
AUTORIDAD DE ENERGIA ELECTRICA 
SAN JUAN, PUERTO RICO 

CONTRATO DE SERVICIOS PROFESIONALES 

COMPARECEN 

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

corporat ion publica y entidad gubernamental del Estado Libre Asociado de 

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

representada en este acto por su Director Ejecutivo, ingeniero Javier Antonio Quintana 

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

DE LA SEGUNDA PARTE: El l icenciado Fausto Ramos Quiros (Oficial Examinador), 

mayor de edad, casado, abogado admitido al ejercicio de la profesion en el Estado 

Libre Asociado de Puerto Rico y vecino de San Juan, Puerto Rico. 

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

l ibremente: 

EXPONEN 

1. El Oficial Examinador se compromete a prestar a la Autor idad los servicios 

profesionales necesarios y convenientes con re lat ion a los casos disciplinarios 

que surjan bajo el Art iculo XLI del Convenio Colectivo suscrito entre la Union de 

Trabajadores de la Industria Electrica y Riego (UTIER) y la Autor idad. 

2. En el desempeno de sus funciones en este Contrato, el Oficial Examinador 

estara sujeto al cumplimiento de lo dispuesto en el Artfculo XLI del Convenio 

Colectivo entre la UTIER y la Autor idad. 

3. El Oficial Examinador celebrara vistas, evaluara la prueba de las partes y emitira 

su laudo conforme con el proceso establecido en el Art iculo XLI del Convenio 

Colectivo suscrito entre la UTIER y la Autor idad. 

4. El Oficial Examinador tendra jur isd ic t ion unicamente para entender en casos 

disciplinarios que sur jan bajo el Art iculo XLI del Convenio Colectivo entre la 

UTIER y la Autor idad. El Oficial Examinador solamente atendera casos 

disciplinarios relacionados a empleados de la unidad apropiada representada 

por la UTIER. 
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5. Las funciones del Oficial Examinador seran "functus officio" una vez emit ido su 

laudo. Por tanto, el Oficial Examinador no tendra jurisdiccion para reconsiderar 

su laudo y la parte adversamente afectada solo podra solicitar la revision judicial 

del laudo. 

6. El Convenio Colectivo vigente entre la Autor idad y la UTIER dispone en el 

Art iculo XLI , Procedimiento Disciplinario, Seccion 6, inciso M, que estas pagaran 

a los oficiales examinadores que se contraten bajo sus disposiciones a razon de 

horas trabajadas. Esto, en una propor t ion a pagarse por parte de la Autor idad y 

la UTIER de un cincuenta por ciento (50%) del total de la factura, cada una. 

Dicho Convenio dispone, ademas, que aquellos oficiales examinadores 

nombrados entre la Autor idad y la UTIER que hayan rendido servicios bajo el 

mencionado Art iculo por cinco (5) anos o mas, devengaran honorarios de cien 

dolares ($100) la hora. Los oficiales examinadores que hayan rendido servicios 

bajo el Art iculo mencionado por menos de cinco (5) anos, devengaran 

honorarios de setenta dolares ($70) la hora. 

7. En el caso particular del Oficial Examinador la tarifa total a pagarse a este entre 

la Autor idad y la UTIER, segun lo antes establecido, sera de $100, por hora. De 

dicha cantidad la Autor idad sera responsable del pago de $50, por hora. La 

cuenta presupuestaria a la cual la Autor idad cargara los servicios prestados por 

el Oficial Examinador sera la 01-4019-92312-556-615. 

8. La facturacion total bajo este Contrato no excedera la cantidad de cincuenta y 

nueve mil quinientos dolares ($59,500) anuales. 

9. El Oficial Examinador debera notificar inmediatamente a la Autor idad cuando el 

total de la cantidad facturada alcance el setenta y cinco por ciento (75%) del 

monto total del Contrato. Ademas, informara los trabajos realizados pendientes 

de facturar. 

10. El Oficial Examinador facturara por sus servicios mensualmente, el ultimo dia de 

cada mes. La factura en original y copia se certificara y contendra una 
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descr ip t ion de los servicios rendidos, acompanada de los documentos que 

evidencien los mismos. El mismo se efectuara en un termino de treinta (30) dias 

posteriores a la fecha de aprobacion. 

1 1 . Toda factura enviada por el Oficial Examinador debe incluir la siguiente 

Cert i f icat ion para poder proceder con el pago de la misma. Aquel la factura que 

no contenga la Cert i f icat ion, no se procesara para pago. 

Cert i f icat ion de Ausencia de Interes 

Bajo pena de nulidad absoluta, certifico que ningun(a) empleado(a), 

funcionario(a) o director(a) de la Autor idad de Energfa Electrica es parte o 

t iene 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 considerat ion para suministrar los servicios objeto 

del Contrato es el pago acordado con el representante autorizado de la 

Autor idad de Energia Electrica. 

El importe de esta factura es justo y correcto. Los servicios se prestaron y 

no han sido pagados. 

pT/w t/ 5 To /2 ft n o 5 <JV / J^«*5 

Firma del Oficial Examinador 
(Nombre en letra de molde) 

12. Toda factura enviada por el Oficial Examinador contara con la aprobacion de la 

Autor idad antes de procesarla para pago. 

13. El Oficial Examinador debe cumplir con todos los requisites y la documenta t ion 

necesaria requerida por la Autor idad en este Contrato. 

14. El Oficial Examinador presentara un desglose de horas util izadas en el caso, el 

cual refleje las horas a facturarse a la Autor idad y a la UTIER. 

15. El Oficial Examinador guardara copia de todos los documentos demostrat ivos 

del t iempo invertido en el trabajo con los cuales justif ica su factura. Estos 



Contrato del Oficial Examinador - l i cenc iado Fausto Ramos Quiros 
Pagina 4 

documentos estaran disponibles para que los auditores internos o externos de la 

Autor idad los examinen. 

16. El Oficial Examinador se considerara contratista independiente para todos los 

f ines de este Contrato, y toda persona, si alguna, contratada por este para el 

cumplimiento de sus obligaciones se considerara como empleado o agente del 

Oficial Examinador y no como empleado o agente de la Autor idad. El Oficial 

Examinador, por su cond i t ion de contratista independiente, no tendra derecho a 

licencia por enfermedad, vacaciones, ni a ningun otro beneficio marginal al cual 

tengan derecho los empleados de la Autor idad. 

17. La Autoridad no retendra al Oficial Examinador cantidad alguna por concepto de 

aportacion al Seguro Social. 

18. La Autor idad retendra al Oficial Examinador el equivalente al siete por ciento 

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

conformidad con el Codiqo de Rentas Internas de Puerto Rico de 1994, 

Seccion 1143, segun enmendada. 

19. No obstante el inciso anterior, la retencion que efectuara la Autor idad podna 

aumentar a: veinte por ciento (20%) en caso que el Oficial Examinador fuera un 

individuo no residente y c iudadano de los Estados Unidos, en conformidad con 

el Codiqo de Rentas Internas de Puerto Rico de 1994, seccion 1147; o un 

veint inueve por ciento (29%) en caso que el Oficial Examinador fuera un 

individuo no residente y no ciudadano de los Estados Unidos; o una corporat ion 

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

conformidad con el Codiqo de Rentas Internas de Puerto Rico de 1994, 

secciones 1147 y 1150. 

20. Si el Departamento de Hacienda emitio un Certif icado de Relevo a favor del 

Oficial Examinador, es responsabil idad de este someter copia del relevo a la 

Autor idad para cada ano natural, de lo contrario, los pagos seguiran sujetos a la 

retent ion de un siete por ciento (7%) en el origen. Toda factura se detallara por 
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conceptos (servicios, materiales, y equipo) para identificar las partidas sujetas a 

retencion y evitar descuentos indebidos. 

2 1 . La Autor idad, ademas, retendra al Oficial Examinador 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 Art iculo de la Ley 48-2013, por 

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

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

22. El Oficial Examinador no revelara a terceros ninguna in format ion obtenida sobre 

el funcionamiento interno y operacional de la Autor idad. 

23. Las partes contratantes acuerdan que toda in format ion obtenida por el Oficial 

Examinador bajo el presente Contrato se considerara in format ion conf ident ia l y 

que la misma no podra revelarse a terceros, sin el previo consentimiento por 

escrito de la Autor idad, tanto durante la vigencia del Contrato como una vez 

finalice el mismo. 

24. El Oficial Examinador no podra subcontratar, ceder o de forma alguna delegar 

los derechos y obl igaciones objeto de este Contrato ni tampoco podra contratar 

peritos, asesores y otras personas. 

/ 25. Si durante la vigencia del Contrato, el Oficial Examinador interesa 

r — ceder la cantidad, vencida o a pagar, a que t iene derecho bajo el mismo, 

/ notificara dicha cesion de fondos a la Autor idad, en conformidad con las 

disposiciones de la Ley 21-2012. Dicha not i f icat ion 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 especif icos y 

completos del cesionario (nombre completo de la persona natural o jur idica, 

circunstancias personates o corporativas, d i rect ion y cualquier otra in format ion 

de contacto). El Oficial Examinador reconoce y acepta que la Autor idad 

descontara de los pagos, cedidos o no, objeto de este Contrato, cualquier 

cantidad que este le adeude y, ademas, tendra derecho a retener los mismos si 
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el Oficial Examinador no cumple con sus obligaciones y responsabi l idades bajo 

el Contrato, o existe alguna reclamacion por garant ia o defectos en los bienes 

suplidos o los servicios rendidos. El Oficial Examinador, ademas, reconoce y 

acepta que la obl igat ion de pago de la Autor idad, bajo cualquier cesion de 

fondos, cesara cuando pague las cant idades 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 Oficial Examinador en el presente Contrato. El 

Oficial Examinador, con la not i f icat ion de la cesion de fondos, remitira a la 

Autor idad el pago de doscientos dolares ($200), mediante cheque de gerente o 

giro postal a nombre de la Autor idad de Energia Electrica, por gastos 

administrativos para el tramite de la misma. 

26. El Oficial Examinador prestara los servicios a rendirse bajo este Contrato, de 

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

27. El Oficial Examinador certifica y garantiza que, en el desempeno de sus 

obligaciones bajo el presente Contrato, cumplira con toda la reglamentacion 

estatal, municipal, y federal aplicable a los servicios a suplirse y que los mismos 

se llevaran a cabo de conformidad con los estandares de cuidado y dil igencia y a 

la practica en la industria de dichos servicios. 

28. El Oficial Examinador acuerda relevar y exonerar de responsabil idad e 

indemnizar a la Autor idad por todos los gastos y costos de cualquier naturaleza 

(incluyendo honorarios de abogado) en que este incurra, y que se originen o 

surjan con re lat ion a reclamaciones de terceras personas por danos personales, 

incluyendo muerte y danos a la propiedad, ocasionados por acciones u 

omisiones del Oficial Examinador en el cumplimiento o incumplimiento de sus 

obl igaciones bajo este Contrato. 

29. El Oficial Examinador obtendra y mantendra en vigor, durante la vigencia de este 

Contrato, la siguiente poliza de seguros, formal izada con aseguradores de 
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Puerto Rico y, a tales efectos, proveera Certif icados de Seguros y Endosos en 

original: 

Sequro de Resoonsabi l idad Publica de Automovi l - El Oficial Examinador 

proveera un Seguro de Responsabi l idad Publica de Automovi l con limites 

minimos de $100,000 en danos corporales por persona; $300,000 en danos 

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

Esta poliza incluira los endosos que se detallen a cont inuat ion: 

a. Autor idad de Energfa Electrica como asegurado adicional: 

Oficina Admin is t ra t ion de Riesgos 
Apartado 364267 
San Juan, Puerto Rico 00936-4267 

b. Not i f icat ion de Cance la t ion o no renovat ion con treinta (30) dias de 

antelacion y acuse de recibo a la d i rect ion anterior. 

30. El Oficial Examinador certifica que no recibe pago o compensacion alguna por 

servicios regulares prestados bajo nombramiento a otra agencia, organismo, 

corporat ion publica o municipio de Puerto Rico, a excepcion del cincuenta por 

ciento (50%) de su factura a ser pagada por la UTIER. 

El Oficial Examinador certif icara, previo a la f i rma de este Contrato, si t iene 

contratos de consultona con otras agencias u organismos gubernamentales y, 

de ello ser asf, informara si representa o no un conflicto de intereses. 

32. El Oficial Examinador reconoce que, en su funcion profesional, t iene un deber de 

lealtad hacia la Autor idad, lo que incluye no tener intereses adversos. Esto 

incluye la representacion de clientes que tengan o pudieran tener intereses 

encontrados con los de la Autor idad. Ademas, el Oficial Examinador t iene la 

obl igat ion continua de divulgar a la Autor idad todas las circunstancias de sus 

relaciones con clientes y terceras personas, y cualquier interes que pudiera 

influir en la Autor idad, al momento de otorgar este Contrato o durante su 

vigencia. 
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33. El Oficial Examinador 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 potencial. 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. 

34. El Oficial Examinador evitara aun la apariencia de la existencia de conflictos 

intereses. 

35. El Oficial Examinador reconoce el poder de fiscalizacion del Director Ejecutivo 

de la Autor idad en re lat ion con el cumplimiento de estas prohibiciones. De 

entender que existen o existieron intereses adversos con el Oficial Examinador, 

el Director Ejecutivo de la Autor idad le notificara sus hallazgos por escrito y su 

intent ion 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, la cual se concedera. De no solicitarla en el termino 

mencionado o de no solucionarse satisfactoriamente la controversia durante la 

reunion, este Contrato quedara resuelto. 

36. El Oficial Examinador presentara, previo a la f i rma del Contrato, los siguientes 

documentos o certif icaciones: 

a. Cert i f icat ion de Deuda expedida por el Departamento de Hacienda donde 

indique que el Oficial Examinador no adeuda contr ibuciones al Estado Libre 

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

terminos y condiciones cumple. 

b. Cert i f icat ion de Radicacion de Planilla, expedida por el Area de Rentas 

Internas del Departamento de Hacienda, en la cual conste que el Oficial 

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

formal izat ion del Contrato. 
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c. Cert i f icat ion expedida por el Centra de Recaudacion de Ingresos M u n i c i p a l s 

(CRIM), en la cual conste que el Oficial Examinador no adeuda 

contribuciones a esa dependencia gubernamental . 

d. Cert i f icat ion Negativa de la Admin is t ra t ion de Sustento de Menores 

(ASUME). 

e. Cert i f icat ion expedida por el Departamento del Trabajo y Recursos Humanos 

de Puerto Rico, en la cual conste que el Oficial Examinador pago las 

contr ibuciones de seguro por desempleo, incapacidad temporal , y Seguro 

Social para choferes (la que aplique); o se acogio a un plan de pagos, con 

cuyos terminos y condiciones cumple. 

f. Cert i f icat ion de Radicacion de Planillas del Impuesto sobre Ventas y Uso -

IVU; 

g. Cert i f icat ion de Deuda del Impuesto sobre Ventas y Uso - IVU; 

h. Copia del Certif icado de Registro de Comerciantes; 

i. Cert i f icat ion de Radicacion de Planillas de Contr ibut ion sobre la Propiedad 

Mueble. 

j . Una declarat ion jurada en la que el Oficial Examinador indique que este ni 

ninguno de sus oficiales, directores, accionistas, afi l iadas, subsidiarias, alter 

ego o socios, si alguno, ha sido convicto o se ha declarado culpable de 

cualesquiera de los delitos que enumere la Ley 458-2000, segun 

enmendada, "Ley para participar de la adjudicat ion de una subasta o del 

otorgamiento de un contrato con cualquier agencia o instrumentalidad (sic) 

gubernamental , corporat ion publica o municipio sometera una declarat ion 

jurada", o si se encuentra bajo invest igat ion en cualquier procedimiento 

legislativo, judicial o administ rat ive 

El Oficial Examinador, expresamente, reconoce que la conviccion o culpabil idad por 

cualquiera de los delitos que enumere la Ley 458, ya sea por parte de el o de 

cualquiera de sus oficiales, directores, accionistas, socios, afi l iadas, subsidiarias o alter 
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ego, sera causa suficiente para que la Autor idad deje sin efecto el Contrato. En cuyo 

caso el Consultor tendra que reintegrar a la Autor idad toda cantidad de dinero recibida 

en este Contrato. En aquellos casos en que se autorice la subcontratacion de alguno 

de los servicios objeto del Contrato, el Oficial Examinador sera responsable de requerir 

que los subcontratistas cumplan con las certif icaciones anteriores y notificara de ello a 

la Autor idad. 

Si cualquiera de las Certif icaciones requeridas anteriormente muestran una deuda, y el 

Oficial Examinador hubiese radicado una pet i t ion para revisar o ajustar la misma, asi lo 

certificara al momento de otorgarse el Contrato. Si la pet i t ion de revision o ajuste es 

denegada por sentencia final y f i rme, el Oficial Examinador proveera inmediatamente 

evidencia del pago de dicha deuda a la Autor idad. De otro modo, el Oficial Examinador 

acuerda que se cancele la misma con los pagos a efectuarse por razon de este 

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

por la Autor idad. 

Expresamente se reconoce que la presentat ion de todas las Certif icaciones senaladas 

anteriormente es una condi t ion esencial de este Contrato; y de alguna no ser correcta, 

en todo o en parte, habra causa suficiente para que la Autor idad deje sin efecto este 

Contrato y el Oficial Examinador restituya a la Autor idad toda cantidad de dinero 

recibida por concepto de este Contrato. 

Las Certif icaciones anteriores se hacen formar parte del Contrato como Anejos. 

37. El Oficial Examinador certifica que al momento de suscribir este Contrato, no 

esta obligado a satisfacer una pension alimentaria o que, de tenerla, esta al dfa 

o t iene un plan de pago. 

38. La negligencia o incumplimiento por parte del Oficial Examinador de cualquier de 

termino y condi t ion de este Contrato dara lugar a la terminat ion del mismo, sin 

previo aviso. 
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39. La Autor idad y el Oficial Examinador acuerdan, expresamente, que ninguna 

enmienda u orden de cambio que se efectue en el presente Contrato, durante su 

vigencia, se entendera como una novat ion contractual, a menos que ambas 

partes pacten lo contrario, especff icamente, y por escrito. La anterior d isposi t ion 

sera igualmente aplicable en aquel los casos en que la Autor idad le conceda al 

Oficial Examinador una prorroga para el cumplimiento de alguna de sus 

obligaciones bajo el Contrato o dispense el reclamo o exigencia de alguno de 

sus creditos o derechos bajo el mismo. 

40. Este Contrato estara sujeto a las leyes del Estado Libre Asociado de Puerto Rico 

y se interpretara de conformidad con estas. Unicamente los tr ibunales del 

Estado Libre Asociado de Puerto Rico tendran jurisdiccion competente y 

exclusiva para resolver las controversias que surjan entre las partes contratantes 

en relat ion con el presente Contrato, y que requieran la intervent ion de la 

autoridad judicial para su di lucidacion. 

4 1 . Las partes contratantes convienen que sus respectivas responsabi l idades por 

danos y perjuicios bajo el presente Contrato seran segun establecidas por el 

Codiqo Civil de Puerto Rico y la jur isprudencia del Tribunal Supremo de Puerto 

Rico. 

42. Este Contrato estara vigente por el termino de un (1) ano, a partir de la fecha de 

su otorgamiento. La Autor idad podra terminar el mismo mediante notificacion por 

escrito a la otra parte, con treinta (30) dias de antelacion, sin derecho a 

compensacion adicional alguna, excepto lo devengado bajo el Contrato hasta 

esa fecha. Disponiendose que, en caso de que el Oficial Examinador incumpla 

con alguna de sus obligaciones bajo el Contrato, la Autor idad podra decretar la 

terminacion, cancelacion, o resolut ion inmediata del Contrato 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 Autor idad a 

cualquier remedio adicional provisto por este Contrato o por ley para casos de 
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demora o incumplimiento en las obligaciones contractuales del Oficial 

Examinador. 

43. No obstante lo dispuesto en este Contrato en cuanto a su vigencia o dura t ion , el 

mismo podra renovarse por dos (2) periodos adicionales de un (1) ano, siempre 

que la Autor idad notif ique al Oficial Examinador su deseo de renovar el Contrato 

con por lo menos treinta (30) dias de ant ic ipat ion a la expi rat ion de su termino 

original. 

44. Ninguna prestat ion 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). 

45. Las partes contratantes quedaran excusadas del cumplimiento de sus 

obligaciones contractuales y no seran responsables por danos y perjuicios, ni 

bajo cualquier otro concepto, en la medida en que su incumplimiento o falta de 

cumplimiento se deba a 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, interrupcion de servicios debido a acciones u omisiones de 

cualquier autoridad publica y el no cumpl imiento de cualquier subcontratista o el 

Oficial Examinador, disponiendose que estos eventos, o cualquier otro que se 

reclame como Fuerza Mayor, o sus efectos, esten fuera de control y sean 

consecuencia de la culpa o negligencia de la parte que reclama la ocurrencia de 

una 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 

dura t ion est imada. El peso de la prueba en cuanto a si ocurrio una Fuerza 

Mayor sera de la parte que afirme el suceso. 
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46. Durante la vigencia del presente Contrato, cualquier cambio en el ordenamiento 

jundico aplicable, incluyendo, pero sin limitado a aquellos de naturaleza 

contributiva que provoque un aumento en los costos del Oficial Examinador al 

suplir los productos o servicios a ser adquir idos por la Autor idad, sera 

responsabil idad del Oficial Examinador sin que la Autor idad venga obligada a 

hacer pagos adicionales ni a pagar sumas adicionales al precio o canon 

originalmente pactado por dichos productos o servicios. 

47. Si un tr ibunal con jurisdiccion competente declara nula o invalida alguna de las 

clausulas de este Contrato, 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 determinat ion judicial de 

nulidad o invalidez. 

48. Toda notificacion que deban hacerse las partes contratantes, de conformidad 

con el Contrato, se enviara por escrito y se entendera que la misma se hizo 

efectiva al momento de su entrega personal o por correo a las siguientes 

direcciones: 

49. Lo aqui acordado no limita la facultad del Oficial Examinador de ejercer 

l ibremente su profesion de abogado, ni de llevar a cabo negocios licitos. El 

Oficial Examinador hace reconocimiento expreso de su deber de no aceptar 

ningun asunto que resulte en un conflicto de intereses con lo aqui pactado y se 

compromete a no tomar parte ni asumir representacion alguna en acciones 

A la Autor idad: Autor idad de Energfa Electrica 
P.O. Box 364267 
San Juan, Puerto Rico 00936-4267 

Atencion: Javier Antonio Quintana Mendez 
Director Ejecutivo 

Al Oficial Examinador: Lie. Fausto Ramos Quiros 
115 Ave. Roosevelt 
Condominio Aranjuez 
Apt. 1004 
Hato Rey, Puerto Rico 00917 
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judiciales y extrajudiciales, en las cuales dicha parte reclame o alegue intereses 

adversos a la Autor idad. 

50. El Oficial Examinador se compromete a cumplir con las disposiciones de la 

Ley 84-2002, mediante la cual se establece el Codigo de Etica para Contratistas, 

Supl idores y Solicitantes de Incentivos Economicos de las A g e n d a s Ejecutivas 

del Estado Libre Asociado de Puerto Rico. 

POR TODO LO CUAL, las partes comparecientes, estando de acuerdo con todo lo 

antes expuesto, f i rman el presente Contrato, en San Juan, Puerto Rico, hoy _2 de 

noviembre d e 2 0 1 5 . 
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