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ESTADO LIBRE ASOCIADO DE PUERTO RICO 
AUTORIDAD DE ENERGIA ELECTRICA DE PUERTO RICO 

SAN JUAN, PUERTO RICO 

CONTRATO DE SERVICIOS ANCHO DE BANDA 

COMPARECEN 

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

corporation publica y entidad gubernamental del Estado Libre Asociado de 

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

representada en este acto por su Director Ejecutivo, Juan Francisco Alicea Flores, 

mayor de edad, casado, ingeniero y vecino de Caguas, Puerto Rico (Autoridad). 

DE LA OTRA PARTE: PREPA Networks, LLC, una compania de responsabilidad 

Iimitada, subsidiaria de PREPA Holdings, LLC, debidamente organizada bajo las leyes 

del Estado de Delaware, ambas representadas en este acto por su Gerente General, 

sefior Jose David Casillas Aponte, mayor de edad, casado, ingeniero y vecino de 

Guaynabo, Puerto Rico, (PREPA.NET). 

La Autoridad y PREPA.NET colectivamente seran denominados como "Partes 

Contratantes" e individualmente como "Parte". 

Ambas Partes Contratantes con la capacidad legal necesaria para este acto, libre y 

voluntariamente. 

EXPONEN 

PRIMERO: PREPA.NET tiene capacidad de ancho de banda de Internet para los 

servicios de sus clientes y sus operaciones internas. 

— S E G U N D O : La Autoridad ha manifestado el interes en utilizar parte del ancho de 

banda de Internet de PREPA.NET para proveer una conexion alterna para 

recuperation en caso de fallas y asi evitar que se afecten sus operaciones in ternas.— 

—TERCERO: La Autoridad requiere acceso confiable a la Internet para el apoyo de 

sus operaciones diarias y de los sistemas que ofrecen servicios a los clientes de la 

Autoridad. 

En consideration a lo antes expuesto, las Partes otorgan este Contrato de Servicios 

de Ancho de Banda (en adelante Contrato) de acuerdo con las siguientes. 
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CLAUSULAS Y CONDICIONES 

PRIMERA: PREPA.NET reservara 200 Mbps de ancho de banda de Internet 

servido de dos (2) suplidores independientes, por dos pasos distintos, uno en Monacillo 

y otro en Santurce, para uso de la Autoridad cuando asi esta lo requiera, por lo cual la 

Autoridad le pagara a PREPA.NET ocho mil dolares ($8,000) mensuales, lo cual 

incluye un Ethernet MPLS Transport Circuit, 1,000 Mbps a Monacillo y un Ethernet 

MPLS Transport Circuit, 1,000 Mbps a Santurce. Ademas, la Autoridad pagara a 

PREPA.NET quinientos dolares ($500) por la configuration inicial de los dos puertos de 

Ethernet antes mencionados. Se le asigna a este servicio tres segmentos Clase C de 

IP identificados como los siguientes: 184.95.6.0, 66.129.166.0 y 66.129.174.0. Dichos 

segmentos de Clase C de IP anteriormente mencionados le seran devueltos a 

PREPA.NET cuando expire o termine este Contrato. El uso de los tres segmentos de 

Clase C de IP por parte de la Autoridad no le confiere a esta titularidad sobre los 

mismos. 

—SEGUNDA: En el caso que la Autoridad requiera mas de 200 Mbps de ancho de 

banda de Internet, la Autoridad pagara a PREPA.NET ciento veinticinco dolares ($125) 

mensuales por cada Mbps de capacidad adicional. 

TERCERA: PREPA.NET facturara mensualmente por el ancho de banda 

de 200 Mbps de Internet y el exceso de Mbps que sea utilizada, segun sea el caso. La 

Autoridad debera efectuar el pago a PREPA.NET en un termino maximo de treinta (30) 

dias, contados a partir de la aprobacion de la factura por parte de la Autoridad. 

CUARTA: Este Contrato estara vigente por tres (3) anos, contados a partir de 

su otorgamiento. 

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

duration del mismo, este podra renovarse, a option de la Autoridad, por un (1) termino 

adicional de un (1) ano, siempre que la Autoridad notifique a PREPA.NET su interes de 

renovar el Contrato dentro del termino de treinta (30) dias anteriores a la expiration de 

su termino original. 



CONTRATO DE SERVICIOS ANCHO DE BANDA - PREPA.NET 
Pagina 3 

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

duration del mismo, la Autoridad podra, en cualquier momento, terminarlo, cancelarlo o 

acelerar su vencimiento, mediante notification a PREPA.NET hecha con, por lo menos, 

treinta (30) dias de anticipation, cuando ello, a juicio de la Autoridad, responda a sus 

mejores intereses. Disponiendose que, en caso de que PREPA.NET incumpla con 

alguna de sus obligaciones en este Contrato, la Autoridad podra decretar la 

termination, cancelation o resolution inmediata del mismo sin necesidad de 

notification previa. El ejercicio del derecho de terminar, cancelar o resolver este 

Contrato, no se entendera 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 PREPA.NET. 

SEPTIMA: PREPA.NET puede ordenar en cualquier momento la suspension 

parcial o total del servicio de ancho de banda de Internet contratado, si la Autoridad 

incumple en remitir el pago correspondiente dentro del termino de noventa (90) dias 

luego de haber recibido notification de su incumplimiento de pago de cualesquiera de 

las facturas que se le remitan por concepto de este Contrato, y haber agotado todos los 

remedios disponibles para que se realicen dichos pagos. 

OCTAVA: 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, boicots, motines, insurrecciones, epidemias, terremotos, tormentas, 

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

servicios debido a acciones u omisiones de cualquier autoridad publica; disponiendose 

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 
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Parte que reclama la ocurrencia de un evento de Fuerza Mayor, 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 describiendo los 

pormenores del evento y su duration 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 el mismo 

ocurrio. 

NOVENA: La Autoridad y PREPA.NET acuerdan expresamente que ninguna 

enmienda que se efectue en este Contrato, durante su vigencia, se entendera como 

una novation contractual, a menos que ambas Partes pacten espetificamente lo 

contrario por escrito. 

— D E C I M A : Las Partes comparecientes acuerdan que sus respectivas 

responsabilidades por danos y perjuicios en este Contrato seran segun establecidas 

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

Puerto Rico. 

UNDECIMA: Este Contrato estara sujeto y se interpretara por las leyes del Estado 

Libre Asociado de Puerto Rico. Ademas, las Partes Contratantes acuerdan 

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

unicamente los tribunales con jurisdiction competente y exclusiva para resolver ias 

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

intervention de la autoridad judicial para su dilucidacion. 

DUODECIMA: Si algun tribunal con jurisdiction competente declara alguna de las 

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

restantes clausulas del mismo y las Partes Contratantes se comprometen a cumplir con 

sus obligaciones bajo tales clausulas no afectadas por la determinacion judicial de 

nulidad o invalidez. 

—DECIMA TERCERA: Cualquier notification que deban hacerse las Partes 

Contratantes, en conformidad con el Contrato, se enviara por escrito y se entendera 
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que la misma fue efectiva, debidamente, al momento de su entrega personal o por 

correo a las siguientes direcciones: 

A la Autoridad: 

Atencion: 

A PREPA.NET: 

Atencion: 

Autoridad de Energla Electrica de Puerto Rico 
PO Box 364267 
San Juan, Puerto Rico 00936-4267 

Juan Francisco Alicea Flores 
Director Ejecutivo 

PREPA.Networks, LLC. 
Suite 803 City View Plaza 
Carretera 165 
Guaynabo, Puerto Rico 00969 

Ing. Jose David Casillas Aponte 
Gerente General 

DECIMA CUARTA: El otorgamiento de este Contrato deja sin efecto cualquier otro 

Contrato, otorgado entre las Partes Contratantes con el mismo proposito. 

DECIMA QUINTA: Este Contrato constituye la totalidad de los acuerdos por las 

Partes Contratantes. Cualquier enmienda a este Contrato debe ser por escrito y 

firmada por ambas Partes. 

Por todo lo cual, las Partes Contratantes en este acto estan de acuerdo en todo lo 

antes expuesto y lo aceptan en todas sus partes y proceden a firmarlo en San Juan, 

Puerto Rico, hoy J ] de 3 y de 2014. 

Juan Francisco AlideaJ^ores 
Direcior Ejecutivo 
Autoridad de Energfa Electrica 
Seguro Social patronal 660-43-3747 

A. 
WWMjK™"! 

X ^ — ' 

<Jose David Casillas Aponte 
Gerente General 
PREPA NETWORKS, LLC. 
Seguro Social patronal 680-67-9734 


