibilidad por parte de la ciudadanía al servicio de acceso 

inalámbrico al Internet, mediante tecnología Wi-Fi; el uso de los equipos para actividades 

ilícitas; y el desempeño negligente de las funciones adscritas al MUNICIPIO, luego de la 

inauguración de la PLAZA PÚBLICA, se considerarán una violación a este ACUERDO y 

serán causa suficiente para que la JUNTA pueda declararlo en incumplimiento. Estas causales 

no son taxativas. 

 

La declaración de incumplimiento dará lugar al reembolso de una cantidad determinada de la 

siguiente manera: durante el primer año, a partir de la fecha de apertura, el reembolso será 

equivalente al 100% del valor establecido en la CLÁUSULA PRIMERA; durante el segundo 

año, a partir de la fecha de apertura, el reembolso será equivalente al 66% del valor establecido 

en la CLÁUSULA PRIMERA; durante el tercer año, a partir de la fecha de apertura, el 

reembolso será equivalente al 33% del valor establecido en la CLÁUSULA PRIMERA.  

 

-----DECIMOQUINTA: La JUNTA notificará al MUNICIPIO, mediante correo certificado 

con acuse de recibo, el/los eventos(s) que da(n) lugar al incumplimiento. El MUNICIPIO 

tendrá, a partir del momento en que se reciba la notificación, un término de treinta (30) días 

calendarios, para subsanar dicho incumplimiento. En el caso de incumplimientos que no sean 

susceptibles de subsanarse en el término de treinta (30) días calendario, el MUNICIPIO podrá 

solicitar un periodo de tiempo adicional, que no excederá treinta (30) días, durante el cual 

cumplirá con corregir lo notificado. De no subsanarse el incumplimiento en el término 

acordado, la JUNTA podrá exigir el reembolso descrito en la cláusula anterior. 

 

-----DECIMOSEXTA: El MUNICIPIO será responsable y relevará, defenderá y mantendrá 

indemne a la JUNTA de cualquier y toda responsabilidad, daño y perjuicio causados por 
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acciones, actuaciones u omisiones negligentes, descuidadas y/o culposas de éste, sus agentes o 

empleados, en el desempeño y ejecución del presente ACUERDO. 

 

-----DECIMOSEPTIMA: El MUNICIPIO será responsable y relevará a la JUNTA de 

cualquier reclamación judicial, administrativa y/o extrajudicial y de proveer indemnización por 

concepto de gastos, penalidades, pérdidas, multas, daños, perjuicios y/o angustias mentales o 

morales que haya sufrido, cualquier persona natural o jurídica, cuando los daños y perjuicios se 

prueben haber sido causados por acciones, actuaciones u omisiones negligentes, descuidadas 

y/o culposas del MUNICIPIO, sus agentes o empleados; eximiendo, relevando y exonerando 

a la JUNTA de toda responsabilidad. El MUNICIPIO indemnizará a la JUNTA cualquier 

cantidad que ésta pudiera verse obligada a pagar, debido a la culpa o negligencia del 

MUNICIPIO.   

 

-----DECIMOCTAVA: Toda notificación al MUNICIPIO será dirigida a:  

 

Hon. ____________________ 

Alcalde 

Municipio de __________ 

PO Box _______ 

____________, PR 00000 

 

Tel.: 787-269-7733 

Fax: 787-798-6485 

E-Mail: ___________________ 

                                                       

-----DECIMONOVENA: Toda notificación a la JUNTA se hará a la siguiente dirección: 

 

Lcda. Sandra Torres López 

Presidenta 

Junta Reglamentadora de Telecomunicaciones de Puerto Rico 

Ave. Roberto H. Todd 500 

Parada 18 

San Juan, Puerto Rico 00907-3941 

 

Tel. 787-756-0804 Ext. 3142 

Fax 787-756-0814 

E-Mail: sandra.torres@jrtpr.pr.gov 

 

-----VIGESIMA: Las PARTES se ajustarán a las provisiones del ACUERDO y no se hará 

ninguna enmienda al mismo, sin que medie el consentimiento escrito de ambas PARTES. 

Ninguna enmienda, si la hubiera, será interpretada como relevo de cualquiera de las 

obligaciones convenidas, excepto cuanto sea específicamente provisto de ese modo en 1a 

enmienda acordada.  

 

------ VIGÉSIMO PRIMERA: Este ACUERDO será interpretado, de conformidad con las 

leyes del Gobierno de Puerto Rico. Las PARTES acuerdan que en caso de surgir alguna 

controversia por incumplimiento del presente ACUERDO, la misma será resuelta mediante el 

proceso de arbitraje, conforme a la Ley Federal de Arbitraje (Federal Arbitration Act).  

 

mailto:oabayamon@yahoo.com
mailto:sandra.torres@jrtpr.pr.gov
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-----VIGÉSIMO SEGUNDA: Las PARTES acuerdan que las cláusulas y condiciones de este 

ACUERDO son independientes y separadas entre sí, y que la nulidad de una o más cláusulas 

no afecta la validez de las demás, las cuales se reputarán y considerarán vigentes. 

 

------- VIGÉSIMO TERCERA: Ninguna prestación o contraprestación objeto de este 

ACUERDO podrá exigirse, hasta tanto el mismo se haya presentado para registro en la Oficina 

del Contralor, a tenor con lo dispuesto en la Ley Núm. 18 de 30 de octubre de 1975, según 

enmendada. 

 

---------VIGÉSIMO CUARTA: Este ACUERDO entrará en vigor el día de su firma, y su 

vigencia se extenderá por tres (3) años, a partir de la fecha de inauguración de la PLAZA 

PÚBLICA. 

 

---------VIGÉSIMO QUINTA: El MUNICIPIO expresamente reconoce que, en la 

eventualidad de no existir o asignarse fondos para la habilitación de la PLAZA PÚBLICA, el 

ACUERDO quedará resuelto, y la JUNTA estará relevada de cumplir con su obligación. 

  

----------------------------------------ACEPTACIÓN Y FIRMA--------------------------------------- 

 

-----Tal es el ACUERDO que los comparecientes han pactado entre sí, y por hallarlo conforme 

a sus respectivas voluntades, lo aceptan en todas sus partes sin reparo alguno, y proceden a 

firmarlo, en_________________, Puerto Rico, hoy ____ de _____________ de 20___. 

 

  

______________________________  _________________________________ 

  

 

 

 

 

Hon. ________________ 

ALCALDE  

Municipio de _____________ 

y/o su Representante Autorizado 

__________________ 

___________(puesto) 

SSP: 000-00-0000 

 

 

Lcda. Sandra Torres López 

PRESIDENTA 

Junta Reglamentadora de Telecomunicaciones  

de Puerto Rico 

SSP: 660-54-6149 

 

 


