
AUTORIDAD DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE PUERTO RICO
SAN JUAN, PUERTO RICO

CONTRATO DE SERVICIOS PROFESIONALES

COMPARECEN

DE UNA PARTE: La Autoridad de Energía Eléctrica de Puerto Rico, en adelante

denominada "Autoridad", una corporación pública y entidad gubernamental del Estado

Libre Asociado de Puerto Rico, creada por la Ley 83 del 2 de mayo de 1941, según

enmendada, representada en este acto por su Director Ejecutivo,

Ricardo Luis Ramos Rodríguez, mayor de edad, casado, ingeniero y vecino de Caguas,

Puerto Rico.

DE LA OTRA PARTE: Key Integrated Solutions, Inc. (KIS), corporación organizada

y existente bajo las leyes del Gobierno de Puerto Rico, en adelante denominada como

"la Agencia", representada en este acto por su Presidente, Francisco de la Cruz Napoli,

mayor de edad, casado, y vecino de San Juan,

Puerto Rico, según (Resolución) Corporativa del 7 de julio de 2017.

EXPONEN

La Autoridad requiere recibir los servicios profesionales de la Agencia para

gestionar la producción de anuncios en los medios de comunicación y otros medios

alternos. De igual forma, la Autoridad requiere la contratación de servicios de asesoría

en publicidad y relaciones públicas.

La Agencia, mediante la firma del presente Contrato, certifica poseer los

conocimientos, experiencia, especialización y dominio para proveer los servicios y el

asesoramiento requeridos en virtud del Contrato y, por ello, las partes comparecientes

otorgan este Contrato de acuerdo con las siguientes:

CLÁUSULAS Y CONDICIONES

PRIMERA: La Agencia se compromete a prestar a la Autoridad aquellos servicios

de asesoramiento que se le requieran en las áreas de mercadeo, publicidad tradicional y

digital, manejo de redes sociales y comunicaciones, así como para gestionar la

producción y publicación de anuncios en los medios de comunicación y otros medios.

2018-P00026

Cuantía: $300,000.00 
Cuenta Núm.: 01-4019-93001-556-626
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SEGUNDA: La Agencia proveerá, sin limitarse, los siguientes servicios:

1) Planificar campañas de publicidad y hacer recomendaciones a la Autoridad

sobre la adopción de las mismas.

2) Crear, concebir, diseñar y preparar publicidad para su uso en los medios

publicitarios. Obtener todo el material y servicios necesarios para la producción

final de anuncios comerciales.

3) Contratar, reservar y pagar espacio y tiempo comercial como agente de la

Autoridad en todo tipo de medio de comunicación para transmitir la publicidad de

la Autoridad y enviar el material de publicidad a los medios publicitarios con las

debidas instrucciones.

4) Producir, supervisar o comprar programas y comerciales para televisión, radio,

prensa, revistas, Internet, medíos sociales, vallas comerciales y todo tipo de

publicidad exterior o cualquier elemento de éstos (ejemplo, producciones para

Broadcast y las actividades de lanzamiento de campaña).

5) Rendir servicios de investigación de acuerdo a lo que la Autoridad apruebe por

escrito, para la pre -evaluación del mensaje comercial y para la selección del

medio publicitario más conveniente con la estrategia de mercado.

6) La Agencia establecerá programas de comunicación o mercadeo directo,

indirecto e interactivo, ligado con aquel segmento específico del público

previamente determinado y mediante la utilización de estrategias que incluyan,

pero no limitados a, folletos o impresos particularizados y centros de

información. De igual forma, actuar como agente de la Autoridad para

subcontratar consultores y servicios relacionados a telemercadeo, entrada de

datos promocionales, servicios de Internet, administración y mercadeo de base

de datos, programas de servicio al cliente (CRM), almacenaje, producción de

contendido para redes sociales y distribución de material publicitario entre otros

servicios de comunicaciones integradas de mercadeo.
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7) Actuar como agente de la Autoridad para subcontratar consultores o servicios

especializados, para el desarrollo de aquellos proyectos que requieren el

conocimiento de un especialista, con previa autorización por escrito.

8) Asistir a la Autoridad en la colocación de información o material de servicio

público provisto por la Autoridad.

9) Preparar copias, layouts o anuncios finales para los medios impresos.

10) Preparar copias, storyboards, cintas, películas terminadas, y/o grabaciones para

los medios transmitidos.

11) Comprar arte, engravings, películas, grabaciones y cualquier otro material

mecánico o colateral.

12) Producción y coordinación de exhibiciones y eventos especiales, material

impreso y cualquier otro material colateral de mercadeo.

13) Contratar terceros tales como modelos, artistas, investigadores, endosos, etc.,

con previa aprobación. En toda contratación con terceros suplidores de bienes y

servicios, la Agencia utilizará su mejor esfuerzo para obtener los menores costos

posibles dentro de los requisitos de calidad requeridos y obtener por lo menos

tres cotizaciones (si existen por lo menos tres suplidores) por los bienes o

servicios requeridos para la ejecución de este Contrato.

14) Investigar, recomendar o contratar para el uso de medios y transmisiones

convencionales y no convencionales con la aprobación de la Autoridad.

15) Enviar material de promoción con las debidas instrucciones de itinerario para los

medios de conformidad con las fechas e instrucciones de la Autoridad.

16) Verificar las affidavits de transmisión o los tear sheets e inserciones para evitar

omisiones, interrupciones, muestras o diseños erróneos, o pautas equivocadas.

17) Auditar y pagar facturas sometidas por los medios y otras partes por materiales y

servicios suplidos.

18) Conducir, dirigir e interpretar investigaciones especiales a petición de la

Autoridad, que podrá incluir, entre otros, investigaciones sobre los
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consumidores, copy testing y otras investigaciones sobre temas relacionados y

de interés creativo.

19) Estudiar, analizar y preparar informes a la Autoridad, según se acuerde entre las

partes, sobre promoción competitiva, gastos y prácticas de mercadeo.

20) Hacer recomendaciones sobre planes de promoción, orientación y educación. ----

21) Hacer recomendaciones sobre diseños y nombres de productos o servicios.

22) Tener disponible para beneficio de la Autoridad todas las investigaciones que

continuamente realice la Agencia para beneficio de todos sus clientes.

23) Asegurar y acreditar para beneficio de la Autoridad todos los descuentos,

reembolsos, rebates, y demás beneficios ofrecidos en los medios y por los

suplidores a base del volumen de negocio del Gobierno de Puerto Rico o de la

Autoridad. En caso de comisiones adicionales o descuentos por pronto pago

que se otorgan entre los medios y los suplidores con relación al volumen total de

la Agencia, éstos serán retenidos por la Agencia.

24) Asumir responsabilidad por guardar, manejar y devolver los desembolsos de

fondos u otra propiedad entregada a o retenida por la Agencia de conformidad

con este Contrato.

25) Cuando proceda hacer retenciones sobre pagos por concepto de impuestos de

conformidad con requisitos legales estatales o federales, la Agencia realizará

tales retenciones y las penalidades impuestas por fallar a esta responsabilidad

serán de la exclusiva cuenta de la Agencia.

26) Efectuar todas aquellas tareas especiales asignadas dentro del marco del

Contrato según las partes acuerden por escrito de tiempo en tiempo.

27) Comprar espacio en televisión, radio y colocar comerciales o porciones de éstos.

La Agencia realizará aquellos estudios, investigaciones e inspecciones que se le

encomienden, rendirá los informes y redactará los documentos que sean

necesarios y pertinentes para el buen desempeño de sus funciones bajo las

disposiciones de este Contrato.
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28) Contratar los proveedores necesarios para completar aquellos trabajos o

servicios pactados en este Contrato, que así lo requieran. Por concepto de los

servicios profesionales prestados por la Agencia, relacionados con la

subcontratación, o servicios como intermediarios con los medios de

comunicación producción, o cualquier otro suplidor de bienes o servicios

publicitarios, cuyos servicios se contraten de forma neta y que no reconozcan en

su factura una comisión a la Agencia, ésta recibirá una comisión máxima de un

quince por ciento (15%) del costo bruto facturado. En estos casos, la Agencia

añadirá al costo neto de la factura del suplidor diecisiete punto sesenta y cinco

por ciento (17.65%) de comisión, que es el equivalente al quince por ciento

(15%) del total bruto facturado. Este cómputo de comisión aparecerá

claramente descrito, detallado y justificado en las facturas de la Autoridad.

Cualesquiera otros gastos administrativos u operacionales en que incurra la

Agencia mientras realiza gestiones relacionadas con este Contrato podrán

facturarse a la Autoridad únicamente por el costo neto de los mismos, siempre

que medie autorización previa de la Autoridad para incurrir en los gastos.

Lo antes expresado aplica a toda facturación neta de la Agencia. En el caso de

medios de comunicación que facturan bruto (gross), la Autoridad reconocerá, al

momento de pagar por los servicios prestados, aquella comisión que otorgó el

medio de comunicación a la Agencia.

TERCERA: De acuerdo con los términos y condiciones de este Contrato, la

Autoridad compensará a la Agencia por:

Servicios de Cuentas:

Planificador Estratégico $125.00 por hora

Servicios Creativos - Tarifas del Personal:

Director Creativo $200.00 por hora

Director Creativo Asociado ----$175.00 por hora

Redactor - Sénior

Redactor

$150.00 por hora

$125.00 por hora
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Redactor - Júnior $80.00 por hora

Artista Gráfico - Sénior $150.00 por hora

Artista Gráfico $100.00 por hora

Artista Gráfico - Júnior $80.00 por hora

Director de Producción $150.00 por hora

Productor $125.00 por hora

Asistente de Producción $80.00 por hora

Tarifas de Servicios - Servicios de Arte:

Photogravure Full Page $125.00 por anuncio

Photogravure - other size $100.00 por anuncio

Color prints $30.00 cada uno

Prints b/w $20.00 cada uno

Zip/DVD/CD/PDF $40.00 cada uno

Rush Fee Según estimado de costos sometidos por anuncio

Contingency 10% adicional del total del estimado aprobado cada uno

Servicios de Producción:

Audio Recording & Mixing:

Audio Recording (Radio) $125.00 cada uno

Audio Recording (Sync to picture) $225.00 cada uno

Lay Back (0 - 60 ss) $100.00 cada uno

Lay Back (Over 1 min.) $250.00 cada uno

Video Editing:

Editing $250.00 cada uno

Graphics Animation 2D $250.00 cada uno

Graphics Animation 3D $250.00 cada uno

Video Print $15.00 cada uno

Back Up (Video Elements) $85.00 cada uno

Audio Section Materials:

Back Up (Elements Audio) $85.00 cada uno
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Sound Effects

Stock Music

$15.00 cada uno

$250.00 cada uno

(Stock Music charges guarantee our clients the exclusivity of the chosen music

track for one year in our library and licensing clearance with the provider,

although we have no control if the same music track is available for licensing in

another facility.)

Video Copies:

VHS - 30 Minutos $35.00 cada uno

VHS - 60 Minutos $55.00 cada uno

VHS - 2 horas $110.00 cada uno

Betacam - 5 Minutos $70.00 cada uno

Betacam - 30 Minutos $85.00 cada uno

Betacam - 60 Minutos $95.00 cada uno

DVD - hasta 1 Minuto $70.00 cada uno

(Additional video copy cuts will be charged at $10)

Audio Copies:

CD Air - Radio $19.00 cada uno

DAT - 15 Minutos $20.00 cada uno

DAT - 60 Minutos $30.00 cada uno

DAT - 120 Minutos $40.00 cada uno

Mini -Disk $19.00 cada uno

(Additional audio copy cuts will be charged at $10)

Dubbing Time:

Video $75.00 cada uno

Audio $45.00 cada uno

(Dubbing time are sold by the hour)

Media Delivery:

MP3 Files / WAV. - hasta 1 Min.- $25.00 cada uno

MPEG 2 - hasta 1 Minuto $50.00 cada uno
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Quicktime - hasta 1 Minuto $50.00 cada uno

Upload to FTP

Desde Hasta

0MB 1MG $35.00 cada uno

2MB 9MG $40.00 cada uno

10MB 29MG $55.00 cada uno

30MB 59MG $70.00 cada uno

60MB 100MG $85.00 cada uno

Tarifas de Tráfico y Coordinación:

Servicios:

Director de Tráfico $100.00 por hora

Coordinador de Tráfico - Sénior $80.00 por hora

Coordinador de Tráfico $55.00 por hora

Honorarios de Relaciones Públicas:

Director

Ejecutivo - Sénior

$150.00 por hora

$135.00 por hora

Ejecutivo Relaciones Públicas ----$125.00 por hora

Coordinador Relaciones Públicas --$75.00 por hora

Asistente Relaciones Públicas $35.00 por hora

Tarifas de Eventos & Promociones:

Director de Promociones $150.00 por hora

Ejecutivo de Promociones - Sénior $135.00 por hora

Ejecutivo de Promociones $125.00 por hora

Coordinador de Promociones $75.00 por hora

Asistente de Promociones $35.00 por hora

Tarifas de Internet, Web & Servicios Digitales:

Director

Gerente de Proyectos

$175.00 por hora

$150.00 por hora

Ejecutivo de Servicios Interactivos $125.00 por hora
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Administrador de Web $100.00 por hora

Gerente de Base de Datos $125.00 por hora

Programador - Sénior $125.00 por hora

Programador $100.00 por hora

Redactor Interactivo $100.00 por hora

Programador Multimedios - Sénior $150.00 por hora

Programador Multimedios $125.00 por hora

Animador Interactivo $110.00 por hora

Desarrollador de WEB - Sénior ----$130.00 por hora

Desarrollador de WEB

Director de Servicios de
Medios Digitales

Especialista de Servicios
de Medios Digitales (SEO)

Asistente Servicios de
Medios Digitales

U Tarifas de Servicios Audiovisuales:

(<s)Lj
Proyectos de Audio -Visuales

(Animación, Edición, Jingles,

Interactivos y Fotos) - Según estimado de costos sometidos por proyecto

Proyectos Especiales Sub -Contratados

(Research, CRM, Eventos,

Promociones, Asesoría, Planificación y

Comunicaciones) - según estimado de costos sometidos por proyecto Materiales

para Presentación, - según estimado de costos sometidos por proyecto

Premiums (la comisión que aplica es costo más un 15% comisión del total
bruto facturado) - según estimado de costos sometidos por proyecto

Análisis Competitivos (internos) - No se cobra por proyecto

Análisis Competitivos (externos) - según estimado de costos sometidos por
proyecto

Otros Proyectos:

Proyectos de Consultoría de Mercadeo $125.00 por proyecto

$110.00 por hora

$175.00 por hora

$130.00 por hora

$75.00 por hora
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Compras de medios

La comisión de agencia según concedida por el

medio. En los medios que no concedan comisión

de agencia se facturará un 15% del total bruto facturado cada uno.

Compras de suplidores de producción, Out of Pockets y otros no relacionados a

medios.

La comisión de agencia según concedida por el medio. En los medios que no

concedan comisión de agencia se facturará un 15% del total bruto facturado

cada uno.

Glosario:

Gross:

Se compone de la cantidad total facturada al cliente, que incluye la suma del

costo neto más la comisión de agencia otorgada por el medio publicitario o

suplidor. En los casos donde el medio publicitario o suplidor no conceda

comisión de agencia, la comisión de agencia se computará del costo neto más

f V
un mark-up de 17.65% del costo neto equivalente a un gross margin de 15% del

9()(341

total bruto (gross) facturado.

Comisión de Agencia:

Comisión de agencia otorgada por el medio publicitario. En los casos donde el

medio publicitario o suplidor no conceda comisión de agencia, la comisión de

agencia se computará del costo neto más un mark-up de 17.65% del costo neto

equivalente a un gross margin de 15% del total bruto (gross) facturado.

Neto: Costo neto a pagar al suplidor luego de descontar la comisión de agencia.

Honorarios por Hora: Costo fijo por hora establecido para el pago de los

servicios internos y externos por profesionales tales como Relacionistas Públicos

y Consultores entre otros.

Tarifas por Hora: Lista de precios fijos establecida para el pago de los trabajos o

equipos internos no relacionados a servicios de honorarios

Nota: estas tarifas sólo aplican al mercado de Puerto Rico, servicios para otros
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mercados serán cotizados según requeridos por el cliente.

Presupuesto:

La facturación total bajo este Contrato no excederá de trescientos mil dólares

$300,000) anuales.

CUARTA: La Agencia enviará su factura, en original y copia, por el trabajo

realizado mensualmente, la cual se certificará y contendrá una descripción de los

servicios prestados y tiempo dedicado a los mismos.

Todas las facturas enviadas por La Agencia contarán con la aprobación de la

Autoridad antes de procesarlas para pago. El pago se efectuará en un término de

treinta (30) días posteriores a la fecha de aprobación de la factura.

Los honorarios de La Agencia por los servicios prestados en este Contrato se

pagarán de la partida presupuestaria 01-4019-93001-556-626.

QUINTA: Toda factura enviada por la Agencia debe incluir la siguiente Certificación

para poder proceder con el pago de la misma. Aquella factura que no contenga la

Certificación no se procesará para pago.

Certificación de Ausencia de Interés:

Bajo pena de nulidad absoluta, certifico que ningún empleado, funcionario o

director de la Autoridad de Energía Eléctrica es parte o tiene algún interés en las

ganancias o beneficios producto del Contrato objeto de esta factura y de ser

parte o tener interés en las ganancias o beneficios producto del Contrato medió

una dispensa previa. Certifico, además, que la única consideración para

suministrar los servicios objeto del Contrato es el pago acordado con el

representante autorizado de la Autoridad de Energía Eléctrica.

El importe de esta factura es justo y correcto. Los servicios se prestaron y no

han sido pagados.

Key Integrated Solutions, Inc.
Francisco de la Cruz Napoli
Presidente

SEXTA: La Agencia guardará copia de todos los documentos demostrativos del
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tiempo invertido en el trabajo con los cuales respalda su factura. Estos documentos

estarán disponibles para que los auditores internos o externos de la Autoridad los

examinen.

La Agencia deberá informar inmediatamente a la Autoridad cuando el total de la

cantidad facturada alcance el setenta y cinco por ciento (75%) del monto total del

Contrato. Además, deberá informar los trabajos realizados pendientes de facturar.

Todas las actividades de la Agencia en relación con los términos y condiciones de

este Contrato se coordinarán a través del Director de Asuntos Jurídicos de la Autoridad

o de la persona en quien éste delegue.

SÉPTIMA: Este Contrato estará vigente hasta el 30 de junio de 2018.

OCTAVA: No obstante lo dispuesto en este Contrato en cuanto a la vigencia o

duración del mismo, la Autoridad podrá, en cualquier momento, terminarlo, cancelarlo o

acelerar su vencimiento mediante notificación a la Agencia hecha con, por lo menos,

treinta (30) días de anticipación, cuando ello, a juicio de la Autoridad, responda a sus

mejores intereses. Se dispone que, en caso de que la Agencia incumpla con alguna de

sus obligaciones en este Contrato, la Autoridad podrá decretar la terminación,

cancelación o resolución inmediata del mismo sin necesidad de notificación previa. El

ejercicio del derecho de terminar, cancelar o resolver este Contrato, no se entenderá

que constituye una renuncia de la Autoridad a cualesquiera remedios adicionales

provistos por este Contrato o por la ley para casos de demora o incumplimiento en las

obligaciones contractuales de la Agencia.

En caso de que la Autoridad termine, cancele o acelere el vencimiento del Contrato,

según dispuesto anteriormente, la Agencia tendrá derecho solamente a que se le

compense por los trabajos realizados hasta el momento de la terminación, cancelación

o aceleración del Contrato, en proporción a la tarifa mencionada en este Contrato.

NOVENA: La Agencia se considerará como un contratista independiente, a todos

los fines pertinentes en este Contrato, y todas las personas contratadas por él para el

cumplimiento de sus obligaciones se considerarán como empleados o agentes de La

Agencia y no como empleados o agentes de la Autoridad. La Agencia, por su
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condición de contratista independiente, no tendrá derecho a licencia por enfermedad,

beneficios por la Corporación del Fondo del Seguro del Estado, vacaciones, sistema de

retiro, ni disfrutará de otros beneficios marginales concedidos por la Autoridad a sus

empleados en virtud de las leyes vigentes.

DÉCIMA: La Autoridad retendrá a la Agencia el equivalente al siete por ciento (7%)

de todo pago por servicios prestados que se efectúe en este Contrato, en conformidad

con el Código de Rentas Internas para un Nuevo Puerto Rico Ley 1-2011, sección

1062.03, según enmendado. No obstante, se dispone que la retención a efectuarse por

la Autoridad bajo las disposiciones de esta cláusula podría aumentar a veinte por ciento

(20%) en caso que la Agencia fuera un individuo no residente y ciudadano de los

Estados Unidos, en conformidad con el Código de Rentas Internas para un Nuevo

Puerto Rico, de 2011, sección 1062.08; o un veintinueve por ciento (29%) en caso que

La Agencia fuera un individuo no residente y no ciudadano de los Estados Unidos; o

una corporación o sociedad extranjera no dedicada a industria o negocio en

Puerto Rico, en conformidad con el Código de Rentas Internas para un Nuevo

Puerto Rico de 2011, sección 1062.08.

Si el Departamento de Hacienda emitió un Certificado de Relevo a favor de la

Agencia, es responsabilidad de éste enviar copia a la Autoridad para cada año natural,

de lo contrario, los pagos seguirán sujetos a la retención en el origen. Toda factura

debe detallarse por conceptos (servicios, materiales, equipo, etc.) para identificar las

partidas sujetas a retención y evitar descuentos indebidos.

UNDÉCIMA: La Agencia no revelará a terceros ninguna información obtenida sobre

el funcionamiento interno y operacional de la Autoridad. Las partes contratantes

acuerdan que toda información obtenida por la Agencia en el presente Contrato se

considerará información confidencial y que la misma no podrá revelarse a terceros, sin

el previo consentimiento por escrito de la Autoridad, tanto durante la vigencia del

Contrato como una vez finalice el mismo.

DUODÉCIMA: Si durante la vigencia del Contrato, la Agencia interesa

ceder la cantidad, vencida o a pagar, a que tiene derecho bajo el mismo, notificará
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dicha cesión de fondos a la Autoridad, en conformidad con las disposiciones de

la Ley 21-2012. Dicha notificación tendrá que indicar claramente, entre otras cosas, los

derechos cedidos (contrato bajo el cual se hace la cesión de fondos, cuantía de los

fondos cedidos y los datos específicos y completos del cesionario (nombre completo de

la persona natural o jurídica, circunstancias personales o corporativas, dirección y

cualquier otra información de contacto).

La Agencia reconoce y acepta que la Autoridad descontará de los pagos, cedidos o

no, objeto de este Contrato, cualquier cantidad que éste le adeude y, además, tendrá

derecho a retener los mismos si la Agencia no cumple con sus obligaciones y

responsabilidades bajo el Contrato, o existe alguna reclamación por garantía o defectos

en los bienes suplidos o los servicios rendidos.

La Agencia reconoce y acepta que la obligación de pago de la Autoridad, bajo

cualquier cesión de fondos, cesará cuando pague las cantidades pendientes al amparo

del Contrato o se cumpla con los pagos de la cesión de fondos, que nunca excederán

la cuantía a que tiene derecho la Agencia en el presente Contrato.

La Agencia, con la notificación de la cesión de fondos, remitirá a la Autoridad el

pago de doscientos dólares ($200), mediante cheque de gerente o giro postal a nombre

de la Autoridad de Energía Eléctrica, por gastos administrativos para el trámite de la

misma.

DECIMATERCERA: La Agencia prestará los servicios a rendirse en este Contrato

de acuerdo con la mejor práctica de servicios profesionales de esta naturaleza. La

Agencia certifica y garantiza que, en el desempeño de sus obligaciones en el presente

Contrato, cumplirá con toda la reglamentación estatal, municipal y federal aplicable a

los servicios a suplirse y que los mismos se llevarán a cabo, en conformidad con los

estándares de cuidado y diligencia y a la práctica en la industria de dichos servicios.

DECIMACUARTA: La Agencia acuerda relevar y exonerar de responsabilidad e

indemnizar a la Autoridad por todos los gastos y costos de cualquier naturaleza

(incluyendo honorarios de abogado) en que éste incurra y surjan en relación con

reclamaciones de terceras personas por daños personales, incluyendo la muerte, o por
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daños a la propiedad, pero cuyos daños se ocasionaran por acciones u omisiones de

La Agencia en el cumplimiento o incumplimiento de sus obligaciones en este Contrato.

DECIMAQUINTA: La Agencia obtendrá y mantendrá en vigor, durante la vigencia

de este Contrato, pólizas de seguros que cubran sus actividades contractuales,

formalizadas con aseguradoras autorizadas a realizar negocios en Puerto Rico y

proveerá certificados de seguro y endosos en original, como sigue:

A. Seguro de Compensación para Accidentes en el Trabajo

La Agencia proveerá un Seguro de Compensación para Accidentes en el

Trabajo como lo exige la Ley de Compensación para Accidentes en el Trabajo

del Gobierno de Puerto Rico. La Agencia también será responsable de que

todos sus subcontratistas, agentes e invitados cumplan con dicha ley.

La Agencia proveerá a la Autoridad una Certificación del Fondo del Seguro del

Estado que demuestre que el personal empleado en los trabajos contratados

está cubierto, conforme a este Contrato.

B. Seguro de Responsabilidad Patronal

La Agencia proveerá y mantendrá una Póliza de Seguro de Responsabilidad

Patronal con límites de $1,000,000 por persona en el caso de lesiones

corporales y $1,000,000 por accidente, para cubrir la responsabilidad impuesta

por Ley a la Agencia, en caso de lesiones corporales por causa de accidentes o

enfermedad, inclusive la muerte, que surjan del empleo y en el transcurso del

mismo, aparte de cualquier reclamación bajo la Ley de Compensación para

Accidentes en el Trabajo del Estado Libre Asociado de Puerto Rico.

C. Seguro de Responsabilidad Pública General

La Agencia proveerá y mantendrá una Póliza de Seguro de Responsabilidad

Pública General por un límite de $1,000,000 por ocurrencia y $1,000,000

agregado.

D. Seguro de Responsabilidad Pública para Automóviles

La Agencia proveerá y mantendrá una Póliza de Seguro de Responsabilidad

Pública para Automóviles por un límite sencillo combinado de $1,000,000 que
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cubra todos los automóviles, sean o no de su propiedad y los automóviles

alquilados.

E. Seguro de Responsabilidad Profesional

La Agencia proveerá y mantendrá un Seguro de Responsabilidad Profesional

por un límite de $1,000,000 por ocurrencia y $1,000,000 agregado.

Requisitos para las Pólizas

Las Pólizas de Seguros de Responsabilidad Pública General y Responsabilidad

Pública de Automóvil se endosarán como sigue:

Como Asegurado Adicional:

Autoridad de Energía Eléctrica de PR
Oficina de Administración de Riesgos
P.O. Box 364267
San Juan, Puerto Rico 00936-4267

En lo que respecta a su cancelación, todas las pólizas se endosarán

como sigue:

Esta Póliza no podrá ser cancelada ni podrá hacérsele cambio alguno que

cambie, límite o reduzca el seguro provisto o que cambie el nombre del

asegurado, sin que medie una notificación escrita de treinta (30) días,

evidenciada por el acuse de recibo de carta certificada a:

Autoridad de Energía Eléctrica de Puerto Rico
Administrador de Riesgos
PO Box 364267
San Juan, Puerto Rico 00936-4267

Endoso que incluya este Contrato bajo la cubierta de responsabilidad

contractual identificándolo por número, fecha y partes del Contrato.

Relevo de Subrogación a favor de la Autoridad

El incumplimiento de las Garantías o Condiciones de esta póliza por el

Asegurado, no perjudicará los derechos de la Autoridad a reclamar bajo

esta póliza (Breach of Waranties or Conditions).

DECIMASEXTA: La Agencia certifica que no recibe pago o compensación alguna

por servicios regulares prestados bajo nombramiento a otra agencia, organismo,
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corporación pública o municipio de Puerto Rico. Certifica, además, que de tener algún

contrato de consultoría con otras agencias u organismos gubernamentales, ello no

representa conflicto de intereses.

La Agencia reconoce que, en el descargo de su función profesional, tiene un deber

de lealtad completa hacia la Autoridad, lo que incluye no tener intereses adversos a

dicho organismo gubernamental. Estos intereses adversos incluyen la representación

de clientes que tengan o pudieran tener intereses encontrados con la Autoridad. Este

deber, además, incluye la obligación continua de divulgar a la Autoridad todas las

circunstancias de sus relaciones con clientes y terceras personas y cualquier interés

que pudiera influir en la Autoridad al momento de otorgar este Contrato o durante su

vigencia.

La Agencia representa intereses encontrados cuando, en beneficio de un cliente, es

su deber promover aquello a que debe oponerse en cumplimiento de sus obligaciones

Vv con otro cliente anterior, actual o potencial. Representa intereses en conflicto, además,
Q*1

cuando su conducta es descrita como tal en las normas de ética reconocidas a su

profesión o en las leyes y reglamentos del Estado Libre Asociado de Puerto Rico.

La Agencia evitará aún la apariencia de la existencia de intereses encontrados

La Agencia reconoce el poder de fiscalización del Director Ejecutivo de la Autoridad

en relación con el cumplimiento de las prohibiciones aquí contenidas. De entender que

existen o existieron intereses adversos con la Agencia, el Director Ejecutivo de la

Autoridad le notificará por escrito sus hallazgos y su intención de resolver este Contrato

en treinta (30) días. Dentro de dicho término, la Agencia, podrá solicitar una reunión al

Director Ejecutivo de la Autoridad para exponer sus argumentos a dicha determinación

de conflicto, la cual se concederá en todo caso. De no solicitarse dicha reunión en el

término mencionado o de no solucionarse satisfactoriamente la controversia durante la

reunión concedida, este Contrato quedará resuelto.

DECIMASÉPTIMA: Lo aquí acordado no limita la facultad de la Agencia de ejercer,

libremente, su profesión siempre que ello no constituya el incumplimiento con

cualesquiera de las disposiciones bajo este contrato.
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DECIMAOCTAVA: Previo a la firma del Contrato, la Agencia presentará, los

siguientes documentos o certificaciones:

1. Certificación de Radicación de Planilla expedida por el Área de Rentas Internas del

Departamento de Hacienda, en la cual conste que la Agencia rindió la misma

durante los cinco (5) años previos a la formalización del Contrato.

2. Certificación de Deuda expedida por el Departamento de Hacienda donde indique

que la Agencia no debe contribuciones al Estado Libre Asociado de Puerto Rico; o

se acogió a un plan de pagos, con cuyos términos y condiciones cumple. -

3. Certificación de Radicación de Planillas del Impuesto sobre Ventas y Uso - IVU

expedida por el Departamento de Hacienda;

4. Certificación de Deuda del Impuesto sobre Ventas y Uso - IVU expedida por el

Departamento de Hacienda;

5. Copia del Certificado de Registro de Comerciantes expedida por el Departamento

de Hacienda;

6. Certificación de Radicación de Planillas de Contribución sobre la Propiedad Mueble

de los últimos cinco años expedida por el Centro de Recaudación de Ingresos

Municipales;

7. Certificación de Deuda por Todos los Conceptos del Centro de Recaudación de

Ingresos Municipales;

8. Certificación de Registro como Patrono y de Deuda por Concepto de Seguro por

Desempleo y Seguro por Incapacidad del Departamento del Trabajo y Recursos

Humanos;

9. Certificación de Registro como Patrono y de Deuda por Concepto de Seguro

Choferil del Departamento del Trabajo y Recursos Humanos;

10. Certificación Negativa de la Administración para el Sustento de Menores (ASUME); -

11. Declaración jurada en la que la Agencia (tanto la persona natural o jurídica,

incluyendo cualquier álter ego o subsidiarias de ésta, o cualquier presidente,

vicepresidente, director, director ejecutivo, o miembro de una Junta de Oficiales o

Junta de Directores, o persona que desempeñe funciones equivalentes para la
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persona jurídica) informe si ha sido convicto o se ha declarado culpable de

cualesquiera de los delitos que enumera el Artículo 3 de la Ley 458-2000, según

enmendada, o si se encuentra bajo investigación en cualquier procedimiento

legislativo, judicial o administrativo, ya sea en Puerto Rico, Estados Unidos de

América o cualquier otro país.

La Agencia, expresamente, reconoce que la convicción o culpabilidad por

cualesquiera de los delitos que enumera la Ley 458 antes mencionada, será causa

suficiente para que la Autoridad deje sin efecto el Contrato. En cuyo caso la Agencia

tendrá que reintegrar a la autoridad toda cantidad de dinero recibida en este Contrato. --

Si cualesquiera de las Certificaciones requeridas anteriormente muestran una

deuda, y la Agencia hubiese radicado una petición para revisar o ajustar dicha deuda,

así lo certificará al momento de otorgarse el Contrato. Si la petición de revisión o ajuste

es denegada por sentencia final y firme, la Agencia proveerá inmediatamente evidencia

del pago de dicha deuda a la Autoridad; de otro modo, la Agencia acuerda que se

cancele la misma de los pagos a efectuarse en este Contrato, mediante la retención en

el origen de la cantidad correspondiente.

Expresamente, se reconoce que la presentación de todas las Certificaciones

señaladas es una condición esencial de este Contrato y de no ser correctas, en todo o

en parte las anteriores Certificaciones, será causa suficiente para que la Autoridad

pueda dejar sin efecto el mismo, y la Agencia tendrá que reintegrar a la Autoridad toda

cantidad de dinero recibida en este Contrato.

Las Certificaciones y declaración jurada anteriores se hacen formar parte del

Contrato como anejos.

DECIMANOVENA: La Autoridad y la Agencia acuerdan expresamente que ninguna

enmienda u orden de cambio que se efectúe en este Contrato, durante su vigencia, se

entenderá como una novación contractual, a menos que ambas partes pacten

específicamente lo contrario por escrito. La anterior disposición será igualmente

aplicable en aquellos casos en que la Autoridad le conceda a la Agencia una prórroga
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para el cumplimiento de alguna de sus obligaciones contraídas en este Contrato o

dispense el reclamo o exigencia de alguno de sus créditos o derechos en el mismo.

VIGÉSIMA: Este Contrato estará sujeto a, y se interpretará por las leyes del Estado

Libre Asociado de Puerto Rico. Además, las partes contratantes acuerdan

expresamente que los tribunales del Estado Libre Asociado de Puerto Rico serán

únicamente los tribunales con jurisdicción competente y exclusiva para resolver las

controversias que surjan entre ellas en relación con este Contrato y que requieran de la

intervención de la autoridad judicial para su dilucidación.

VIGÉSIMA PRIMERA: Las partes comparecientes acuerdan que sus respectivas

responsabilidades por daños y perjuicios en este Contrato serán según establecidas

por el Código Civil de Puerto Rico y la jurisprudencia del Tribunal Supremo de

Puerto Rico.

VIGÉSIMA SEGUNDA: Ninguna prestación o contraprestación objeto de este

/(
Contrato podrá exigirse hasta tanto el mismo se presente para registro en la Oficina del

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

9,0,
según enmendada (Ley 127-2004).

VIGÉSIMA TERCERA: Las partes contratantes se excusarán del cumplimiento de

sus obligaciones contractuales y no serán responsables por daños y perjuicios ni por

cualquier otro concepto, en la medida en que su incumplimiento se deba a un evento

de Fuerza Mayor. Para fines de este Contrato, Fuerza Mayor significa cualquier acto o

evento no atribuible a la culpa o negligencia y que quede fuera del control de la parte

que reclame la ocurrencia de un evento de Fuerza Mayor. Fuerza Mayor puede incluir,

pero sin limitarse a, lo siguiente: disturbios industriales, actos del enemigo público,

guerra, bloqueos, boicots, motines, insurrecciones, epidemias, terremotos, tormentas,

inundaciones, disturbios civiles, cierres patronales, fuegos, explosiones, interrupción de

servicios debido a acciones u omisiones de cualquier autoridad pública; se dispone que

estos eventos, o cualquiera otro que se reclame como uno de Fuerza Mayor, o sus

efectos, estén fuera del control y no sean consecuencia de la culpa o negligencia de la

parte que reclama la ocurrencia de un evento de Fuerza Mayor, y que dicha parte,
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dentro del término de diez (10) días, contados a partir de la ocurrencia de la alegada

Fuerza Mayor, notifique la misma por escrito a la otra parte con una descripción de los

pormenores del evento y su duración estimada. El peso de la prueba, en cuanto a si

ocurrió un evento de Fuerza Mayor o no, será de la parte que reclame que la misma

ocurrió.

VIGÉSIMA CUARTA: Durante la vigencia de este Contrato, cualquier cambio en el

ordenamiento jurídico aplicable, incluye, pero sin limitarse a aquellos de naturaleza

contributiva que provoque un aumento en los costos la Agencia al suplir los servicios

que adquirirá la Autoridad, será responsabilidad la Agencia, sin que la Autoridad venga

obligada a hacer pagos adicionales ni a pagar cantidades adicionales al precio o cánon

pactado originalmente por dichos productos o servicios.

VIGÉSIMA QUINTA: Si algún tribunal con jurisdicción competente declara alguna

de las cláusulas de este Contrato nula o inválida, ello no afectará la validez y eficacia

de las restantes cláusulas del mismo y las partes contratantes se comprometen a

cumplir con sus obligaciones bajo tales cláusulas no afectadas por la determinación

judicial de nulidad o invalidez.

VIGÉSIMA SEXTA: Cualquier notificación que deban hacerse las partes

contratantes, en conformidad con el Contrato, se enviará por escrito y se entenderá que

la misma fue efectiva al momento de su entrega personal o por correo a las siguientes

direcciones:

A la Autoridad: Autoridad de Energía Eléctrica de Puerto Rico
PO Box 364267
San Juan, Puerto Rico 00936-4267

Atención: Ricardo Luis Ramos Rodríguez
Director Ejecutivo

A La Agencia: Key Integrated Solutions, Inc. (KIS)
PO Box 11885
San Juan PR 00922-1885

VIGÉSIMA SÉPTIMA: La Agencia se compromete a cumplir con las disposiciones

de la Ley 84-2002, según enmendada, mediante la cual se establece el Código de Ética

para Contratistas, Suplidores y Solicitantes de Incentivos Económicos de las Agencias

Ejecutivas del Estado Libre Asociado de Puerto Rico.
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VIGÉSIMA OCTAVA: La Agencia certifica que, al momento de otorgar este

Contrato, no ha sido convicto por delitos contra la integridad pública o malversación de

fondos públicos. Además, certifica que no se ha declarado culpable por la comisión de

los delitos antes mencionados ni en los Tribunales del Estado Libre Asociado de

Puerto Rico ni en los Tribunales de los Estados Unidos de América.

----VIGÉSIMA NOVENA: En conformidad con las disposiciones de la Carta

Circular 141-17, Procedimiento para la Autorización Previa de Contratos de Servicios

Profesionales o Comprados en Exceso de Diez Mil Dólares ($10,000), se incorporan las

siguientes cláusulas mandatorias en este Contrato:

a. Cláusula de servicios interagenciales: Ambas partes contratantes reconocen y

acceden a que los servicios contratados podrán ser brindados a cualquier

entidad de la Rama Ejecutiva con la cual la entidad contratante realice un

acuerdo interagencial o por disposición directa de la Secretaría de la

Gobernación. Estos servicios se realizarán bajo los mismos términos y

condiciones en cuanto a horas de trabajo y compensación consignados en este

contrato. Para efectos de esta cláusula, el término "entidad de la Rama

Ejecutiva" incluye a todas las agencias del Gobierno de Puerto Rico, así como a

las instrumentalidades y corporaciones públicas y a la Oficina del Gobernador. -

b. Cláusula de terminación: La Secretaría de la Gobernación tendrá la facultad

para dar por terminado el presente contrato en cualquier momento.

TRIGÉSIMA: La Agencia prestará los servicios a rendirse en este Contrato, de

acuerdo con la mejor práctica de servicios profesionales de esta naturaleza. La

Agencia garantiza que está capacitado y tiene la experiencia necesaria para realizar

los trabajos y brindar los servicios que se le requerirán bajo este Contrato. La Agencia

garantiza, además, que los servicios que serán provistos bajo este Contrato serán

apropiados para los fines y propósitos para los que son requeridos. Si la Autoridad

determinase que alguno de los servicios prestados por la Agencia no cumple con la

garantía especificada anteriormente o que la Agencia incurrió en algún error al obtener

los datos o información técnica necesaria, será responsabilidad de la Agencia rehacer




