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PUERTO RICO ET,F,CTRIC POWER AUTHORITY

Mail Invoice To: Vendor:

AUTORIDAD DE ENERGIA ELECTRICA

DIVISION DE TESORERIA
P.O. BOX 70253

SAN JUAN PR 00936-8253

Please Direct Inquiries to:

JOSE I. COLLADO

J-COLLADO-DSAD@PREPA.COM

Title: PROCUREMENT SUPV

Phone: 787-521-3307

Fax : 787-521-3134

Ext:
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Release : 00003
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PREPA NETWORKS LLC

PO BOX 195600

SAN JUAN PR 00919-5600

Work Location:

HIRAM MEDERO, PE

EDIFICIO NEOS 808

1110 AVENIDA PONCE DE LEON

PARADA 16.5

SANTURCE PR 00936

Title: SERVICIOS ANCHO DE BANDA 2017-2018

******* CONTRACT RELEASE *******

Total Value $288,000.00 USD

Pricing Method: FIXED

** NOT TO EXCEED **

Contract Type : BLANKETS Start Date: 08/11/2017

Project End Date : 08/10/2018

Vendor Authorized Signa

Clkst ( l mks PI)Ne

Printed Name/Title

S-rQ -Zo -787- 7©5- f'ffU

Authorized Signature

Ramon Caldas Pagan, Chief of Supply Chain Division & CPO

Printed Name/Title

08-10-2017 787.521.3268

Date Signed Phone Date Signed Phone

Key Contacts

Role Contact Name Phone/Fax Company

EXECUTIVE RAMOS -ORTIZ, FRANCISCO 787-521-4038 PUERTO RICO
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Contract

PUERTO RICO ELECTRIC POWER AUTHORITY

Scope of Work

GOBIERNO DE PUERTO RICO
AUTORIDAD DE ENERGIA ELECTRICA DE PUERTO RICO

SAN JUAN, PUERTO RICO

CONTRATO DE SERVICIOS ANCHO DE BANDA

EXPONEN

Contract: 00077181

Release : 00003

Executed: 08/10/2017

Printed : 08110/2017
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PRIMERO: PREPANET tiene capacidad de ancho de banda de Internet para
los servicios de sus clientes y sus operaciones internas.

SEGUNDO: La Autoridad de Energía Eléctrica (La Autoridad) ha
manifestado el interés en utilizar parte del ancho de banda de Internet de

PREPANET para proveer una conexión alterna para recuperación en caso de
fallas y así evitar que se afecten sus operaciones internas.

----TERCERO: La Autoridad requiere acceso confiable a la Internet para el
apoyo de sus operaciones diarias y de los sistemas que ofrecen servicios a
los clientes de la Autoridad.

En consideración a lo antes expuesto, las Partes otorgan este
Contrato de Servicios de Ancho de Banda (en adelante Contrato) de acuerdo

con las siguientes

CLÁUSULAS Y CONDICIONES

C
PRIMERA: PREPANET reservará 200 Mbps de ancho de banda de Internet

servido de dos (2) suplidores independientes, por dos pasos distintos, uno
en Monacillo y otro en Santurce, para uso de la Autoridad cuando así esta

lo requiera, por lo cual la Autoridad le pagará a PREPANET ocho mil
dólares ($8,000) mensuales, lo cual incluye un Ethernet MPLS Transport

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

1,000 Mbps a Santurce. Además, la Autoridad pagara a PREPANET quinientos

dólares ($500) por la configuración inicial de los dos puertos de Ethernet

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

IP identificados como las siguientes: 184.95.6.0, 66.129.166.0 y
66.129.174.0. Dichos segmentos de Clase C de IP anteriormente mencionados

le serán devueltos a PREPANET cuando expire o termine este Contrato. El
uso de los tres segmentos de Clase C de IP por parte de la Autoridad no le

confiere a esta titularidad sobre los mismos.

SEGUNDA: En el caso que la Autoridad requiera más de 200 Mbps de

ancho de banda de Internet, la Autoridad pagará a PREPANET ciento
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duración estimada. El peso de la prueba, en cuanto a si ocurrió un evento

de Fuerza Mayor o no, será de la Parte que reclame que el mismo ocurrió.

OCTAVA: La Autoridad y PREPANET acuerdan expresamente que ninguna

enmienda que se efectúe en este Contrato, durante su vigencia, se

entenderá como una renovación contractual, a menos que ambas Partes pacten

específicamente lo contrario por escrito.

NOVENA: Las Partes comparecientes acuerdan que sus respectivas

responsabilidades por daños y perjuicios en este Contrato serán según

establecidas por el Código Civil de Puerto Rico y la jurisprudencia del

Tribunal Supremo de Puerto Rico.

DÉCIMA: Este Contrato estará sujeto y se interpretará por las leyes

del Estado Libre Asociado de Puerto Rico. Además, las Partes Contratantes

acuerdan expresamente que los tribunales del Estado Libre Asociado de
Puerto Rico serán únicamente los tribunales con jurisdicción competente y

exclusiva para resolver las controversias que surjan entre ellas en

relación con este Contrato y que requieran de la intervención de la

autoridad judicial para su dilucidación.

UNDÉCIMA: Si algún tribunal con jurisdicción competente declara

alguna de las cláusulas de este Contrato nula o invalida, ello no afectará

la validez y eficacia de las restantes cláusulas del mismo y las Partes

Contratantes se comprometen a cumplir con sus obligaciones bajo tales
eclausulas no afectadas por la determinación judicial de nulidad o

invalidez.

DUODÉCIMA: Cualquier notificación que deban hacerse las Partes

Contratantes, en conformidad con el Contrato, se enviará por escrito y se

entenderá que la misma fue efectiva, debidamente, al momento de su entrega

personal o por correo a las siguientes direcciones:
A la Autoridad: Autoridad de Energía Eléctrica de Puerto Rico

PO Box 364267

San Juan, Puerto Rico 00936-4267

Atención: Hiram Medero Fernández
Administrador Operaciones

Estrategia e Informática Corporativa

A PREPANET: , PREPA Network, LLC

Suite 803 City View Plaza

Carretera 165

Guaynabo, Puerto Rico 00969

Atención: Ing. José David Casillas Aponte

Gerente General

DÉCIMA TERCERA: El otorgamiento de este Contrato deja sin efecto

cualquier otro Contrato, otorgado entre las Partes Contratantes con el

mismo propósito.
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veinticinco dólares ($125) mensuales por cada Mbps de capacidad adicional.
TERCERA: PREPANET facturará mensualmente por el ancho de banda de 200

Mbps de Internet y el exceso de Mbps que sea utilizada, según sea el caso.

La Autoridad deberá efectuar el pago a PREPANET en un término máximo de

treinta (30) días, contados a partir de la aprobación de la factura por
parte de la Autoridad.

CUARTA: Este Contrato estará vigente por tres (3) aIos, contados a
partir del 11 de agosto de 2017.

QUINTA: No obstante, lo dispuesto en este Contrato, en cuanto a la
vigencia o duración del mismo, la Autoridad podrá, en cualquier momento,

terminarlo, cancelarlo o acelerar su vencimiento, mediante notificación a

PREPANET hecha con, por lo menos, treinta (30) días de anticipación,
cuando ello, a juicio de la Autoridad, responda a sus mejores intereses.
Disponiéndose que, en caso de que PREPANET incumpla con alguna de sus

obligaciones en este Contrato, la Autoridad podrá decretar la terminación,
cancelación o resolución inmediata del mismo sin necesidad de notificación
previa. El ejercicio del derecho de terminar, cancelar o resolver este

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

cualesquiera remedios adicionales provistos por este Contrato o por la ley
para casos de demora o incumplimiento en las obligaciones contractuales de

PREPANET.

SEXTA: PREPANET puede ordenar en cualquier memento la suspensión

parcial o total, del servicio de ancho de banda de Internet contratado, si
Ally9la Autoridad incumple en remitir el pago correspondiente dentro del

término de noventa (90) días luego de haber recibido notificación de su

incumplimiento de pago de cualesquiera de las facturas que se le remitan
por concepto de este Contrato.

SÉPTIMA: Las Partes Contratantes se excusarán del cumplimiento de sus
obligaciones contractuales y no serán responsables por daños y perjuicios

ni por cualquier otro concepto, en la medida en que su incumplimiento se

deba a un evento de Fuerza Mayor. Para fines de este Contrato, Fuerza
Mayor significa cualquier acto o evento no atribuible a la culpa o

negligencia, y que quede fuera del control, de la Parte que reclame la

ocurrencia de un evento de Fuerza Mayor. Fuerza Mayor puede incluir, pero
sin limitarse a, lo siguiente: disturbios industriales, actos del enemigo

público, guerra, bloqueos, boicots, motines, insurrecciones, epidemias,

terremotos, tormentas, inundaciones, disturbios civiles, cierres
patronales, fuegos, explosiones, interrupción de servicios debido a
acciones u omisiones de cualquier autoridad pública; disponiéndose que

estos eventos, o cualquiera otro que se reclame como uno de Fuerza Mayor,

o sus efectos, estén fuera del control y no sean consecuencia de la culpa

o negligencia de la Parte que reclama la ocurrencia de un evento de Fuerza

Mayor, y que dicha Parte, dentro del término de diez (10) días, 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
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DÉCIMA CUARTA: Este Contrato constituye la totalidad de los acuerdos

,,por las Partes Contratantes. Cualquier enmienda a este Contrato debe
por escrito y firmada por ambas Partes.

* * * End of Contract * * *
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