
ESTADO LIBRE ASOCIADO DE PUERTO RICO 

Autoridad de Energfa Electrica de Puerto Rico 

Ing. Javier A. Quintana Mendez 
Director Ejecutivo 

9 de j u n i o de 2016 

Sr. Oneill Gonzalez Bernos 
Presidente 
O'Neill Security & Consultant Services, Inc 
PO Box 1057 
Guayama, Puerto Rico 00785 

Estimado senor Gonzalez Bernos: 

. Nos referimos al Contrato Q-040308, otorgado el 24 de junio de 2013 entre la 
Autoridad de Energfa Electrica (Autoridad) y O'Neill Security & Consultant Services, Inc. 
(Contratista) y, posteriormente, renovado en dos ocasiones por un ano adicional, para 
la prestacion de los servicios de vigilancia y proteccion en la Region Caguas-Carolina. 
Dicho Contrato se renovo el 24 de junio de 2015 y vence el 23 de junio de 2016. 

Conforme con la clausula dos del Contrato, este podra renovarse, a opcion de la 
Autoridad, por tres periodos adicionales de un ano cada uno, bajo los mism'os terminos 
y condiciones. 

Por lo tanto, le notificamos la renovacion del Contrato por un ano adicional, 
desde el 24 de junio de 2016 hasta el 23 de junio de 2017. 

En caso de cualquier pregunta, puede comunicarse con el senor Juan Carlos 
Santaella Marchan, Gerente del Departamento de Administracion de Contratos, 
Operaciones de Seguridad y Servicios Tecnicos, por el (787) 521-3431. 

APARTADO 364267 SAN JUAN, PUERTO RICO 00936-4267 TELEFONO: (787) 521-4666 TELEFAX: (787) 521-4665 
"Somos un patrono con igualdad de oportunidades en el empieo y no discriminamos por razon de raza, color, sexo, edad, origen social o nacional, condicion social 

afiliacion politica, ideas pollticas o religiosas; por ser vtctima o ser percibida(o) como vi'ctima de violencia domestica, agresion sexual o acecho, sin importar estado civil 
orientacion sexual, identidad de genero o estatus migratorio; por impedimento fisico, mental o ambos, por condicion de veterano(a) o por informacion genetica." 
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