
Autoridad de Energfa Electrica de Puerto Rico 
San Juan, Puerto Rico 

CONTRATO DE SERVIC IOS 

-----COMPARECEN 

— D E UNA PARTE: La Autoridad de Energia Electrica de Puerto Rico, en adelante 

denominada "la Autoridad", una corporation publica y entidad gubernamental del 

Estado Libre Asociado de Puerto Rico, creada por la Ley 83 del 2 de mayo de 1941, 

segun enmendada, seguro social patronal 660-43-3747, representada en este acto por 

su Director Ejecutivo, Javier Antonio Quintana Mendez, mayor de edad, casado, 

ingeniero y vecino de Guaynabo, Puerto Rico. 

— D E LA OTRA PARTE: El Banco Popular de Puerto Rico, en adelante denominado 

"el Banco", una institution bancaria con oficinas ejecutivas en 

Hato Rey, organizada y existente bajo las leyes del Estado Libre Asociado de 

Puerto Rico, autorizada a hacer negocio en Puerto Rico, representada en este acto por 

su Vicepresidenta Auxiliar, Carmen I. Lopez Rodriguez, mayor de edad, soltera y 

vecina de LoPza, en virtud de Resolution Corporativa del 24 de febrero de 2016. — 

Manifiestan los comparecientes que acordaron suscribir un contrato para establecer los 

terminos y condiciones conforme a los cuales el Banco habra de proveer ciertos 

servicios a la Autoridad. 

CLAUSULAS Y CONDICIONES 

— P R I M E R A : El Banco prestara a la Autoridad los servicios que se describen en los 

Anejos 1, 2, 3, 4 y 5 que se unen y hacen formar parte del presente Contrato, (en 

adelante denominados en conjunto los "Servicios"). En caso de discrepancia o conflicto 

entre el Contrato y los Servicios, los terminos y condiciones Contrato prevaleceran 

sobre cualesquiera terminos y condiciones conflictivos contenidos en los Servicios. 

— S E G U N D A : Este Contrato estara vigente hasta el 31 de diciembre de 2017 a partir 

de la fecha de su otorgamiento. No obstante lo dispuesto en este Contrato, en cuanto 

a la vigencia o duracion del mismo, este podra renovarse por 

un (1) perfodo adicional de hasta cuatro (4) anos, siempre que la Autoridad le notifique 

al Banco su deseo de renovar el Contrato durante los treinta (30) dfas anteriores a la 

expiration de su termino original. 

— N o obstante lo dispuesto en este Contrato, en cuanto a la vigencia o duracion del 

mismo, la Autoridad podra, en cualquier momento, terminar, cancelar o acelerar el 
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vencimiento de uno o mas servicios contratados en los Anejos 1 al 5, mediante 

notificacion al Banco hecha con, por lo menos, treinta (30) dias de anticipacion cuando 

a juicio de la Autoridad, responda a sus mejores intereses. Los demas servicios se 

mantendran en vigencia conforme a este Contrato. En caso de que el Banco incumpla 

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

termination, cancelation o resolution inmediata del mismo sin necesidad de 

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

Contrato, no se entendera que constituye una renuncia de la Autoridad a cualesquiera 

remedios adicionales provistos por este Contrato o por la ley para casos de demora o 

incumplimiento en las obligaciones contractuales del Banco. 

— E n caso de que la Autoridad termine, cancele o acelere el vencimiento del Contrato 

segun dispuesto anteriormente, el Banco tendra derecho solamente a que se le 

compense por los trabajos realizados hasta el momento de la termination, cancelaci6n 

o aceleracion del mismo, en proporci6n a las tarifas mencionadas en este Contrato.— 

— N i n g u n a prestation o contraprestacion objeto de este Contrato podra exigirse hasta 

tanto el mismo se haya presentado para registro en la Oficina del Contralor conforme 

con lo dispuesto en la Ley 18 del 30 de octubre de 1975, segun enmendada 

(Ley 127 del 31 de mayo de 2004). 

— T E R C E R A : Toda factura enviada a la Autoridad por el Banco debe incluir la 

siguiente Certification para proceder con el pago de la misma. Aquella factura que no 

contenga la Certif ication, 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 Energia Electrica 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 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 Representante del Banco 
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— C U A R T A : El Banco enviara una factura mensualmente a la Autoridad por 

honorarios por facturas cobradas, conforme descrito en cada uno de los Servicios. 

Dicha factura proveera a la Autoridad un desglose que incluya cantidad de 

transacciones, cargo por unidad y costo total del servicio. En el caso de los cargos por 

transacciones efectuadas con tarjeta ATH incluira el por ciento de la tasa de descuento 

que esta aplicado en el mes y el importe total utilizado para computar el cargo mensual. 

La Autoridad pagara la misma en sesenta (60) dtas luego de su recibo. 

— D u r a n t e 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 Banco al suplir los productos o servicios que 

adquirira la Autoridad, sera responsabilidad del Banco, sin que obligue a la Autoridad a 

hacer pagos adicionales al precio o canon pactado por dichos servicios. 

— E i Banco informara, inmediatamente, a la Autoridad cuando el total de la cantidad 

facturada alcance el setenta y cinco (75%) por ciento del total del Contrato. Una vez 

realizada dicha notificacion, el Banco, en coordination con la Autoridad, se asegurara 

de que sus servicios no excedan la cuantfa contratada, excepto que medie enmienda 

escrita al Contrato. Ademas, debera informar los trabajos realizados pendientes de 

facturar. 

— Q U I N T A : Cada una de las partes asume la responsabilidad, y se obliga a 

indemnizar y a relevar de responsabilidad a la otra parte, por cualquier reclamation, 

demanda, costo, honorarios, perdida o gasto de cualquier naturaleza a la que esta 

pueda estar sujeta directa o indirectamente por: (a) el incumplimiento de las garantfas o 

de cualquier disposicion de este Contrato (b) errores o actuaciones negligentes o 

intencionales de dicha parte, sus empleados, agentes y representantes. 

— S E X T A : El Banco sera cuidadoso y diligente en la ejecucion de los Servicios. Sin 

embargo, el Banco no sera responsable de compensar a la Autoridad por ningun dafio, 

gasto, costo o perdida de cualquier naturaleza que pueda sufrir como consecuencia 

directa o indirecta de la prestacidn de los Servicios, excepto cuando los actos 

intencionales o de negligencia del Banco ocasionen danos economicos directos a la 

Autoridad. En dicho caso, la responsabilidad del Banco estara limitada a: (a) la cantidad 
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en controversia de las transacciones procesadas, y (b) en la medida en que los danos 

resultantes hubieran podido ser evitados o mitigados mediante una verification 

razonable de la Autoridad de la information provista por el Banco, segun las 

disposiciones de este Contrato. En ningun caso el Banco sera responsable a la 

Autoridad por danos indirectos, emocionales, especiales o punitivos, aunque el Banco 

haya sido avisado sobre la posibilidad de la ocurrencia de los mismos. 

— S E P T I M A : El Banco no sera responsable, ni quedara obligado de ninguna forma, 

con terceras personas (incluyendo, sin limitation, cualquier socio, accionista, director, 

oficial, agente, empleado, cliente o proveedor de la Autoridad), por prestar el Servicio a 

la Autoridad, en conformidad con los terminos y condiciones de este Contrato. 

— O C T A V A : 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 de un evento de Fuerza Mayor. Fuerza Mayor puede incluir, pero sin limitarse 

a, lo siguiente: disturbios industr ia ls, actos del enemigo publico, guerras, bloqueos, 

boicots, motines, insurrecciones, epidemias, terremotos, tormentas, inundaciones, 

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

debido a acciones u omisiones de cualquier autoridad publica y el incumplimiento de 

cualquier subcontratista; 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, y esta en diez (10) 

dfas, contados a partir de la ocurrencia de la alegada Fuerza Mayor, lo notifique por 

escrito a la otra parte y describa los pormenores del evento y su duracion estimada. El 

peso de la prueba, en cuanto a si ocurrio un evento de Fuerza Mayor, sera de la parte 

que asf lo reclame. 

— E l Banco no sera responsable del incumplimiento de cualquier disposicion de este 

Contrato si dicho incumplimiento es causado, total o parcialmente, por circunstancias 

fuera del control y responsabilidad del Banco, incluyendo, pero sin limitarse a: fallas en 
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las comunicaciones, interrupcibn en el servicio telefonico o de energta electrica, 

desperfectos mecanicos del equipo que se utiliza en la prestation de los Servicios, 

disputas laborales, explosion, accidente, fuego, inundation, guerra, actos criminales o 

de terrorismo, actos de agencias gubernamentales, actos de terceras personas, o 

cualquier causa fortuita o de fuerza mayor. En caso de que ocurran cualesquiera de 

estos eventos, la responsabilidad del Banco se limitara a reanudar la prestation de los 

Servicios tan pronto como sea posible y a proveer un medio de comunicacion 

razonable para orientar y darle instrucciones a la Autoridad sobre el procedimiento a 

seguir mientras el Servicio permanece interrumpido debido a la emergencia, todo esto 

de ser posible dentro de las circunstancias. 

— N O V E N A : Ademas de las limitaciones a la responsabilidad contenidas bajo los 

terminos y condiciones de este Contrato o el Contrato de Cuentas de Deposito, y 

excepto segun se disponga por ley, el Banco no sera responsable y no incurrira en 

obligation alguna por: (a) cualquier interruption en los servicios que resulte de 

restriction gubernamental, regla de intercambio o de mercado, (b) cualquier actuacion, 

falta de actuacion, la insolvencia o notificacion de insolvencia al Banco del National 

Automated Clearing House Association (NACHA) y cualquiera de sus miembros o de 

cualquier otra institution financiera o de tercero (c) cualquier error, omision, falta de 

precision en la information contenida en cualquier notificacion o comunicacion que 

reciba el Banco de otra institution financiera, operador de camara de compensation 

automatizada o Banco de la Reserva Federal. 

— D E C I M A : Las partes contratantes hacen constar que ningun funcionario publico 

tiene interes pecuniario, directo o indirecto, en el presente Contrato. El Banco certifica 

que mantiene contratos de servicios con otras agencias, organismos, corporaciones 

publicas y municipios de Puerto Rico, y que ninguno de ellos representa un conflicto de 

intereses para el Banco. — 

— E l Banco evitara aun la apariencia de la existencia de conflictos de intereses. 

— E l Banco reconoce el poder de fiscalizacion del Director Ejecutivo de la Autoridad 

en relation con el cumplimiento de estas prohibiciones. De entender que existen o 

existieron intereses adversos con el Banco, el Director Ejecutivo de la Autoridad le 
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notificara sus hallazgos por escrito y su intencion de resolver este Contrato en 

treinta (30) dfas. En dicho termino, el Banco podra solicitar una reunion al Director 

Ejecutivo para exponer sus argumentos, la cual se le concedera. De no solicitarla en el 

termino mencionado o de no solucionarse satisfactoriamente la controversia durante la 

reunion, este Contrato quedara resuelto. 

UNDECIMA: El Banco presentara, dentro del termino de veinte (20) dfas luego de la 

firma del Contrato, los siguientes documentos o certificaciones: 

1. Certification de No Deuda expedida por el Departamento de Hacienda donde 

indique que no adeuda contribuciones al Estado Libre Asociado de 

Puerto Rico; o se acogio a un plan de pagos, con cuyos terminos y condiciones 

cumple. 

2. Certification de Radicacion de Planilla, expedida por 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. Certification expedida por el Centra de Recaudacion de Ingresos Munic ipa ls 

(CRIM), en la cual conste que no adeuda contribuciones a esa dependencia 

gubernamental. 

4. Certification expedida por el Departamento del Trabajo y Recursos Humanos de 

Puerto Rico, en la cual 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. 

5. Certification Negativa de la Administration de Sustento de Menores (ASUME).— 

6. Certification de Radicacion de Planillas del Impuesto sobre Ventas y Uso - IVU . 

7. Certification de Deuda del Impuesto sobre Ventas y Uso - I V U . — 

8. Copia del Certificado de Registro de Comerciantes. 

9. Certification de Radicacion de Planillas de Contribuci6n sobre la Propiedad 

Mueble. -
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El Banco declara que, previo al otorgamiento de este Contrato, ha presentado la 

siguiente declartacion: 

Declaration jurada en la que informa que ni el Banco, o ninguno de sus duenos, 

accionistas, socios o cualquier persona que haya ocupado un puesto de 

presidente, vicepresidente, director, director ejecutivo, o miembro de su Junta de 

Oficiales o Junta de Directores, o persona que desempene funciones 

equivalentes para la persona juridica, o cualesquiera de sus afiliadas, 

subsidiarias o su alter ego no ha sido convicta o se ha declarado culpable de 

cualesquiera de los delitos constitutivos de fraude, malversation o apropiacion 

ilegal de fondos publicos enumerados en el Articulo 3 de la Ley 458-2000, segun 

enmendada, y no se encuentra bajo investigation en cualquier procedimiento 

legislativo, judicial o administrativo, ya sea en Puerto Rico, Estados Unidos de 

America o cualquier otro pais. 

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

objeto del Contrato, el Banco sera responsable de requerir que los subcontratistas 

cumplan con las certificaciones anteriores y notificara de elio a la Autoridad. 

Si cualesquiera de las Certificaciones requeridas anteriormente muestran una 

deuda, y el Banco hubiese radicado una petit ion para revisar o ajustar dicha deuda, asi 

lo certificara al momento de otorgarse el Contrato. Si la petition de revision o ajuste es 

denegada por sentencia final y firme, el Banco proveera inmediatamente evidencia del 

pago de dicha deuda a la Autoridad; de otro modo, el Banco acuerda que se cancele la 

misma de los pagos a efectuarse en este Contrato, mediante la retention en el origen 

de la cantidad correspondiente, a efectuarse dicha retention por la Autoridad. 

Expresamente, se reconoce que la presentation de todas las Certificaciones 

anteriormente sefialadas es una condicion esencial de este Contrato y de no ser 

correctas en todo o en parte, las anteriores Certificaciones, sera causa suficiente para 

que la Autoridad pueda dejar sin efecto el mismo y el Banco tendra que reintegrar a la 

Autoridad toda cantidad de dinero recibida en este Contrato. 

DUODECIMA: Previo a la firma del Contrato, el Banco informara si este, o alguno 
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de sus oficiales, directores, accionistas, afiliadas, subsidiarias o alter ego de la misma 

ha sido convicto o se ha declarado culpable de delitos constitutivos de fraude o 

malversation de fondos publicos en la jurisdiction federal, de los estados o territories 

de los Estados Unidos de America o de cualquier otro pais, por delitos cuyos elementos 

constitutivos sean equivalentes a los de cualquier delito de fraude o malversation de 

fondos publicos, segun estos se establecen en las leyes del Estado Libre Asociado de 

Puerto Rico. 

— E l Banco expresamente reconoce que la conviction o culpabilidad por cualquiera 

de los delitos que enumere la Ley 458, supra, ya sea por parte del Banco o de 

cualquiera de sus oficiales, directores, accionistas, afiliadas, subsidiarias o alter ego, 

sera causa suficiente para que la Autoridad deje sin efecto el Contrato. 

— E n el caso que un Tribunal competente en la materia dictamine que el Banco, 

previo a la firma del Contrato, tenia conocimiento y no divulgo a la Autoridad de que 

alguno de sus oficiales, directores, accionistas, afiliadas, subsidiarias o alter ego de la 

misma habla sido convicto o resultado culpable por cualquiera de los delitos que 

enumere la Ley 458, el Banco tendra que reintegrar a la Autoridad toda cantidad de 

dinero recibida en este Contrato. 

—DECIMATERCERA: Este Contrato no autoriza al Banco a recibir querellas contra la 

Autoridad, ajustar cuentas con los clientes, aceptar solicitudes de servicio o depositos 

por servicios de energia electrica de parte de los clientes. Cualquier reclamation o 

solicitud de los clientes se atendera y se considerara en la Autoridad, en las oficinas 

comerciales que operan a traves de toda la Isla, en coordination con el Banco. 

— D E C I M A C U A R T A : Este Contrato solamente podra modificarse o enmendarse 

mediante instrumento escrito firmado por ambas partes. 

— L a Autoridad y el Banco acuerdan 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 pacten lo contrario por escrito. La anterior disposicion sera 

igualmente aplicable en aquellos casos en que la Autoridad le conceda al Banco una 

prorroga para el cumplimiento de alguna de sus obligaciones en este Contrato o 
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dispense el reclamo o exigencia de alguno de sus creditos o derechos. 

—DECIMAQUINTA: El Banco se considerara como un contratista independiente, 

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

como sus empleados o agentes del Banco o sus subcontratistas y no como empleados 

o agentes de la Autoridad. El Banco, por su condicion 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 disfrutara de otros beneficios 

marginales concedidos por la Autoridad a sus empleados. 

— D E C I M A S E X T A : Este Contrato constituye el acuerdo final entre las partes. 

Cualquier acuerdo escrito o verbal anterior al otorgamiento de este Contrato queda 

expresamente revocado. Si un tribunal con jurisdiction competente declara alguna de 

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

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

clausulas no afectadas por la determinaci6n de nulidad o invalidez. 

—DECIMASEPTIMA: El Banco obtendra y mantendra en vigor, durante la vigencia 

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

refrendadas en Puerto Rico, y a tales efectos, proveera certificados de seguros y 

endosos en original, como sigue: 

— A . Poliza de Errores y Omisiones— 

El Banco mantendra una Poliza de Errores y Omisiones con un Kmite no menor 

de $1,000,000 por ocurrencia y 2,000,000 de agregado. 

— B . Poliza de Crimen 

El Banco proveera una Poliza de Crimen con cubierta de Robo, Desaparicion y 

Destruction con Ifmite de $1,000,000 por ocurrencia y 2,000,000 de agregado. 

— L a s Polizas antes mencionadas, incluiran los siguientes endosos: 

a. Notificacion de cancelation o no renovation con treinta dfas (30) de 

anticipacion y acuse de recibo a la siguiente direction: -
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Autoridad de Energia Electrica 
Oficina de Administration de Riesgos 
PO Box 364267 
San Juan, PR 00936-4267 

— D E C I M A O C T A V A : Este Contrato estara sujeto a, y sera interpretado bajo 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 relation con este Contrato y que requieran de la 

intervention de la autoridad judicial para su dilucidacion. 

— L a s partes comparecientes acuerdan que sus responsabilidades por danos y 

perjuicios en este Contrato seran segun establecidas por el Codiqo Civil de Puerto Rico 

y la jurisprudencia del Tribunal Supremo de Puerto Rico. 

— D E C I M O N O V E N A : El Banco no subcontratara ni cedera los derechos adquiridos u 

obligaciones contratdas en este Contrato, excepto que la Autoridad asi lo autorice por 

escrito. Se dispone, que ninguna subcontratacion se considerara para autorizacion por 

parte de la Autoridad, salvo en el caso de que se cumplan, entre otros, los siguientes 

requisitos: (1) que el Banco le entregue a la Autoridad copia del subcontrato, con no 

menos de treinta (30) dfas de anticipation a la fecha propuesta para el comienzo de la 

efectividad del subcontrato; (2) que el subcontrato incluya, como condicion para su 

validez y eficacia, el derecho de la Autoridad de sustituirse, subrogarse o asumir la 

position del Banco, dentro del subcontrato, en caso de que la Autoridad declare al 

Banco en violation o incumplimiento de cualesquiera de los terminos y condiciones del 

Contrato; (3) que el subcontrato incluya, como condicion para su validez y eficacia, una 

clausula que obligue al subcontratista a cumplir con las mismas obligaciones, terminos 

y condiciones que el Contrato le impone al Banco, 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. 
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— S e dispone, sin embargo, que dicha autorizacion no sera necesaria en el caso de 

cesion o de subcontratacion con una subsidiaria o afiliada del Banco. Esta limitation 

no aplica a la subcontratacion de los servicios o recursos tecnicos que el Banco 

necesite para prestar los servicios bancarios,incluyendo los servicios de procesamiento 

de transacciones. La Autoridad reconoce que el Banco en la actulidad este servicio de 

procesamiento es provisto al Banco por Evertec". 

— V I G E S I M A : Cualquier notificacion sera en conformidad con el Contrato, se enviara 

por escrito y se entendera que es efectiva al entregarla personalmente 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. Javier A. Quintana Mendez 
Director Ejecutivo 

Al Banco: Banco Popular de Puerto Rico 
PO Box 362708 

San Juan, Puerto Rico 00936-2708 

Atencion: Carmen I, Lopez Rodriguez 

— V I G E S I M A PRIMERA: El Banco se compromete a cumplir con las disposiciones de 

la Ley 84 del 18 de junio de 2002, mediante la cual se establece el Codigo de Etica 

para Consultores, Suplidores y Solicitantes de Incentivos Economicos de las Agencias 

Ejecutivas del Estado Libre Asociado de Puerto Rico. El Banco certifica que se le envio 

copia del Codigo de Etica. 

— VIGESIMA SEGUNDA: Ambas partes contratantes reconocen y acceden a que los 

servicios contratados podran ser brindados a cualquier entidad de la Rama Ejecutiva 

con la cual la entidad contratante realice un acuerdo Interagencial o por disposicion 

directa de la Secretarfa de la Gobernacion. Estos servicios se realizaran bajo los 

mismos terminos y condiciones en cuanto a horas de trabajo y compensation 

consignados en este Contrato. Para efectos de esta clausula, el termino "entidad de la 
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Rama Ejecutiva" incluye a todas las agencias del Gobierno de Puerto Rico, asi como a 

las instrumentalidades y corporaciones publicas y a la Oficina del Gobernador. 

— V I G E S I M A TERCERA: La Secretarfa de la Gobernacion tendra facultad para dar 

por terminado el presente Contrato en cualquier momento. 

— P O R LO CUAL, los comparecientes en este acto estan de acuerdo con todo lo 

antes expuesto y por encontrarlo conforme, lo aceptan en todas sus partes sin reparo 

alguno y proceden a firmarlo en San Juan, Puerto Rico, hoy _ 3 _ de febrero de 2017. 

Vicepresidenta Auxiliar 
Banco Popular de Puerto Rico 
Seguro Social patronal: 660-56-1870 de Puerto Rico 

Seguir Social Patronal: 660-43-3747 
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A N E J O 1 

DISPOSICIONES PARA S E R V I C I O S PAGOS 
ESTACIONES REMOTAS (PER), 

T E L E P A G O POPULAR Y GESTION DE C O B R O 

1. El Banco ejecutara los servicios de recaudacion del importe de Facturas a traves 

de los siguientes medios: Pagos Estaciones Remotas (PER) y del Sistema de 

TelePago Popular. 

2. El establecimiento y operation de estos medios de pago estaran sujeto a los 

siguientes terminos y condiciones: 

a. Estos medios de pago estaran disponibles a todo cliente de la Autoridad que 

presente la Factura oficial de la Autoridad se presente para pago, en o antes de la 

fecha de vencimiento que se indica en la misma. 

b. El Banco procesara el cobro de las Facturas a base de los reglamentos y 

procedimientos de aceptacion de pagos de la Autoridad, segun se modifique de 

tiempo en tiempo. 

c. Los pagos procesados a traves de Telepago, acreditados a la cuenta de la 

Autoridad estaran sujetos a la disponibilidad de fondos en la cuenta del cliente, 

segun se dispone en el contrato de cuenta de deposito. En caso de devolution de 

fondos por cualquier razon (incluyendo insuficiencia de fondos o instruction del 

cliente de la Autoridad a suspender o dejar sin efecto el pago), el Banco efectuara 

un debito a la cuenta de la Autoridad por la cantidad del pago devuelto. 

d. No mas tarde del cierre de operaciones del dla laborable siguiente al cobro de las 

Facturas, el Banco generara un archivo electronico con los datos de los pagos 

recibidos y procesados mediante un formato compatible con los sistemas en uso en 

la Autoridad, as( como el aviso o avisos de credito correspondientes y cualquier otro 

documento devuelto por el Banco para tramite ulterior por la Autoridad. El 

representante designado por la Autoridad firmara un acuse de recibo de los 

documentos entregados por el Banco. 

e. La Autoridad pagara al Banco el servicio de Pago a traves de Estaciones Remotas 

(PER), con las especificaciones y modificaciones acordadas con la Autoridad, a razon 

de $0.60 por cada pago recibido. Este servicio y el precio aplicable fue estabiecido a 

base de las especificaciones y modificaciones de la Autoridad en el inicio del servicio, 



las cuales incluyen el metodo de procesamiento, la programacion de archivos y los 

volumenes de transacciones. Cualquier proceso, validacion o cambio solicitado no 

contemplado en dichas especificaciones conllevara costos adicionales por transacci6n. 

Las siguientes disposiciones seran aplicables a la recaudacion del importe de facturas 

a traves del Sistema de TelePago Popular: 

a. A traves de esta opt ion el cliente efectuara su pago, el Banco verificara los fondos 

de las cuentas durante el mismo dfa laborable que el cliente efectua su pago y 

efectuara un debito directo el mismo dfa laborable bancario por el monto de la 

transaction contra la cuenta de deposito mantenida por el cliente en el Banco. 

b. Los pagos que se recauden se acreditaran a la cuenta de la Autoridad el mismo dfa 

laborable bancario del pago, se verificaran los fondos y se debitara de la cuenta del 

cliente. Los pagos de Factura que se generen a traves de TelePago, estaran 

sujetos a la disponibilidad de fondos en la cuenta que el cliente mantiene con el 

Banco. — 

c. El Banco hara un cuadre diario del importe total cobrado en el Sistema de Telepago 

y acreditara ese mismo dfa laborable bancario, dicho importe en una de las cuentas 

de deposito que la Autoridad mantenga con el Banco durante la vigencia de este 

Contrato. --

d. No mas tarde del cierre de operaciones del proximo dfa laborable bancario siguiente 

al pago de las Facturas, el Banco enviara el detalle de los pagos efectuados. La 

information se enviara en un archivo electronico, en un formato compatible con los 

sistemas en uso en la Autoridad. En adicion, el Banco enviara cualquier aviso de 

credito o debito correspondiente y cualquier otro documento para tramite ulterior por 

la Autoridad. El representante designado por la Autoridad firmara el acuse de 

recibo de los documentos entregados por el Banco. — 

e. La Autoridad pagara al Banco una tarifa equivalente a veinticinco centavos ($.25) 

por cada Factura cobrada a traves del sistema de Telepago. Luego de las 96,000 

transacciones mensuales, el precio sera de veintitres centavos ($.23) y de 156,000 

o mas transacciones mensuales el precio sera de veintiun centavos ($.21) por 

transaction. Este servicio y el precio aplicable fue estabiecido a base de las 



especificaciones y modificaciones de la Autoridad en el inicio del servicio, las cuales 

incluyen el metodo de procesamiento, la programacion de archivos y los volumenes 

de transacciones. Cualquier proceso, validacidn o cambio solicitado no contemplado 

en dichas especificaciones conllevara costos adicionales por transaction. El Banco 

enviara una factura mensualmente a la Autoridad por honorarios por Facturas 

cobradas y la Autoridad pagara en sesenta (60) dias. 

4. El Servicio de Gestion de Cobro (Gestion) se ejecutara por el Banco como agente 

de cobro a nombre de la Autoridad con el prop6sito de gestionar el cobro de 

cheques depositados devueltos por fondos insuficientes (NSF) o por fondos no 

disponibles (NAF) sujeto a las siguientes condiciones: 

a. Archivo Electronico 

El Banco generara un archivo electronico con los datos de los cheques devueltos, 

incluyendo la razon de la devolution no mas tardar del cierre de operaciones del 

proximo dia laborable bancario. El Banco generara diariamente un archivo 

electronico con los datos de los cheques cobrados durante el proceso de Gestion de 

Cobro. Los mismos seran compatibles con los sistemas en uso de la A u t o r i d a d . — 

b. Cheques del Banco Popular de Puerto Rico: 

Para los cheques procesados y devueltos por fondos, de cuentas de Banco Popular, 

se verifica la disponibilidad de fondos en las cuentas durante veinte (20) dias 

laborables y cuando los fondos estan disponibles, el Banco procede a debitar los 

mismos de las cuentas de los clientes y acreditarlos a la cuenta de la Autoridad. — 

c. Cheques de otras Entidades Financieras: 

Los cheques procesados y devueltos por fondos, de otras entidades financieras, se 

re-depositan una vez mas, una semana despues de haberse recibido devueltos en 

el Banco. 

d. Imagenes de Cheques Devueltos: 

Mensualmente se enviara un CD con las imagenes de los cheques (frente y dorso) 

devueltos en las cuentas, para uso del area de Conciliaciones. 



e. La Autoridad le pagara al Banco una tarifa equivalente a cinco dolares ($5.00) 

mensuales por cada CD generado y dos centavos ($0.02) por la imagen de cada 

cheque capturado en el CD. 

f. El precio por cheque puesto bajo gestion de cobro sera de cuatro dolares y 

cincuenta centavos ($4.50) por cada cheque gestionado, independientemente del 

resultado de la gestion. Dicho costo estara incluido dentro del analisis de cuenta 

enviado mensualmente a la Autoridad. 

Informes: 

a. Diariamente se generara un informe, compatible con los sistemas en uso de 

la Autoridad, con los datos de los cheques devueltos que comenzaron la 

gestion de cobro ese dfa, con los datos de los cheques devueltos que 

comenzaron la gestion de cobro ese dfa, con los datos de los cheques 

cobrados (Collected Items Report), los datos de los cheques que no han 

podido ser cobrados a traves de la Gestion durante el pertodo estipulado 

para ese servicio (Not Collected Items Report), ese dfa. 

b. Mensualmente se generara un informe reflejando el estatus de cada uno de 

los cheques gestionados al cobro. Los cheques son identificados, segun su 

condicion: 

Cobrado (Collected), 

No Cobrado (Uncollected), 

Pendiente (Pending). 

c. Los informes estaran disponible en el sistema Web Cash Manager del Banco. 

d. Todos los cheques que no fueron cobrados finalmente, seran devueltos a la 

Autoridad para su manejo. 

5. Cualquier cambio en los archivos electronicos y/o reportes solicitado o propuesto 

por el Banco debe ser sometido a la Autoridad para su aprobacion. 



ANEJO 2 

DISPOSICIONES PARA CONTRATO DE SERVICIO L O C K B O X 

1. La Autoridad autoriza al Banco a actuar como su agente para tener acceso al 

Apartado postal 363508, y recoger las piezas de correspondencia que se depositen 

en el mismo. El servicio de lockbox se activara a solicitud de la Autoridad. 

2. El Banco recogera dos veces al d(a toda la correspondencia remitida al apartado 

designado. El Banco abrira y examinara el contenido de todas las piezas de 

correspondencia que se reciban en el apartado del LockBox. El Banco sera 

cuidadoso y diligente en el manejo y procesamiento de los cheques recibidos a 

traves del apartado del LockBox. 

3. El Banco endosara los cheques y los giros que esten librados a la orden de la 

Autoridad a nombre de la Autoridad y acreditara los mismos a la Cuenta de la 

Autoridad en el Banco. La Autoridad reconoce que el endoso que hace el Banco es 

solo como parte del servicio de Lockbox y que de ninguna forma, se considerara 

que el Banco endoso a nombre propio ninguno de dichos cheques por lo que no 

asume las responsabilidades, o da las garantfas, de un endosante. 

4. La Autoridad pagara el importe de diez centavos ($0.10) por cada talon de pago 

procesado bajo el Servicio de Lockbox y dos centavos ($0.02) por cada imagen de 

talon y cheque de los pagos que sean procesados por este canal de cobro. Este 

servicio y el precio aplicable fue estabiecido a base de las especificaciones y 

modificaciones de la Autoridad en el inicio del servicio, las cuales incluyen el 

metodo de procesamiento, la programacion de archivos y los volumenes de 

transacciones. Cualquier proceso, validacion o cambio solicitado no contemplado en 

dichas especificaciones conllevara costos adicionales por transaction. Estas 

imagenes se haran disponibles a la Autoridad a traves de Internet y en un CD que 

se generara y enviara a la Autoridad mensualmente. Las imagenes estan 

disponibles al dla siguiente del procesamiento de la transacci6n y no hay Ifmite de 

usuarios para conectarse. 

5. Los pagos procesados a traves del Servicio de LockBox y acreditados a la cuenta 

de la Autoridad estaran sujetos a la disponibilidad de fondos en la cuenta del cliente, 

segun se dispone en el contrato de cuenta de deposito. En caso de devolution del 



DISPOSICIONES PARA CONTRATO DE SERVICIO LOCKBOX 

cheque por cualquier razon (incluyendo insuficiencia de fondos o instruction del 

cliente de la Autoridad a suspender o dejar sin efecto el pago), el Banco efectuara 

un debito a la cuenta de la Autoridad por la cantidad del pago devuelto, el mismo 

dfa bancario en que el Banco tenga conocimiento de la devolution. 

6. El Banco gestionara el cobro de los cheques de cuentas de Banco Popular por 

el perfodo estabiecido para el servicio de Gestion de Cobro y los cheques de otras 

instituciones financieras en no mas de dos ocasiones. 

7. En caso de que se reciba dinero en efectivo, en el apartado del LockBox, el Banco 

depositara el pago en la cuenta de la Autoridad y enviara el cupon de pago como 

una exception para el tramite que corresponda en la Autoridad. 

8. Para propositos de este Contrato, el Banco manejara los cheques que tienen 

insuficiencia de datos, como sigue: 

a. Se presumira que los cheques sin fecha tienen la fecha del dfa de recibo 

y bajo esa presuncion, se depositaran en la cuenta. 

b. La cifra que aparece escrita en letras prevalecera sobre la cifra que 

aparece en numeros, si coincide con la cantidad registrada en los 

formularios de la remesa. Si la cantidad en letras no es legible, la cifra en 

numeros determinara la cantidad del cheque o giro, si la misma coincide 

con los demas formularios de la remesa. De no estar legible la cifra en 

numeros, ni la cantidad escrita en el cheque, o de existir discrepancia 

entre las mismas y ninguna coincidir con la cantidad en los formularios de 

la remesa, el Banco debera devolver el cheque a la Autoridad no mas 

tarde del dfa proximo al recogido del mismo. 

9. No mas tarde del cierre de operaciones del dia laborable bancario siguiente al cobro 

de las facturas, el Banco enviara a la Autoridad, los datos de los pagos recibidos y 

procesados en un archivo electr6nico. 

10. El Banco referira diariamente a la Autoridad los siguientes documentos, durante el 

horario de 7:30 a.m. a 8:30 a.m. del proximo dia de procesarse: 

a. Las copias de las hojas de deposito. 

b. Todos los cheques recibidos, que el Banco determine que no se giraron para 
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DISPOSICIONES PARA CONTRATO DE SERVICIO LOCKBOX 

depositarse en la cuenta. 

c. Valores pagaderos a favor de otras personas, corporaciones, sociedades o 

razones sociales, se endosen o no a favor de la Autoridad. 

d. Cualquier correspondencia que se reciba ademas de los cheques. 

e. Cheques solos que no inciuyan el numero de cuenta de la Autoridad. 

f. Cualquier cheque que el Banco determine que requiera la atencion especial 



ANEJO 3 

DISPOSICIONES PARA SERVICIO 
ESTACION DE PAGO 

1. El Banco ejecutara los servicios de recaudacion del importe de Facturas a traves 

de los siguientes medios: estaciones de pago en cada una de las sucursales del 

Banco en Puerto Rico y cajeros automaticos propiedad del Banco que forman 

parte de la Red ATH y que tengan capacidad para aceptar pagos. 

2. El establecimiento y operacion de las estaciones de pago estara sujeto a los 

siguientes terminos y condiciones: 

a. Las estaciones de pago estaran disponibles a todo cliente de la 

Autoridad cuya Factura se presente para pago, las estaciones de pago 

estaran disponibles a todo cliente de la Autoridad cuya Factura se 

presente para pago, en o antes de la fecha de vencimiento que se 

indica en la misma, y no refleje atrasos. El Banco no procesara 

cheques correspondientes a facturas que indiquen que el privilegio de 

aceptacion de pagos con cheque fue revocado. El Banco notificara 

esta advertencia a los usuarios de estos servicios. te 

b. El Banco podra recibir pago de Facturas en efectivo, tarjeta ATH, giros 

o cheques personales exclusivamente del Banco Popular, emitidos a 

favor de la Autoridad de Energia Electrica o del Banco. 

c. El Banco procesara el cobro de las Facturas a base del procedimiento 

acordado entre las partes, segun se modifique de tiempo en tiempo. — 

d. El Banco ofrecera a sus clientes la altemativa de pagar Facturas 

mediante el uso de cajeros automaticos propiedad del Banco, 

pertenecientes a la Red ATH. Todo pago efectuado a traves de 

cajeros automaticos estara sujeto al procesamiento vigente del Banco 

para el procesamiento de ese tipo de transacci6n. La determination 

del Banco sobre existencia y correction del pago sera final. 



e. No mas tarde del cierre de operaciones del dia laborable siguiente al 

cobro de las Facturas, el Banco generara un archivo electr6nico con 

los datos de los pagos recibidos y procesados mediante un formato 

compatible con los sistemas en uso en la Autoridad, as( como el aviso 

o avisos de credito correspondientes y cualquier otro documento, 

cheque o giro devuelto por el Banco para tramite ulterior por la 

Autoridad. El representante designado por la Autoridad firmara un 

acuse de recibo de los documentos entregados por el Banco. 

Cualquier cambio en los archivos electronicos y/o reportes solicitado o 

propuesto por la Autoridad al Banco sera estimado y sometido a la 

Autoridad para su aprobacion. -

La Autoridad pagara al Banco una tarifa equivalente a $1.00 por cada factura procesada 

a traves del servicio de Estacion de Pago. Este servicio y el precio aplicable fue 

estabiecido a base de las especificaciones y modificaciones de la Autoridad en 

el inicio del servicio, las cuales incluyen el metodo de procesamiento, la 

programacion de archivos y los volumenes de transacciones. Cualquier proceso, 

validacion o cambio solicitado no contemplado en dichas especificaciones 

conllevara costos adicionales por transaccion.Las siguientes disposiciones seran 

aplicables en caso de discrepancias o quejas de los clientes: 

a. La Autoridad referira al Banco, para investigation, cualquier 

discrepancia o queja de clientes en relation con el servicio de 

recaudacion prestado por el Banco, y este investigara y notificara el 

resultado de la investigation a la Autoridad dentro de un termino de 

cinco (5) dfas laborables a partir de la fecha de notificacion. 

b. Si el Banco refiere a la Autoridad alguna discrepancia o queja de 

clientes en relation con estos servicios, la Autoridad investigara y 

notificara el resultado de la investigation al Banco dentro de un 

termino de diez (10) dfas laborables a partir de la fecha de notification. 



ANEJO 4 

DISPOSICIONES PARA SERVICIO 
PUNTO DE VENTAS ("POINT OF S A L E S " ) 

El establecimiento y operacion de los Puntos de Ventas (POS) estara sujeto a 

los siguientes terminos y condiciones: 

a. El POS proveera la option a la Autoridad de cobrar a traves de 

tarjetas de Visa, Master Card, ATH, ATH International, Tarjeta EBT, 

entre otras. 

b. Los depositos son acreditados el pr6ximo dia laborable, luego de 

haber completado el cierre del terminal Dichos creditos se reflejaran 

en el estado de cuenta mensual bancario. 

c. Cada terminal de POS generara un reporte donde se desglosan las 

transacciones del dia, la cantidad total enviada para ser depositada en 

su cuenta por tipo de tarjeta, facilitando la reconciliation de las 

transacciones. La Autoridad tendra una linea dedicada para el uso del 

terminal de POS. — 

d. Todo credito o debito generado a traves de POS sera reflejado en 

cuenta que sea designada por la Autoridad para este proposito en el 

Banco. 

e. El servicio POS se guiara por las disposiciones que sean aplicables 

del folleto Contrato con Comerciante para el Servicio de Tarjetas, el 

cual formara parte de este Contrato. 

f. Los precios por el servicio seran los siguientes y se reflejaran a traves 

del analisis de cuenta de la Autoridad que se envia mensualmente. — 

Cargo mensual por terminal $15.00 

Cargo por cada transaction ATH .70% 

Cargo por tarjeta EBT $0.18 

Cargo por tarjeta de credito (Visa/MC) 1.40% 
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Estos precios fueron establecidos a base de las especificaciones y 

modificaciones de la Autoridad al inicio del servicio y de los precios 

cotizados por el procesador Evertec a base de dichas especificaciones, y 

del volumen de transacciones contemplado. Cualquier proceso, validacion 

o cambio solicitado no contemplado en las especificaciones iniciales 

conllevara costos adicionales por transaction 

2. Las siguientes disposiciones seran aplicables en caso de discrepancias o quejas 

de los clientes: 

a. La Autoridad referira al Banco, para investigation, cualquier 

discrepancia o queja de clientes en relation con el servicio de 

recaudacion prestado por el Banco, y este investigara y notificara el 

resultado de la investigation a la Autoridad dentro de un termino de 

cinco (5) dias laborables a partir de la fecha de notificacion. 

b. Si el Banco refiere a la Autoridad alguna discrepancia o queja de 

clientes en relation con estos servicios, la Autoridad investigara y 

notificara el resultado de la investigation al Banco dentro de un 

termino de diez (10) dtas laborables a partir de la fecha de notificacion. 



ANEJO 5 

DISPOSICIONES PARA SERVIC IO 
FACTURACION E L E C T R O N I C A VIA INTERNET 

Seccion A. Alcance de los Servicios 

1, El Banco notificara a la Autoridad cuando este servicio este disponible. Una vez 

activado el servicio, el Banco presentara, a sus clientes que soliciten el servicio, 

los datos de facturacion electronica "Mi Banco Popular", recaudara el importe de 

los pagos v(a TelePago y remitira los mismos electr6nicamente a la cuenta de la 

Autoridad en el Banco. 

Seccion B. Condiciones Especiales 

1. El servicio de facturacion electronica estara disponible para clientes 

de la Autoridad registrados en "Mi Banco Popular". El Banco 

acuerda notificar a esos clientes que los datos de facturacion se 

presentaran en el ciclo siguiente a la solicitud. Ademas, el Banco 

advertira a los clientes que el servicio estara disponible a aquel 

cliente cuya factura sea presentada para pago en la fecha de 

vencimiento que se indica en la misma o antes y la cual no refleje 

atrasos. 

2. El cliente debera solicitar, a traves de la pagina de Internet del 

Banco, el servicio de facturacion electronica via Internet, previo a 

recibir los datos de facturacion por parte de la Autoridad. 

3. El Banco recopilara el numero de cuenta con la Autoridad de los 

clientes que soliciten el servicio y enviara directamente dicha 

information a la Autoridad a traves de comunicacion electronica. 

La Autoridad buscara los records de esos clientes en su sistema 

de facturacion y los identificara como receptores de facturas 

electronicas. 

4. La Autoridad entregara al Banco, a traves de comunicaciones 

electronicas, los datos de las facturas de los clientes suscritos a 

servicio de facturacion electronica de acuerdo con los ciclos de 

facturacion correspondientes a dichos clientes. 
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5. La Autoridad sera responsable por la exactitud de los datos de 

facturacion que se presentan al cliente a traves del Banco. El 

Banco se compromete a presentar dichos datos de facturacion, 

segun se los presenta la Autoridad. Si ocurriese algun error o 

evento que, por culpa o negligencia del Banco, altere o retrase la 

presentation de los datos de facturacion y conlleve gastos 

adicionales a la Autoridad, el Banco reembolsara dichos gastos a 

la Autoridad. 

6. El Banco no recibira querellas contra la Autoridad, ni ajustara 

cuentas con los clientes, ni aceptara solicitudes de servicio ni 

depositos para la instalacion de servicios de energfa electrica por 

parte de los clientes. En el caso de que un cliente desee 

presentar una reclamation o solicitud de servicio, el Banco 

indicara al cliente que debe comunicarse al cuadro telefonico del 

Centra de Servicio al Cliente, actualmente, (787) 521-3434 

(Area Metropolitana) y 1-800-981-2434 (Isla), o visitar la oficina 

comercial mas cercana. 

7. Los pagos de facturas recaudados y acreditados a la cuenta de la 

Autoridad antes indicada, a traves del sistema de pagos via 

Internet, "Mi Banco Popular" y Telepago, estaran sujetos a la 

disponibilidad de fondos en la cuenta mantenida por el cliente con 

el Banco. En caso de devolution del pago de una factura por 

insuficiencia de fondos o cualquier otra razon, el Banco efectuara 

de inmediato un cargo contra la cuenta de la Autoridad antes 

indicada (chargeback) por el importe de la factura. La Autoridad 

acuerda y reconoce, expresamente, que el cargo por un intento 

de recaudo de factura, segun se describe anteriormente en este 

Contrato, prevalecera en los casos de pagos devueltos. 

8. En aquellos casos en que el Banco efectue cargos a la cuenta de 

pagos electronicos devueltos, el Banco sera responsable de 

entregar a la Autoridad un informe de devoluciones con la 
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siguiente information: 

(i) cantidad del pago; (ii) fecha de procesamiento; (iii) cuenta 

contra la cual se tramito el debito; (iv) nombre del cliente; y (v) 

numero de cuenta con la Autoridad. 

9. El Banco representa y garantiza a la Autoridad que la information 

contenida en el archivo de devoluciones sera correcta a la fecha 

de su production y que reflejara con exactitud los datos sobre la 

devolucion de pagos mantenidos en el archivo electronico del 

Banco; disponi6ndose, sin embargo, que el Banco no asume 

responsabilidad alguna con relation al cobro de pagos 

electronicos devueltos o por el uso de cualquier cantidad 

correspondiente a pagos electronicos devueltos. Se dispone, 

ademas, que el Banco no ofrece representaciones o garantias 

sobre la admisibilidad del archivo de devoluciones en cualquier 

procedimiento administrativo o judicial iniciado por la Autoridad 

para el cobro de cantidades adeudadas por los clientes suscritos 

al servicio de pagos via Internet, "Mi Banco Popular". 

El Banco hara un cuadre diario del importe total cobrado en el 

servicio de pagos via Internet, "Mi Banco Popular" y acreditara, 

con valor al mismo dfa del cobro, no mas tarde del cierre de 

operaciones del dfa laborable, dicho importe en la cuenta de la 

Autoridad antes indicada. 

a. No mas tarde del cierre de operaciones del dia laborable 

siguiente al cobro de las facturas, el Banco entregara a la 

Autoridad un CD u otro medio electronico de almacenamiento 

de information con los datos de los pagos recibidos y 

procesados mediante un sistema compatible con los sistemas 

en uso de la Autoridad, asf como el aviso o avisos de credito 

correspondientes y cualquier otro documento para tramite 

ulterior por la Autoridad. 
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b. La Autoridad referira al Banco para investigation cualquier 

discrepancia o reclamation de clientes relacionada con el 

servicio de recaudacion prestado por el Banco, y este 

investigara y notificara el resultado de la investigation a la 

Autoridad dentro de un termino de cinco (5) dfas a partir de la 

fecha de notificacion. Si el Banco refiere a la Autoridad 

alguna discrepancia o reclamation de clientes relacionada 

con estos servicios, la Autoridad investigara y notificara el 

resultado de la investigation al Banco dentro de un termino de 

diez (10) dfas a partir de la fecha de notificacion. 

Seccion C. Condiciones Especiales 

1. Este servicio no generara ningun cargo. Ni el Banco ni la 

Autoridad establecera cargo alguno a la otra parte ni a sus 

clientes en relation con el mismo. 




