
AUTORIDAD DE ENERGIA ELECTRICA DE PUERTO RICO 
SAN JUAN, PUERTO RICO 

CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS MEDICOS EVALUATIVOS 

COMPARECEN 

- -DE UNA PARTE: La Autoridad de Energfa Electrica de Puerto Rico, en adelante 

denominada "la Autoridad", una corporacion 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, seguro social patronal 660-43-3747, representada en 

este acto por su Director Ejecutivo, senor Carlos Javier Castro Montalvo, mayor de 

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

—DE LA OTRA PARTE: First Medical Consultants, P.S.C.(FMC P.S.C.), en 

adelante denominado "el Contratista", una corporacion autorizada a hacer 

negocios en Puerto Rico, seguro social patronal 660-81-8838, representada en este 

acto por el doctor Ramon Eleuterio Vidal Fandino, Presidente, mayor de edad, 

casado y vecino de San Juan, Puerto Rico, segun la Resolucion Corporativa 

del 4 de marzo de 2015. 

—Los comparecientes convienen otorgar el Contrato para la Prestation de Servicios 

Medicos Evaluativos, sujeto a las siguientes: 

CLAUSULAS Y CONDICIONES 

—PRIMERA: La Autoridad enviara a sus empleados y candidatos a empleo al 

Contratista para ser sometidos a examen medico, cada vez que la Autoridad lo 

estime necesario. El Contratista le practicara un examen fisico general que 

consistira de todo lo especificado en el formulario medico de la Autoridad, a saber:-

1. Estatura y Peso 

2. Enfermedades de Ios ojos 

3. Vision 

4. Oidos y Audition 

5. Nariz, Garganta y Cuello 

6. Boca y Dentadura 
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7. Sistema Linfatico 

8. Pecho y Pulmones 

9. Corazon y Sistema Circulatorio (incluyendo Presion Arterial y Venas Varicosas) 

10. Abdomen 

11. Sistema Nervioso 

12. Sistema Endocrino 

13. Sistema Genitourinario (en casos que lo ameriten) 

14. Piel (cicatrices y marcas) 

15. Musculo-esqueletal 

16. Extremidades 

—SEGUNDA: El Contratista proveera todos los servicios para practicar el examen 

fisico que se menciona en la Clausula PRIMERA de este Contrato o, en su 

ausencia, designara un medico que sea aceptable para la Autoridad. El medico 

designado tiene que estar autorizado para ejercer la medicina en Puerto Rico. 

—TERCERA: El Contratista tendra potestad, en los casos que estime necesario, 

para realizar como parte del examen medico, los examenes especiales, tales como: 

electrocardiogramas, radiografias, y otros, que se mencionan en los Apendices que 

se hacen formar parte de este Contrato, los cuales se identifican a continuation: 

Apendice I para Pruebas Especiales de Laboratorio; Apendice II para 

Procedimientos Radiologicos; Apendice III para Pruebas Nucleares; Apendice IV 

para Pruebas Cardiovasculares; y Apendice V para Consultas y Servicios. 

Informara a la Division de Salud Ocupacional la recomendacion de realizar los 

estudios, laboratorios y procedimientos incluidos en estos Apendices. 

—CUARTA: El numero de empleados que la Autoridad referira para examen 

medico no excedera de cien (100) a la semana. Los examenes se ofreceran de 

Martes a Jueves dentro del horario regular de la Autoridad (7:30 a 11:30 a.m. -12:30 

a 4:00 p.m.) 
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—QUINTA: Las pruebas especiales para diagnosticar las condiciones medicas de 

los empleados se limitaran a aquellas que se incluyen en los Apendices que se 

hacen formar parte de este Contrato y se especifican en la Clausula TERCERA del 

mismo. 

—SEXTA: En cada caso que el Contratista considere realizar alguna prueba o 

examen no contemplado en los Apendices de este Contrato, solicitara la aprobacion 

previa por escrito de la Jefa de Division de Salud Ocupacional. 

—SEPTIMA: Toda persona a examinarse bajo los terminos de este Contrato debera 

comparecer a las oficinas del Contratista. En aquellos casos en que por inhabilidad 

de la persona el traslado no fuera posible, entonces, el Contratista se comunicara 

por telefono o por escrito con el medico o los medicos que atienden al empleado 

para conseguir la information necesaria y rendirle un informe a la Autoridad. 

--OCTAVA: El resultado de los examenes se informara a la Autoridad en el 

formulario medico oficial y confidential de esta. Los informes de los examenes, 

laboratories, procedimientos radiologicos y de todos los estudios que se hicieran en 

el caso, formaran parte del expediente medico al que solo tiene acceso el personal 

autorizado de la Autoridad. Los resultados de estos examenes se informaran a la 

Autoridad en un termino no mayor de diez (10) dias laborables a partir de la fecha 

de la cita medica, excepto en aquellos casos que requieran estudios especializados 

o consultas con especialistas. No obstante, los resultados de los examenes de 

pre-empleo y nombramientos se informaran a la Autoridad en un termino no mayor 

de cinco (5) dias laborables, excepto aquellos que requieran estudios 

especializados o consultas con especialistas. Cuando el candidato trae las pruebas 

de laboratories y la placa de pecho, los resultados del examen se informaran a la 

Autoridad en un termino no mayor de tres (3) dias laborables a partir de la fecha de 

la cita medica. 

NOVENA: La Autoridad pagara al Contratista, como compensation por sus 

servicios, treinta y cinco dolares ($35) por evaluation medica, la cual incluye el 
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examen fisico general descrito en la Clausula PRIMERA de este Contrato. 

Los servicios enumerados en los Apendices de este Contrato no se incluyen en esta 

compensation. La Autoridad pagara por los servicios que se detallan en los 

Apendices, de acuerdo con las tarifas que se establecen en estos. Toda factura 

sera detallada, especifica y desglosada, de tal forma que se pueda evaluar. 

El Contratista enviara sus facturas mensualmente, acompanandolas de aquella 

evidencia que se requiera para sustentar las mismas o algunos de sus renglones. -

—DECIMA: Las partes acuerdan que los servicios prestados por el Contratista, 

y a pagarse por la Autoridad, no excederan de doscientos cincuenta mil dolares 

($250,000) en un periodo de un ano, con una extension adicional de un ano, 

hasta alcanzar el tope de quinientos mil dolares ($500,000). Los pagos por los 

servicios se realizaran a las cuentas Nums. 01-2425-24291-000-000 (Oracle) 

y 1-242-30-005-00 (Finpac) de gastos por servicios medicos. 

—UNDECIMA: La Autoridad tendra la facultad para revisar, auditar, estudiar y 

cuestionar todo tipo de factura, documento o cuenta, antes o despues de pagarse, 

que se relacione con los servicios que presta el Contratista bajo este Contrato. Se 

seguira el siguiente procedimiento para el pago de las facturas: 

1. Las facturas se pagaran sesenta (60) dias despues de presentada y 

aprobada. Toda factura detallara, especificara y desglosara los servicios 

prestados. El periodo para efectuar el pago comenzara a contar una vez 

el Contratista cumpla con todos los requisitos y la documentation para 

hacer viable el mismo. 

Toda factura enviada por el Contratista debe incluir la siguiente 

Certification para poder proceder con el pago de la misma. Aquella 

factura que no contenga la Certification, no se procesara para pago. 

Certification de Ausencia de Interes: 

Bajo pena de nulidad absoluta, certifico que ningun empleado, 

funcionario o director de la Autoridad de Energfa Electrica es parte o 
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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 consideration para suministrar los 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 del Contratista 
Nombre en letra de molde 

—El Contratista debera informar inmediatamente a la Autoridad cuando el total de la 

cantidad facturada alcance el 75% del monto total del Contrato. Ademas, debera 

informar los trabajos realizados pendientes de facturar. 

2. Si surge en el proceso de verificacion alguna diferencia a favor de la 

Autoridad o del Contratista, se procedera de la siguiente manera: 

A. A favor de la Autoridad - La Autoridad preparara el Aviso de Debito, en 

el cual se indicaran las razones por las que se facturo de mas y el total 

de este importe se descontara en la proxima factura. 

B. A favor del Contratista - El Contratista preparara una factura de Aviso 

de Credito, en la cual se indicaran los conceptos por los que se facturo 

de menos y el total de ese importe se le pagara a traves de Solicitud de 

Cheque. 

C. El original del Aviso de Credito y de Debito se enviara a la Division de 

Tesorena y al Contratista. 

D. La Autoridad retendra el dos por ciento (2%) de la facturacion por los 

servicios enumerados en los Apendices de este Contrato para cobrar al 

Contratista cualquier deuda que quede como resultado de la 

cancelation del Contrato por renuncia, abandono u otra situation. 
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Para computar esta cantidad, se retendra el 2% de cada pago que se 

vaya a realizar al Contratista por concepto de los cargos 

correspondientes a los servicios enumerados en el apendice. La 

cantidad retenida como deposito se ajustara, segun corresponda, 

despues de la ultima facturacion. 

3. El Contratista permitira a la Autoridad realizar auditorias medicas, 

economicas y operacionales sobre los servicios medicos que presto y 

facturo a la Autoridad. Todos los documentos necesarios para realizar 

esta auditoria se le facilitaran a la Autoridad mensualmente. La Autoridad 

podra rechazar cargos por servicios, que se entienda no habia necesidad 

medica para realizarlos. El Contratista podra revisar y discutir estos 

casos, quedando la determination final en manos de la Autoridad. 

—DUODECIMA: El Contratista podra referir a los empleados de la Autoridad a un 

especialista para que se le realicen los estudios y evaluaciones, segun se establece 

en la Clausula TERCERA. 

—DECIMATERCERA: El Contratista sometera a la Autoridad, con su 

recomendacion, los estudios y evaluaciones con sus informes. Ademas, el 

Contratista sometera a la Autoridad, con su recomendacion, examenes, analisis 

especiales de laboratorio, estudios radiograficos y otros estudios que se llevaron a 

cabo en el caso, en conformidad con lo mencionado en la Clausula OCTAVA. 

—DECIMACUARTA: El Contratista no podra facturar a la Autoridad si el especialista 

designado por el no cumple con lo siguiente: 

1. El especialista designado para atender empleados de la Autoridad no 

facturara por citas, cuando las mismas se cancelen con cuarenta y 

ocho (48) horas de anticipation mediante notification de la Section de 

Servicios Medicos Evaluativos. 
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2. El empleado sera responsable de pagar la cita directamente al 

especialista en caso de que no notifiquen su ausencia, segun lo dispuesto 

en el inciso uno (1). 

—DECIMAQUINTA: El Contratista le concedera semanalmente, tiempo razonable al 

personal encargado de las evaluaciones medicas en la Autoridad para discutir o 

clarificar aspectos medicos relacionados con los empleados que sean referidos a 

examen. 

—DECIMASEXTA: A solicitud de la Autoridad, el Contratista realizara las siguientes 

funciones: 

1. Asesorara a la Autoridad y participara en aquellas actividades que tengan 

relation con los servicios medicos y ocupacionales. 

2. Asesorara a la Autoridad sobre programas de salud ocupacional, segun lo 

disponen las leyes federales y estatales sobre salud y seguridad en el 

trabajo. 

3. Asesorara a la Autoridad en cambios o ajustes que deben hacerse en los 

programas de salud ocupacional utilizando los documentos, estudios e 

information recopilados por la Oficina de la Jefa de Division de Salud 

Ocupacional. 

—Los servicios de asesoramiento y participation en actividades que se establecen 

en los incisos 1,2 y 3 de esta disposition seran sin costo alguno para la Autoridad.-

—DECIMASEPTIMA: El Contratista sera, para proposito de este Contrato, un 

asesor de la Autoridad para la determination de capacidad laboral de candidatos a 

empleo, empleados temporeros o regulares, y consultor en los programas 

establecidos por las leyes federales y estatales sobre salud y seguridad, y 

disposiciones administrativas de la Autoridad. 

—DECIMAOCTAVA: El Contratista no establecera relation profesional de medico y 

paciente ni ofrecera tratamiento medico alguno a los candidatos a empleo y 

empleados que le refieran a evaluation. 
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—DECIMANOVENA: 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 causa 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. Ademas, 

puede incluir, pero sin limitarse a, lo siguiente: disturbios industriales, actos del 

enemigo publico, guerras, bloqueos, boicots, motines, insurrecciones, epidemias, 

terremotos, tormentas, inundaciones, disturbios civiles, cierres patronales, fuegos, 

explosiones, interrupcion 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 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 la misma ocurrio. 

—VIGESIMA: El Contratista no subcontratara ni cedera los derechos y obligaciones 

contraidos en este Contrato, excepto en el caso de que la Autoridad asi lo autorice 

por escrito. Disponiendose que ninguna subcontratacion sera considerada para 

autorizacion por parte de la Autoridad, salvo en el caso de que se cumplan, entre 

otros, los siguientes requisitos: (1) que el Contratista le entregue a la Autoridad 

copia del subcontrato con no menos de treinta (30) dias de anticipation a la fecha 

propuesta para el comienzo de la efectividad del mismo; (2) que el subcontrato 

incluya, como condition para su validez y eficacia, el derecho de la Autoridad de 

sustituirse, subrogarse o asumir la position del Contratista, en caso de que la 

Autoridad declare al Contratista en violacion o incumplimiento de cualesquiera de 



Contrato de Prestation de Servicios Medicos Evaluativos 
Pagina 9 

los terminos y condiciones del Contrato; y (3) que el subcontrato incluya, como 

condition para su validez y eficacia, una clausula que obligue al subcontratista a 

cumplir con las mismas obligaciones, terminos y condiciones que el Contrato le 

impone al Contratista, dentro de su relation con la Autoridad (mirrorimage clause), 

con exception de las obligaciones, terminos o condiciones que se refieran 

exclusivamente a porciones del trabajo o servicios del Contrato no incluidos en el 

subcontrato. 

—VIGESIMA PRIMERA: Este Contrato estara vigente por un periodo de un (1) ano 

contado a partir de la fecha de otorgamiento del mismo. El mismo podra extenderse 

por un periodo adicional de un (1) ano, siempre que la Autoridad notifique al 

Contratista su deseo de extenderlo, dentro de los treinta (30) dias anteriores a la 

expiration de su termino original. 

- -No obstante lo dispuesto en este Contrato, en cuanto a la vigencia o duration del 

mismo, la Autoridad podra, en cualquier momento, terminar, cancelar o acelerar su 

vencimiento, mediante notification al Contratista hecha con, por lo menos, 

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

sus mejores intereses. En caso de que el Contratista incumpla con alguna de sus 

obligaciones en este Contrato, la Autoridad podra decretar la termination, 

cancelation o resolucion 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 el mismo o por la ley para casos de demora o 

incumplimiento en las obligaciones contractuales del Contratista. 

—VIGESIMA SEGUNDA: 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 determination judicial de nulidad o invalidez. 
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--VIGESIMA TERCERA: El Contratista certifica que no recibe pago o 

compensation alguna por servicios regulares prestados bajo nombramiento a otra 

agencia, organismo, corporacion publica o municipio de Puerto Rico. Certifica, 

ademas, que podra tener contratos de consultoria con otras agendas u organismos 

gubernamentales, pero ello no representa conflictos de interes. 

—El Contratista reconoce que, en el descargo de su funcion profesional, tiene un 

deber de lealtad completa hacia la Autoridad, lo que incluye el no tener intereses 

adversos a dicho organismo gubernamental. Estos intereses adversos incluyen la 

representation de clientes que tengan o pudieran tener intereses encontrados con 

la Autoridad; la obligation continua de divulgar a la Autoridad todas las 

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

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

vigencia. 

—El Contratista representa intereses encontrados cuando, en beneficio de un 

cliente, es su deber promover aquello a que debe oponerse en cumplimiento de sus 

obligaciones con otro cliente anterior, actual o potential. Representa intereses en 

conflicto, ademas, cuando su conducta se describe como tal en las normas de etica 

reconocidas a su profesion, o en las leyes y reglamentos del Estado Libre Asociado 

de Puerto Rico. 

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

prohibition que alguno de sus directores, asociados o empleados incurra en la 

conducta aqui descrita. El Contratista evitara aun la apariencia de la existencia de 

intereses encontrados. 

—El Contratista reconoce el poder de fiscalizacion del Director Ejecutivo de la 

Autoridad en relacion con el cumplimiento de las prohibiciones aqui contenidas. De 

entender que existen o existieron intereses adversos con el Contratista, el Director 

Ejecutivo de la Autoridad le notificara por escrito sus hallazgos y su intention de 

resolver este Contrato en el termino de treinta (30) dias. Dentro de dicho termino, el 
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Contratista podra solicitar una reunion al Director Ejecutivo de la Autoridad para 

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

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

solucionarse satisfactoriamente la controversia durante la reunion concedida, este 

Contrato quedara resuelto. 

—VIGESIMA CUARTA: El Contratista declara que, previo al otorgamiento de este 

Contrato, presentara los siguientes documentos o certificaciones: 

1. Certification de Deuda expedida por el Departamento de Hacienda 

donde indique que el Contratista no debe contribuciones al Estado 

Libre Asociado de Puerto Rico o se acogio a un plan de pagos, con 

cuyos terminos y condiciones cumple. 

2. Certification de Radicacion de Planilla Sobre Ingresos, expedida por el 

Area de Rentas Internas del Departamento de Hacienda, en la cual 

conste que rindio la misma durante los cinco (5) anos previos a la 

formalization del Contrato. 

3. Copia del Certificado de Inscription en el Registro de Comerciantes.— 

4. Certification expedida por el Centra de Recaudacion de Ingresos 

Municipales (CRIM), en la cual conste que el Contratista no adeuda 

contribuciones a esa dependencia gubernamental. 

5. Certification de Radicacion de Planillas de Contribution sobre 

Propiedad Inmueble y Mueble del Centra de Recaudacion de Ingresos 

Municipales (CRIM). 

Certificado de Buena Pro (Good Standing) del Departamento de 

Estado. 

7. Certification de la Administration para el Sustento de Menores 

(ASUME) donde evidencie que, al momento de suscribir este Contrato, 

se encuentra en cumplimiento con las ordenes emitidas a su nombre 
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como patrono para retener de sus empleados para pago de pension 

alimentaria. 

8. Certification expedida por el Departamento del Trabajo y Recursos 

Humanos de Puerto Rico, en la que 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. Una Declaration Jurada en la que el Contratista indique que ni el ni sus 

socios nan sido convictos o se han declarado culpables de delitos 

constitutivos de fraude o malversation de fondos publicos, a tenor con 

la Ley 458-2000, segun enmendada. 

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

servicios objeto del Contrato, el Contratista sera responsable de requerir que los 

subcontratistas cumplan con las certificaciones anteriores y notificara de ello a la 

Autoridad. 

- -S i cualesquiera de las Certificaciones requeridas anteriormente muestra una 

deuda, y el Contratista hubiese radicado una petition para revisar o ajustar la 

misma, asi lo certificara al momento de otorgarse el Contrato. Si la petition de 

revision o ajuste es denegada por sentencia final y firme, el Contratista proveera 

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

Contratista acuerda que se cancele la misma con los pagos a efectuarse en este 

Contrato, mediante la retencion en el origen de la cantidad correspondiente a 

realizarse dicha retencion por la Autoridad. 

—Expresamente, se reconoce que la presentation de todas las Certificaciones 

senaladas anteriormente es una condition esencial de este Contrato y, de no ser 

correctas en todo o en parte, sera causa suficiente para que la Autoridad pueda 

dejar sin efecto el mismo y el Contratista tendra que reintegrar a la Autoridad toda 

cantidad de dinero recibida en este Contrato. 
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—Las Certificaciones anteriores se hacen formar parte del Contrato como anejos. 

—VIGESIMA QUINTA: Las partes comparecientes acuerdan que sus respectivas 

responsabilidades por danos y perjuicios en este Contrato seran segun establecidas 

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

Puerto Rico. 

—VIGESIMA SEXTA: La Autoridad retendra al Contratista el equivalente al siete por 

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

en conformidad con el Codigo de Rentas Internas de Puerto Rico de 1994, 

Seccion 1143, segun 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 de que el Contratista fuera un 

individuo no residente y ciudadano de los Estados Unidos, en conformidad con el 

Codigo de Rentas Internas de Puerto Rico de 1994, Seccion 1147; o un veintinueve 

por ciento (29%) en caso de que el Contratista 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 Codigo de 

Rentas Internas de Puerto Rico de 1994, secciones 1147 y 1150. 

—Si el Departamento de Hacienda emitio el Certificado de Relevo a favor del 

Contratista, es responsabilidad de este someter copia del mismo a la Autoridad para 

cada ano natural, de lo contrario, los pagos seguiran sujetos a retencion en el 

origen. Toda factura debe detallarse por conceptos (servicios, materiales, equipo y 

otros) para identificar las partidas sujetas a retencion y evitar descuentos indebidos. 

—VIGESIMA SEPTIMA: El Contratista obtendra y mantendra en vigor, durante la 

vigencia de estos servicios, polizas de seguros que cubran todas sus actividades 

contractuales, refrendadas en Puerto Rico, a tales efectos, proveera certificados de 

seguros y endosos en original, como sigue: 

1. Seguro de Responsabilidad Publica General (Commercial General Liability 

Insurance): El Contratista proveera un seguro comprensivo de 
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responsabilidad publica general, incluyendo responsabilidad contractual, 

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

2. Seguro de Responsabilidad Profesional (Malpractice Liability): El 

Contratista proveera un seguro de responsabilidad profesional con limite 

de $100,000 por incidente medico y $300,000 por agregado. 

—La Poliza de Responsabilidad Publica General incluira los siguientes 

endosos: 

1. Como "asegurado adicional": 

Autoridad de Energia Electrica 
Oficina Administration de Riesgos 
PO Box 364267 

San Juan, Puerto Rico 00936-4267 

2. Notification de cancelation o no renovation con treinta (30) dias de 

anticipacion y acuse de recibo a la direction anterior. 

3. Un endoso que incluya este Contrato bajo la cubierta de responsabilidad 

contractual e identificado por numero, fecha y las partes contratantes.— 

4. Relevo de subrogation a favor de la Autoridad. 

5. El incumplimiento de las garantias o condiciones en estas polizas por el 

Contratista, no perjudicara los derechos de la Autoridad a reclamar las 

mismas. 

—VIGESIMA OCTAVA: El Contratista 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 esta incurra y que 

se originen o surjan con relacion a reclamaciones de terceras personas por dahos 

personales, incluyendo la muerte, o por dahos a la propiedad, pero cuyos dahos se 

ocasionaran por acciones u omisiones del Contratista en el cumplimiento o 

incumplimiento de sus obligaciones bajo el Contrato. 

—VIGESIMA NOVENA: Este Contrato estara sujeto a 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 
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Puerto Rico seran unicamente los tribunales con jurisdiction competente y exclusiva 

para resolver las controversias que surjan entre ellas en relacion con este Contrato 

y que requieran de la intervention de la autoridad judicial para su dilucidacion. 

—TRIGESIMA: La Autoridad y el Contratista acuerdan expresamente que ninguna 

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

se entendera como una novation contractual, a menos que ambas partes pacten 

especificamente lo contrario por escrito. Igualmente, la anterior disposition sera 

aplicable en aquellos casos en que la Autoridad le conceda al Contratista una 

prorroga para el cumplimiento de alguna de sus obligaciones contraidas en este 

Contrato o dispense el reclamo o exigencia de alguno de sus creditos o derechos en 

el mismo. 

—TRIGESIMA PRIMERA: Cualquier notification que deban hacerse las partes 

contratantes, en conformidad con el Contrato, se enviara por escrito y se entendera 

que la misma fue 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. Carlos Javier Castro Montalvo 
Director Ejecutivo, Interino 

Al Contratista: Dr. Ramon E. Vidal Fandino 
PO Box 9784 

San Juan, Puerto Rico 00908 

—TRIGESIMA SEGUNDA: El Contratista se considerara como un contratista 

independiente, a todos los fines pertinentes en este Contrato, y todas las personas 

contratadas por el para el cumplimiento de sus obligaciones se consideraran como 

empleados o agentes del Contratista o sus Subcontratistas y no como empleados o 

agentes de la Autoridad. El Contratista, por su condition de contratista 

independiente, no tendra derecho a licencias por enfermedad, beneficios por la 

Corporacion del Fondo del Seguro del Estado, vacaciones, sistema de retiro, ni 
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disfrutara de otros beneficios marginales concedidos por la Autoridad a sus 

empleados en virtud de las leyes vigentes. 

—TRIGESIMA TERCERA: El Contratista, a su costo, defendera a la Autoridad de 

cualquier demanda o reclamacion que se radique contra esta basada en que 

cualquier equipo o parte del mismo, cualquier composition o escrito protegido o no 

por derechos de autor, cualquier proceso secreto, cualquier invento, patentizado o 

no, articulo, dispositivo, aparato o artefacto, manufacturado o utilizado en la 

ejecucion de este Contrato, incluyendo su uso por la Autoridad, constituye una 

infraction de cualquier patente o derecho de autor de los Estados Unidos, si la 

Autoridad notifica con prontitud y por escrito dicha demanda o reclamacion al 

Contratista, y se le concede a este la autoridad, y se le provee la information y la 

ayuda para llevar la defensa del caso. El Contratista pagara todos los dahos, los 

costos y gastos que se adjudiquen contra la Autoridad. Si en tal demanda o 

reclamacion el equipo o cualquier parte del mismo, o la composition, proceso 

secreto, invento, articulo, dispositivo, aparato o artefacto, se determina que 

constituye una violacion a patente o derecho de autor y su uso es prohibido, el 

Contratista, a su opcion y costo, obtendra para la Autoridad, el derecho a continuar 

utilizando el mismo o lo remplazara por un equipo, composition, proceso secreto, 

invento, articulo, dispositivo, aparato o artefacto que no violente la patente o 

derecho de autor en cuestion, o lo modificara para que se convierta en uno que no 

violente la patente o derecho de autor en cuestion, o lo removera y devolvera lo 

^ pagado por el mismo a la Autoridad. 

—TRIGESIMA CUARTA: 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 del Contratista al 

suplir los productos o servicios que adquirira la Autoridad, sera responsabilidad del 

Contratista, sin que la Autoridad venga obligada a pagar cantidades adicionales al 

precio o canon pactado originalmente por dichos productos o servicios. 



Contrato de Prestacion de Servicios Medicos Evaluativos 
Pagina 17 

—TRIGESIMA QUINTA: Ninguna prestacion o contraprestacion objeto de este 

Contrato podra exigirse hasta tanto el mismo se haya presentado para registro en la 

Oficina del Contralor, segun lo dispuesto en la Ley Num. 18 del 30 de octubre de 

1975, segun enmendada. 

—TRIGESIMA SEXTA: El Contratista se compromete a utilizar articulos extraidos, 

producidos, ensamblados, envasados o distribuidos en Puerto Rico por empresas 

con operaciones en Puerto Rico o distribuidos por agentes establecidos en Puerto 

Rico al rendirse el servicio, siempre que esten disponibles. 

—TRIGESIMA SEPTIMA: El Contratista acepta que conoce las normas eticas de su 

profesion y asume la responsabilidad por sus acciones. 

—TRIGESIMA OCTAVA El Contratista certifica que, de asi requerirse, ha obtenido 

toda dispensa necesaria de cualquier entidad del gobierno y dicha dispensa se hara 

parte del expediente. 

—TRIGESIMA NOVENA: La Autoridad retendra al Contratista 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. 

—CUADRAGESIMA: Si durante la vigencia del Contrato, el Contratista 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 la 

Ley 21-2012. Dicha notification 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 los datos especificos y completos del cesionario (nombre 

completo de la persona natural o juridica, circunstancias personales o corporativas, 

direction y cualquier otra information de contacto). 

—El Contratista reconoce y acepta que la Autoridad descontara de los pagos, 
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cedidos o no, objeto de este Contrato cualquier cantidad que este le adeude y, 

ademas, tendra derecho a retener los mismos si el Contratista no cumple con sus 

obligaciones y responsabilidades bajo el presente Contrato, o existe alguna 

reclamacion por garantia o defectos en los bienes suplidos o los servicios rendidos. 

—El Contratista reconoce y acepta que la obligation de pago de la Autoridad, bajo 

cualquier cesion de fondos, cesara cuando pague las cantidades pendientes al 

amparo del Contrato o se cumpla con los pagos de la cesion de fondos, que nunca 

excederan la cuantia a que tiene derecho el Contratista en el presente Contrato.-

—El Contratista, con la notification de la cesion de fondos, remitira a la Autoridad el 

pago de $200, mediante cheque de gerente o giro postal a nombre de la Autoridad 

de Energia Electrica, por gastos administrativos para el tramite de la misma. 

—CUADRAGESIMA PRIMERA: El Contratista se compromete a cumplir con las 

disposiciones de la Ley 84-2002, mediante la cual se establecio el Codigo de Etica 

para Contratistas, Suplidores y Solicitantes de Incentivos Economicos de las 

Agendas Ejecutivas del Estado Libre Asociado de Puerto Rico. 

—Las partes aceptan este Contrato por estar redactado conforme con lo convenido 

y, como constancia de su aceptacion, luego de leerlo, lo autorizan con sus firmas. 

—En San Juan, Puerto Rico, a _ 9 de j u l i o de 2015. 

Director Ejecutivo, Interino 
Autoridad de Energia Electrica 

de Puerto Rico 
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