
AUTORIDAD DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE PUERTO RICO
CONTRATO DE SERVICIOS DE VIGILANCIA Y PROTECCIÓN EN INSTALACIONES

DE LA AUTORIDAD DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE PUERTO RICO

SUBASTA RFP-0001419

2018-P00032

COMPARECEN

DE UNA PARTE: La Autoridad de Energía Eléctrica de Puerto Rico, en adelante

denominada "la Autoridad", una corporación pública y entidad gubernamental del

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

de 1941, según enmendada, representada en este acto por su Director Ejecutivo,

Ricardo Luis Ramos Rodríguez, mayor de edad, casado, ingeniero y vecino de Caguas,

Puerto Rico.

DE LA OTRA PARTE: Genesis Security Services, Inc. en adelante denominada "el

Contratista", una corporación organizada y existente bajo las leyes del Estado Libre

Asociado de Puerto Rico, autorizada a hacer negocios en Puerto Rico, con la licencia

número 8590, representada en este acto por su Presidente, Emilio Morales Laboy,

mayor de edad, soltero, y vecino de Caguas, Puerto Rico, según Resolución

Corporativa del 26 de octubre de 2017.

CLÁUSULAS Y CONDICIONES

1. El Contratista proveerá a la Autoridad suficientes guardias de seguridad

capacitados para rendir los servicios de vigilancia y protección de empleados y

propiedad de la Autoridad que aquí se contratan. Los guardias de seguridad que

el Contratista suministre a la Autoridad reunirán los requisitos mínimos

establecidos en el Anejo I del Contrato y presentarán evidencia del cumplimiento

de estos requisitos para la revisión del Departamento de Administración de

Contratos, Operaciones de Seguridad y Servicios Técnicos de la Autoridad, cada

vez que se solicite. La Autoridad se reserva el derecho de no pagar los servicios

de vigilancia y protección rendidos con guardias de seguridad que no cumplan con

estos requisitos y cuyo incumplimiento afecte la seguridad de los empleados y la

propiedad de la Autoridad. El Contratista acuerda compensar a la Autoridad por

los daños que puedan resultar debido al incumplimiento de estos requisitos. Los
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servicios se prestarán en todos los pueblos que componen la Región de Ponce.

Se incluye una lista de los pueblos que componen la Región de Ponce y se hace

formar parte de este Contrato como Anejo II.

2. Este Contrato estará vigente desde su otorgamiento hasta el 30 de junio de 2018.

No obstante lo dispuesto en este Contrato, en cuanto a su vigencia o duración,

este podrá extenderse por tres (3) períodos adicionales de

un (1) año fiscal cada uno, bajo los mismos términos y condiciones, mediante

acuerdo escrito entre las partes. No obstante lo dispuesto en este Contrato, en

cuanto a su vigencia o duración, la Autoridad podrá, en cualquier momento,

terminarlo, cancelarlo o acelerar su vencimiento, mediante notificación al

Contratista 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 el Contratista incumpla con alguna de sus obligaciones en este

Contrato, la Autoridad podrá decretar su terminación, cancelación o resolución

inmediata, 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 de las obligaciones

contractuales del Contratista.

Las partes acuerdan que los costos por los servicios en la Región de Ponce son

los siguientes:

REGIÓN DE PONCE TIEMPO REGULAR TIEMPO EXTRA

A. Período Regular

1. Guardia Desarmado

2. Guardia Desarmado,
con radio portátil (walkie-talkie)

3. Guardia Desarmado
con radiocomunicación
a base

4. Guardia Desarmado,
con reloj de ponchar digital

5. Guardia Desarmado

$10.98

$11.03

$11.04

$11.01

$15.85

$15.88

$15.88

$15.85

Especializado $11.56 $17.18
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REGIÓN DE PONCE

6. Guardia Desarmado
Protección Personal

7. Guardia Desarmado,
con reloj de ponchar digital
y radio portátil (walkie-talkie)

TIEMPO REGULAR TIEMPO EXTRA

$13.35 $19.34

$11.03 $15.88

8. Guardia Desarmado,
con reloj de ponchar digital
y radiocomunicación a base $11.04

9. Guardia Armado $12.35

10. Guardia Armado,
con radio portátil (walkie-talkie) $12.37

11. Guardia Armado,
con radiocomunicación
a base $12.37

12. Guardia Armado,
con reloj de ponchar digital $12.37

13. Guardia Armado
Especializado $12.88

14. Guardia Armado
Protección Personal $13.35

15. Guardia Armado,
con reloj de ponchar digital
y radio portátil (walkie-talkie)

16. Guardia Armado,
con reloj de ponchar digital
y radiocomunicación a base

$15.89

$17.84

$17.86

$17.86

$17.86

$18.37

$19.34

$12.39 $17.88

$12.39 $17.88

B. Período Huelgario

1. Guardia Desarmado $12.03 $17.37

2. Guardia Desarmado,
con radio portátil (walkie-talkie) $12.03 $17.37

3. Guardia Desarmado,
con radiocomunicación
a base $12.06 $17.40

4. Guardia Desarmado,
con reloj de ponchar digital $12.03 $17.37

5. Guardia Desarmado,
Especializado $12.56 $18.72

6. Guardia Desarmado,
Protección Personal $14.35 $20.84



Contrato Servicios de Vigilancia y Protección, Región de Ponce
Página 4

PERIODO HUELGARIO TIEMPO REGULAR TIEMPO EXTRA

7. Guardia Desarmado,
con reloj de ponchar digital
y radio portátil (walkie-talkie) $12.03 $17.37

8. Guardia Desarmado,
con reloj de ponchar digital
y radiocomunicación a base $12.06 $17.40

9. Guardia Armado

10. Guardia Armado,
con radio portátil (walkie-talkie)

11. Guardia Armado,
con radiocomunicación
a base

12. Guardia Armado,
con reloj de ponchar digital

13. Guardia Armado,
Especializado

14. Guardia Armado,
Protección Personal

15. Guardia Armado,
con reloj de ponchar digital
y radio portátil (walkie-talkie)

16. Guardia Armado,
con reloj de ponchar digital
y radiocomunicación a base

$13.35 $19.34

$13.35 $19.34

$13.37 $19.36

$13.35 $19.34

$13.88 $20.00

$14.35 $20.84

$13.35 $19.34

$13.37 $19.36

C. Servicio Patrullaje Preventivo (incluye vehículo oficial rotulado y guardia de
seguridad)

TARIFA POR HORA

1. Guardia Desarmado

2. Guardia Desarmado,
con radiocomunicación
a base

3. Guardia Desarmado,
con reloj de ponchar digital

4. Guardia Desarmado,
con reloj de ponchar digital
y radiocomunicación a base

5. Guardia Armado

6. Guardia Armado,
con radiocomunicación a base

TIEMPO REGULAR TIEMPO EXTRA

$12.23 $15.85

$12.26 $15.88

$12.23 $15.88

$12.26 $15.88

$13.55 $17.84

$13.57 $17.86
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TARIFA POR HORA

7. Guardia Armado,
con reloj de ponchar digital

8. Guardia Armado,
con reloj de ponchar digital
y radiocomunicación a base

TIEMPO REGULAR TIEMPO EXTRA

$13.55 $17.84

$13.57 $17.86

D. Baño portátil (costo deberá incluir entrega, recogido y mantenimiento)

TARIFA POR DÍA - $5.00

E. Caseta provisional (costo deberá incluir entrega y recogido)

TARIFA POR DÍA - $10.00

Los costos de los servicios se mantendrán iguales durante el período de vigencia

del Contrato, así como para los períodos de renovación. Todo ello, en

conformidad con la oferta de precios recibida y adjudicada, con excepción de lo

que se establece en la cláusula siguiente respecto a aumentos en el salario

mínimo federal.

4. El Contratista y la Autoridad toman conocimiento que el 28 de septiembre de 2017

se declaró un estado de emergencia ante el paso del Huracán María, mediante el

Boletín Administrativo número: 0E-2017-053 y que tras el paso del Huracán María

la infraestructura en Puerto Rico quedó devastada aumentando la demanda de los

servicios de seguridad para proteger las instalaciones críticas del gobierno y

entidades privadas. La partes reconocen, además, que el alza en la demanda de

los servicios de seguridad durante la emergencia decretada ha obligado a la

industria de seguridad aumentar los salarios de sus empleados para atraer los

recursos humanos y atender dicha demanda, aumentado a su vez la tasa de

cambios (turnover rate) de oficiales entre las compañías de seguridad.

La Autoridad, para asegurar la continuidad de los servicios de vigilancia y

protección en sus instalaciones de la Región de Ponce, acuerdan aumentar las

tarifas por hora de los siguientes puestos por un periodo que no excederá los tres

(3) meses, según se indica:

Guardia Desarmado $22.30

Guardia Armado $29.00

Supervisor $19.50
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Las partes acuerdan crear durante un periodo que no excederá tres (3) meses los

puestos con sus respectivas tarifas (los "puestos de nueva creación") según se

indica:

Guardia con arma no letal (Phazzer)... $23.80

Especialista para asistir al personal de Seguridad Corporativa $40.00

La Autoridad determinará, basado en sus necesidades, la cantidad de personas

que ocuparán los puestos de nueva creación. Los servicios prestados por los

puestos de nueva creación será brindados estrictamente durante el periodo de tres

(3) meses y el Contratista no podrá facturar por los servicios de tales puestos luego

de las 12:00 am del próximo día que culmine este periodo.

Los servicios que el Contratista brinde luego de dicho término de tres (3) meses, se

regirán por las tarifas acordadas en la cláusula 3.

Además, transcurrido dicho término se eliminarán los puestos de nueva creación.

4. Durante la vigencia de este Contrato, cualquier cambio en el ordenamiento jurídico

aplicable, incluyendo, pero sin limitarse a aquellos de naturaleza contributiva que

provoque un aumento en los costos del Contratista al suplir los productos o

servicios que adquirirá la Autoridad, será responsabilidad del Contratista, sin que la

Autoridad venga obligada a hacer pagos adicionales ni a pagar cantidades

adicionales al precio o canon pactado originalmente por dichos productos o

servicios. No obstante, en el caso que se apruebe un aumento en el salario

mínimo federal, y su vigencia comience luego del otorgamiento del Contrato, la

Autoridad compensará al Contratista en proporción al aumento aprobado por las

disposiciones estatutarias relacionadas con el salario mínimo federal.

5. El Contratista prestará los servicios de vigilancia y protección en las instalaciones

de la Autoridad, los siete días de la semana incluyendo días feriados, según lo

solicite la Autoridad a través del Departamento de Administración de Contratos,

Operaciones de Seguridad y Servicios Técnicos. El Contratista proveerá, a los

guardias de seguridad y a los supervisores, los materiales, capas para lluvia,

linternas y el equipo de seguridad necesario para ejercer sus funciones, conforme

con los reglamentos aplicables al lugar de trabajo donde la Autoridad requiera los

servicios.
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6. Los guardias de seguridad prestarán los servicios en conformidad con las normas,

procedimientos, reglamentos e instrucciones de la Autoridad, pero reconociendo,

en todo momento, que son empleados del Contratista. Será obligación y

responsabilidad del Contratista reclutar, pagar, manejar, adiestrar, uniformar,

equipar, supervisar, disciplinar, cesantear, dirigir y distribuir los guardias de

seguridad. Los pagos por concepto de contribuciones federales, estatales y del

Estado Libre Asociado de Puerto Rico, beneficios del Seguro Social Federal,

compensación por desempleo, salario por tiempo extra trabajado, seguros y las

aportaciones a la Corporación del Fondo del Seguro del Estado serán

responsabilidad exclusiva del Contratista.

7. El Contratista proveerá guardias de seguridad que cumplan con las cualificaciones

y adiestramientos requeridos en los Planes de Seguridad (Facility Security Plan) de

las instalaciones dentro de la Región, cubiertas por regulaciones federales.

8. El Contratista proveerá a la Autoridad suficientes guardias de seguridad

capacitados para rendir los servicios de vigilancia y protección que tengan la

tarjeta de identificación conocida como Transportation Worker Identification Card

(TWIC) en las instalaciones que estén cubiertas por el Código de Regulación

Federal 33 CFR 105.210, el cual establece que todo el personal con deberes de

seguridad tendrá que utilizar esta tarjeta. El Contratista asumirá el costo de la

tarjeta de identificación TWIC para los guardias de seguridad y supervisores

asignados a las instalaciones que aplique la regulación. Esta tarjeta no sustituye la

tarjeta de identificación del Contratista.

9. La Autoridad se reserva el derecho de solicitar al Contratista en cualquier momento

que remueva y sustituya a cualquier guardia de seguridad del lugar al que se

asignó, cuando, a juicio de la Autoridad, dicho guardia de seguridad no esté

cumpliendo a cabalidad sus funciones o por alguna falta, incumplimiento,

negligencia o violación a cualquier disposición de este Contrato. Cuando esto

ocurra, el Contratista removerá y sustituirá el guardia de seguridad inmediatamente

que se le notifique y, de no hacerlo, la Autoridad descontará de la factura

correspondiente a dicho servicio, la cantidad facturada por el tiempo que el

Contratista permitió que el referido guardia de seguridad continuara en el puesto.
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El Contratista no asignará al guardia de seguridad removido a alguna otra

instalación de la Autoridad, sin embargo, esto no constituirá una solicitud de

cesantía por parte de la Autoridad. Esta prerrogativa será totalmente del

Contratista.

10. Se entenderá que un guardia de seguridad es negligente cuando no cumple con

las instrucciones impartidas generales (Anejo Ill) o específicas, con alguna de sus

labores o comete alguna falta u omisión, al llevar a cabo las mismas.

11. El Contratista será responsable por los daños ocasionados al personal o la

propiedad de la Autoridad como resultado de cualquier conflicto interno en la

compañía de seguridad.

12. El Contratista enviará, cada tres (3) meses, una lista certificada del personal

asignado a cubrir los puestos de la Autoridad. La misma incluirá nombre y

apellidos de los empleados, nivel de escolaridad, número de licencia para ejercer

como guardia de seguridad con su fecha de expiración, número de licencia para

portar armas con su fecha de expiración, si aplica, y Certificado Negativo de

Antecedentes Penales, con no más de seis (6) meses de emitido. Además,

cuando sean personas extranjeras, certificarán que las mismas están autorizadas

a permanecer y trabajar en Puerto Rico, conforme con las leyes federales. Con

dicha lista el Contratista incluirá los documentos de cada empleado que sustenten

la información provista. El Contratista proveerá la información organizada de

acuerdo con el modelo que establezca el Departamento de Administración de

Contratos, Operaciones de Seguridad y Servicios Técnicos de la Autoridad.

13. Si el Director Ejecutivo de la Autoridad decreta un conflicto laboral o huelga en la

Autoridad, el Contratista suplirá los guardias de seguridad adicionales que solicite

el Departamento de Administración de Contratos, Operaciones de Seguridad y

Servicios Técnicos de la Autoridad. El pago por los servicios durante ese período

será en conformidad con las tarifas establecidas en la cláusula 3, inciso B, de este

Contrato.

14. En caso de un estado de emergencia decretado por el Director Ejecutivo de la

Autoridad, el Contratista suplirá los guardias de seguridad adicionales que solicite

el Departamento de Administración de Contratos, Operaciones de Seguridad y
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Servicios Técnicos de la Autoridad. Excepto por lo dispuesto en el párrafo 4 de

este Contrato, el pago por los servicios durante ese periodo será en conformidad

con las tarifas establecidas en la Cláusula 3, inciso A, de este Contrato.

15. El horario de trabajo de todos los guardias de seguridad será de ocho (8) horas

diarias por turno. La Autoridad no pagará turnos en exceso de las ocho (8) horas

estipuladas para cada turno de trabajo, rendidas por un mismo guardia de

seguridad, excepto cuando se soliciten las horas adicionales a través del

Departamento de Administración de Contratos, Operaciones de Seguridad y

Servicios Técnicos.

16. Si al terminar el turno básico de ocho (8) horas de un guardia de seguridad, éste

tiene que quedarse en su puesto porque su sustituto no llegara a tiempo, será

responsabilidad del Contratista asignar un sustituto dentro de las primeras

cuatro (4) horas del próximo turno. La Autoridad sólo pagará al Contratista las

primeras cuatro (4) horas del próximo turno a base del costo por hora en tiempo

regular. El Contratista será responsable del pago por compensación extraordinaria

que deba hacer al guardia de seguridad. Esto de ninguna manera podrá

interpretarse como que el Contratista estará autorizado a cubrir los puestos con

turnos de más de ocho (8) horas.

17. El Contratista solicitará por escrito a la Autoridad, a través del Departamento de

Administración de Contratos, Operaciones de Seguridad y Servicios Técnicos,

autorización para asignar turnos de doce (12) horas, durante disturbios

atmosféricos, situaciones de emergencia o fuerza mayor que ocurran en la isla. La

solicitud establecerá que el Contratista será responsable del costo adicional del

tiempo trabajado y de todo pago por compensación extraordinaria que deba hacer

a los guardias de seguridad y supervisores. El Departamento de Administración de

Contratos, Operaciones de Seguridad y Servicios Técnicos le notificará al

Contratista por escrito la vigencia de esta autorización.

18. El Contratista será responsable de que el servicio contratado se preste a cabalidad.

Para ello se asegurará de que la supervisión de los guardias de seguridad sea de

calidad, continua y según las mejores prácticas comerciales y administrativas

aplicables a este tipo de negocio. Para ello el Contratista se compromete a
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designar un supervisor que visitará diariamente cada puesto, mínimo una (1) vez

en cada turno. La Autoridad descontará al Contratista cien dólares ($100)

semanales cuando el Contratista no cumpla con los requisitos de supervisión

establecidos en el Anejo I del Contrato o cuando del Informe Semanal de

Asistencia Guardias Privados, Libro de Registro u Hoja de Asistencia surja que:

1) el supervisor no registró su visita en dos (2) o más turnos de un mismo día y;

2) cuando esta situación ocurra en tres (3) o más días de una misma semana.

Lo anterior aplicará en aquellos puestos o. localidades en donde el Contratista

provea servicios de ciento doce (112) horas o más. semanales.

En aquellos puestos en los cuales el Contratista provea menos de ciento doce

(112) horas semanales, puestos de un solo turno diario, aplicará el descuento

anterior cuando del Informe Semanal de Asistencia Guardias Privados, Libro de

Registro u Hoja de Asistencia surja que el supervisor no registró su visita en

tres (3) o más ocasiones en una misma semana.

El Departamento de Administración de Contratos, Operaciones de Seguridad y

Servicios Técnicos de la Autoridad aplicará este descuento a cualesquiera de las

facturas del Contratista que esté pendiente de pago del puesto que corresponda.

El Contratista certificará que los supervisores asignados a las instalaciones de la

Autoridad cumplen con los requisitos detallados en el Anejo I del Contrato.

19. El Contratista asignará, libre de costo para la Autoridad, un Supervisor de Turno

(Shift Supervisor) a tiempo completo en las instalaciones donde se asignen

cuatro (4) guardias o más. El Supervisor de Turno tendrá que estar en todo

momento en la instalación donde fue asignado. El Contratista no podrá asignar

funciones al Supervisor de Turno fuera de su área de trabajo durante su turno de

servicio, En [as instalaciones donde estén asignados guardias de seguridad con

arma de fuego y se requiera un Supervisor de Turno, este también tendrá que

estar autorizado a portar arma de fuego. El Supervisor de Turno será el enlace

entre el Contratista y la Autoridad, por lo que se requerirá que tenga la autoridad

necesaria para: seleccionar su grupo de trabajo,- distribuir los turnos de trabajo de

cada puesto, asignar los puestos, sustituir guardias de seguridad y participar de

adiestramientos y reuniones. La Autoridad se reserva el derecho de solicitar al
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Contratista en cualquier momento que remueva y sustituya a cualquier Supervisor

de Turno del lugar al que se asignó, cuando, a juicio de la Autoridad, dicho

Supervisor de Turno no esté cumpliendo a cabalidad sus funciones o por alguna

falta, incumplimiento, negligencia o violación a cualquier disposición de este

Contrato. El Contratista no asignará al Supervisor de Turno removido a alguna

otra instalación de la Autoridad, sin embargo, esto no constituirá una solicitud de

cesantía por parte de la Autoridad. Esta prerrogativa será totalmente del

Contratista.

20. La Autoridad podrá requerir, de ser necesario, que un guardia de seguridad o

supervisor comparezca a un Tribunal o a cualquier foro administrativo, por eventos

que ocurran durante la prestación de sus servicios bajo este Contrato. La

Autoridad solicitará la comparecencia en coordinación con el Departamento de

Administración de Contratos, Operaciones de Seguridad y Servicios Técnicos. En

el caso del guardia de seguridad, se entenderá que está trabajando para la

Autoridad en su turno regular de trabajo, por lo tanto, el Contratista facturará a la

9914j Autoridad el salario por hora que devenga el guardia de seguridad con la empresa,

por el total de las horas certificadas por el Tribunal o funcionario autorizado de la

Autoridad hasta un máximo de ocho (8) horas diarias.

21. El Contratista garantizará que los guardias de seguridad y supervisores que asigne

a las instalaciones de la Autoridad estarán siempre uniformados e identificados. El

Contratista entregará al Departamento de Administración de Contratos,

Operaciones de Seguridad y Servicios Técnicos una descripción detallada del

uniforme que utiliza la compañía, tanto para los guardias de seguridad como para

los supervisores. Los guardias de seguridad y supervisores tendrán que

mantenerse uniformados e identificados mientras permanezcan en las

instalaciones de la Autoridad. La Autoridad se reserva el derecho de solicitar al

Contratista requisitos de vestimenta especiales para los guardias de seguridad y

supervisores, asignados a ofrecer servicio en puestos con exposición al público o

en instalaciones principales de la Autoridad. El Contratista asumirá el costo que

represente la vestimenta especial que la Autoridad requiera.
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22. El Contratista notificará al Departamento de Administración de Contratos,

Operaciones de Seguridad y Servicios Técnicos de la Autoridad aquellos puestos

de vigilancia y protección en los cuales no se provea el formulario, "Informe

Semanal de Asistencia Guardias Privados", requerido para registrar la presencia

del guardia de seguridad en el puesto solicitado por la Autoridad. El Contratista

notificará a la Autoridad, además, aquellos puestos de vigilancia y protección en

los cuales no se provea el Libro de Registro para los eventos que surjan

diariamente. El formulario, "Informe Semanal de Asistencia Guardias Privados", y

el Libro de Registro son propiedad exclusiva de la Autoridad, por lo que el

Contratista no podrá alterar, destruir, sustituir, remover del sitio de trabajo o

efectuar ninguna otra acción que pueda afectar dichos documentos directa

o indirectamente. La Autoridad se reserva el derecho de no pagar las facturas o

realizarle descuentos a las mismas cuando al usuario le conste que el servicio no

se prestó o se incurrió en alteraciones al formulario o Libro de Registro, lo cual

pueda afectar determinar el servicio prestado.

La Autoridad tomará como correcta la información que aparezca en el formulario,

"Informe Semanal de Asistencia Guardias Privados", en caso de diferencias con la

información en la hoja de asistencia del Contratista. La Autoridad podrá utilizar la

información del Libro de Registro para confirmar el servicio prestado, en cualquier

momento que estime necesario.

La Autoridad no pagará servicios facturados en los cuales no se evidencien las

firmas de los guardias de seguridad que prestaron los mismos. Cada guardia de

seguridad llenará los encasillados del formulario, "Informe Semanal de Asistencia

Guardias Privados", provisto por la Autoridad, en el que se incluirá lo siguiente:

nombre del guardia de seguridad con sus dos apellidos, número de

empleado, fecha, turno de trabajo, hora de entrada, hora de salida y su firma.

Además, el guardia de seguridad tendrá que completar la Hoja de Asistencia

provista por el Contratista. El supervisor del Contratista será responsable de

registrar su visita en el formulario "Informe Semanal de Asistencia Guardias

Privados", en el Libro de Registro y Hoja de Asistencia del Contratista localizada

en cada puesto.
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La Autoridad se reserva el derecho de realizar ajustes o correcciones en las

facturas del Contratista que presenten irregularidades o errores de acuerdo con el

servicio recibido.

23. El Contratista proveerá relojes de ponchar digitales con las estaciones necesarias

y/o radios portátiles cuando la Autoridad los solicite por escrito, a través del

Departamento de Administración de Contratos, Operaciones de Seguridad y

Servicios Técnicos. El Contratista proveerá este equipo en un plazo no mayor de

diez (10) días consecutivos, después de que la Autoridad lo requiera. Si el

Contratista no cumple con el requerimiento de la Autoridad dentro de los diez (10)

días, se le aplicará a cualesquiera de las facturas un ajuste de veinticinco dólares

($25), por cada día en que no cumpla y por cada petición. El Contratista

confirmará por escrito al Departamento de Administración de Contratos,

Operaciones de Seguridad y Servicios Técnicos la entrega del equipo solicitado

por la Autoridad. En las instalaciones que estén bajo regulación federal el

Contratista proveerá mensualmente evidencia del mantenimiento realizado a estos

591/1/
equipos.

24. Si el Contratista no pudiera suplir guardias de seguridad para ocupar puestos de

vigilancia y protección en instalaciones de la Autoridad dentro del término de

doce (12) horas, a partir de la hora en que se solicitó oficialmente el servicio, la

Autoridad podrá contratar los servicios de otra agencia de seguridad. En esos

casos, el Contratista asumirá el costo adicional en que incurra la Autoridad, en

conformidad con la factura del suplidor alterno de los servicios. La Autoridad

retendrá al Contratista de los pagos procesados por la Sección de Comprobantes

de Desembolsos del Departamento de Fondos e Inversiones la cantidad adicional

facturada.

25. El Contratista poseerá una flota mínima de dos (2) vehículos de motor rotulados y

equipados con sistema de comunicación en cada Región cubierta por este

Contrato, para atención de los servicios de la Autoridad. El Contratista podrá

utilizar vehículos alquilados o vehículos propiedad de sus empleados, siempre y

cuando estén cubiertos por las pólizas de seguro correspondientes y lo autoricen

mediante certificación escrita. La flota de vehículos (privada, alquilada o propiedad
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de empleados) del Contratista tendrá que estar en buenas condiciones y en

cumplimiento con todos los requisitos de ley.

La Autoridad se reserva el derecho de utilizar con el personal de seguridad,

cuando y donde sea necesario, sus vehículos de motor, su equipo de

comunicación o cualquier otro equipo especial propiedad de esta. El Contratista

será responsable del uso adecuado de estos equipos, propiedad de la Autoridad,

por parte de los guardias de seguridad y supervisores. El Contratista se

compromete a proveer libre de costo, vehículos en buenas condiciones y del tipo

que la Autoridad determine, para rondas de supervisión en las instalaciones de la

Autoridad que así lo requieran debido a la extensión del lugar de los servicios. En

las instalaciones que estén bajo regulación federal el Contratista proveerá

mensualmente evidencia del mantenimiento realizado a estos vehículos.

26 De surgir un conflicto obrero patronal o cualquier otro tipo de emergencia, que

afecte adversamente al Contratista en la prestación de los servicios bajo este

Contrato, el Departamento de Administración de Contratos, Operaciones de

Seguridad y Servicios Técnicos de la Autoridad, en coordinación con el Jefe de la

División de Suministros y el Directorado de Asuntos Jurídicos, podrá contratar otra

agencia de seguridad o al proveedor de estos servicios, en otra Región, que pueda

prestar los servicios, inmediatamente. Los costos adicionales por hora en que

incurra la Autoridad, hasta que el Contratista restablezca sus operaciones, se

descontarán de los pagos procesados por la Sección de Comprobantes de

Desembolsos del Departamento de Fondos e Inversiones para el Contratista,

dentro de los treinta (30) días siguientes al recibo de las facturas presentadas por

el proveedor alterno de los servicios.

27. Si el Contratista no efectúa a tiempo el pago de salarios de los guardias de

seguridad que rinden servicios en este Contrato, y se afecta el servicio o se crea

un riesgo para la seguridad de las personas o la propiedad de la Autoridad, ello

será causa suficiente para cancelar el Contrato. El Contratista no tendrá derecho a

resarcimiento o compensación alguna por motivo de la cancelación.

28. El Contratista certificará antes de comenzar a ofrecer los servicios, que le realizó a

todos los empleados asignados a ofrecer servicio para la Autoridad, la prueba de
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sustancias controladas y que los resultados fueron negativos. El Contratista se

comprometerá a cumplir con dicha obligación cada vez que reclute a una persona

que trabajará en instalaciones de la Autoridad. La Autoridad se reserva el derecho

de solicitar al Contratista, en cualquier momento que someta a un guardia de

seguridad o supervisor a dicha prueba. El Contratista será responsable por el

pago de las pruebas de sustancias controladas a los guardias de seguridad y

supervisores.

29. El Contratista será responsable por los daños o la desaparición de cualquier

propiedad de la Autoridad instalada, depositada, utilizada o bajo la custodia de

los guardias de seguridad, siempre y cuando sea por negligencia atribuible a este.

El Contratista y las compañías aseguradoras responderán por el pago de los

daños o de la propiedad que se desaparezca o que se sustraiga ilegalmente.

En los casos donde la Autoridad atribuya responsabilidad al Contratista por

negligencia del guardia de seguridad por daños o pérdida de propiedad de la

Autoridad, esta retendrá al Contratista de las facturas presentadas para pago la

cantidad correspondiente a los daños o al valor de la propiedad perdida.

30. Todos los documentos que se utilicen para adiestrar e instruir a los guardias de

seguridad y supervisores sobre sus funciones en las instalaciones de la Autoridad

son propiedad de esta y no podrán removerse del lugar de trabajo. Los guardias

de seguridad y supervisores no podrán reproducir ningún documento ni divulgar,

sin el consentimiento escrito de la Autoridad, la información sobre la operación de

la Autoridad que adquieran al ofrecer sus servicios. El Contratista certificará a la

Autoridad que tiene un acuerdo de confidencialidad con todas las personas

asignadas a ofrecer servicios para la Autoridad. El Contratista presentará

evidencia del cumplimiento de este requisito para la revisión del Departamento de

Administración de Contratos, Operaciones de Seguridad y Servicios Técnicos,

cada vez que se solicite.

Se entiende que ésta es una cláusula esencial del Contrato y su incumplimiento

dará lugar a la resolución inmediata del mismo. Además, el Contratista acuerda

compensar a la Autoridad por los daños que ocasionen la divulgación indebida de
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procedimientos, operación, documentos o cualquier otra información de la

Autoridad.

31. El Contratista será responsable por las penalidades o multas impuestas a la

Autoridad por agencias federales y estatales por el incumplimiento con normas,

disposiciones, leyes y procedimientos aplicables a las instalaciones de la

Autoridad, siempre y cuando sea por negligencia atribuible al guardia de seguridad

que estuvo prestando servicio.

En los casos donde se atribuya responsabilidad al Contratista por negligencia del

guardia de seguridad, se coordinará por escrito, a través del Departamento de

Administración de Contratos, Operaciones de Seguridad y Servicios Técnicos, para

la retención de la cantidad correspondiente a la multa o penalidad de las facturas

pendientes de pago en la Sección de Comprobantes de Desembolsos del

Departamento de Fondos e Inversiones de la Autoridad.

32. Con excepción de lo dispuesto específicamente en este Contrato, todas las

controversias concernientes a cuestiones de hechos que surjan bajo este Contrato

se enviarán por escrito a través del Departamento de Administración de Contratos,

Operaciones de Seguridad y Servicios Técnicos y se decidirán por la Autoridad,

sujetas a apelación escrita por parte del Contratista, ante el Director Ejecutivo de la

Autoridad, no más tarde de diez (10) días después de recibir la notificación en

cuanto a la determinación de la Autoridad. Posteriormente, tan pronto sea posible,

la Autoridad informará al Contratista su decisión con respecto a la controversia, la

cual será final y firme para las partes, a menos que se impugne como arbitraria,

maliciosa o caprichosa. De ser este el caso, cada parte buscará remedio en

Derecho o Equidad. Mientras tanto, el Contratista continuará rindiendo

diligentemente el servicio según solicitado.

33. El Contratista no asignará guardias de seguridad para trabajar en las instalaciones

de la Autoridad, sin antes asegurarse de que estos recibieron la orientación sobre

las reglas y normas de seguridad ocupacional aplicables. Esta orientación es

específica para cada instalación de la Autoridad, por lo que, al asignar personal, el

Contratista certificará a la División de Seguridad Ocupacional de la Autoridad que

dicho personal recibió la orientación requerida para el lugar de trabajo al que se
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asignó. Los guardias de seguridad, tendrán la responsabilidad de cumplir con

todas las reglas de seguridad ocupacional aplicables a la instalación de la

Autoridad a la que fue asignado. Si la Autoridad recibe una Notificación de

Citación y Penalidad de la Administración de Seguridad y Salud Ocupacional de

Puerto Rico (PR OSHA) por el incumplimiento del personal del Contratista con las

Normas de Seguridad y Salud Ocupacional, el Contratista será responsable de

indemnizar a la Autoridad por la cuantía de la penalidad notificada y por cualquier

reclamación contra la Autoridad de los empleados del Contratista, sus familiares o

sus causahabientes, incluyendo los gastos en que incurra la Autoridad para

defenderse en los procesos administrativos o judiciales relacionados con el

incumplimiento del Contratista con las Normas de Seguridad y Salud Ocupacional.

34. El Contratista proveerá a los guardias de seguridad: caseta, instalaciones

sanitarias y de agua potable en aquellas instalaciones de la Autoridad donde no

haya disponibles. Esto lo hará en coordinación y con la previa aprobación del

Departamento de Administración de Contratos, Operaciones de Seguridad y

Servicios Técnicos, la División de Seguridad Ocupacional y la División de

Suministros. El Contratista y su personal serán responsables por el mantenimiento

del orden y la limpieza de sus lugares de trabajo, incluyendo el no adoptar y

alimentar animales. Los guardias de seguridad asignados a ofrecer servicios en

las subestaciones serán responsables de mantener el área limpia y tendrán que

remover de la instalación la basura generada, al finalizar cada turno de trabajo.

35. El Contratista presentará un Programa para el Control de Violencia en el Trabajo

que cumpla con las Guías establecidas por el National Institute of Occupational

Safety and Health (NIOSH). La División de Seguridad Ocupacional tendrá que

aprobar dicho Programa, previo a la firma del Contrato.

36. La Autoridad acuerda notificar de inmediato al Contratista sobre todas y cada una

de las reclamaciones por las cuales podría ser responsable y el Contratista

conviene en notificar de inmediato a la Autoridad sobre todas y cada una de las

reclamaciones por las cuales podría ser responsable la Autoridad.
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37. 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, al

momento de su entrega personal o por correo a las siguientes direcciones:

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

Atención: Ing. Ricardo Luis Ramos Rodríguez
Director Ejecutivo

Al Contratista: Genesis Security Services, Inc.
5900 Ave. Isla Verde L-2 PMB 438
Carolina, Puerto Rico 00979

Atención: Sr. Emilio Morales Laboy
Presidente

38. Si algún tribunal con jurisdicción competente declara alguna de las cláusulas de

este Contrato nula o inválida, 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 las cláusulas no afectadas por la determinación judicial de

nulidad o invalidez.

pj 39. El Contratista no subcontratará ni cederá los derechos adquiridos u obligaciones

contraídas en este Contrato, excepto en el caso en que la Autoridad así lo autorice

por escrito. Disponiéndose que ninguna subcontratación será considerada para

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

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

copia del subcontrato, con no menos de treinta (30) días de anticipación a la fecha

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

subcontrato incluya, como condición para su validez y eficacia, el derecho de la

Autoridad de sustituirse, subrogarse o asumir la posición del Contratista, dentro del

subcontrato, en caso de que la Autoridad declare al Contratista en violación o

incumplimiento de cualesquiera de los términos y condiciones del Contrato; y

(3) que el subcontrato incluya, como condición para su validez y eficacia, una

cláusula que obligue al subcontratista a cumplir con las mismas obligaciones,

términos y condiciones que el Contrato le impone al Contratista, dentro de su

relación con la Autoridad (mirror image clause), con excepción de las obligaciones,
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términos o condiciones que se refieran exclusivamente a porciones del trabajo o

servicios del Contrato no incluidos en el subcontrato.

40. Ambas partes declaran que ningún funcionario o empleado tiene interés pecuniario

alguno, directo o indirecto, en este Contrato.

41. El Contratista enviará al Departamento de Administración de Contratos,

Operaciones de Seguridad y Servicios Técnicos aquellos informes, certificaciones,

evidencia documental, planes de contingencia, planes de trabajo o cualquier otro

documento que se le solicite en relación con este Contrato.

42. El Contratista obtendrá y mantendrá en vigor, durante la vigencia de este Contrato,

pólizas de seguro que cubran todas sus actividades contractuales, refrendadas en

Puerto Rico y proveerá certificados de seguro y endosos en original, como sigue:

A. Seguro de Compensación por Accidentes en el Trabajo

El Contratista proveerá un seguro de compensación por accidentes en el

trabajo como lo exige la Ley del Sistema por Compensaciones por Accidentes

en el Trabajo del Estado Libre Asociado de Puerto Rico. El Contratista también

será responsable de que todos sus subcontratistas, agentes e invitados,

cumplan con dicha Ley.

El Contratista proveerá un Certificado del Fondo del Seguro del Estado que

muestre que el personal empleado en los trabajos contratados está cubierto por

el seguro de compensación por accidentes en el trabajo, conforme con este

Contrato.

B. Seguro de Responsabilidad Patronal

El Contratista proveerá y mantendrá en vigor un Seguro de Responsabilidad

Patronal (Employer's Liability Insurance) con límites de $1,000,000 por cada

empleado y $1,000,000 por accidente, cubriendo la responsabilidad impuesta

por ley al Contratista como resultado de daños corporales, por accidente o

enfermedad, incluyendo muerte, que surja de o en el curso del trabajo, fuera de

y distinta de cualquier reclamación bajo la Ley de Compensación Laboral del

Estado Libre Asociado de Puerto Rico.
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C. Seguro de Responsabilidad Pública General

El Contratista proveerá y mantendrá en vigor un Seguro de Responsabilidad

Pública General, por un límite de $1,000,000 por ocurrencia y $1,000,000

agregado.

D. Seguro de Responsabilidad Pública de Automóvil

El Contratista proveerá y mantendrá en vigor un Seguro de Responsabilidad

Pública de Automóvil con un límite sencillo combinado de $1,000,000 que cubra

los automóviles de su propiedad (all owned autos), no de su propiedad

(non -owned autos), y los automóviles alquilados (hired autos) que se utilicen

para los servicios de este Contrato.

43 Relevo de Responsabilidad

El Contratista por sí, sus oficiales, sus agentes, empleados, sucesores y

cesionarios acuerdan asumir responsabilidad y exonerar de responsabilidad e

indemnizar a la Autoridad por cualesquiera y todos los daños, pérdidas, gastos,

(incluyendo honorarios y costas de abogados), demandas, acciones, causas de

acción o reclamaciones relacionadas con o que surjan del cumplimiento o

incumplimiento de las obligaciones bajo el Contrato por parte del Contratista, sus

oficiales, agentes, empleados, o de sus subcontratistas, sus oficiales, agentes o

empleados y que resultaran en cualquier daño o alegado daño (incluyendo la

muerte) de cual(es)quiera persona(s), o daño, o alegado daño a la propiedad de la

Autoridad o de terceros ocasionados como consecuencia de los trabajos aquí

contratados. El Contratista (incluyendo a todas las partes por quienes él responde)

acuerda, además, indemnizar y salvaguardar a la Autoridad, sus oficiales, agentes,

empleados, sucesores y cesionarios por cualquier y todos los daños, pérdidas,

gastos (incluyendo honorarios y costas de abogados), demandas, acciones o

causas de acciones o reclamos y acuerda en defender cualquier pleito o acción en

contra de ellos o cualesquiera de ellos, basada en alegados daños; y pagará todos

los daños, costos y gastos relacionados o que resulten de ellos. La Autoridad se

reserva el derecho de retener de cualquier cantidad de dinero que se le deba al

Contratista, fondos suficientes para satisfacer esas reclamaciones, y para ajustar y

pagar el mismo, de acuerdo con una base razonable y justa, de esos fondos así
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retenidos, si el Contratista, después que la Autoridad notifique por escrito, fallara

en satisfacerlos prontamente. La Autoridad no pagará esas reclamaciones si el

Contratista se somete a la competencia y jurisdicción de cualquier Tribunal donde

la Autoridad sea demandada.

44. Las Pólizas de Responsabilidad Pública General y de Responsabilidad Pública de

Automóvil, serán endosadas en la siguiente forma:

A. Como Asegurado Adicional:

Autoridad de Energía Eléctrica
PO Box 364267
San Juan, Puerto Rico 00936-4267

B. Endoso que incluya este Contrato bajo la cubierta de responsabilidad

contractual e identificado por número, fecha y las partes contratantes.

C. Esta póliza no se cancelará y no se le harán cambios a la misma que alteren,

restrinjan o reduzcan el seguro provisto o cambien el nombre del asegurado,

sin antes dar aviso previo, por lo menos treinta (30) días, a la Oficina

del Administrador de Riesgos, Autoridad de Energía Eléctrica, Apartado de

Correos 364267, San Juan, Puerto Rico 00936-4267; este aviso se hará

mediante carta certificada.

D. Endoso Incumplimiento de las Garantías o Condiciones en éstas.

Todas las pólizas se endosarán como sigue: El incumplimiento de las

garantías o condiciones en estas pólizas por el Asegurado, no perjudicará los

derechos de la Autoridad a reclamar bajo estas pólizas.

E. Relevo de Subrogación a favor de la Autoridad de Energía Eléctrica.

45. El Contratista proveerá a la Autoridad las Fianzas de Pago y de Ejecución

(Payment and Performance Bonds) por el cien por ciento (100%) del monto

estimado del Contrato cada una. Dichas Fianzas se proveerán en el formato oficial

de la Autoridad.

46. El Contratista proveerá una Fianza de Fidelidad (Fidelity Bond) por el diez por

ciento (10%) del monto estimado del Contrato, para cubrir cualquier acto

deshonesto de sus empleados, durante el desempeño de sus funciones de

vigilancia y protección en las instalaciones de la Autoridad.
r
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47. Todos los certificados de seguros, endosos y fianzas presentados por el

Contratista serán provistos en original y refrendados en Puerto Rico por compañías

de seguros autorizadas a realizar negocios en Puerto Rico.

48. El Contratista presentará evidencia de su cumplimiento con las disposiciones de la

Ley Núm. 108 de 29 de junio de 1965, según enmendada, Ley de Detectives

Privados en Puerto Rico, que provee, entre otras cosas, que las Agencias de

Seguridad y de Detectives Privados presten una fianza de pago a favor del

Secretario del Trabajo y Recursos Humanos para responder de posibles

reclamaciones de salarios y otros derechos de los trabajadores; y disponer como

causa adicional para revocar o rehusarle la licencia a una Agencia de Seguridad o

de Detectives Privados cuando exista constancia de que la misma ha estado

operando en violación a cualquier ley de protección obrera administrada por el

Departamento del Trabajo y Recursos Humanos.

49. El Contratista enviará semanalmente, de acuerdo con la tarifa de precios por hora

contratada, una factura para cada uno de los servicios prestados, indicando el

lugar en la Autoridad, donde se rindieron los servicios, el detalle de las horas

trabajadas, el costo total y número de contrato. Dirigirá su factura a:

Autoridad de Energía Eléctrica
Departamento Administración de Contratos,

Operaciones de Seguridad y Servicios Técnicos
Apartado 364267
San Juan, Puerto Rico 00936-4267

50. El Contratista enviará las facturas en original con números consecutivos durante

todo el periodo de vigencia del Contrato. Toda factura enviada por el Contratista

incluirá la siguiente Certificación para proceder con el pago de la misma. Aquella

factura que no contenga esta Certificación, no se procesará para pago:

Certificación de Ausencia de Interés:

Bajo pena de nulidad absoluta, certifico que ningún empleado, funcionario o

director de la Autoridad de Energía Eléctrica es parte o tiene algún interés en las

ganancias o beneficios producto del Contrato objeto de esta factura y de ser parte

o tener interés en las ganancias o beneficios producto del Contrato medió una

dispensa previa. Certifico, además, que la única consideración para suministrar
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los servicios, objeto del Contrato, es el pago acordado con el representante

autorizado de la Autoridad de Energía Eléctrica.

El importe de esta factura es justo y correcto. Los servicios se prestaron y no han

sido pagados.

%VIoRA 1.1'S L b°Í
Firma del Contratista
Nombre en letra de molde

El Contratista firmará cada factura en original, con tinta azul y se incluirá con esta

el informe de asistencia original del Contratista para el período de la semana que

comenzará lunes.

51. La Autoridad pagará dichas facturas dentro de los sesenta (60) días siguientes a la

fecha en que el Contratista entregue las mismas en el Departamento de

Administración de Contratos, Operaciones de Seguridad y Servicios Técnicos de la

Autoridad. Si resultara necesario hacer cambios o ajustes a las facturas, los

sesenta (60) días comenzarán a partir de la fecha en que se reciban las facturas

enmendadas o corregidas por el Contratista.

Los desembolsos para el pago de los servicios se realizarán de las siguientes

cuentas: 01-4011-50601-600-627, 01-4016-58802-600-627, 01-4017-90501-600-

627 y 01-1073-10722-600-627 del presupuesto de la Autoridad.

52. El Contratista proveerá, en un periodo que no excederá de quince (15) días previo

al otorgamiento de este Contrato, los siguientes documentos o certificaciones:

A. Certificación 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 acogió a un plan de pagos, con cuyos términos y condiciones

cumple.

B. Certificación de Radicación de Planilla de Contribución sobre Ingresos,

expedida por el Área de Rentas Internas del Departamento de Hacienda, en la

cual conste que rindió la misma durante los cinco (5) años previos a la

formalización del Contrato.

C. Certificación de Deuda por Todos los Conceptos del Centro de Recaudación de

Ingresos Municipales.
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D. Certificación de Radicación de Planillas de Contribución sobre la Propiedad

Mueble.

E. Copia del Certificado de Registro de Comerciantes.

F. Certificación de Registro de Corporaciones (Good Standing).

G. El Contratista deberá presentar el Certificado de Existencia o Certificación de

Autorización para hacer negocios en Puerto Rico.

H. Certificación de Estado de Cumplimiento de la Administración para el Sustento

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

Contrato, se encuentra en cumplimiento con las órdenes emitidas a su nombre

como patrono para retener de sus empleados para pago de pensión

alimentaria.

I. Certificación expedida por el Departamento del Trabajo y Recursos Humanos

de Puerto Rico, en la que conste que pagó las contribuciones de seguro por

desempleo, de incapacidad temporal y Seguro Social para chóferes (la que

aplique); o se acogió a un plan de pagos, con cuyos términos y condiciones

cumple.

J. Certificación de Radicación de Planillas del Impuesto sobre Ventas y Uso-IVU

expedida por el Departamento de Hacienda

K. Certificación de Deuda del Impuesto sobre Ventas y Uso-IVU expedida por el

Departamento de Hacienda

L. Una declaración jurada en la que el Contratista (Que el suscribiente y la entidad

que representa, su presidente(s), vicepresidente(s), oficiales, director(es),

director ejecutivo, miembros de su junta de oficiales o junta de directores, o

personas que se desempeñen en funciones equivalentes, subsidiarias o álter

ego no han sido convictos ni se han declarado culpables y no se encuentran

bajo investigación en cualquier procedimiento legislativo, judicial o

administrativo de delitos constitutivos de fraude o malversación de fondos

públicos en la jurisdicción federal, de los estados o territorios de los

Estados Unidos de América o de cualquier otro país, de delitos constitutivos

de fraude o malversación de fondos públicos, según se definen en la
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Ley 458-2000, según enmendada, o cualesquiera otros delitos cuyos elementos

constitutivos sean equivalentes.

El Contratista reconoce que la convicción o culpabilidad por cualesquiera de los

delitos que enumera la Ley 458-2000, según enmendada, o cualesquiera otros

delitos cuyos elementos constitutivos sean equivalentes, ya sea por su parte o

de cualesquiera de sus presidente(s), vicepresidente(s), director(es), director

ejecutivo, miembro(s) de su junta de oficiales o junta de directores, o persona(s)

que se desempeñe(n) en funciones equivalentes, oficiales, directores,

subsidiarias o álter ego, conllevará, además de cualesquiera otras penalidades,

la rescisión automática del Contrato para el cual se presenta esta declaración

jurada. Además, en dicho caso reconoce que se tendrá que reintegrar a la

Autoridad de Energía Eléctrica toda cantidad de dinero recibida en virtud de

este Contrato.

En aquellos casos en que se autorice la subcontratación de alguno de los

servicios objeto del Contrato, el Contratista será responsable de requerir que

los subcontratistas cumplan con las Certificaciones y Declaración Jurada

anteriores y notificará de ello a la Autoridad.

53. Si cualesquiera de las Certificaciones requeridas anteriormente muestra una

deuda, y el Contratista hubiese radicado una petición para revisar o ajustar dicha

deuda, así lo certificará al momento de otorgarse el Contrato. Si la petición de

revisión o ajuste es denegada por sentencia final y firme, el Contratista proveerá,

inmediatamente, evidencia del pago de dicha deuda a la Autoridad; de otro modo,

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

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

efectuarse dicha retención por la Autoridad.

54. La Autoridad retendrá al Contratista el equivalente al siete por ciento (7%) de todo

pago por servicios que efectúe en este Contrato, en conformidad con el Código de

Rentas Internas para un Nuevo Puerto Rico, Ley 1-2011, Sección 1062.03, según

enmendado. No obstante, se dispone que la retención que efectuará la Autoridad

podría aumentar a veinte por ciento (20%) en caso que el Contratista fuera un

individuo no residente y ciudadano de los Estados Unidos, en conformidad con el
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Código de Rentas Internas para un Nuevo Puerto Rico de 2011, Sección 1062.08;

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 corporación o sociedad

extranjera no dedicada a industria o negocio en Puerto Rico, en conformidad con el

Código de Rentas Internas para un Nuevo Puerto Rico de 2011, Sección 1062.08.

Si el Departamento de Hacienda emitió un Certificado de Relevo a favor del

Contratista, es responsabilidad de éste enviar copia del relevo a la Autoridad para

cada año natural, de lo contrario, los pagos seguirán sujetos a la retención en el

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

equipo, etc.) para identificar las partidas sujetas a retención y evitar descuentos

indebidos.

55. Expresamente, se reconoce que la presentación de todas las Certificaciones y

Declaración Jurada anteriormente señaladas es una condición esencial de este

Contrato y de no ser correctas en todo o en parte, será causa suficiente para que

la Autoridad pueda dejar sin efecto el mismo y el Contratista tendrá que reintegrar

a la Autoridad toda cantidad de dinero recibida bajo este Contrato.

Las Certificaciones y Declaración Jurada anteriores se hacen formar parte del

Contrato como anejos.

56. La Autoridad y el Contratista acuerdan expresamente que ninguna enmienda u

orden de cambio que se efectúe a este Contrato, durante su vigencia, se

entenderá como una novación contractual, a menos que ambas partes pacten

específicamente lo contrario por escrito.

57. El Contratista se considerará como un contratista independiente, a todos los fines

pertinentes en este Contrato, y todas las personas contratadas por él para el

cumplimiento de sus obligaciones se considerarán como empleados o agentes del

Contratista o sus subcontratistas y no como empleados o agentes de la Autoridad.

El Contratista, por su condición de contratista independiente, no tendrá derecho a

licencias por enfermedad, beneficios de la Corporación del Fondo del Seguro del

Estado, vacaciones, sistema de retiro, ni disfrutará de otros beneficios marginales

concedidos por la Autoridad a sus empleados en virtud de las leyes vigentes.
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58. El Contratista certifica que no recibe pago o compensación alguna por servicios

regulares prestados bajo nombramiento en otra agencia, organismo, corporación

pública o municipio de Puerto Rico. Certifica, además, que podrá tener contratos

con otras agencias u organismos gubernamentales, pero ello no representa

conflictos de interés.

59. 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,

guerras, 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 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 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 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.

En caso de un cierre patronal por parte del Contratista se atenderá conforme lo

dispuesto en la cláusula 26 de este Contrato.

60. 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.

Disponiéndose, sin embargo, que el monto máximo de responsabilidad bajo el

Contrato no excederá de $3,158,748.44.
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61. Este Contrato estará sujeto a 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.

62. El Contratista se compromete a cumplir con las disposiciones de la Ley 84-2002,

mediante la cual se establece el Código de Ética para Contratistas, Suplidores y

Solicitantes de Incentivos Económicos de las Agencias Ejecutivas del Estado Libre

Asociado de Puerto Rico.

63. Ninguna prestación o contraprestación objeto de este Contrato podrá exigirse

hasta tanto el mismo se presente para registro en la Oficina del Contralor de

Puerto Rico, en conformidad con la Ley Núm. 18 del 30 de octubre de 1975, según

enmendada.

014» 64. Si durante la vigencia del Contrato, el Contratista interesa ceder la cantidad,

vencida o a pagar, a que tiene derecho bajo el mismo, notificará dicha cesión de

fondos a la Autoridad, en conformidad con las disposiciones de la Ley 21-2012.

Dicha notificación tendrá que indicar claramente, entre otras cosas, los derechos

cedidos (contrato bajo el cual se hace la cesión de fondos, cuantía de los fondos

cedidos) y los datos específicos y completos del cesionario (nombre completo de la

persona natural o jurídica, circunstancias personales o corporativas, dirección y

cualquier otra información de contacto).

El Contratista reconoce y acepta que la Autoridad descontará de los pagos,

cedidos o no, objeto de este Contrato cualquier cantidad que este le adeude y,

además, tendrá derecho a retener los mismos si el Contratista no cumple con sus

obligaciones y responsabilidades bajo el presente Contrato, o existe alguna

reclamación por garantía o defectos en los bienes suplidos o los servicios rendidos.

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

cualquier cesión de fondos, cesará cuando pague las cantidades pendientes al

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

excederán la cuantía a que tiene derecho el Contratista en el presente Contrato.
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El Contratista, con la notificación de la cesión de fondos, remitirá a la Autoridad el

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

de Energía Eléctrica, por gastos administrativos para el trámite de la misma.

65. El Contratista proveerá, a petición de la Autoridad, copia de la Licencia para

operar Agencia de Seguridad, según expedida por la Policía de Puerto Rico. Las

partes acuerdan que es condición esencial de este Contrato que el Contratista

mantenga dicha licencia vigente por la duración del mismo. La Autoridad podrá

terminar, cancelar o acelerar la vigencia de este Contrato cuando el Contratista

incurra en cualesquiera de las causas enumeradas en el Artículo 17 de la Ley

Núm. 108 del 29 de junio de 1965, según enmendada, para revocación de la

OfkijU

licencia para operar Agencia de Seguridad.

66. Este Contrato con todos sus anejos constituye el acuerdo total entre las partes.

Toda enmienda, modificación o adición a este Contrato se suscribirá en

documento, firmado por el representante autorizado de cada una de las partes.

67. Ambas partes contratantes reconocen y acceden a que los servicios contratados

podrán ser brindados a cualquier entidad de la Rama Ejecutiva con la cual la

entidad contratante realice un acuerdo interagencial o por disposición directa de la

Secretaría de la Gobernación. Estos servicios se realizarán bajo los mismos

términos y condiciones en cuanto a horas de trabajo y compensación consignados

en este contrato. Para efectos de esta cláusula, el término "entidad de la Rama

Ejecutiva" incluye a todas las agencias del Gobierno de Puerto Rico, así como a las

instrumentalidades y corporaciones públicas y a la Oficina del Gobernador.

68. La Secretaría de la Gobernación tendrá la facultad para dar por terminado el

presente contrato en cualquier momento.

uertoRicoa3(de D c44,bir/v de2017.

Ricardo Luis Ramos Rodríguez
Director Ejecutivo
Autoridad de Energía Eléctrica
Seguro social patronal 660-43-3747

Emilio Morales Laboy
Presidente
Genesis Security Services, Inc.
Seguro social patronal 660-54-1416
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SWORN STATEMENT

Comes now, GENESIS SECURITY SERVICES, INC. organized and existing under the

laws of the Commonwealth of Puerto Rico, with employer's social security number 66-

0541416, represented in this act by Emilio Morales Laboy, of legal age, single and

resident in Caguas, Puerto Rico, and under the most solemn oath declares the following:

1. That my name and other personal circumstances are the aforementioned.

2. That I hold the position of President in the aforementioned company.

3. That the undersigned or Genesis Security Services, Inc., its chairperson, vice

chairperson, directors, executive director, any member of its board of directors or board

of officials, or any person performing equivalent functions for Genesis Security Services,

Inc.; or its subsidiaries or alter egos,

a. Have not pled guilty to, or have not been convicted of, and are not under judicial,

legislative, or administrative investigation in Puerto Rico, the United States of America or

any other country for any of the crimes enumerated in Act of December 29, 2000, No.

458, as amended, 3 LPRA Sec. 928-928i (Act 458-2000), or its equivalent.

b. Have not been convicted or pleaded guilty in state or federal court, in any other

jurisdiction of the United States of America or any other country of offenses constituting

fraud, embezzlement or misappropriation of public funds, as defined in the Act 458-2000,

as amended, or any other crimes whose constituent elements are equivalent.

4. The undersigned expressly recognizes that the conviction of any of the offenses

enumerated in Act 458-2000, and any other crimes which constituent elements are

equivalent, of the undersigned or Genesis Security Services, Inc., any of its chairperson,

vice chairperson (s); Director(s); Executive Director; member(s) of its board of officials or

board of directors, or person(s) who serves in equivalent functions; officers; directors; or

its subsidiaries or alter ego will result in automatic termination of this contract and Genesis

Security Services, Inc. shall reimburse to the Puerto Rico Electric Power Authority any

and all monies received under the contract.

5. That this statement is subscribed in compliance with Act of De

458, as amended, 3 L.P.R.A. Sec. 928-9281.

cem.- .u'='. ,,. i ¡.- ;r .f0  q . N. j.,Rl

I
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IN WITNESS WHEREOF, I affirm and sign the herein document in -.f U (,( o
, this

hk
day of N.I0 v'e 12-Q-

, 20 i rÍ .

Representative's Signature
Affidavit No. 53S
Duly sworn and subscribed to before me by rio of cc(-i /LC('a

, whose personal
circumstances are the above mentioned and who to me is personally known, or have identified by
means of G

, in .?,o..n Suo« , this 4-
day of

IdoUP,i-nber , 2017 .

Notary Public
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08/25/2017
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ANEJO I

REQUISITOS Y CRITERIOS DE EVALUACIÓN
DE LOS GUARDIAS DE SEGURIDAD ASIGNADOS A INSTALACIONES DE LA

AUTORIDAD DE ENERGÍA ELÉCTRICA

SECCIÓN I

A. Es obligatorio que el personal de seguridad que el Contratista asigne a la
Autoridad de Energía Eléctrica (la Autoridad) bajo este Contrato reúna los
siguientes requisitos mínimos. El Contratista presentará evidencia de esta
información para la revisión del proveedor del servicio cumplirá con la entrega
semanal de las facturas en el Departamento de Administración de Contratos,
Operaciones de Seguridad y Servicios Técnicos cada vez que se solicite:

1. Los guardias de seguridad asignados a los puestos que no requieran uso de
arma de fuego serán mayores de 18 años. Los guardias de seguridad
asignados a puestos que requieran utilizar arma de fuego serán mayores de
21 años.

2. Graduado (a) de escuela superior (presentar copia del diploma o

equivalente).

3. Conocimiento básico (saber leer y escribir) del idioma español. La
Autoridad se reserva el derecho de hacer pruebas de comunicación oral y
escrita a los guardias de seguridad para comprobar el conocimiento del
idioma.

4. Poseer licencia vigente para ejercer como guardia de seguridad, al
comenzar a ofrecer servicio. En los casos en que la Policía de Puerto Rico
no haya completado el proceso, tendrá evidencia oficial del trámite de los
documentos.

5. Poseer licencia de conducir vigente, en los casos que se requiera el uso de
vehículos de motor.

6. Poseer licencia de portación de armas vigente, en los casos que aplique.

7. Preferiblemente con experiencia militar, policíaca o seguridad profesional.
La Autoridad podrá requerir que presenten evidencia de experiencia en las
áreas antes mencionadas.

8. Recibir un mínimo de 24 horas de educación continua al año. El Contratista
presentará evidencia del cumplimiento de este requisito a solicitud de la
Autoridad.
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9. Capacidad para realizar una labor eficiente y cumplir con las instrucciones
impartidas.

10. Excelente reputación moral (proveer Certificado Negativo de Antecedentes
Penales con tres (3) meses o menos de haberse emitido y renovarse cada
seis (6) meses y Certificación de Prueba de Sustancias Controladas con
resultado negativo con menos de seis (6) meses de realizada).

11. Aptitud para este tipo de trabajo.

12. Excelente condición física que le permita realizar satisfactoriamente las
funciones asignadas.

13. Visión corregida 20/20.

14. El Contratista presentará evidencia a la Autoridad de que los guardias de
seguridad autorizados a poseer armas de fuego en el desempeño de sus
funciones tengan adiestramiento certificado en el uso y manejo de armas de
fuego previo a ser asignados al puesto. Además, deberán readiestrarse
periódicamente durante el año.

15. Si el guardia de seguridad es extranjero, presentará los documentos legales
para permanecer y trabajar en Puerto Rico, conforme con las leyes
federales.

B. El personal de seguridad que el Contratista suministre a la Autoridad bajo este
Contrato para ofrecer servicio en instalaciones que apliquen regulaciones
federales tendrá que reunir los siguientes requisitos mínimos adicionales:

 Poseer la tarjeta Transportation Worker Identification Card (TWIG) vigente
previo al comienzo de los servicios.

 Aprobar, previo al comienzo de los servicios, la evaluación que realiza el
Oficial de Instalación designado.

 Conocimiento básico del español e inglés, tanto oral como escrito. La
Autoridad se reserva el derecho de hacer pruebas de comunicación oral a los
guardias de seguridad para comprobar el conocimiento de los dos idiomas.
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 Demostrar eficiencia en la redacción de informes tanto en español como en
inglés. La Autoridad se reserva el derecho de administrar pruebas escritas
para verificar el cumplimiento de este requisito.

 Aprobar el Adiestramiento de Seguridad que ofrece el Oficial de Instalación,
previo al comienzo de los servicios.

 Presentar evidencia de haber tomado los siguientes adiestramientos:

1. Uso y Manejo de Armas de Fuego - tendrá que presentar certificado
anual de una armería o instructor de tiro certificado.

2. Amenaza o Hallazgos de Artefactos Explosivos (Reconocer y detectar
sustancias y dispositivos peligrosos y reconocer comportamiento de
personas que puedan representar amenaza a la seguridad) - deberá
presentar certificado de la Policía de Puerto Rico.

3. Registro de Vehículos y Personas - deberá presentar certificado de la
Policía de Puerto Rico.

4. Manejo y técnicas de control de grupos

5. Uso de Radio Comunicación

6. Procedimientos de Manejo de Emergencias y Planes de Emergencia

C. El personal de seguridad que el Contratista asigne a la Autoridad bajo este
Contrato, para ofrecer servicio de operación de cámaras, tendrá que reunir los
siguientes requisitos mínimos adicionales:

 Poseer Grado Asociado o estar graduado de escuela superior y tener
aprobados un mínimo de 30 créditos universitarios.

 Poseer conocimiento y habilidad para operar sistemas de vigilancia
electrónica. Proveer evidencia de cursos aprobados en sistemas de
computadora y de vigilancia electrónica.

 Aprobar el adiestramiento que provee el Oficial de Instalación en el sistema
específico que posee la Autoridad y cumplir con un mínimo de 16 horas de
práctica, previo al comienzo del servicio.
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SECCIÓN II

A. La Autoridad evaluará continuamente el desempeño del personal de seguridad
asignado a sus instalaciones en los siguientes aspectos:

1. HABILIDAD - Estar preparado en todo momento mientras esté de servicio.
Tiene que estar atento siempre a cualquier actividad que pueda resultar en
perjuicio de los empleados, daño a la propiedad, equipo o materiales.

2. ACTITUD - El guardia de seguridad es un recurso con gran responsabilidad
dentro de los planes de seguridad preventiva de las instalaciones, por lo que
tiene que ejercer firmeza en el desempeño de sus funciones.

3. CORTESÍA - El guardia de seguridad tiene que ser cortés en todo momento,
no tiene que ser violento para ser firme.

4. DISCIPLINA - Sentimientos personales no pueden influir en el desempeño de
los deberes del guardia de seguridad. Se requiere que el guardia de
seguridad siga las instrucciones recibidas de los supervisores de la
compañía, de los Oficiales de Instalaciones y los supervisores autorizados de
la Autoridad.

5. IMAGINACIÓN - Desarrollar suficiente suspicacia para prever irregularidades
y afrontar problemas que puedan surgir.

6. TACTO - El guardia de seguridad tiene que actuar sin vacilaciones ni

emociones impropias. No puede argumentar y tiene que evitar intercambios
de palabras con el personal de la Autoridad. Tiene que mostrar calma, ser
reservado y discreto.

7. CONOCIMIENTO DEL TRABAJO - El guardia de seguridad y el supervisor
de la compañía tienen que conocer y cumplir con las instrucciones generales
(Anejo III) y las instrucciones específicas establecidas en los puestos donde
ofrecen servicio. El supervisor de la compañía asignado es responsable de
asegurarse de que cualquier personal de seguridad, regular o relevo,
asignado al puesto conozca y cumpla con las instrucciones del puesto.

8. ÓRDENES E INSTRUCCIONES - Es importante que el guardia de seguridad
entienda sus deberes y responsabilidades, y las cumpla de forma eficiente.
El guardia de seguridad tiene que conocer la importancia de sus funciones y
el alcance del incumplimiento de las mismas.
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9. RAZONAMIENTO - El guardia de seguridad tiene que desarrollar la habilidad
de analizar cuidadosamente las situaciones y llegar a conclusiones lógicas.
El buen juicio es esencial en los servicios de seguridad.

10. LIDERATO E INICIATIVA - El guardia de seguridad tiene que tener la
habilidad de tomar decisiones apropiadas y correctas de acuerdo con la
situación.

11. HABILIDAD PARA REDACTAR INFORMES - El guardia de seguridad tiene
que tener la destreza para preparar una relación de hechos clara y precisa.

12. El guardia de seguridad tiene que demostrar confianza en sí mismo.

13. El guardia de seguridad tiene que hacer buen uso del equipo y conservación
de los materiales bajo su custodia.

14. El guardia de seguridad tiene que poseer el equipo necesario para realizar
sus funciones y mantener buena apariencia en cuanto a su vestimenta.

15. La puntualidad es esencial en los servicios de seguridad.



ANEJO II

REGIÓN PONCE

Este contrato cubre las instalaciones que requieran servicio de vigilancia y

protección que formen parte de las siguientes áreas, de acuerdo con la

distribución oficial de la Autoridad de Energía Eléctrica:

PONCE SALINAS

GUAYANILLA VILLALBA

YAUCO MAUNABO

PEÑUELAS PATILLAS

JUANA DÍAZ COAMO

SANTA ISABEL ARROYO

GUAYAMA GUÁN ICA

iri
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Autoridad de Energía Effictrica

MANUAL PARA EL GUARDIA DE SEGURIDAD VIGILANCIA DE DEPENDENCIAS
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o Cualidades del Guardia de Seguridad



Autoridad de Energía Eléctrica

MANUAL PARA EL GUADllADE SEGURIDAD
Y VIGILANCIA DE DEPENDENCIAS

I INTRODUCCIÓN

La Autoridad de Energía Eléctrica Mantiene contratos con diferernes compañías para
proveer Servidos de vigilancia y protección en sus dependencias. Es.te Manual
establece les funciones básicas del guardia de Seguridad, así como las
responsabilidades y lap instrucciones al trabajar en las distintas dependencias de la
Autoridad.

DEFINICIONES

A. Da tio - Destruir, jnüthizar, damnificar o desaparecer ilegalmente un bien mueble o
'

inmueble ajeno.

B. Emergencia - Cualquier situación en la cual sean necesarios los esfuerzos para
salvár Vidas o propiedades, proteger la salud y ofrecer seguridad para mitigar el
riesgo de que ocurra un desastre y asegurar la continuidad de los sentidos.

C. ,Guardia de Seg.uridad - Personal contratado por la Autoridad pare proteger y
vigilar loS .0diticidt, terrenos, áreas de estadionamiento y _aCCa10$ laS
dependencias de Ip empresa.

D. Hul-to o Apropiación !legal - Aprópierse de bienes muebles ajenos sin mediar
intimidatión o violencia incluye malversar, defraudar, ejercer control ilegal, usar,
sustraer, apOderarse o en cualquier forma hacer propio Cualquier bien b coSa
temporal o peilliáriente.

E. incidente - Evento no deseado que puede causar daño a persOnas, prOpieciad
proceSos vitales de la Empresa.

F. .Negligentia -Destüido, omiSión o falta de poción diligente.

G. ProPiedad - Bienet muebles e inmuebles pertenecientes a la Autoridad. Los
bienes muebles incluyen dinero; eqUipo, mertanda, Servidos, Vehículos de Motor,
dócUmentes u objetás susceptibles de apropiación. Los bienes inmuebles
incluyen terrenos y lo que se conálnlya, crezca O se adhiera a loS Mismos:

H. Protección - Defensa qué se hace de algo para mitigar un posible daño o tin
perjuicio.

Vigilancia - Servicio páta óbSeÑar, inSpeccionar y registrar el área asignada.
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3

La Autoridad ptiade solicitar la rernocion de dilalquier guardia de Seguridad cuando
Oste no cumpla a cabalidad con sus funciones o por alguna falta, incumplimie.nto,
negligencia o Viriladión a las nonuas a instruddiones establecidas.

INSTRUQCIONES

A. ACCESO A LAS DEPENDENCIAS

Responsabdades

1. Requerir a todos los empleados de la Autoridad que presenten su taijeta de identificación para fenal
acceso a lo 's predios de la Autoridad.

2. Solicitar cortésmente la firma de las personas o empleados que no tienen tarjeta de identificación,
para acceder lob predios, no importa su puesto en la empresa.

3. Mantener el registro de empleadós y 'visitantes que enteri .a las dependencias de la Autoridad y
completar el fórfilulario Registro de Entrada y Salida de Vehículds (AEE 30Ó.0-96), Anexo N para
todos los vehiculoS a los que se les autoriza la enirdda.

4. Orientar pi personal de la Autoridad y visitantes sobre el área para estacionar y verificar el uso:
adecUado de éstas.

5. Comunicar a su supervisor, Oficial de Seguridad de instalaciones o al Administrador Oficina de
Seguridad Corporativa toda situadón sospechosa o condición irregular que atente contra la vida o
intereses dé /a Atitoridad.

6. Usar el formuiario Aviso de Irregularidad Ocurrida en el Desempeño de la Función de Vigilancia
(AEE 300.0-109)., Anexo C, cuando ocurrerrsituadones irregulareS,

7. Coordinar toda visita con la persona interesada y anotar en el registro la autorización.

4. Controlar los accesos a laS áreas criticas y aquellas con instrucciones especifiCas.

111. So.11citar la autorización del je -Fe de la dependencia para sacar de los predios de la Autoridad
cualquier material o equipó.

10. Velar por el cumplimiento de le seguridad de transito y e5taciónarniento en las dependencias.

11. Mantener libré laS éritradas y Salidas de acceso a. la agencia.

12. Controlar /a puerta de acceso a. las áreas de oficina desde la sala de espera en dependencias
comerciales.



.sequalp rrepMft enb 1.1r4ogo. $2119d101quIdgeI slipq plusinpSoptják dénepj

VEPP- rW sp smouspusdep sQ.1sp openWilpduJems [smj:OttIoUS a0011np Appdavlai-o141Mds,w  g
.

`Oppelnu-smg, d00hot.Asidittme sop!msd uggs sbpeptisa A sspand101 enb maysik

-Ipum ns Spemp bfsne snb musgqwel lesnLipüribu Iluopossit aiéld opmisdajd/Is= -lb.

°ssisjustaid 2pOnd Onb pmedleugalong spo.D u Ilisge,msg"ob.

mprozpoyie Ftle ábran3sEs4 smspiauslos xm,g.

osas:Ws41- WA WO Of WIquealoguelep Olaspom

-ap-e~ éos alb eissq ~TM :y* LE9iszeusms
Tsago.pgp.e2.15 s.ogsgfinpel, szg Jezyte g *wag sprig_ ep ntwan leuelumly

Vsggeri op peu0 upwse,-mggclE peppnE.0pnius opallzuStqo 

PP-pggyk q sp s;.Igp0id sag tie elPnes la mug. Assuo.j us gpei enb olduzs dwu is.yI __  .~5 asPme8p ugsA Pptep. !PEW`2 0IEQggMI quell,.iuely's.
-

1
vond ng I» 5001-81 AInpopad lull ,6 tnqud poi» wigwam osOpt  se04.46 Jsamig-1,

agpuspUeddp el sp 00 Issog;glew z».0-£geogpoppd p sgualaid,100 U. '

`11,01185U WI US swapoleo seeópásgg.askonlbsomew 0 1111ms al pse giuppepgIrraV 1 o_p átióOsmog sEá:amétanald°p
`dgó09 UG ssg_jegtgIssauswew- 55g- , I` r g  g us wept, Iriug u1 iad sdpugpsA otEN-41E12 .50?1,016193 I

s9pskulgg 10a. LlOppovutig 11 Jarndwa-a)'101sUosiscl upeugQg uldd OIngrolbe 121,5n n
,nfkqi4 sp. mg 10 us sumpssurecy b

`:awkied as oN

=pplownffss.P5 séplpgsndseg swns'sj ~WI `opl ,-.,owopl ye ~Is sem
enspBgQq-Ompdweg

waezneam V1 -2g1015013 'E



C. CUARTO CÁMARAS DE CIRCUITO CER DO DE TELEVISI

Resporisalllidades

, Estar atento a las cámaras de circuito cerrado de lel,evisión y notificar al jefe de la dependencia
cUalquiiét in-egularidad.

Limitar el acbeSo de Personas rio autorizadas a las areas controladas mediante el sistema de
operación de Circuito cerrado de teleVisión.

Preparar irifon iies de aquellos inCideritéS relevantes o requeridos por la Autoridad captados o
grabados Mediante el sistema de operación de -pálliál'OS de circuito Cerrado de teleViálán.

D. EMERGENCIAS

Reap* nsabilldades

1. Cumplir con los planes de emergenda de la dependencia y comunicar a su supervisor o jefe de la
dependenCia toda Situabión ostiechosa o condiOón irregular que atente contra la seguridad de los
einpleados o propiedad de la Autoridad. -

2 Usar el formulario Aviso de Irregularidad Ocurrida en el Desempeño de la Funció-n de Vigilancia
cuando ocurren situaciones irregulares.

3..EVitar daños o destrucción de la propiedad y prevenir cualquier actividad que signifique el sustraer
propiedad resguardada en gabinetes, compartimientos o vehículos oficiales.

4. Dar la alarma intriediatamente .en casó de incendios liberar los controles de acceso y dejar
activados los equipos de grabación. de video durante todo el incidente. detectado o informado.
Notificara] jefe de fa dependencia.

5_ Tener disponibles los números telefónitos a llamar en casos de emergencia o cualquier otra
situadon détedtada o anundadá oficialmente.

5. Conocer la localización de la estacífon de, primera ayuda y las bocas párá extinguir incendios.,

T. No resistir el robo en las arpas de trabajo,
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AVIS° DE iNCIDENTWACCIDENTE

ANEXO C.

dr.i.gínal - Jefe
ARM
Cop Officjal Segorided de.
lbsfalatidnes, Supvr. Zen/. de
VianoÍa

..
(ebdtretista)

Puesto de Vigálancia: LOcalizaCión del Fuca Fecha de IntOrl/let

echa del Incidente:
/

Die de la Semana /Ma IWies I Mc

ocalizacion del incidents: Hora:

Guardia de Tinto:
Nombi'b Apelildo Pater - Apellido Materno

DEICRIPCióN PETALLADA DEL INCIDENTE
(Escriba detalladamente cómo sucedióci Indidente y mencione las personas involucradas)

KEDIDAS PASA EVITAR LA RECURENCIA

I, if

0WI

411

It
i

S4petvisior Guardia de Turno:NombreApellido Paterno Apellido Materno

Firma: IFecha:

Neta EJ ftmcii5riano. de la AEE tide sedla este Infcrui# debe oumptir con el Précettirnientp de p.kccidentesiinditientes
".43 con el Proceditnientp a Seguir en Case de .trreps.41ilád o Dale donee Ja Prepteded tie la Ádteilded,



ANEXO ID -

Alutóridad de Eriergia Eléclhica do Puerto Rico

CUALIDADES DEL GUARDIA DE sgpuRmAp

Habilidad

Hirma dé atender situacione.e y
tramitar él aebeso a la Autoridad. El

GUardia de Seguridad debe próyettar
eli tódO momento una actitud
profesional y de cortesía al solidtante
que accesa las dependandas de la "

Autoridad.

CoKella

Disciplina

Mantener büenos modales en todo
momento, ser firme nunca violento y
proyectar Seguridad y profesionaliárno
en su puesto de vigilando
Ejecución apropiada de las órdenes e
instrucciones recibidas:

Habilidad

Estar preparado y atento en todo
Momento., Vigilando cualquier actividad
que resulte en perjuicio de los.

empleados o daño a la propiedad o
equipo.

Imaginación

Tacto

Habilidad para afrontar situaciones
irnprevistas- que ocurran en el
desempeño de sus funciones.
Actuar sin vacilaciones ni emociones
impropias. No debe argumentar hi
usar palabras fuertes para hacer
prevalecer las instrucciones de
seguridad. Debe mostrar calma, estilo
y porte digno.




