
ESTADO LIBRE ASOCIADO DE PUERTO RICO 
AUTORIDAD DE ENERGIA ELECTRICA 

CONTRATO DE SERVICIO DE TRANSMISION DE DATOS S O B R E 
RED CELULAR 

AT&T MOBILITY NATIONAL ACCOUNTS 

NUM. S00001 (2014-2015) 

COMPARECEN 

—DE UNA PARTE: AT&T MOBILITY Puerto Rico Inc., en adelante 

denominada indistintamente como el "Contratista" o "Company", una corporacion 

organizada bajo las leyes del estado de Delaware y debidamente autorizada a 

realizar negocios bajo las leyes del Estado Libre Asociado de Puerto Rico, 

registrada en el Departamento de Estado con el numero 8172, representada en 

este acto por Maria Colon Santiago, soltera, y residente de Guaynabo, quien 

esta autorizada para comparecer en este acto en representacion del Contratista 

en virtud de la Certificacion del Secretario fechada el 5 de febrero de 2015. 

—DE LA OTRA PARTE: AUTORIDAD DE ENERGIA ELECTRICA, en adelante 

denominada indistintamente como la "Autoridad" o "Customer", una Corporacion 

Publica y entidad gubernamental del Estado Libre Asociado de Puerto Rico, 

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

representada en este acto por su Director Ejecutivo, Javier Quintana Mendez, 

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

—Las partes aseguran estar plenamente capacitadas para otorgar este Contrato 

y a tales efectos: T 

EXPONEN 

—La Autoridad esta autorizada a hacer contratos y formalizar todos los 
i-

instrumentos que fueren necesarios o convenientes en el ejercicio de 

cualesquiera de sus poderes y que sean necesarios y convenientes para realizar 

las actividades, programas y operaciones para cumplir con cualquier fin publico 

que le aplique, segun conferidos a esta mediante su estatuto habilitador Ley 

Num. 83, supra. 
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—La Autoridad, con el proposito de llevar a cabo varios proyectos tecnologicos, 

requiere la capacidad de poder transmitir data por redes inalambricas (wireless) 

de forma segura y confiable entre sus dispositivos electronicos, sistemas de 

informacion y redes digitales, a traves de toda la extension geografica del Estado 

Libre Asociado de Puerto Rico. 

—El Contratista cuenta con la infraestructura tecnologica y cobertura que la 

Autoridad requiere para realizar sus proyectos. Ademas, cuenta con la 

capacidad y experiencia necesaria para cumplir con las obligaciones y 

responsabilidades que asume mediante este contrato. 

—DADO LO ANTERIOR, las partes han acordado suscribir el presente contrato 

(en adelante, el Contrato) bajo las siguientes: 

_ TERMINOS Y CONDICIONES 

—PRIMERA: El Contratista suplira a la Autoridad el servicio de transmision de 

datos inalambricos (Servicio) a traves de su red de telecomunicaciones celular, 

sujeto a los terminos y condiciones acordados en este Contrato, el Annex 1 

(Anejo 1-AT&T Machine to Machine Wireless Communications Agreement), 

Exhibit A (Enterprise On-Demand Attachment) y Exhibit A-1 (SMART Grid/AMI 

Pricing Schedule), los cuales se incluyen y se hacen formar parte del Contrato.— 

—El Contratista proveera hasta mil quinientas (1,500) tarjetas celulares, 

conocidas como Subscriber Identity Module (Tarjetas SIM) para la Autoridad 

conectar las interfaces de sus dispositivos electronicos al Servicio del 

Contratista. Ademas, proveera un (1) enrutador (router) el cual instalara en las 

facilidades de la Autoridad. 

—El Contratista entregara, en la Oficina de Estrategia e Informatica Corporativa 

de la Autoridad, el enrutador, las tarjetas SIM y cualquier otro equipo que sea 

necesario para permitir a la Autoridad conectar sus interfaces al Servicio del 

Contratista. Tanto las Tarjetas SIM a proveerse como el enrutador a instalarse 

seran sin costo alguno para la Autoridad. 
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—La Autoridad, sus empleados, representantes y/o agentes se comprometen a 

no intervenir, alterar, interferir o danar dichos equipos instalados por el 

Contratista en las facilidades de la Autoridad durante la vigencia del presente 

Contrato. Dicha accion podra ser causa suficiente para el Contratista facturar 

los danos incurridos. Ademas, la Autoridad acuerda tomar las medidas de 

seguridad razonablemente necesarias para mantener el area libe de peligro, 

robo, danos, y/o vandalismo. 

—SEGUNDA: El servicio objeto del presente Contrato sera prestado 

exclusivamente por el Contratista o sus subcontratistas. El Contratista se 

asegurara que el Servicio sea confiable, estable y seguro, de acuerdo con los 

estandares y practicas de la industria para el tipo de servicio. 

—El servicio a prestarse estara sujeto a las tarifas, reglas y reglamentos 

aprobados y en vigor al momento de la solicitud. 

—Cualquier solicitud para disminuir o incrementar el servicio prestado debera 

hacerse por escrito. 

—El Contratista, ademas, garantiza que el enrutador, las tarjetas SIM y cualquier 

otro equipo provisto por este para propositos del servicio estan libres de defectos 

latentes o evidentes en cuestion de diseno, materiales y mano de obra; que son 

propios y adecuados para los propositos para los que fueron disenados y 

cualquier otro proposito que se especifique en este Contrato y sus Anejos. El 

Contratista, al recibo de notification de la Autoridad, corregira, libre de cargo 

para esta, cualquier defecto que pueda surgir en dichos equipos. 

— T E R C E R A : La Autoridad acuerda y sera responsable de proveer, antes de 

comenzar la instalacion del enrutador, espacio suficiente para el equipo y cables 

de los circuitos, a tenor con las especificaciones requeridas para dicho equipo y 

previamente acordadas por las partes. 

—CUARTA: Las partes acuerdan que el servicio prestado por el Contratista, 

y a pagarse por la Autoridad, no excedera de ciento sesenta y ocho mil 
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dolares ($168,000) durante la vigencia inicial del Contrato, segun dispuesto en la 

Clausula OCTAVA del Contrato. En caso de extenderse la vigencia del 

Contrato, conforme con lo dispuesto en la antes referida clausula, la cantidad 

maxima a pagarse por cada ano de extension no excedera de ochenta y cuatro 

mil dolares ($84,000). 

—La Autoridad pagara al Contratista un pago de conexion, no recurrente, por la 

cantidad de seis mil novecientos cuarenta y seis dolares ($6,946), segun 

estipulado en el Exhibit A-1 , Section 2.0 - Additional Charges, para la 

instalacion y configuration del enrutador y cualquier otro equipo necesario para 

la Autoridad acceder al Servicio del Contratista. 

—QUINTA: Los pagos al Contratista se efectuaran mensualmente, previo envio 

de una factura en la cual se haga constar detalladamente los Servicios 

prestados, incluyendo la cantidad de interfaces conectadas y los datos 

transmitidos a traves del Servicio del Contratista. El monto total mensual que 

debera pagar la Autoridad dependera exclusivamente de la cantidad de 

interfaces que la Autoridad conecte al Servicio del Contratista y la cantidad de 

datos que transmita a traves de dicho Servicio, los cuales se cobraran de 

conformidad con las tarifas que se establecen en el Anejo 1 y Exhibit A-1 . 

—Los pagos y cualquier desembolso que surja de este Contrato se haran de la 

partida presupuestaria numero 01-2425-24293-000-000-0000. 

—SEXTA: La Autoridad revisara detalladamente las facturas y de encontrarlas 

correctas, las aprobara y procesara para pago. El mismo se efectuara en un 

periodo de treinta (30) dias calendario posterior a la fecha de aprobacion de la 

factura. 

—En caso de cualquier objecion o disputa con relation a la factura por el 

Servicio, la Autoridad debera seguir el procedimiento para resolution de disputas 

que se indica en el Anejo 1, Section 6.3. La Autoridad no estara obligada a 
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pagar cualquier cantidad impugnada hasta tanto dicha disputa se dilucide, mas 

sin embargo pagara aquellas no disputadas. . 

—SEPTIMA: Toda factura, objeto de este Contrato, que se presente a la 

Autoridad debera contener la siguiente certification: 

Bajo pena de nulidad absoluta, certifico que ningun empleado 
publico, es parte o tiene algun interes en las ganancias o beneficios 
producto del Contrato objeto de esta factura y de ser parte o tener 
interes en las ganancias o beneficios producto del Contrato, ha 
mediado una dispensa previa. Certifico, ademas, que la unica 
consideration para suministrar los bienes y servicios objeto de este 
Contrato, ha sido el pago acordado con el representante autorizado 
de la agencia. El importe de esta factura es justo y correcto. Los 
servicios han sido prestados y no han sido pagados. 

—La Autoridad no procesara para pago cualquier factura que no contenga dicha 

certification. 

—OCTAVA: Este Contrato estara vigente por un periodo de dos (2) ahos 

contados a partir de la fecha de otorgamiento del mismo. El mismo podra 

extenderse por dos periodos adicionales de un (1) aho, siempre que las partes 

se pongan de acuerdo, 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, noventa (90) dias de anticipacion, cuando ello, a juicio de la Autoridad, 

responda a sus mejores intereses. La Autoridad sera responsable unicamente 

del pago de los Servicios prestados bajo este Contrato hasta la fecha de 

efectividad de la cancelation. 

—NOVENA: En caso de que el Contratista incumpla con alguna de sus 

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

cancelation o resolution mediante notification previa con por lo menos 

treinta (30) dias de anticipacion luego de haberle permitido al Contratista la 

oportunidad de curar la misma dentro de un periodo razonable para las partes. 
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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. 

—DECIMA: Las partes aqui comparecientes designaran una persona de 

contacto, quien sera responsable de mantener la comunicacion entre las partes 

contratantes durante la vigencia de este Contrato. Esta persona contacto sera 

responsable de coordinar las actividades y suplir a la otra parte toda la 

information necesaria para llevar a cabo la instalacion del equipo necesario para 

el Servicio contratado. 

—UNDECIMA: 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, debidamente, al momento de su entrega 

personal o por correo a las siguientes direcciones: 

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

Atencion: Ing. Javier Quintana Mendez 
Director Ejecutivo 

AT&T: AT&T Mobility Puerto Rico Inc.. 
Calle San Roberto #996 
Reparto Loyola Bo. Monacillo 
San Juan, Puerto Rico 00926 

Atencion: Director de Ventas Corporativas 
Con copia: General Attorney 

—DUODECIMA: 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 
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menos de treinta (30) dias de anticipacion 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 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 (mirror image 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. 

—DECIMOTERCERA: 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, cuantfa 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, 

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 

reclamation por garantia o defectos en los bienes suplidos o los servicios 

rendidos. 
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—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 Energfa Electrica, por gastos administrativos para el tramite 

de la misma. 

—DECIMOCUARTA: Previo al otorgamiento del Contrato, el Contratista 

presentara los siguientes documentos o certificaciones: 

1. Certificacion 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. Certificacion 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) ahos previos a la formalization 

del Contrato. 

3. Certificacion expedida por el Centra de Recaudaciones de Ingresos 

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

contribuciones a dicha dependencia gubernamental, o se encuentra 

acogida a un plan de pago, con cuyos terminos y condiciones cumple. 

4. Certificacion de Radicacion de Planillas de Contribution sobre Propiedad 

Inmueble y Mueble del Centra de Recaudacion de Ingresos Municipales 

(CRIM). 

5. Certificacion expedida por el Departamento del Trabajo y Recursos 

Humanos de Puerto Rico, en la cual conste que el Contratista pago las 

contribuciones de seguro por desempleo, de incapacidad temporal y de 

Seguro Social para Choferes, las que apliquen, o se acogio a un plan de 

pago, con cuyos terminos y condiciones cumple. 

6. Una Declaration Jurada en la que el Contratista indique que ni el ni sus 

socios han sido convictos o se han declarado culpables de delitos 
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constitutivos de fraude o malversation de fondos publicos, a tenor con la 

Ley Num. 458 del 29 de diciembre de 2000, segun enmendada. 

7. Certificacion 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 como patrono para 

retener de sus empleados para pago de pension alimentaria. 

8. Certificado de Buena Pro (Good Standing) del Departamento de Estado.-

8. Copia del Certificado de Inscription en el Registro de Comerciantes. 

—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. 

—Si 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 retention en el origen de la cantidad 

correspondiente a realizarse dicha retention por la Autoridad. 

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

sehaladas 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. 

—Conforme a la Carta Circular Num. 1300-25-14 del 10 de marzo de 2014, 

sub-inciso N, en caso de que el Contratista preste servicios a varios 

organismos gubernamentales simultaneamente, no sera necesario presentar las 
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Certificaciones dispuestas en este Artfculo en original. No obstante, el 

Contratista tendra que presentar copias fiel y exacta de dichas Certificaciones y 

presentara una Declaration Jurada donde certifique que mantiene contratos 

simultaneamente con otros organismos gubernamentales. 

—Las Certificaciones anteriores se hacen formar parte del Contrato como 

anejos. 

—DECIMOQUINTA: El Contratista se compromete a regirse por las 

disposiciones del Codigo de Etica establecido por la Ley 84-2002, segun 

enmendada. 

—DECIMOSEXTA: 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 para un Nuevo de  

Puerto Rico de 2011. Section 1062, 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; 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. 

—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. 

—DECIMOSEPTIMA: Las partes comparecientes acuerdan que sus respectivas 

responsabilidades por danos y perjuicios en este Contrato seran segun 
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establecidas por el Codigo Civil de Puerto Rico y la jurisprudencia del Tribunal 

Supremo de Puerto Rico. 

—DECIMOCTAVA: 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 

danos personales, incluyendo la muerte, o por danos a la propiedad, pero cuyos 

danos se ocasionaran por acciones u omisiones del Contratista en el 

cumplimiento o incumplimiento de sus obligaciones bajo el Contrato. 

—A su vez, la Autoridad acuerda relevar y exonerar de responsabilidad e 

indemnizar al Contratista 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 danos personales, 

incluyendo la muerte, o por danos a la propiedad, pero cuyos danos se 

ocasionaran por acciones u omisiones de la Autoridad en el cumplimiento o 

incumplimiento de sus obligaciones bajo el Contrato. 

—DECIMONOVENA: 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 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. 

—VIGES1MA: 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 espetificamente lo contrario por escrito. Igualmente, la anterior 

disposition sera aplicable en aquellos casos en que la Autoridad le conceda al 
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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. 

—VIGESIMO PRIMERA: Cualquier cambio o modification que las partes 

acuerden con respecto a los terminos y condiciones de este contrato, debera 

incorporarse al mismo mediante enmienda formal, de acuerdo con las normas 

que rigen la contratacion de servicios por la Autoridad. 

—VIGESIMO SEGUNDA: El Contratista, a su costo, defendera a la Autoridad de 

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

cualquier equipo o parte del mismo, cualquier composicion 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 reclamation 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 danos, los costos y gastos que se adjudiquen 

contra la Autoridad. Si en tal demanda o reclamation el equipo o cualquier parte 

del mismo, o la composicion, 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 option y costo, 

obtendra para la Autoridad, el derecho a continuar utilizando el mismo o lo 

remplazara por un equipo, composicion, 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. Lo anterior estara sujeto a que la Autoridad notifique al 
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Contratista, oportunamente, de la reclamation y permita que el Contratista sea 

quien defienda el caso a nombre de la Autoridad. 

—VIGESIMO T E R C E R A : 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 el Servicio 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. 

—VIGESIMO CUARTA: Conforme a derecho y a las normas que rigen la 

contratacion de Servicios con entidades gubernamentales, los comparecientes 

en este Contrato toman conocimiento de que no se prestara servicio alguno bajo 

esta Contrato hasta que sea firmando por ambas partes. De la misma forma, no 

se continuara ofreciendo servicio alguno bajo este Contrato despues de la fecha 

de expiracion, excepto que a la fecha de expiracion exista una enmienda por 

ambas partes extendiendo su vigencia. No se pagara servicios prestados en 

violacion a esta disposition. 

—VIGESIMO QUINTA: Ninguna prestation o contraprestacion objeto de este 

contrato podra exigirse hasta tanto el mismo se haya presentado para registro 

en la Oficina del Contralor, a tenor con lo dispuesto en la Ley Num. 18 de 30 de 

octubre de 1975, segun enmendada. 

—VIGESIMO SEXTA: El Contratista certifica que aquellos contratos que 

ha formalizado con otras dependencias gubernamentales del Gobierno de 

Puerto Rico no interfieren con el cumplimiento de lo acordado en el 

presente contrato. 

—VIGESIMO SEPTIMA: 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. 
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—VIGESIMO OCTAVA: 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. 

—VIGESIMO NOVENA: En caso de discrepancia o conflicto entre este Contrato 

y cualesquiera de sus anejos, el Contrato tendra precedencia sobre aquellos. 

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

vigencia de este Contrato, polizas de seguros que cubran todas sus actividades 

contractuales, formalizadas con aseguradoras en Puerto Rico, y a tales efectos, 

proveera certificados de seguros y endosos en original, como sigue: 

1. Seguro de Compensation por Accidentes de Trabajo: El Contratista 

proveera un Seguro de Compensation por Accidentes en el Trabajo como 

lo exige la Ley de Compensation para Accidentes en el Trabajo del 

Estado Libre Asociado de Puerto Rico. El Contratista, tambien sera 

responsable de que todos sus subcontratistas, agentes e invitados 

cumplan con dicha ley. 

2. Seguro de Responsabilidad Publica General Comercial: El Contratista 

proveera un Seguro de Responsabilidad Publica General Comercial con 

un limite de un millon de dolares ($1,000,000) por ocurrencia y un millon 

de dolares ($1,000,000) agregado. 

3. Seguro de Responsabilidad Publica de Automovil: El Contratista proveera 

un Seguro de Responsabilidad Publica de Automovil con un limite sencillo 

combinado de un millon de dolares ($1,000,000). Esta poliza incluira las 

cubiertas de todos los vehiculos de su propiedad (all owned autos), 

vehiculos no de su propiedad (Non-owned autos) y vehiculos alquilados 

(hired autos). 
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4. Seguro de Responsabilidad Patronal: El Contratista proveera un Seguro 

de Responsabilidad Patronal con un limite de un millon de dolares 

($1,000,000) por empleado y un millon de dolares ($1,000,000) por 

accidente para cubrir la responsabilidad impuesta por ley al Contratista en 

caso de lesiones corporales por causa de accidentes o enfermedad, 

inclusive la muerte, que surjan del empleo y en el transcurso del mismo, 

aparte de cualquier reclamation bajo la Ley de Compensation para 

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

—Las polizas enumeradas, excepto la del Seguro de Compensation por 

Accidentes en el Trabajo, incluiran los siguientes endosos: 

a) Como asegurado adicional: 

Autoridad de Energfa Electrica 
Oficina de Administration de Riesgos 
PO Box 364267 
San Juan, Puerto Rico 00936-4267 

b) Notification de cancelation o no renovation con treinta (30) dfas de 

anticipacion y acuse de recibo a la anterior direction; 

c) Endoso contractual identificado con una description de las operaciones a 

rendirse bajo esta requisition, incluyendo numero de la misma; 

d) relevo de subrogation a favor de la Autoridad (Subrogation Waiver); 

e) endoso de incumplimiento de garantias o condiciones de estas polizas 

(Breach of Warranties or Conditions), el cual debera leer como sigue: 

"El incumplimiento de las garantias o condiciones de estas polizas 
por el Contratista, no perjudicara los derechos de la Autoridad a 
reclamar bajo estas polizas". 

—El Contratista proveera un certificado de seguros y endosos en original, 

refrendados en Puerto Rico y emitidos por un representante de una compania de 

seguros autorizada a realizar negocios en Puerto Rico. 
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—TRIGESIMO PRIMERA: El Contrato unido a sus anejos constituye el acuerdo 

total entre las partes y solo podra ser enmendado segun en el se dispone. Este 

Contrato entrara en vigor desde las firmas de las partes. 

—Tal es el Contrato que los comparecientes han pactado entre si y por hallarlo 

conforme a sus deseos lo aceptan en todas sus partes, sin reparo alguno, y en 

tal virtud proceden a firmarlo hoy, 18 de noviembre de 2015, en San Juan, 

Puerto Rico. 

•ACEPTACION Y FIRMA-

AT&T MOBILITY NATIONAL 
ACCOUNTS, L L C . 

AUTORIDAD DE ENERGIA ELECTRICA 
DE PUERTO RICO 

Maria Colon Santiago 
Directora Asociada de Ventas 
Seguro Social 133-12-0943 
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