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AUTORIDAD DE ENERGÍA ELECTRICA DE PUERTO RICO

CONTRATO SERVICIOS DE ADIESTRAMIENTO

COMPARECEN

DE UNA PARTE: La Autoridad de Energía Eléctrica de Puerto Rico (Autoridad), una

corporación pública y entidad gubernamental del Estado Libre Asociado de Puerto Rico,

creada por la Ley 83 del 2 de mayo de 1941, según enmendada, (Ley 83) representada

en este acto por su Director Ejecutivo, Efran Paredes Maisonet, mayor de edad, casado,

y vecino de Bayamón, Puerto Rico.

DE LA OTRA PARTE: EcoEléctrica L P., en adelante denominada "EcoEléctrica", una

sociedad organizada y existente bajo las leyes de Bermudas, autorizada a hacer

negocios en Puerto Rico, representada en este acto por Carlos Reyes Berríos, Gerente

General, mayor de edad, casado y vecino de Guaynabo, Puerto Rico, según Resolución

de Oficiales Corporativos del 20 de agosto

EXPONEN

de 2020

----La Autoridad, a través del Centro de Adiestramiento del Sistema Eléctrico, en

adelante denominado el CASE, ofrece servicios de adiestramiento técnico -vocacional

principalmente al personal que labora en la operación y conservación del Sistema

Eléctrico. El CASE también posee una licencia expedida por el Consejo General de

Educación que le acredita para operar como una Institución de Nivel Postsecundarío

de Carácter no Universitario con Programa Vocacional Técnico y de Altas Destrezas. -
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----Como parte del adiestramiento para su personal técnico, EcoEléctrica necesita

capacitar a dicho personal en las áreas para las cuales el CASE ofrece adiestramientos.

En consideración a lo anterior, las partes comparecientes otorgan este Contrato de

acuerdo con las siguientes:

CLÁUSULAS Y CONDICIONES

PRIMERA: La Autoridad, a través del CASE proveerá a EcoEléctrica servicios de

adiestramiento técnico -vocacional para capacitar a cierto personal de ésta en las áreas

identificadas y acordadas por ambas partes.

SEGUNDA: A los fines antes mencionados, la Autoridad proveerá a EcoEléctrica los

adiestramientos que se identifican en el Anejo I de este Contrato.

Los adiestramientos se ofrecerán de lunes a viernes en un horario de 8:00

a 11:30 a.m. y de 12:30 a 3:30 p.m., en las instalaciones del CASE, ubicadas en

Palo Seco. Por determinación de la Autoridad, los adiestramientos se podrán ofrecer en

otras áreas de la Autoridad. Los servicios de adiestramientos se proveerán a partir de

la fecha de la firma de este Contrato. La duración de cada curso será la que se desglosa

en el Anejo I de este Contrato.

EcoEléctrica pagará a la Autoridad por la prestación de los servicios de

adiestramiento contratados las cantidades, por curso y por participante, que se

desglosan en el Anejo I de este Contrato.

-----Estas cantidades incluyen el costo de los materiales de referencia y manuales que

proveerá la Autoridad a cada uno de los participantes. Al completar y aprobar cada curso
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el participante recibirá un certificado que acredite dicha aprobación.

TERCERA: Al terminar cada curso, la Autoridad remitirá a Ecoeléctrica la factura

correspondiente a los servicios de adiestramiento, en conformidad con los costos del

Anejo 1:

CUARTA: EcoEléctrica deberá satisfacer el pago de cada factura en su totalidad,

dentro del término de cinco (5) días laborables luego del recibo de la misma. El pago se

acreditará a la cuenta 01-4213-42208-000-000-0000.

QUINTA: Los participantes deberán cumplir con las reglas y normas vigentes en la

Autoridad aplicables durante el transcurso de los adiestramientos. Al inicio de los

adiestramientos, la Autoridad deberá indicarles a los participantes cuáles son las reglas

y normas, y les orientará sobre las mismas.

La Autoridad se reserva el derecho de excluir, o rechazar la admisión a un curso

posterior, de cualquier participante que luego de recibir la orientación sobre las reglas y

normas de la Autoridad incurra en violación de las mismas, o que tras habérsele

requerido el cese y desista de la conducta continúe incurriendo en la misma.

SEXTA: Este Contrato estará vigente por dos (2) años a partir de la fecha de su

otorgamiento.

-----SÉPTIMA: 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 previa notificación a EcoEléctrica, cuando ello, a juicio

de la Autoridad. responda a sus mejores intereses. En tal eventualidad, se prorratearán
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los costos que pagará EcoEléctrica según los servicios que haya prestado la Autoridad

hasta ese momento.

OCTAVA: EcoEléctrica entiende y acepta que el contenido y material de los cursos

que provea la Autoridad no podrán ser transferidos o provistos, en forma alguna, a

terceros. -

EcoEléctrica acuerda, además, no divulgar, revelar, transferir, duplicar, o de alguna

manera reproducir, o permitir a terceros, sus agentes, empleados o subcontratistas y sus

respectivos agentes o empleados, el divulgar, revelar, transferir, duplicar, o de alguna

manera reproducir cualquier información sobre el funcionamiento interno de la Autoridad,

ya sea de naturaleza técnica u operacional, que pueda surgir o utilizarse en los

adiestramientos, salvo que la Autoridad lo solicite o permita expresamente por escrito. -

EcoEléctrica se obliga a tornar las medidas necesarias para asegurar el cumplimiento

de sus empleados, administradores, sucesores o agentes con las obligaciones antes

mencionadas,

NOVENA: Las partes comparecientes acuerdan que sus respectivas

responsabilidades por daños y perjuicios en este Contrato serán según establece el

- Código Civil de Puerto Rico y la jurisprudencia del Tribunal Supremo de Puerto Rico.

DÉCIMA: Este Contrato estará sujeto y se interpretará según 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 los únicos con

jurisdicción exclusiva para resolver las controversias que surjan entre las partes en
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relación con este Contrato y que requieran de la intervención de la autoridad judicial para

su solución.

UNDÉCIMA: EcoEléctrica no podrá asignar, ceder, subcontratar o de otra manera

disponer de los derechos adquiridos ni obligaciones contraídas en este Contrato, excepto

en el caso en que la. Autoridad así lo autorice por escrito. --------

DUODÉCÉMA: Se hace constar que ningún funcionario o empleado de la Autoridad

o algún miembro de sus unidades familiares tiene, directa o indirectamente, interés

pecuniario en este Contrato.

DECIMATERCERA: 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 tales cláusulas no afectadas por la determinación judicial de

nulidad o invalidez.

---DECIMACUARTA: En caso de que EcoEléctrica 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 como 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 EcoEléctrica, ---

DECIMAQUINTA: EcoEléctrica obtendrá y mantendrá en vigor, durante la vigencia de

este Contrato y subsiguientemente, según se dispone en el presente, una póliza de
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seguros con una aseguradora autorizada a hacer negocios en Puerto Rico, y a tales

efectos proveerá un certificado de seguros en original como sigue:

A. Sequro de Co pensación para Accidentes en el Trabajo

EcoEléctrica proveerá y mantendrá un Seguro de Compensación para Accidentes en

el Trabajo como lo exige la Ley de Compensación para Accidentes en el Trabajo del

Estado Libre Asociado de Puerto Rico. EcoEléctrica también será responsable de

que todos sus subcontratistas, agentes e invitados cumplan con dicha ley.

EcoEléctrica proveerá a la Autoridad, una Certificación deF Fondo del Seguro del

Estado que demuestre que su personal está cubierto, conforme a este contrato.

B. Seguro de Responsabilidad Patronal

EcoEléctrica proveerá un Seguro de Responsabilidad Patronal con límites mínimos

de un millón ($1,000,000) por persona en el caso de lesiones corporales y un millón

($1,000,000) por accidente, para cubrir tal responsabilidad impuesta por ley a

EcoEléctrica, en caso de lesiones corporales por causa de accidentes o enfermedad,

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

cualquier reclamación bajo la Ley de Compensación por Accidentes en el Trabajo del

Estado Libre Asociado de Puerto Rico.

C. Seguro de Responsabilidad Pública General

EcoEléctrica proveerá y mantendrá una Póliza de Seguro de Responsabilidad

General con límite de un millón ($1,000,000) por ocurrencia y un millón ($1,000,000)

agregado.
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D. Seguro de Responsabilidad Pública para Automóviles

EcoEléctrica proveerá y mantendrá un Seguro de Responsabilidad Pública para

Automóviles con un límite sencillo combinado de un millón ($1.000.000) que cubra

todos los automóviles, sean o no de su propiedad y los automóviles alquilados.

Requisitos para las Pólizas:

Las Pólizas de Responsabilidad Pública General y Responsabilidad Pública de Automóvil

se endosarán como sigue: ------------

a. Como Asegurado Adicional:

Autoridad de Energía Eléctrica de Puerto Rico
Oficina de Administración de Riesgos
PO Box 364267
San Juan, PR 00936-4267

b. En lo que respecta a su cancelación, todas las pólizas se

endosarán como sigue:

"Esta Póliza no podrá ser cancelada, ni se podrá hacer cambio

alguno que cambie, limite o reduzca el seguro provisto o que

cambie el nombre del asegurado, sin que medie una notificación

escrita de treinta (30) días al Administrador de Riesgos de la

Autoridad de Energía Eléctrica de Puerto Rico, PO Box 364267,
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San Juan, PR 00936-426, evidenciada por el acuse de recibo de

carta certificada."

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

contractual identificándolo por número, fecha y partes del contrato.

d. Relevo de Subrogación a favor de le Autoridad.

e. El incumplimiento de cualquier garantía o condición de esta Póliza no

perjudicará el derecho de la Autoridad de Energía Eléctrica bajo la

misma.

DECIMASEXTA: La Autoridad y EcoEléctrica acuerdan expresamente que ninguna

enmienda u orden de cambio que se efectúe en este Contrato, durante su vigencia, se

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

específicamente lo contrario por escrito. La anterior disposición será igualmente

aplicable en aquellos casos en que una de las partes conceda a la otra una prórroga para

el cumplimiento de alguna de sus obligaciones contraída en este Contrato o dispense el

reclamo o exigencia de alguno de sus créditos o derechos en el mismo.

----DECIMASÉPTIMA: 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 causa no

atribuible a la culpa o negligencia, y que quede fuera del control de la parte que reclame

un evento de fuerza mayor. Fuerza mayor puede incluir, pero sin limitarse lo siguiente:

disturbios industriales, actos del enemigo público, guerras, bloqueos, boicots, motines,
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insurrecciones, epidemias, terremotos, tormentas, inundaciones, disturbios civiles,

cierres patronales, fuegos, explosiones, interrupción de servicios debido a acciones u

omisiones de cualquier autoridad pública y el incumplimiento de cualquier subcontratista.

Se dispone que estos eventos, o cualquiera otro que se reclame como de fuerza mayor,

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

de la parte que reclama, y éste en diez (10) días, contados a partir de la ocurrencia de la

alegada fuerza mayor, lo notifique por escrito a la otra parte y describa los pormenores

del evento y su duración estimada. El peso de la prueba, en cuanto a si ocurrió un evento

de fuerza mayor, será de la parte que así lo reclame,

----DECIMAOCTAVA: Cualquier notificación que deban hacerse las partes contratantes,

de conformidad con el Contrato, deberá someterse por escrito y se entenderá que la

misma fue efectuada 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:

A EcoEléctrica:

Ing. Efran Paredes Maisonet
Director Ejecutivo

EcoEléctrica LP.
Administration Building
Road 337
Peñuelas, Puerto Rico 00624-7501

Atención: Carlos Reyes Berríos
Gerente General



Contrato Adiestramientos - EcoEléctrica
Página 10

--DECIMANOVENA: Ninguna prestación o contraprestación objeto de este contrato

podrá exigirse hasta tanto el mismo se haya presentado 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.

POR TODO LO CUAL: Los comparecientes en este acto están de acuerdo en todo lo

antes expuesto y por encontrarlo conforme a sus deseos, lo aceptan en todas sus partes

sin reparo alguno y proceden a firmarlo en San Juan, Puerto Rico, hoy de

Woy trb de 2021.

Autoridad de Energía Eléctrica

Efran
Direct
Segur

de aisonet
jec y

ocia Patronal 660-43-3747

Eco Eléctrica, LP

Carl s Reyes Berríos
Gerente General
Seguro Social Patronal 660-52-0952
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CASE 1132 Grúas de Taller

CASE 1136 Capacitación para la
Instalación y Desintalaclón Segura de
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I CASE 1164 Comunicación de Riesgos
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Daniel Hernández Morales
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ANEJO

El Centro de Adiestramiento del Sistema Eléctrico ofrece adiestramientos a la compañía
EcoEléctrica L.P. por contrato desde el 12 de agosto de 2016.

Actualmente estamos renovando dicho contrato y estimamos que estaremos facturando
$3,000 aproximadamente. Los cursos se ofrecen a requerimiento de la Compañía de
acuerdo a sus necesidades.


