
AUT0R1DAD DE ENERGfA ELECTRICA DE PUERTO R J C O ^ ' - ^ ^ - ^ ^ - s s & ^ S 
SAN JUAN, PUERTO RICO 

CONTRATO POR SERVICIOS PROFESIONALES 

COMPARECEN 

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

una corporaclon publica y entidad gubernamental dei Estado Libre Asociado de 

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

representada por su director ejecutivo, ingeniero Juan Francisco Alicea Flores, mayor 

de edad, casado y vecino de Caguas, Puerto Rico. 

—DE LA OTRA PARTE: Milagros Casiano Sepulveda (Oficia! Examinadora) mayor de 

edad, soltera, abogada y vecina de Hormigueros, Puerto Rico, con numero de 

Colegiada 9095. 

—Ambas partes, encontradas con la capacidad legal necesaria para este acto, 

libremente, acuerdan otorgar este Contrato de Servicios Profesionales (Contrato) sujeto 

a los siguientes: 

TERMINOSYCONDICIONES 

—PRIMERO: La Oficial Examinadora se compromete a prestar a ia Autoridad los 

servicios profesionales necesarios y convenientes con reiaci6n a la etapa de revision y 

vista administrativa de las querelias que se le refieran por concepto de 

irregularidades en el consumo de energia electrica que se radiquen conforme a ia 

Ley 170 de 12 de agosto de 1988, segun enmendada, conocida como Ley de 

Procedimiento Administrativo Uniforme y el Reglamento 6710, segun enmendado, 

conocido como ei Reglamento para los Pracedimientos de Adjudicacion de Querelias 

de la Autoridad de Energia Eiectrica de Puerto Rico. 

—SEGUNDO: Todas las actividades de la Oficial Examinadora con reiacion a los 

terminos y condiciones de este Contrato se coordinaran a traves del Director de 

Asuntos Juridicos de la Autoridad o de la persona en quien esta delegue. 

—TERCERO: La Oficial Examinadora presidira los procedimientos de adjudicacion 

relacionados con querelias o controversias por concepto de irregularidades en el 

consumo de energia electrica. Ademas, con e! uso del record y de la evidencia 

presentada en la vista tendra ia responsabilidad de adjudicar o resolver la querelia. — 
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—CUARTO: En el desempeno de sus funciones bajo este Contrato, la Oficial 

Examinadora estara sujeto ai cumpiimiento de lo dispuesto en el Reglamento 7982, 

conocido como Reglamento de Terminos v Condiciones Generates para el Suministro 

de Energia Electrica (Reglamento), segun enmendado, y el Reglamento 6710, segun 

enmendado, conocido como el Reglamento para ios Procedimientos de Adjudicacion 

de Querelias de la Autoridad de Energia Electrica de Puerto Rico y de cuaiquier otro 

procedimiento, reglamento o norma aplicable o que entre en vigor. 

—QUINTO: La Autoridad compensara a la Oficial Examinadora por los servicios 

prestados a razon de cien doiares ($100) por hora. La facturacion total en este 

Contrato no excedera de sesenta y nueve mil ciento veinte doiares ($69,120.00) 

anuales. En aquellos casos en que, por motivo dei voiumen de casos asignados, ia 

Oficial Examinadora llegue ai tope de la facturacion anual, previo al termino del ano de 

vigencia, la Oficial Examinadora solicitara una reunion a! encargado de administrar el 

Contrato con el proposito de discutir la necesidad de enmendar la clausula 

correspondiente y aumentar el tope de facturacion establecido. 

—SEXTO: La Oficial Examinadora enviara, mensualmente, sus facturas por el trabajo 

realizado, con una factura original y copia, la cual se certificara y contendra una 

descripcion de los servicios prestados y tiempo dedicado a los mismos. 

—Todas las facturas enviadas por la Oficial Examinadora contaran con la aprobacion 

de la Autoridad, antes de procesarlas para pago. Ei mismo se efectuara en un termino 

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

—Los honoranos de ia Oficial Examinadora por los servicios prestados en este 

Contrato se pagaran de la partida presupuestaria 01-4019-92313-556-615. 

—StzPTIMO: Toda factura enviada por la Oficial Examinadora debe incluir la siguiente 

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

contenga la Certificacion, no se procesara para pago. 

Certificacion de Ausencia de Interes: 

Bajo pena de nulidad absoluta, certifico que ningun(a) empleado(a), 
funcionario(a) o director(a) de la Autoridad de Energia Eiectrica es parte o 
tiene algdn interes en las ganancias o beneficios producto del Contrato 
objeto de esta factura y de ser parte o tener interes en las ganancias o 
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beneficios producto de! Contrato medio una dispensa previa. Certifico, 
ademas, que la unica consideracion para suministrar los servicios objeto 
del Contrato es el pago acordado con el representante autorizado de la 
Autoridad de Energia Electrica. 
Ei importe de esta factura es justo y correcto. Los servicios se prestaron 
y no ban sido pagados. 

Firma de la Oficial Examinadora 
Nombre en ietra de molde 

—La Oficial Examinadora guardara copia de todos los documentos demostrativos del 

tiempo invertido en el trabajo con los cuales respalda su factura. Estos documentos 

estaran disponibies para que los auditores internos o externos de la Autoridad los 

exam in e n. 

—La Oficial Examinadora 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, debera informar los trabajos realizados pendientes de 

fa ctu ra r. 

—OCTAVO: La Oficial Examinadora se considerara como un contratista independiente, 

para todos los fines en este Contrato, y las personas que el contrate se consideraran 

como sus empleados o agentes de la Oficial Examinadora y no como empleados o 

agentesde la Autoridad. 

—La Oficial Examinadora, por su condicion de contratista independiente, no tendra 

derecho a licencia por enfermedad, beneficios por la Corporacion del Fondo del Seguro 

del Estado, vacaciones, sistema de retire, ni disfrutara de otros beneficios marginales 

concedidos por la Autoridad a sus empleados. 

—NOVENO: La Autoridad retendra a la Oficial Examinadora el equivalente al siete 

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

conformidad con el Codiqo de Rentas internas para un Nuevo Puerto Rico. Ley 1-2011, 

Seccion 1062.03, segun enmendado. No obstante, se dispone que la retencion que 

efectuara la Autoridad podria aumentar a veinte por ciento (20%) en caso que la Oficial 

Examinadora fuera un individuo no residente y ciudadano de los Estados Unidos, en 

conformidad con el Codigp de, Rentas Internaspara up Nueyp Puerto Rico de 2011, 
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Seccion 1062.08; o un veintinueve por ciento (29%) en caso que la Oficial Examinadora 

fuera un individuo no residente y no ciudadano de los Estados Unidos o una 

corporacion o sociedad extranjera no dedicada a industria o negocio en Puerto Rico, en 

conformidad con el Codiqo de Rentas Internas para un Nuevo Puerto Rico de 2011, 

Seccion 1062.08. 

—Si el Departamento de Hacienda emite un Certificado de Relevo a favor de la Oficial 

Examinadora, es responsabilidad de este enviar copia a la Autoridad para 

cada ano natural; de lo contrario, los pagos seguiran sujetos a la retencion. Las 

facturas deben detailarse por conceptos (servicios, materiales, equipo, etc.) para 

identificar las partidas y evitar descuentos indebidos. 

—La Autoridad, ademas, retendra a la Oficial Examinadora 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 de la Ley 48-2013, por Aportacion Especial. 

No obstante, se exciuyen de dicha aportacion especial las pautas en medios, gastos 

reemboisables y el costo de equipos o materiales. 

—-DECIMO: La Oficial Examinadora no revelara a terceros alguna informacion 

obtenida sobre ei funcionamiento interno y operacional de la Autoridad. 

—Las partes contratantes acuerdan que toda informacion obtenida por el Oficial 

Examinador, bajo este Contrato se considerara informacion confidencial y que la misma 

no podra revelarse a terceros, sin el previo consentimiento por escrito de la Autoridad 

tanto durante la vigencia del Contrato como una vez finalice el mismo. 

—UNDECIMO: La Oficial Examinadora no subcontratara ios derechos adquiridos u 

obligaciones contraidas bajo este Contrato, excepto en el caso de que ia Autoridad asi 

lo autorice por escrito. Disponiendose que ninguna subcontratacion sera considerada 

para autorizacion por parte de la Autoridad, salvo en e! caso de que se cumplan, entre 

otros, los siguientes requisites: (1) que la Oficial Examinadora le entregue a ia 

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 
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Autoridad de sustituirse, subrogarse o asumir la posicion de la Oficial Examinadora, 

dentro del subcontrato, en caso de que ia Autoridad declare a la Oficial Examinadora 

en violacion o incumplimiento de cualesquiera de los 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 

y condiciones que el Contrato le impone a la Oficial Examinadora, dentro de su reiacion 

con la Autoridad (mirror image clause), con excepcion de las obligaciones, terminos o 

condiciones que se refieran exciusivamente a porciones del trabajo o servicios del 

Contrato no incluidos en el subcontrato. — 

—DUODECIMO: La Oficial Examinadora prestara los servicios en este Contrato, de 

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

—La Oficial Examinadora certifica y garantiza que, en ei desempeno de sus 

obligaciones en este Contrato, cumplira con toda la reglamentacion estatal, municipal y 

federal apiicable a los servicios a suplirse, y que ios mismos se llevaran a cabo, en 

conformidad con los estandares de cuidado y diligencia, y a la practica en la industria 

de dichos servicios. > 

—DEC1MOTERCERO: La Oficial Examinadora acuerda reievar y exonerar de 

responsabilidad e indemnizar a ia Autoridad por los gastos y costos de cuaiquier 

naturaleza (incluye honorarios de abogado) en que esta incurra y surjan en reiacion con 

reclamaciones de terceras personas por danos personates o muerte, o por danos a la 

propiedad, que hayan ocurrido por acciones u omisiones de la Oficial Examinadora en 

el cumpiimiento o incumplimiento de sus obligaciones en este Contrato. 

—DECIMOCUARTO: La Oficia! Examinadora obtendra y mantendra en vigor, durante 

la vigencia de este Contrato, polizas de seguro que cubran sus actividades 

contractuaies, formalizadas con aseguradoras de Puerto Rico y a tales efectos 

proveera certificados de seguros y endosos en originai, como sigue:. 

—La Oficial Examinadora proveera un certificado de seguros y endosos en original, 

como sigue: •• — 
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1. Seguro de Responsabilidad Pubiica para Automoviles - La Oficial Examinadora 

proveera y mantendra un Seguro de Responsabilidad Pubiica para Automoviles 

con limites de $100,000 en dafios corporales por persona, $300,000 en danos 

corporales por accidente y $100,000 en danos a la propiedad ajena. 

2. Seguro de responsabilidad Profesional - La Oficial Examinadora proveera y 

mantendra un Seguro de Responsabilidad Profesional por un limite 

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

3. La Poliza de Responsabilidad Pubiica de Automovil se endosara como s igue:— 

a, Como Asegurado Adicional: 

Autoridad de Energia Electrica de PR 
Oficina Administracion de Riesgos 
Apartado 364267 
San Juan, Puerto Rico 00936-4267 

b. Notificacion de Cancelacion o no-renovacion con treinta (30) dias de 

anticipacion y acuse de recibo a la direccion anterior. 

—DECIMOQUINTO: La Oficial Examinadora certifica que no recibe pago o 

compensacion por servicios regulares prestados por nombramiento a otra agenda, 

organismo, corporacion pubiica o municipio de Puerto Rico. Certifica, ademas, 

que podria tener contratos de consuitoria con otras agencias u organismos 

gubernamentales, pero no representada conflicto de intereses. ~— 

--La Oficial Examinadora reconoce que, en su funcion profesional, tiene un deber de 

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

representacion de clientes que tengan o pudieran tener intereses con la Autoridad, 

Ademas, de ia 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 el momento de otorgar este Contrato o durante su vigencia. •—•--

—La Oficial Examinadora representa intereses encontrados cuando, en beneficio de un 

cliente, es su deber promover aqueilo a que debe oponerse en cumpiimiento de sus 

obligaciones con otro cliente anterior, actual o potencial. Representa intereses en 
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conflicto, ademas, cuando su conducta se describe como tal en las normas de etica de 

su profesion o en las ieyes y reglamentos del Estado Libre Asociado de Puerto Rico.— 

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

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

—La Oficial Examinadora evitara aim la apariencia de la existencia de conflictos 

de intereses. 

—La Oficial Examinadora reconoce el poder de fiscalizacion del Director Ejecutivo de ia 

Autoridad en reiacion con e! cumpiimiento de estas prohibiciones. De entender que 

existen o existieron intereses adversos con el Oficial Examinador, el Director Ejecutivo 

de la Autoridad le notificara sus haliazgos por escrito y su intencion de resolver este 

Contrato en treinta (30) dias. En dicho termino, el Oficial Examinador podra solicitar 

una reunion al Director Ejecutivo para exponer sus argumentos, ia cual se le 

concedera. De no solicitarla en el termino mencionado o de no solucionarse 

satisfactoriamente la controversia durante la reunion, este Contrato quedara resuelto.— 

—El deber de lealtad antes dispuesto no debera entenderse como que incide en la 

funcion adjudicativa de la Oficia! Examinadora segiin dispuesta en el Contrato. La 

Oficial Examinadora ejercera su funcion adjudicativa de forma imparcial, basando sus 

determinaciones en el derecho, normas y procedimientos aplicables. 

--DECIMOSEXTO: La Oficial Examinadora presentara, previo a la firma del Contrato, 

los siguientes documentos o certifica clones: ~ 

1. Certificacion de Deuda expedida por el Departamento de Hacienda donde 

indique que la Oficial Examinadora 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. Certificaci6n de Radicacion de Planilla, expedida por Rentas Internas del 

Departamento de Hacienda, en la cual conste que la Oficial Examinadora rindio 

la misma durante los cinco (5) anos previos a la formalizacion del Contrato. 

3. Certificacion expedida por el Centre de Recaudacion de Ingresos Municipales 

(CRIM), en la cual conste que la Oficial Examinadora no adeuda contribuciones 



Contrato de Servicios Profesionales - licenciada Milagros Casiano Sepulveda 
Pagina 8 

a esa dependencia gubernamental.— 

4. Certificacion expedida por el Departamento del Trabajo y Recursos Humanos 

de Puerto Rico, en la cual conste que la Oficial Examinadora 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 

terminosycondicionescum pie. 

5. Certificacion Negativa de la Administracion de Sustento de Menores (ASUME).— 

6. Certificacion de Radicacion de Pianillas del Impuesto sobre Ventas y Uso -1VU; 

7. Certificacion de Deuda del Impuesto sobre Ventas y Uso - IVU; 

8. Copia del Certificado de Registro de Comerciantes; 

9. Certificacion de Radicacion de Pianillas de Contribucion sobre la Propiedad 

M ueb le; 

10. Una declaracion jurada en la que ia Oficial Examinadora indique que dste no 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 cuaiquier procedimiento legislative, judicial o administrativo; en 

la jurisdicclon del Estado Libre Asociado de Puerto Rico, en la jurisdiccion 

federal, estatal o territories de los Estados Unidos o cualquier otro pais. Esto, 

por cualquier deiito de fraude o malversacion de fondos publicos, segun estos se 

establecen en la Ley 458, supra. 

—La Oficial Examinadora, expresamente, reconoce que la conviccion o cuipabilidad por 

cualquiera de los delitos que enumere la Ley Num. 458 antes mencionada, serci causa 

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

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

este Contrato—•• 

—En aquellos casos en que se autorice la subcontratacion de alguno de los servicios 

objeto dei Contrato, la Oficial Examinadora sera responsable de requerir que los 

subcontratistas cumplan con las Certificaciones y declaracion jurada anteriores y 

notificara de elio a la Autoridad. 
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—Si cualesquiera de las Certificaciones requeridas anteriormente muestran una deuda, 

y la Oficial Examinadora hubiese radicado 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, la Oficial Examinadora proveera 

inmediatamente evidencia del pago de dicha deuda a la Autoridad. De otro modo, la 

Oficial Examinadora acuerda que se cancele la misma de los pagos a efectuarse en 

este Contrato, mediante la retencion en ei origen de la cantidad correspondiente. 

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

declaracion jurada senaiadas anteriormente son una condici6n esenciai de este 

Contrato y de no ser correctas en todo o en parte, las anteriores Certificaciones y 

declaracion jurada, sera causa suficiente para que la Autoridad pueda dejar sin efecto 

el mismo y la Oficial Examinadora tendra que reintegrar a la Autoridad toda cantidad de 

dinero recibida en este Contrato. 

—Las Certificaciones y declaracion jurada anteriores se hacen formar parte del 

Contrato comoanejos. 

—DEC1MOSEPTIMO: La Autoridad y !a Oficial Examinadora 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 pacten lo contrario por escrito. 

La disposicion anterior sera igualmente aplicable en aquellos casos en que la Autoridad 

ie conceda a la Oficial Examinadora una prorroga para ei cumpiimiento de alguna de 

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

creditosoderechos. 

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

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

los tribunates dei Estado Libre Asociado de Puerto Rico seran los unices tribunales con 

jurisdiccion competente y exciusiva para resolver las controversias que surjan o que 

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

—DECIMONOVENO: Las partes comparecientes acuerdan que sus responsabilidades 

por danos y perjuicios en este Contrato seran segun establecidas por el Codiqo Civil de 
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Puerto Rico y ia jurisprudencia del Tribunal Supremo de Puerto Rico.-

—VIGESIMO: Este Contrato estara vigente desde su otorgamiento hasta 

el 30 de junio de 2015. No obstante io dispuesto en este Contrato, en cuanto a la 

vigencia o duracion del mismo, este podra renovarse por dos (2) periodos adicionales 

de un (1) ano, siempre que la Autoridad le notifique al Contratista su deseo de 

renovarse durante los treinta (30) dias anteriores a la expiraci6n de su termino original.-

—En caso de que el contrato llegue a su vencimiento, luego de que ia Oficial 

Examinadora haya celebrado la vista adjudicativa y antes de que emita una Resolucion 

final disponiendo de la controversia entre las partes, esta tendra la obligacion de emitir 

dicha resolucion, conforme con los terminos y condiciones del Contrato. En tai caso la 

Oficial Examinadora tendra derecho soiamente a que se compense por los trabajos que 

realice a esos efectos, en proporcion a la tarifa por hora que se establece en la clausula 

QUINTA dei Contrato. 

—VIGESIMO PRIMERO: Ninguna prestacion o contraprestacion objeto de este 

Contrato podra exigirse hasta tanto el mismo se presente para registro en la Oficina del 

Contralor de Puerto Rico, de acuerdo con lo dispuesto en la Ley 18 del 30 de octubre 

de 1975, segun enmendada. (Ley 127-2004). 

—VIGESIMO SEGUNDO: No obstante lo dispuesto en este Contrato en cuanto a la 

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

cancelar o acelerar su vencimiento, mediante notificacion a ia Oficial Examinadora 

hecha con, por lo menos, treinta (30) dias de anticipacion cuando, a juicio de la 

Autoridad, responda a sus mejores intereses. En caso de que la Oficial Examinadora 

incumpla con alguna de sus obligaciones en este Contrato, ia Autoridad podra decretar 

la terminacion, cancelaci6n o resolucion inmediata del mismo sin necesidad de 

notificacion previa. El ejercicio del derecho de terminar, cancelar o resolver 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 obligaciones contractuaies de ia Oficial Examinadora. 
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—VIGESIMO TERCERO: Las partes contratantes se excusaran del cumpiimiento de 

sus obligaciones contractuaies 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 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 de Fuerza Mayor, o sus efectos, esten fuera dei control y 

no sean consecuencia de la culpa o negligencia de ia parte que reclama esta en 

diez (10) dias, contados a partir de la ocurrencia de la alegada Fuerza Mayor, lo 

notifique por escrito a la otra parte y describa los pormenores del evento y su duracion 

estimada. El peso de la prueba, en cuanto a si ocurri6 un evento de Fuerza Mayor, 

sera de la parte que asi io reclame. 

—VIGESIMO CUARTO: Durante la vigencia de este Contrato, cualquier cambio en el 

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

naturaleza contributiva que provoque un aumento en los costos de la Oficial 

Examinador al suplir los servicios que adquirira la Autoridad, sera responsabilidad de la 

Oficial Examinadora, sin que se obligue a la Autoridad a hacer pagos adicionales al 

precio o canon pactado por dichos servicios. — 

—VIGESIMO QUINTO: Si un tribunal con jurisdiccion competente deciara alguna de 

las clausulas de este Contrato nula o invalida, no afectara la validez y eficacia de las 

restantes clausulas. Las partes contratantes se comprometen a cumpiir con las 

clausulas no afectadas por la determinacion de nulidad o invaiidez. 
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—VIGESIMO SEXTO: Cualquier notificacion sera en conformidad con el Contrato, se 

enviara por escrito y se entendera que es efectiva ai entregaria personalmente o por 

correo, a las siguientes direcciones: 

A la Autoridad: Ing. Juan Francisco Alicea Flores 
Director Ejecutivo 
Autoridad de Energia Electrica de Puerto Rico 
PO Box 364267 
San Juan, Puerto Rico 00936-4267 

A la Oficial Examinadora: Lie. Milagros Casiano Sepulveda 
CalleAmapalolaSN-13 
Urbanizacion Valle Hermoso 
Hormigueros, Puerto Rico 00660 

—VIGESIMO S£PTIMO: Lo aqui acordado no iimita la facultad de la Oficial 

Examinadora de ejercer libremente su profesion de abogado, ni de llevar a cabo 

negocios Hcitos como cualquier otro. La Oficial Examinadora hace expreso 

reconocimiento de su deber de no aceptar asunto alguno que resulte en un conflicto de 

intereses con lo aqui pactado y se compromete a no tomar parte ni asumir 

representacion alguna en acciones judiciales y extrajudiciales, en las cuales dicha parte 

reclame o alegue intereses adversos a la Autoridad. 

—VIGESIMO OCTAVO: La Oficial Examinadora se compromete a cumpiir con las 

disposiciones de la Ley 84-2002, mediante ia cual se establece el Codigo de iztica para 

Contratistas, Suplidores y Solicitantes de Incentives Economicos de ias Agencias 

Ejecutivas del Estado Libre Asociado de Puerto Rico. 

—VIGESIMO NOVENO: Si durante la vigencia del Contrato ia Oficial Examinadora 

interesa ceder la 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 ia Ley 21-2012. Dicha notificacion tendra que indicar claramente, entre otras cosas, 

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

fondos cedidos y ios datos especificos y completos del cesionario (nombre completo de 

la persona natural o juridica, circunstancias personates o corporativas, direccion y 

cualquier otra informacion de contacto). 

—La Oficial Examinadora reconoce y acepta que la Autoridad descontara de los pagos, 

cedidos o no, objeto de este Contrato cualquier cantidad que este le adeude y, ademas, 



 

 


	2015-P00017, Milagros Casiano
	Milagros Casiano

