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-COMPARECEN-

DE UNA PARTE: La Autoridad de Energia Electrica de Puerto Rico (Autoridad), 

una corporacion publica y entidad gubernamental del Estado Libre Asociado de 

Puerto Rico, creada por fa Ley 83 del 2 de mayo de 1941, segun enmendada, 

representada en este acto por su director ejecutivo, ingeniero Juan Francisco Alicea 

Flores, mayor de edad, casado y vecino de Caguas, Puerto Rico. ~ 

DE LA OTRA PARTE: Quality for Business Success, LLC. (QBS), una corporacion 

creada y existente bajo las leyes del Estado Libre Asociado de Puerto Rico, autorizada 

a hacer negocios en Puerto Rico, representada en este acto por su presidente senor 

Ulises Pabon Marrero, Sepulveda, mayor de edad, casado y vecino de 

San Juan, Puerto Rico. 

-—Las partes comparecientes convienen, entre si, un contrato de servicios 

profesionaies, ei cual llevan a cabo de acuerdo con ios siguientes: 

-TERMINOSYCONDICIONES 

PRiMERO: La Autoridad ha iniciado un proceso de restructuracion en sus 

componentes tecnicos, financieros y organizativos. A ios fines de llevar a cabo dicho 

proceso de forma adecuada y estructurada, la Autoridad contratara y QBS realizara 

varios trabajos con el objetivo de reestructurar la composicion organizacional de la 

Autoridad. Durante y iuego de ello, QBS desarrollara un proceso de cambio cultural 

que faciiitara la implementacion de Ios cambios que resulten de dicha reestructuracion.-

—SEGUNDO: Segun surge de ia propuesta del 25 de marzo de 2014 presentada por 

QBS, !os trabajos se dividiran en dos partes principales: 1) Mejoramiento de la 

estructura organizacional de la Autoridad; 2) Proceso de cambio cultural para la 

transicion de las transformaciones de la Autoridad. Conforme a la propuesta, Ios 

referidos trabajos seran realizados por etapas segun se indica mas adelante en este 

Contrato. (La propuesta del 25 de marzo de 2014 (Propuesta) de la compania QBS se 

hace formar parte de este Contrato.) 
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TERCERO: Como parte de las estrategias para llevar a cabo Ios trabajos objeto de 

este Contrato, QBS procurara la participacion de Ios directores, supervisores y 

empleados de la Autoridad. Asimismo, establecera un equipo timon para orientar y 

monitorear las actividades y Ios equipos tecnicos necesarios en las areas adecuadas 

de la Autoridad. Se estabiece, ademas, que QBS mantendra la informacion que se le 

provea, genere u obtenga como consecuencia directa o indirecta, de Ios trabajos 

contratados bajo estricta confidencialidad, de acuerdo con las estrategias y planes de 

accion a seguir.-

CUARTO: El trabajo a realizarse por QBS, segun su propuesta, contemplara la 

apertura necesaria para incluir Ios probables escenarios de future para la Autoridad. 

Asimismo, como parte de sus trabajos QBS mantendra contacto e interaccion con otras 

personas u organizaciones internas o externas que desarrollen acciones para la 

transform a cion de la Autoridad. Todos Ios resultados obtenidos en forma intermedia en 

el proceso se daran a conocer a aquellos funcionarios o empleados que la Autoridad 

designe para mantener una comunicacion efectiva y adecuada. 

QUINTO: Conforme a la Parte IV. Componentes de Trabajo de ia Propuesta ios 

trabajos requeridos se dividiran por etapas en las cuales QBS realizara lo siguiente: 

1. Mejoramiento de la estructura organizacional de la Autoridad: 

Etapas 

Evaluacion 

Montaje 

Disedo 

Actividades 

• Establecer el alcance y Ios objetivos 
precisos. 

• Precisar Ios recursos internos y externos que 
participan. 

• Entrevistar individualmente a Ios 
"stakeholders" principales de la iniciativa. 

" Entrevistar a una muestra de la organizacion. 
• Crear un equipo de rediseno organizacional. 
• Desarrollar un plan maestro de actividades, 

responsabilidades y fechas. 
• Precisar las metas de transformacion, 

economias y el caso de negocio. 
• Analizar ia presente estructura 

organizacional. 
• Precisar Ios requisites de entrada y de salida 

del nuevo diseno. 
• Identificar todas las oportunidades para 

integrar, consolidar estructuras. 



Contrato de Servicios Profesionaies- Quality for Business Success, inc. 
Pagina 3 

Validacidn 

Implementacion 

• Producir un modeio de estructuras de apoyo 
y de integracion. 

• Definir Ios perfiles para roles y puestos 
criticos. 

» Clarificar posiciones criticas a ser suplidas y 
posibles planes de sucesion. 

» Establecer disenos para escenarios 
alternatives segun desarrollos de la 
Autoridad. 

• Discutir Ios nuevos modeios de organizacion 
con Ios "stakeholders" y "duefios" (Autoridad) 
de procesos criticos para aprobacion. 

• Modificar Ios modeios en Ios aspectos que se 
justifique. 

• Conciliar Ios modeios con perfiles de 
incumbentes o disponibilidad en el mercado. 

• Desarrollar un plan maestro de 
implementacion en fases. 

• Desarrollar e implementar un plan de 
educacion y adiestramiento. 

• Ejecutar Ios cambios a la estructura segun el 
diseno de puestos. 

• Precisar Ios riesgos potenciales e 
implementar medidas de mitigacion. 

• Instituir la medicion y las revisiones 
gerenciales. 

• Corregir problemas emergentes. 

2. Proceso de cambio cultural para ia transicion de las transformaciones de la 
Autoridad: 

Etapas 

Valoracion de "stakeholders" y 
Planificacion 

Manejo de la comunicacion 

Capacitacion sobre manejo del 
cambio 

Apoyo en el manejo del cambio en 
diferentes areas de la Autoridad 

Actividades 

• Establecer alcance y objetivos de la 
intervencion. 

• Entrevistar individualmente a "stakeholders" 
claves para la Autoridad en su proceso de 
transformacion. 

• Desarrollar un plan de manejo del cambio 
cultural para la transici6n. 

• Crear un equipo de comunicacion 
organizacional para la transformacion. 

• Desarrollar un plan de comunicacion. 
• Apoyar la implementacion de acciones 

comunicacionales acordes con Ios avances y 
desarrollos de la transformacion. 

• Capacitacion a nivel directivo central y por 
Regiones. 

• Capacitacion por areas tecnicas y de apoyo, 
y regiones. 

• Realizar informes para retroalimentacion de 
la comunicacion. 

• Participacibn en foros de decision de la 
Autoridad para apoyar estrategias de cambio. 

» Intervencion en acciones meritorias segun 
situaciones observadas. 
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SEXTO: De acuerdo con Ios terminos y condiciones de este Contrato, la Autoridad 

pagara a QBS por sus servicios a razon de cien dolares ($100) por hora-recurso. 

No obstante, se dispone que la facturacion total no excedera de ciento setenta y seis 

mil dolares ochocientos ($176,800) durante ia vigencia del Contrato. Todos Ios 

desembolsos efectuados por la Autoridad a base de las disposiciones de este Contrato 

se pagaran de la cuenta 01-4019-92307-556-619. 

—SlrPTIMO: La Autoridad rembolsara a! QBS aquellos gastos extra ordinaries que 

fuesen necesarios y en que este incurra, se entiende que, antes de que QBS incurra en 

cualquier tipo de gasto extraordinario, notificara a la Autoridad su intencion y la 

necesidad del gasto y la Autoridad determinar^ si aprueba el mismo. La aprobacion 

previa que corresponda se concedera por escrito. Por gastos extraordinarios se 

entienden: viajes, estadlas en hoteles, moteles u otro establecimiento de similar 

naturaleza, alquiler de automoviies u otro vehiculo de motor, alquiler de equipo, 

contratacion de servicios, tales como: traductores, taquigrafos y otros, al igual que 

aquellos gastos que se incurren frecuentemente y regularmente en reiaci6n con Ios 

servicios que se prestaran en este Contrato. No se rembolsaran gastos de viajes o de 

representacion que se incurran en la zona metropolitana de San Juan. Aquellos gastos 

que sean reembolsables se realizaran de acuerdo con tarifa economica. 

QBS facturara al costo Ios gastos miscelaneos esenciales para llevar a cabo cada 

asignacion de trabajo, tales como: llamadas telefonicas de larga distancia, 

reproduccion, sellos, edicion de informes y copias, dibujos, telefax. Dichos costos 

estaran incluidos en el monto total del Contrato.-

—OCTAVO: QBS debe guardar copia de todos Ios documentos o aquellos 

resumenes que resulten demostrativos del tiempo invertido en el trabajo y de Ios gastos 

incurridos con Ios cuales respalda su factura. Estos documentos estaran disponibles 

para ser exam in ados por auditores internos o externos de la Autoridad. 

— Q B S enviara sus facturas por el trabajo realizado, dentro de Ios primeros treinta 

(30) dias del mes siguiente al mes que fueron realizados. La factura estara certificada 

y contendra una descripcidn detaiiada de Ios servicios rendidos, contendra un desglose 
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de toda actividad por horas y una detaiiada descripcion de ios desembolsos y gastos 

reembolsables. La factura estara acompanada de Ios documentos que evidencian el 

gasto o servicio rendido. 

Cuando se solicite el rembolso de algun gasto extraordinarlo incurrido, se acompanara 

copia de ia autorizacion concedida para incurrir en tal gasto. 

—Todas las facturas enviadas por QBS contaran con la aprobaci6n de la Autoridad 

antes de procesarse para pago. El mismo se efectuara dentro de Ios 

treinta (30) dfas posteriores a la fecha de aprobacion. 

— L a Directora de Recursos Humanos y Asuntos Laborales o sus representantes 

autorizados verificaran la correccion de la factura y certificaran que ei trabajo se realizd 

en conformidad con el Contrato. 

—Toda factura enviada por QBS debe incluir la siguiente Certificacion para poder 

proceder con el pago de la misma. Aquefla factura que no contenga la Certificacion no 

se procesara para pago. 

Certificacion de Ausencia de Interes: 

C / F Bajo pena de nulidad absoluta, certifico que ningun(a) empleado(a), funcionario 
o director de ia Autoridad de Energia Electrica es parte o tiene algun interes en 
las ganancias o beneficios producto del Contrato objeto de esta factura y de ser 
parte o tener interes en las ganancias o beneficios producto del Contrato medio 
una dispensa previa. Certifico, ademas, que la unica consideracion para 
suministrar Ios servicios objeto del Contrato es el pago acordado con el 
representante autorizado de la Autoridad de Energia Electrica. 

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

Firma representante de QBS 
Nombre en letra de moide 

—NOVENO: QBS debera 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. Ademas, deber£ informar Ios trabajos realizados pendientes de facturar. 

—D^CIMO: Todas fas actividades de QBS, en relacion con Ios terminos y 

condiciones de este Contrato, se coordinaran a traves de la Directora de Recursos 

Humanos y Asuntos Laborales de la Autoridad o de la persona en quien esta delegue.-
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UNDECIMO; Al final de cada mes, QBS enviara a la Directora de Recursos 

Humanos y Asuntos Laborales de la Autoridad, a petici6n de esta, un informe donde 

detalle ei plan de trabajo para ei mes entrante, que incluya el ndmero estimado de 

horas en que se realizara el trabajo. •• 

DUODECIMO: Ninguna prestacion o contraprestacion objeto de este Contrato 

podrei exigirse hasta tanto el mismo se haya presentado para registro en la Oficina del 

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

enmendada. 

—DECIMOPRIMERO: Este Contrato estara vigente por el termino de (1) ano contado 

a partir de ia fecha de su otorgamiento. 

—DECIMOSEGUNDO: No obstante lo dispuesto en este Contrato en cuanto a ia 

vigencia o duracion del mismo, la Autoridad podra, en cualquier momento, terminar, 

cancelar o acelerar su vencimiento mediante notificacion a QBS hecha con, por lo 

menos, treinta (30) dias de anticipacion, cuando, a juicio de la Autoridad, responda a 

sus mejores intereses. Se dispone que, en caso de que QBS incumpla con alguna de 

sus obligaciones en este Contrato, la Autoridad podra decretar la terminacion, 

cancelacion o resolucion inmediata del mismo sin necesidad de notificacion previa. 

El ejercicio del derecho de terminar, cancelar o resoiver este Contrato no se entendera 

que constituye una renuncia de la Autoridad a cualesquiera remedies adicionales 

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

obligacionescontractualesdeQBS. 

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

segun dispuesto anteriormente, QBS tendr£ derecho solamente a que se le compense 

por Ios trabajos realizados hasta e! momento de la terminacion, cancelacion o 

aceieracion del Contrato, en proporcion a la tarifa mencionada en este Contrato. 

-—DECIMOTERCERO: QBS se considerara como un contratista independiente para 

propositos de este Contrato, y todas las personas contratadas por 61 se consideraran 

como empleados o agentes de QBS y no como empleados o agentes de la Autoridad. 

QBS, por su condicion de contratista independiente, no tendra derecho a iicencias por 
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enfermedad, beneficios por la Corporacion del Fondo del Seguro del Estado, 

vacaciones, sistema de retire, ni disfrutara de otros beneficios marginaies concedidos 

por la Autoridad a sus empleados. 

—D^CIMOCUARTO: QBS acuerda relevar y exonerar de responsabilidad e 

indemnizar a la Autoridad por Ios gastos y costos de cualquier naturaleza (inciuye 

honorarios de abogado) en que este incurra y surjan en relacion con reclamaciones de 

terceras personas por dafios personales o muerte, o por danos a la propiedad que 

hayan ocurrido por acciones u omisiones del consultor en el cumplimiento o 

incumplimiento de sus obligaciones en este Contrato. 

DECIMOQUINTO: Las partes comparecientes acuerdan que sus respectivas 

responsabilidades por dafios y perjuicios en este Contrato seran segtin establecidas 

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

P uerto Rico. 

DECIMOSEXTO: QBS presentara, previo a la firma del Contrato, Ios siguientes 

documentos o certificacion es: 

1. Certificacion de No Deuda expedida por el Departamento de Hacienda donde 

indique que no adeuda contribuciones al Estado Libre Asociado de Puerto Rico; o 

se acogio a un plan de pagos con cuyos terminos y condiciones cumple. 

2. Certificacion de Radicacion de Planilla, expedida por el Departamento de Hacienda, 

en la cual conste que el consultor rindio ia misma durante Ios cinco (5) ahos previos 

a la formalizacion del Contrato.--

3. Certificacion de Radicacion de Planillas de Contribucion sobre la Propiedad Mueble 

en la cual conste que el contratista rindio planilla durante ios Liltimos cinco (5) anos 

previos a la formalizacion del Contrato. 

4. Certificacion de Deuda Por Todos Ios Conceptos en la cual conste que el contratista 

no tiene deuda por ninguno de Ios conceptos con el Centre de Recaudaciones de 

Ingresos Municipales (CRIM).— 
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5. Certificacion de Radicacion de Planillas del Impuesto sobre Ventas y Uso-IVU en ia 

cual conste que el contratista ha cumplido su obligacion de rendir la planilla mensual 

del impuesto sobre ventas y uso. 

6. Certificacion de Deuda del Impuesto sobre Ventas y Uso-IVU en el cual conste si el 

contratista tiene o no deudas con el Departamento de Hacienda por concepto del 

impuesto sobre ventas y uso. ~ 

7. Copia del Certificado de Registro de Comerciantes. El mismo sera la autorizacion 

para que el comerciante pueda hacer negocios en Puerto Rico y confirmara su 

obligacion o no como agente retenedor del IVU, y de ser agente retenedor, su 

obligacion de radicacion de planillas mensuales del IVU. Si es un comerciante 

recien incorporado y no posee el mismo al momento de ser contratado, presentar& 

la copia del formulario de solicitud y lo entregara en un termino que no excedera de 

sesenta (60) dias calendarios siguientes a la fecha en que se formalice el contrato.--

8. Certificacion expedida por el Departamento del Trabajo y Recursos Humanos de 

Puerto Rico, en la cual conste que pago las contribuciones de seguro por 

desempleo, de incapacidad temporal y de seguro social para choferes (la que 

aplique); o se acogio a un plan de pagos, con cuyos terminos y condiciones 

cumple. 

9. Certificacion de Estado de Cumplimiento como Patrono emitida por la 

Administracion de Sustento de Menores (ASUME). 

lO.Declaracion Jurada en la que QBS informe si alguno de sus oficiales, directores, 

accionistas, socios, afiliadas, subsidiarias o alter ego del mismo, ha sido convicto o 

se ha declarado culpable de cualesquiera de Ios delitos que enumere la Ley 458-

2000, segun enmendada, o si se encuentra bajo investigacion en cualquier 

procedimiento legisiativo, judicial o administratrivo. 

De igual forma informara si este o alguno de sus oficiales, directores, accionistas, 

socios, afiliadas, subsidiarias o alter ego de la misma ha sido convicto o se ha 

declarado culpable de delitos constitutivos de fraude o malversacion de fondos 

piiblicos en la jurisdiccion federal, de Ios estados o territories de Ios Estados Unidos 
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de America o de cualquier otro pais, por delitos cuyos elementos constitutivos sean 

equivalentes a Ios de cualquier delito de fraude o malversaci6n de fondos publicos, 

segun estos se establecen en las leyes del Estado Libre Asociado de Puerto Rico.— 

QBS, expresamente, reconoce que la conviccion o culpabilidad por cualesquiera de 

Ios delitos que enumere la Ley 458, ya sea por parte de QBS o de cualesquiera de 

sus oficiales, directores, accionistas, socios, afiliadas, subsidiarias o alter ego, sera 

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

QBS tendra que reintegrar a la Autoridad toda cantidad de dinero recibida en este 

contrato. — 

11. Certificacion de Buena Pro (Good Standing) en la cual conste que la corporacion 

cumplio con enviar sus informes corporativos anuales ai Departamento de Estado y 

esta al dia en sus asuntos con el mismo. 

12. Certificado de Existencia o Certificacion de Autorizaci6n para hacer Negocios en 

Puerto Rico. 

-En aquellos casos en que se autorice ia subcontratacion de alguno de Ios servicios 

objeto del Contrato, QBS sera responsabie de requerir que Ios subcontratistas cumplan 

con las certificaciones y declaracion jurada anteriores y notificara de ello a la 

Autoridad.—~ 

Si cualesquiera de las Certificaciones requeridas anteriormente muestran una 

deuda y QBS hubiese presentado una peticion para revisar o ajustar dicha deuda, asi 

lo certificara al momento de otorgarse el Contrato. Si la peticion de revision o ajuste es 

denegada por sentencia final y firme, QBS proveera, inmediatamente, evidencia del 

pago de dicha deuda a la Autoridad; de otro modo, QBS acuerda que se cancele la 

misma de Ios pagos a efectuarse en este Contrato. 

-—Expresamente, se reconoce que la presentacion de todas las certificaciones y 

declaracion jurada anteriormente senaladas es una condicion esencial de este Contrato 

y de no ser correctas, en todo o en parte, las mismas, ello sera causa suficiente para 

que la Autoridad pueda dejar sin efecto el mismo y QBS tendra que reintegrar a la 

Autoridad toda cantidad de dinero recibida en este Contrato. 
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— L a s Certificaciones y declaracion jurada anteriores se hacen formar parte del 

Contrato como anejos. 

—DECiMOSEPTIMO: QBS acuerda no divulgar, revelar, transferir, duplicar o de 

alguna manera reproducir, o permitir a terceras, sus agentes, empleados o 

subcontratistas y sus respectivos agentes o empleados, informacion sobre 

funcionamiento interno, ya sea de naturaleza tecnica u operacional de la Autoridad que 

obtenga, produzca o genere como resuitado de esta relacion contractual, salvo que la 

Autoridad lo solicite o permita expresamente por escrito, Todo trabajo que produzca 

QBS como resuitado de las tareas asignadas en este Contrato, pertenecera a ia 

Autoridad. Una vez terminado cada trabajo, QBS entregara a ia Autoridad todos Ios 

documentos que hayan sido requeridos por la Autoridad.— — 

—DECIMOCTAVO: Este Contrato estara sujeto a y se interpretara por las leyes del 

Estado Libre Asociado de Puerto Rico. Ademas, las partes contratantes acuerdan que 

Ios tribunales del Estado Libre Asociado de Puerto Rico seran Ios unicos tribunales con 

jurisdiccion competente y exclusiva para resoiver las controversias que surjan y que 

requieran de la intervencion de la autoridad judicial para su diiucidacion. 

—DECIMONOVENO: QBS certifica que no recibe pago o compensacion alguna por 

servicios regulares prestados bajo nombramiento a otra agenda, organismo, 

corporacion publica o municipio de Puerto Rico. Certifica, ademas, que de tener algun 

contrato de consultoria con otras agendas u organismos gubernamentales, ello no 

representa conflictode intereses. 

— Q B S reconoce que, en el descargo de su funcion profesional, tiene un deber de 

lealtad hacia la Autoridad, lo que inciuye no tener intereses adversos. Esto, inciuye la 

representacion de clientes que tengan o pudieran tener intereses encontrados con la 

Autoridad. Este deber, inciuye la obligacion continua de divulgar a la Autoridad todas 

las circunstancias de sus relaciones con clientes y terceras personas y cualquier interes 

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

vigencia. 
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QBS representa intereses encontrados cuando, en beneficio de un cliente, es su 

deber promover aquello a que debe oponerse en cumplimiento con sus obligaciones 

con otro cliente anterior, actual o potenciai. Representa intereses en conflicto, ademas, 

cuando su conducta se describe como tal en las normas de etica de su profesion o en 

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

— E n contratos con sociedades o firmas, constituira una violacion de esta prohibicion 

que alguno de sus directores, asociados o empleados incurra en esta conducta. 

— Q B S evitara aun la apariencia de la existencia de conflicto de intereses. 

QBS reconoce el poder de fiscalizacion del director ejecutivo de la Autoridad en 

relaci6n con el cumplimiento de estas prohibiciones. De entender que existen o 

existieron intereses adversos con QBS, el director ejecutivo de la Autoridad le notificara 

por escrito sus hallazgos y su intencion de resoiver este Contrato en treinta (30) dias. 

Dentro de dicho termino, QBS podra soiicitar una reunion al director ejecutivo para 

exponer sus argumentos a dicha determinacion de conflicto, la cual se concedera en 

todo caso. De no soiicitar dicha reunion en el termino mencionado o de no 

soiucionarse satisfactoriamente la controversia durante la reunion, este Contrato 

quedara resuelto. 

VIGEiSIMO: QBS no subcontratara ni cedera Ios derechos adquiridos u 

obligaciones contraidas bajo este Contrato, excepto que la Autoridad asi lo autorice por 

escrito. Se dispone que ninguna subcontratacion se considerara para autorizacion por 

parte de la Autoridad, salvo en el caso de que se cumplan, entre otros, Ios siguientes 

requisites: (1) que QBS le entregue a la Autoridad copia del subcontrato con no menos 

de treinta (30) dias de anticipacion a la fecha propuesta para el comienzo de la 

efectividad del subcontrato; (2) que el subcontrato incluya, como condicion para su 

validez y eficacia, el derecho de la Autoridad de subrogarse, o asumir la posicion de 

QBS, dentro del subcontrato, en caso de que la Autoridad declare a QBS en violacion o 

incumplimiento de cualesquiera de Ios terminos y condiciones del Contrato; (3) que el 

subcontrato incluya, como condicion para su validez y eficacia, una clausula que 

obligue al subcontratista a cumpiir con las mismas obligaciones, terminos o condiciones 
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que se refieran exclusivamente a porciones del trabajo o servicios del Contrato no 

incluidos en el subcontrato. — 

—~V1G£SIM0 PRIMERO: Si algun tribunal con jurisdiccion competente declara 

alguna de las clausulas de este Contrato nula o invaiida, ello no afectara la validez y 

eficacia de las restantes clausulas. Las partes contratantes se comprometen a cumpiir 

con las obligaciones no afectadas por la determinacion judicial de nulidad o invalidez.— 

—-VIGESIMO SEGUNDO: La Autoridad retendra a QBS el equivalente al siete por 

ciento (7%) de todo pago por servicios prestados que se efectue en este Contrato, en 

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

Ley 1-2011, seccion 1062.03, segtin enmendada. No obstante, se dispone que la 

retencion a efectuarse por la Autoridad bajo las disposiciones de esta clausula podria 

aumentar a: veinte por ciento (20%) en caso que QBS fuera un individuo no residente 

y ciudadano de Ios Estados Unidos, en conformidad con el C6digo de Rentas Internas 

para un Nuevo Puerto Rico de 2011, seccion 1062.08; o un veintinueve por ciento 

(29%) en caso que QBS fuera un individuo no residente y no ciudadano de ios Estados 

Unidos; o una corporacion o sociedad extranjera no dedicada a industria 

o negocio en Puerto Rico, en conformidad con el Codigo de Rentas Internas para un 

Nuevo Puerto Rico de 2011, seccion 1062.08. 

— S i el Departamento de Hacienda emite un Certificado de Relevo a favor de QBS, es 

responsabilidad de este enviar copia a la Autoridad para cada ano natural; de lo 

contrario, Ios pagos seguiran sujetos a la retencion en el origen. Toda factura debe 

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

sujetas a retencion y evitar descuentos indebidos. 

—VIGESIMO TERCERO: La Autoridad retendra a QBS el equivalente al uno punto 

cinco por ciento (1.5%) de todo pago por servicios prestados que se haga bajo este 

Contrato, en conformidad con el Articulo 1 de la Ley Num. 48-2013, por concepto de 

Aportacion Especial. No obstante, se excluyen de dicha aportacion especial las pautas 

en medios, gastos reembolsables y el costo de equipos o materiales. 

VIGESIMO CUARTO: Si durante la vigencia del Contrato, QBS interesa ceder ia 
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cantidad, vencida o a pagar, a que tiene derecho bajo el mismo, notificara dicha cesion 

de fondos a la Autoridad, en conformidad con las disposiciones de la Ley 21-2012. 

Dicha notificacion tendra que indicar claramente, entre otras cosas, Ios derechos 

cedidos (contrato bajo el cual se hace la cesion de fondos, cuantia de Ios fondos 

cedidos y Ios datos especificos y completes del cesionario {nombre complete de ia 

persona natural o juridica, circunstancias personales o corporativas, direccion y 

cualquier otra informacion de contacto). 

QBS reconoce y acepta que ia Autoridad descontara de Ios pagos, cedidos o no, objeto 

de este Contrato, cualquier cantidad que este le adeude y, ademas, tendra derecho a 

retener Ios mismos si QBS no cumple con sus obligaciones y responsabilidades bajo el 

Contrato, o existe alguna reclamacion por garantia o defectos en Ios bienes suplidos o 

ios servicios rendidos. 

QBS reconoce y acepta que la obligacion de pago de la Autoridad, bajo cualquier 

cesion de fondos, cesara cuando pague las cantidades pendientes al amparo del 

Contrato o se cumpla con Ios pagos de la cesion de fondos, que nunca excederan la 

cuantia a que tiene derecho QBS en ei presente Contrato. 

QBS, con la notificacion de la cesion de fondos, remitira a la Autoridad el pago de 

doscientos dolares ($200), mediante cheque de gerente o giro postal a nombre de la 

Autoridad, por gastos administrativos para el tramite de la misma. 

VIGESIMO QUINTO: Cualquier notificacion sera en conformidad con el Contrato, 

se enviara por escrito y se entendera que la misma es efectiva al momento de su 

entrega personal o por correo a las siguientes direcciones: 

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

Atencion: Ing. Juan Francisco Alicea Flores 
Director Ejecutivo 

Al Consultor: Quality for Business Success, Inc. 
MCS Plaza Suite 1210, #255 Ave. Ponce de Le6n 
San Juan, Puerto Rico 00917 

Atencion: Ulises Pabon Marrero 
Presidente 
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—VIGESIMO SEXTO: Durante la vigencia de este Contrato, cualquier cambio en el 

ordenamiento jurfdico aplicable que se incluya, pero sin limitarse a aquellos de 

naturaleza contributiva que provoque un aumento en Ios costos al suplir Ios servicios 

que adquirira la Autoridad, sera responsabilidad de QBS, sin que se obligue la 

Autoridad a hacer pagos adicionales al precio o canon pactado por dichos servicios. 

—VIGESIMO SEPTIMO: La Autoridad y QBS acuerdan que ninguna enmienda u 

orden de cambio que se efectue en este Contrato, durante su vigencia, se entendera 

como una novacion contractual, a menos que ambas partes pacten lo contrario por 

escrito. La anterior disposicion sera igualmente aplicable en aquellos casos en que ia 

Autoridad le conceda a QBS una prorroga para el cumplimiento de alguna de sus 

obligaciones en este Contrato o dispense el reclamo o exigencia de alguno de sus 

creditos o derechos en el mismo. 

-VIGESIMO OCTAVO: QBS obtendra y mantendra en vigor, durante la vigencia de 

estos servicios, poiizas de seguros que cubran sus actividades contractuales, 

refrendadas en Puerto Rico, y a tales efectos, proveera certificados de seguros y 

endosos en original, como sigue: — 

A. Seguro de Compensacion por Accidentes en el Trabajo: 

QBS proveera un Seguro de Compensacion por Accidentes en el Trabajo, como lo 

exige la Ley de Compensacion para Accidentes en el Trabajo del Estado Libre 

Asociado de Puerto Rico. 

QBS tambten sera responsabie de que todos sus subcontratistas, agentes e 

invitados cumplan con dicha Ley de Compensacion por Accidentes en el Trabajo. 

QBS proveera a la Autoridad un Certificado del Fondo del Seguro por Estado que 

muestre que el personal empleado en Ios trabajos contratados esta cubierto por el 

Seguro de Compensacion por Accidentes en el Trabajo. 

B. Seguro de Responsabilidad PCiblica General Comercial 

QBS proveera un Seguro de Responsabilidad Publica General Comercial con un 

lirniie de $1,000,000 por ocurrencia y $1,000,000 agregado. 
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C. Seguro de Responsabilidad Pubiica de Automovii 

QBS proveera un Seguro de Responsabilidad Publica de Automovii con un limite 

senciilo combinado de $1,000,000 que cubra Ios automoviies, sean o no sean de su 

propiedad y Ios automoviies alquilados, que se utilicen para estos servicios. 

D. Seguro de Responsabjlidad, patronal 

QBS proveera un Seguro de Responsabilidad Patronal con un limite de $1,000,000 

por empleado y $1,000,000 por accidentes para cubrir la responsabilidad impuesta 

por Ley a QBS 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 reclamacion bajo la Ley de Compensacion para 

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

E. Seouro de Responsabilidad Profesional 

QBS proveera u Seguro de Responsabilidad Profesional con Iimites de $1,000,000 

por reclamacion y $1,000,000 de agregado. 

Las poiizas antes mencionadas, excepto ei Seguro de Compensacion por Accidentes 

en el Trabajo y el Seguro de Responsabilidad Profesional, incluiran Ios siguientes 

endosos: 

1. Como "asegurado adicional": •• 

Autoridad de Energia Electrica 
Oficina de Administracion de Riesgos 
P.O. Box 364267 
San Juan, PR 00936-4267 

2. Notificaci6n de cancelacion o no renovacion con treinta dias (30) de anticipacion y 
acuse de recibo a la anterior direccion. 

3. Endoso contractual identificado con una descripcion de Ios servicios a rendirse bajo 
este Contrato, incluyendo numero del mismo. 

4. Relevo de Subrogacion a favor de la Autoridad (Subrogation Waiver). 

5. Endoso de Incumplimiento de Garantias o Condiciones de las poiizas (Breach of 
Warranties). El mismo debera leer asi: 

"El Incumplimiento de las Garantias o Condiciones de esta p6liza por Asegurado, no 
perjudicara Ios derechos de ia Autoridad o reclamar bajo esta poiizas."- en Espanol 

o 
"The Breach of any of the Warranties o Conditions in this policy by the Insured shall 
not prejudice PREPA'S rights under this policy."- en Ingles 
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VIGESIMO NOVENO: QBS prestara Ios servicios a rendirse en este Contrato de 

acuerdo con la mejor practica de servicios profesionaies de esta naturaleza. 

QBS garantiza que posee la capacidad para brindar Ios servicios que se le requeriran 

en este Contrato. QBS garantiza, ademas, que Ios servicios que seran provistos en el 

mismo seran apropiados para ios fines y propositos para Ios que son requeridos. 

—TRIGirSIMO: Las partes contratantes se excusaran del cumplimiento de sus 

obligaciones contractuales y no seran responsables por danos 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 publico, 

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

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

servicios debido a acciones u omisiones de cualquier autoridad pubiica y el 

incumplimiento de cualquier subcontratista; se dispone que estos eventos, o cualquiera 

otro que se reclame como uno de Fuerza Mayor, o sus efectos, esten fuera del control 

y no sean consecuencia de la culpa o negligencia de la parte que reciama, y que dicha 

parte, dentro del termino de diez (10) dias, contados a partir de la ocurrencia de la 

alegada Fuerza Mayor, notifique la misma por escrito a la otra parte con una 

descripcion de Ios pormenores del evento y su duracion estimada. El peso de la 

prueba, en cuanto a si ocurrio un evento de Fuerza Mayor o no, sera de la parte que 

reclame que la misma ocurrio. — 

TRIGESIMO PRIMERO: QBS se compromete a cumpiir con las disposiciones de la 

Ley 84-2002, mediante la cual se estabiece el Codigo de i~tica para Contratistas, 

Suplidores y Solicitantes de Incentives Economicos de las Agencias Ejecutivas del 

Estado Libre Asociado de Puerto Rico. 
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— E N TESTIMONIO DE LO CUAL, las partes firman este Contrato en 

San Juan, Puerto Rico, hoy dia __/3 de Mbft* de 2014. 

Juaei (Francisco Micea Flores 
Director Ejecutivo 
Seguro Social Patronal 660-43-3747 

Ulises Pab6n Marrero 
Presidente 
Seguro Social Patronal 660-47-6970 


