
PUERTO RICO ELECTRIC
POWER AUTHORITY

2023-P00001

Contract

Contract ID 00094511

Contract Release

Execution Date 6/28/22

Printed 6/28/22

Mail Invoice To:

AUTORIDAD DE ENERGIA ELECTRICA

DIVISION DE TESORERIA

P.O. BOX 70253
SAN JUAN PR 00936-
8253

Vendor:

JOSÉ HERNÁNDEZ COLÓN

PROTECTIVE SECURITY SYSTEMS INC

PO BOX 364802

SAN JUAN PR 00936-4802

Please Direct Inquiries To:

JOEL D PANTOJAS-CARABALLO

JPANTOJAS13525@AEEPR.COM

Title PROCUREMENT SUPV G5

Phone/Alternate Phone:

787-521-3034

Fax 787-521-3171

Work Location:

ADMIN DE CONTRATOS Y SERV TEC

NEOS PISO 3 OFICINA 312

AVE. PONCE DE LEON

PDA. NUM. 16.5

SANTURCE PR 00936

Title

CONTRATO SERVICIOS CONSER., MANTENIMIENTO Y REP. SISTEMAS CAMARAS

Contract Value

Total Value
679,348.80

USD

00

** NOT TO EXCEED **

Pricing Method ESTIMATE

Contract Type SERVICES Start Date 6/28/22

Project End Date 6/30/23
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PUERTO RICO ELECTRIC
POWER AUTHORITY

Contract

uthorized Signature

José R. Hernández
Printed Name/Title

06/28/2022 787-792-4025
Date Signed Phone

por:

Contract ID 00094511

Contract Release

Execution Date 6/28/22

Printed 6/28/22

uthoriz

Mario randa - Jefe División de inistros
Printed Name/Title

06-28-2022

Date Signed

787-521-4988
Phone

SSN 660-50-7550

Terms and Conditions e Text at End

Facility Standard Revision S/P Text Title

PH000001 004 S Y EQUAL OPPORTUNITY

PH000002 005 S Y COMPLIANCE WITH LAWS.

PH000004 005 S Y INFRINGEMENT

PH000006 016 S Y CLAUSULAS PARA PAGOS DE IMPUESTOS ESTAT

PH000007 004 S Y APPLICABLE LAW

PH000011 006 S Y CHANGES TO ORDER.

PH000031 009 S Y CONFIDENTIALITY

PH000033 009 S Y FORCE MAJEURE

PH000037 008 S Y TERMINOS PARA RETENCION EN EL ORIGEN

PH000038 005 S Y NONWAIVER.

PH000039 008 S Y PRICE & PAYMENT

PH000040 007 S Y RELATIONSHIP OF THE PARTIES,

PH000056 008 S Y TAXES AND DUTIES
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PUERTO KI(1) FA fC`'' G;fe
POWER AUibUYTY

C®nIxact

Terms and Conditions - Text at End

Contract ID 00094511

Contract Release

Execution Date 6/28/22

Printed 6/28/22

Facility Standard Revision S/P Text Title

PH000057 005 S Y TERMINATION

PH000079 001 S Y QUALITY STANDARDS AND WARANTIES 1

PH000080 002 S Y QUALITY STANDARDS AND WARANTIES 2

PH000082 002 S Y ANTI -KICKBACK

Scope of Work

ORDEN DE SERVICIO, MATERIALES Y EQUIPOS

REQ. 252632

RFP 00003413

CONTRATO SERVICIOS CONSERVACIÓN, MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN SISTEMAS

CAMARAS

SE ADJUDICA ESTA ORDEN DE ACUERDO A NUESTRAS ESPECIFICACIONES, TÉRMINOS Y

CONDICIONES SOLICITADOS Y ACEPTADOS POR LA COMPAÑÍA PARA LA SUBASTA FORMAL

RFP 00003413. LA VIGENCIA DE ESTE CONTRATO ES POR UN (1) AÑO CON DOS (2)

POSIBLES EXTENSIONES DE UN (1) AÑO ADICIONAL CADA UNA POR MUTUO ACUERDO

ENTRE LAS PARTES.

NOTA ESPECIAL:

SE INCLUYE COMO ANEJO LOS SIGUIENTES DOCUMENTOS LOS CUALES FORMAN PARTE

INTEGRAL DE ESTE CONTRATO:

1. CLÁUSULAS Y CONDICIONES CONTRATO 94511 (37 PÁGS.)
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PUERTO RICO ELECTRIC
POWER AUTHORITY

Scope of Work

2. ESPECIFICACIONES (3 PÁGS.)

3. PROPUESTA PSS (105 PÁGS.)

Contract ID ;:00094511

Contract Release

Execution Date 6/28/22

Printed 6/28/22

Contract

INFORMACION DE PERSONA CONTACTO AEE:

SUPV, MARTÍN F. SOTO MARTÍNEZ

TEL. 787-521-4477

E-MAIL: MARTIN.SOTO@PREPA.COM

COMPRADOR:

JOEL D. PANTOJAS CARABALLO

JEFE AUXILIAR DEPTO. DE COMPRAS

TEL. 787-521-2969

E-MAIL: JOEL.PANTOJAS@PREPA.COM

SUPLIDOR: PROTECTIVE SECURITY SYSTEMS

TEL. 787-792-4025

DESGLOSE DE COSTOS:

1. VER PROPUESTA DE PSS INCLUÍDA COMO ANEJO A ESTE CONTRATO.

TÉRMINOS Y CONDICIONES:

EL CONTRATISTA OBTENDRÁ Y MANTENDRÁ VIGENTE DURANTE LA DURACIÓN DEL

CONTRATO LOS PERMISOS APROPIADOS DE TODAS LAS AUTORIDADES REGULADORAS

MUNICIPALES, ESTATALES Y FEDERALES, RESPECTO A LOS SERVICIOS OFRECIDOS.

EN CASO DE INCUMPLIMIENTO DE SERVICIO O DE NO SER SATISFACTORIO, LA

AUTORIDAD SE RESERVA EL DERECHO DE CANCELAR ESTE CONTRATO EN CUALQUIER
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PUERTO RICO ELEC i R:'A
POWER AUTHORITY

Cezr'i, ract

Scope of Work

Contract ID 00094511
............

Contract Release

Execution Date 6/28/22

Printed 6/28/22

MOMENTO SIN NECESIDAD DE NOTIFICACIÓN PREVIA.

EL CONTRATISTA SERA RESPONSABLE POR TODOS LOS DAÑOS QUE SE OCASIONE A

PERSONAS O LA PROPIEDAD, COMO RESULTADO DE SU FALTA O NEGLIGENCIA EN

RELACION CON EL TRABAJO QUE SE LLEVA A CABO.

TERMINO DE PAGOS: NETO 60 DIAS

EL CONTRATISTA TIENE QUE DESGLOSAR SU FACTURA ENTRE LO QUE ES LABOR Y

MATERIALES, PARA LA APLICACIÓN DE LA APORTACIÓN ESPECIAL DE 1.5 % BAJO LA

LEY NÚM. 48-2013. DE NO DESGLOSAR L FACTURA SE APLICARÁ LA APORTACIÓN A

LA TOTALIDAD DE LA MISMA. ADEMÁS, TIENE QUE SOMETER JUNTO A LA FACTURA, EL

CONDUCE FIRMADO POR EL USUARIO (Y SU NOMBRE EN LETRA DE MOLDE) COMO

EVIDENCIA DE HABER RECIBIDO EL SERVICIO. DE NO PROVEERLO SU FACTURA LE

SERA DEVUELTA.

EL CONTRATISTA ACUERDA LLEVAR A CABO TODOS LOS TRABAJOS CONTRATADOS EN

CUMPLIMIENTO CON TODAS LAS LEYES, REGLAMENTACIONES U ORDENANZAS FEDERALES,

ESTATALES Y MUNICIPALES DE SALUD Y SEGURIDAD.

LEY 2-2018 CÓDIGO ANTICORRUPCIÓN PARA EL NUEVO PUERTO RICO

1. EL CONTRATISTA SE COMPROMETE A CUMPLIR CON LAS DISPOSICIONES DE LA LEY

NÚM. 2-2018, CONOCIDA COMO EL CÓDIGO ANTICORRUPCIÓN PARA EL NUEVO PUERTO

RICO

2. EL CONTRATISTA MANTENDRÁ VIGENTE EN EL REGISTRO DE PROVEEDORES DE LA

AEE, UNA DECLARACIÓN JURADA, ANTE NOTARIO PÚBLICO, EN LA QUE INFORMARÁ SI

LA PERSONA NATURAL O JURÍDICA O CUALQUIER PRESIDENTE, VICEPRESIDENTE,

DIRECTOR, DIRECTOR EJECUTIVO, O MIEMBRO DE UNA JUNTA DE OFICIALES O JUNTA

DE DIRECTORES, O PERSONAS QUE DESEMPEÑEN FUNCIONES EQUIVALENTES PARA LA

PERSONA JURÍDICA, HA SIDO CONVICTA O SE HA DECLARADO CULPABLE DE
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PUERTO RICO ELECTRIC
POWER AUTHORITY

Contract

Scope of Work

Contract ID 00094511

Contract Release

Execution Date 6/28/22

Printed . 6/28/22

CUALQUIERA DE LOS DELITOS ENUMERADOS EN LA SECCIÓN 6.8 DE LA LEY 8-2017,

SEGÚN ENMENDADA, CONOCIDA COMO ¿LEY PARA LA ADMINISTRACIÓN Y

TRANSFORMACIÓN DE LOS RECURSOS HUMANOS EN EL GOBIERNO DE PUERTO RICOi, O

POR CUALQUIERA DE LOS DELITOS CONTENIDOS EN ESTE O CUALQUIERA DE LOS

DELITOS INCLUIDOS EN LA LEY 2-2018.

3. EL CONTRATISTA CERTIFICA QUE NO HA SIDO CONVICTO EN, PUERTO RICO O EN

LOS ESTADOS UNIDOS POR INFRACCIÓN A LOS ARTÍCULOS 4.2, 4.3 0 5.7 DE LA LEY

1-2012, SEGÚN ENMENDADA, CONOCIDA COMO LA LEY ORGÁNICA DE LA OFICINA DE

ÉTICA GUBERNAMENTAL DE PUERTO RICO, CUALQUIER DE LOS DELITOS ENUMERADOS EN

LOS ARTÍCULOS 250 A 266 DE LA LEY 146-2012, SEGÚN ENMENDADA, CONOCIDA COMO

EL CÓDIGO PENAL DE PUERTO RICO, CUALQUIERA DE LOS DELITOS TIPIFICADOS EN

LA LEY 2-2018, SEGÚN ENMENDADA, CONOCIDA COMO EL CÓDIGO ANTICORRUPCIÓN

PARA EL NUEVO PUERTO RICO O CUALQUIER OTRO DELITO QUE IMPLIQUE EL MAL USO

DE LOS FONDOS O PROPIEDAD PÚBLICA, INCLUYENDO, PERO, SIN LIMITARSE, A LOS

DELITOS MENCIONADOS EN LA SECCIÓN 6.8 DE LA LEY 8-2017, SEGÚN ENMENDADA,

CONOCIDA COMO LA LEY DE ADMINISTRACIÓN Y TRANSFORMACIÓN DE RECURSOS

HUMANOS EN EL GOBIERNO DE PUERTO RICO.

4. LA AUTORIDAD DARÁ POR TERMINADO EL CONTRATO EN CASO DE QUE EL

CONTRATISTA RESULTE CONVICTO EN PUERTO RICO O EN LOS ESTADOS UNIDOS POR

INFRACCIÓN A LOS ARTÍCULOS 4.2, 4.3 0 5.7 DE LA LEY 1-2012, SEGÚN

ENMENDADA, CONOCIDA COMO LA LEY ORGÁNICA DE LA OFICINA DE ÉTICA

GUBERNAMENTAL DE PUERTO RICO; CUALQUIERA DE LOS DELITOS ENUMERADOS EN LOS

ARTÍCULOS 250 A 266 DE LA LEY 146-2012, SEGÚN ENMENDADA, CONOCIDA COMO EL

CÓDIGO PENAL DE PUERTO RICO, CUALQUIERA DE LOS DELITOS TIPIFICADOS EN LA

LEY 2-2018, CONOCIDA COMO CÓDIGO ANTICORRUPCIÓN PARA EL NUEVO PUERTO RICO
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PUERTO RICO ELECTRIC
POWER AUTHORITY

Contract

Scope of Work

Contract ID 00094511

Contract Release

Execution Date 6/28/22

Printed 6/28/22

O CUALQUIER OTRO DELITO QUE IMPLIQUE EL USO INDEBIDO DE FONDOS O PROPIEDAD

PÚBLICA, INCLUYENDO, PERO SIN LIMITARSE A, LOS DELITOS MENCIONADOS EN LA

SECCIÓN 6.8 DE LA LEY 8-2017, SEGÚN ENMENDADA, CONOCIDA COMO LA LEY DE

ADMINISTRACIÓN Y TRANSFORMACIÓN DE RECURSOS HUMANOS EN EL GOBIERNO DE

PUERTO RICO.

Terms and Conditions - Text

Facility Standard PH000001

Revision 004 Description EQUAL OPPORTUNITY

EQUAL OPPORTUNITY.

By accepting this Purchase Order, the Seller certifies that it will not

discriminate on the basis of race, color, national origin, sex, religion,

age, disability, veteran status or in any way otherwise prohibited by law

and will indemnify Buyer against any claims arising from such unlawful

discrimination by Seller.

Facility

Revision 005

Standard

Description

PH000002

COMPLIANCE WITH
LAWS.

COMPLIANCE WITH LAWS.

Seller warrants that the Materials, Services or Work Product shall be

performed, produced, priced, sold and delivered in strict compliance with

all applicable local, domestic and international laws, rules and

regulations.
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PUERTO RICO ELECTRIC
POWER AUTHORITY

Contract

Terms and Conditions o Text

Contract ID 00094511

Contract Release

Execution Date 6/28/22

Printed 6/28/22

Facility Standard PH000004

Revision 005 Description INFRINGEMENT

INFRINGEMENT.

Seller shall hold harmless, defend and indemnify Buyer , its affiliates

and its and their respective employees, officers and directors from and

against all claims, demands, losses or damages, costs or expenses

(including attorneys' fees and other expenses incident thereto) arising

out of any infringement, or any alleged infringement, of any intellectual

property rights, including rights arising under any patent, copyright,

trademark, license and trade secret, in connection with any Material, Work

Products, or Services, except to the extent any infringement resulted from

designs provided by Buyer to Seller. Without limiting the foregoing, the

Seller shall, at its own expense (i) procure for the Buyer an irrevocable

royalty -free license or right to continue using such Materials, Work

Product or Services (ii) with Buyer's prior written approval, replace the

infringing Material, Work Product, or Services with substantially equal

but non -infringing Materials, Work Product or Services or (iii) with

Buyer's prior written authorization, modify the infringing Materials, Work

Product or Services so it becomes non -infringing; provided that no such

replacement or modification shall in any way amend or relieve Seller of

its warranties and guarantees set forth in this Order.
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PUERTO RICO ELECTRIC
POWER AUTHORITY

Contract

Contract ID ;00094511

Contract Release

Execution Date 6/28/22

Printed 6/28/22

Terms and Conditions - Text

Facility

Revision 016

Standard

Description

PH000006

CLÁUSULAS PARA
PAGOS DE IMPUESTOS
ESTATALES Y FEDE

CLÁUSULAS PARA PAGOS DE IMPUESTOS ESTATALES Y FEDERALES

EN CUMPLIMIENTO CON LA SECCIÓN 2906 DEL ARTÍCULO 2, DEL CÓDIGO DE RENTAS

INTERNAS DE PUERTO RICO, LA AUTORIDAD DE ENERGÍA ELÉCTRICA ESTÁ EXENTA DEL

PAGO DEL ARBITRIO GENERAL DEL 6.6%. ADEMÁS, A PARTIR DEL 15 DE NOVIEMBRE

DE 2006, ESTÁ EXENTA DEL PAGO DEL IMPUESTO A LA VENTA Y USOS (IVU) ESTATAL

Y MUNICIPAL POR VIRTUD DE LA SECCIÓN 2508 DE LA LEY 117 DEL 4 DE JULIO DE

2006, CONOCIDA COMO LA LEY DE JUSTICIA CONTRIBUTIVA.

* LAS FACTURAS TIENEN QUE DETALLAR EL CONCEPTO DE LA COMPRA O SERVICIO.

LOCAL AND FEDERAL TAXES CLAUSE

IN COMPLIANCE WITH PUERTO RICO'S INTERNAL REVENUE SERVICE CODE, SECTION

2906, ARTICLE 2, PUERTO RICO ELECTRIC POWER AUTHORITY IS EXCEMPT OF 6.6%

TAX PAYMENT, ALSO, STARTING ON NOVEMBER 15TH, 2006; AND IN ACCORDANCE TO

LAW 117 OF 4TH OF JULY OF 2006, KNOWN AS "LEY DE JUSTICIA CONTRIBUTIVA";

PREPA IS EXCEMPT OF "IVU (IMPUESTO A LA VENTA Y USOS ESTATAL Y MUNICIPAL)"

TAX PAYMENT.

INVOICES SHALL INCLUDE ALL DETAILS RELATED TO GOOD OR SERVICE PURCHASED.

Facility Standard PH000007

Revision 004 Description APPLICABLE LAW

APPLICABLE LAW.
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PUERTO RICO ELECTRIC
POWER AUTHORITY

Contract

Terms and Conditions - Text

Contract ID 000.94511

Contract Release

Execution Date 6/28/22

Printed 6/28/22

Facility Standard PH000007

Revision 004 Description APPLICABLE LAW

This Order will be governed by and construed in accordance with the laws

of the Commonwealth of Puerto Rico without regard to its principles

regarding conflicts of laws. Exclusive jurisdiction and v'enue for any

action arising hereunder will be in Puerto Rico, whether in Federal or

Commonwealth Court.

Facility Standard PH000011

Revision 006 Description CHANGES TO ORDER,

CHANGES TO ORDER.

No modifications, changes or substitutions of Materials, Services or Work

Product or extra charges of any kind or change in or cancellation of or

waiver of or exception to any of the terms or conditions of this Order

will be recognized unless authorized by Buyer in writing. Buyer may

direct, in writing, changes, including additions to or deletions from the

quantities of Materials, Work Product or Services originally ordered, or

in the specifications or drawings. Unless otherwise agreed to by the

parties, if any such change causes an increase or decrease in the cost of,

or the time required for performance hereunder, an equitable adjustment

shall be made in the price and/or delivery schedule. Any claims for

adjustment shall be asserted by Seller no later than thirty (30) days from

the date of Seller's receipt of notice of such change. Nothing contained

herein shall excuse Seller from proceeding with a change directed by Buyer
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PUERTO RICO ELECTRIC
POWER AUTHORITY

Contract

Terms and Conditions o Text

Contract ID 00094511

Contract Release

Execution Date 6/28/22

Printed 6/28/22

Facility Standard PH000011

Revision 006 Description CHANGES TO ORDER.

prior to negotiation of any adjustment. Notwithstanding the foregoing,

mutually agreeable adjustments for any changes under this Order may be

made by a written Order revision from one party which is confirmed in

writing by the other party.

Facility Standard PH000031

Revision 009 Description CONFIDENTIALITY

CONFIDENTIALITY.

This Order and all plans, drawings, designs and specifications which may

be supplied by Buyer to Seller shall remain the property of Buyer and any

information derived there from or otherwise communicated to the Seller in

connection with this Order shall be regarded by Seller as strictly

confidential and shall not, without the prior written consent of Buyer, be

disclosed to any third party or made use of by Seller.

Facility Standard PH000033

Revision 009 Description FORCE MAJEURE

FORCE MAJEURE.

Neither party shall be in breach of the Order to the extent that any delay

or default in performance is due to Force Majeure. The term "Force

Majeure" will mean any cause which is not within the control of the, party

claiming force majeure and which, by the exercise of due diligence, such

party is unable to prevent ór overcome, including but not limited to,
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PUERTO RICO ELECTRIC
POWER AUTHORITY

Contract

Terms and Conditions - Text

Contract ID 00094511

Contract Release

Execution Date 6/28/22

Printed 6/28/22

Facility

Revision 009

Standard PH000033

Description FORCE MAJEURE

flood, fire, tornado, governmental order, insurrections, riots and wars.

Within seven (7) days of the commencement of an event of Force Majeure,

the party affected thereby will provide the'other party with written

notice of the event. Any event of Force Majeure shall not affect Buyer's

right of termination as set forth in TERMINATION Section hereof.

Facility Standard PH000037

Revision 008 Description
TERMINOS PARA
RETENCION EN EL
ORIGEN

INFORMACION SOBRE RETENCIÓN EN EL ORIGEN

LA AUTORIDAD RETENDRÁ EL EQUIVALENTE AL 10% DE TODO PAGO POR SERVICIOS

PRESTADOS QUE SE EFECTÚE BAJO ESTE CONTRATO, DE CONFORMIDAD CON EL CÓDIGO

DE RENTAS INTERNAS DE PUERTO RICO DE 1994, SECCIÓN 1143, SEGÚN ENMENDADA.

NO OBSTANTE, SE DISPONE QUE LA RETENCIÓN A EFECTUARSE POR LA AUTORIDAD

BAJO LAS DISPOSICIONES DE LA PRESENTE CLÁUSULA PODRÍA AUMENTARA:

20% EN CASO DE QUE EL PROFESIONAL FUERA UN INDIVIDUO NO RESIDENTE

CIUDADANO DE LOS ESTADOS UNIDOS DE CONFORMIDAD CON EL CÓDIGO DE RENTAS

INTERNAS DE PUERTO RICO DE 1994 , SECCION 1147; O UN 29% EN CASO DE QUE

EL POFESIONAL 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, DE CONFORMIDAD CON EL CÓDIGO DE RENTAS

INTERNAS DE PUERTO RICO DE 1994, SECCIONES 1147 Y 1150.
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PUERTO RICO ELE CT..-C
POWER AUTHORITY

Cor

Contract ID 00094511

Contract Release

Execution Date 6/28/22

Printed 6/28/22

Terms and Conditions - Text

Facility

Revision 008

Standard

Description

PH000037

TERMINUS PARA
RETENCION EN EL
ORIGEN

SI EL DEPARTAMENTO DE HACIENDA HA EMITIDO UN CERTIFICADO DE RELEVO A FAVOR

DEL PROFESIONAL, ES RESPONSABILIDAD DE ÉSTE, SOMETER 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.

LA AEE PUEDE TERMINAR ESTE CONTRATO UNILATERALMENTE, EN CASO DE QUE EL

CONTRATISTA NO OBSERVE CUALQUIERA DE LAS CLÁUSULAS ANTERIORES, POR

CUALQUIER FALLA EN EL CUMPLIMIENTO CON CUALQUIERA DE LAS DISPOSICIONES DEL

CONTRATO, INCLUYENDO ESTE ADDENDUM, MEDIANTE LA PREVIA NOTIFICACIÓN POR

ESCRITO AL CONTRATISTA DENTRO DEL TÉRMINO DE TREINTA DÍAS ANTES DE COBRAR

EFECTIVIDAD LA TERMINACIÓN..

Facility Standard PH000038

Revision 005 Description NONWAIVER.

NONWAIVER.

No waiver by any party of any condition, or of any breach of any provision

contained in this Order, in any one or more instances, will be deemed to

be or construed as a further or continuing waiver of any such condition or

breach or waiver of any other condition or of any breach of any other

provision.
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PUERTO RICO ELECTRIC
POWER AUTHORITY

Contract

Terms and Conditions - Text

Contract ID 00094511

Contract Release

Execution Date 6/28/22

Printed 6/28/22

Facility Standard PH000039

Revision 008 Description PRICE & PAYMENT

PRICE & PAYMENT.

The prices specified in the Purchase Order shall include all charges and

expenses in connection with the packing and shipping of the Materials to

Buyer. No additional charges of any kind will be allowed unless

specifically agreed to in writing in advance. Payment will be made as set

forth in this Order; however payment may be withheld or portions thereof

may be deducted or setoffs may be made against Seller if Seller does not

perform in accordance with this Order. The time for payment of invoices

and acceptance of any applicable discounts shall -be based on the date when

the invoice is received and stamped by PREPA's Accounts Payable, and all

pertinent information is correct on the invoice.

All invoices are to be sent to the following address: Puerto Rico Electric

Power Authority, Treasury Division, PO Box 70253, San Juan, PR 00936.

Facility

Revision 007

Standard

Description

PH000040

RELATIONSHIP OF THE
PARTIES.

RELATIONSHIP OF THE PARTIES,

Seller is an independent contractor. This Purchase Order does not create a

partnership or joint venture between Seller and Buyer, Seller is not an

agent of Buyer, and Seller has no authority to act on behalf of Buyer.

Except as otherwise provided in this Purchase Order, Seller will provide

any and all labor, supervision, materials, and equipment necessary to
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T

PUERTO RICO ELECTRIC
POWER AUTHORITY

Cont ract

Terms and Conditions m Text

Contract ID 00094511

Contract Release

Execution Date 6/28/22

Printed 6/28/22

Facility

Revision 007

Standard

Description

PH000040

RELATIONSHIP OF THE
PARTIES.

provide the Materials, Services or Work Product asset forth in this

Order, and Seller will obtain any and all permits and authorizations

required by applicable law to provide such Materials, Services or Work

Product. Seller will control the means and manner of the providing of the

Materials, Services or Work Product. Seller's personnel will not be

considered employees of Buyer, and Buyer will not provide Seller's

personnel with wages, salaries, or benefits.

Facility Standard

Revision 008

PH000056

Description TAXES AND DUTIES

TAXES AND DUTIES.

Seller shall be responsible for and pay directly, all corporate and

individual taxes measured by net income or profit imposed by any

governmental authority on Seller, its employees or subcontractors due to

the execution of any agreement or the performance of or payment for work

hereunder. Unless otherwise agreed in writing or prohibited by law, the

price set forth in this Order shall not include any local tax (IVU) but

Seller shall pay any federal tax, US Customs fees, Shipping Surcharge fees

or other tax required to be imposed on the Materials, Services or Work

Product.

Important:

PREPA is a government owned company exempt for pay taxes under Section
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PUERTO RICO ELECTRIC
POWER AUTHORITY

Cont ract

Terms and Conditions - Text

Contract ID 00094511

Contract Release

Execution Date 6/28/22

Printed 6/28/22

Facility Standard PH000056

Revision 008 Description TAXES AND DUTIES

2906, Article 2 of Puerto Rico's Internal Revenue Service Code and Section

2508 of Law Number 117 of July 4, 2006 known as "Ley de Justicia

Contributiva (IVU)"

Facility Standard PH000057

Revision 005 Description TERMINATION

TERMINATION.

Buyer may, at its option, cancel any unfulfilled Order, in which event

Buyer's only obligation shall be to pay for Materials shipped or Work

Product or Services performed prior to the receipt cancellation; provided,

however, that if this Order covers Materials manufactured to Buyer's

specifications, upon receipt of notice of cancellation, Seller shall stop

all performance except as otherwise directed by Buyer, and if Seller is

not in breach of this Order, Buyer shall pay Seller's actual, direct,

unavoidable and reasonable costs resulting from such termination, not to

exceed the total price of the Materials, Work Product or Services stated

in this Order. Upon such payment, title to any Materials or Work Product,

including uncompleted Materials or Work Product, shall pass to Buyer. In

the event of default by Seller in the performance of any obligation

hereunder, including time of delivery, or in the event it becomes apparent

that delivery cannot be accomplished within the time specified, Buyer may,

at its option, cancel this Order entirely, without penalty or liability
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Revision 001

PUERTO RICO ELECTRIC
POWER AUTHORITY

Contract

Terms and Conditions - Text

Contract ID 00094511

Contract Release

Execution Date 6/28/22

Printed 6/28/22

Facility Standard PH000057

Revision 005 Description TERMINATION

(except for Materials received and accepted.) All provisions necessarily

requiring survival beyond any termination of this Order, including, but

not limited to, those relating to audit, choice of law, confidentiality,

indemnity, title and warranty shall survive any such termination.

Facility Standard PH000079

QUALITY STANDARDS
AND WARANTIES 1

Description

QUALITY STANDARDS AND WARANTIES.

Seller warrants (i) title to the Materials or Work Product, free and clear

of all liens and encumbrances and (ii) that Materials, Work Product and

Services will be in exact accordance with this Order, the specifications,

drawings, samples or other descriptions furnished or adopted by Buyer and

will be fit and sufficient for the purpose intended, merchantable, of good

material, design and workmanship, free from defect and be new and of best

quality, unless otherwise specified. Such warranty shall survive delivery

and shall not be deemed waived either by reason of Buyer's acceptance of

the Materials, Work Product or Services or by payment for them. The

Materials, Work Product or Services shall be subject to Buyer's right of

inspection and rejection at any reasonable time before or during the

manufacturing process or provision of Service and within forty-five (45)

days after delivery to destination or completion. Materials, Work Product

or Services other than those specified shall not be submitted without
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POWER AUTHORITY

Contract

Contract ID  00094511

Contract Release

Execution Date 6/28/22

Printed 6/28/22

Terms and Conditions - Text

Facility

Revision 001

Standard

Description

PH000079

QUALITY STANDARDS
AND WARANTIES 1

Buyer's written authorization.

Facility

Revision 002

Standard

Description

PH000080

QUALITY STANDARDS
AND WARANTIES 2

Rejected Material and Services or Work Product may be returned or

re -performed at Seller's expense. The making or failure to make any

inspection, approval, payment or acceptance of the Materials, Work Product

or Services shall in no way impair Buyer's right to reject or revoke

acceptance of non -conforming Materials, Work Product or Services or to

avail itself of any other remedies to which Buyer may be entitled,

notwithstanding Buyer's knowledge, the substantiality, or the ease of

discovery of any non -conformity. If any time prior to one (1) year from

the date of completion of any Services, or the earlier of one (1) year

from the date of installation or eighteen(18) months from receipt of any

Materials or Work Product if the Materials, Work Product or Services, or

any part thereof, do not conform to these warranties or the

specifications, Seller shall promptly correct such nonconformity to the

satisfaction of Buyer at Seller's sole expense; failing which, Buyer may

proceed to make corrections or accomplish Seller's work by the most

expeditious means available, and the costs of cover or correction shall be

for Seller's account. Seller's liability hereunder shall extend to all

damages proximately caused by the breach of any of the foregoing
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POWER AUTHORITY

Contract

Terms and Conditions - Text

Contract ID 00094511

Contract Release

Execution Date 6/28/22

Printed 6/28/22

Facility

Revision 002

Standard PH000080

QUALITY STANDARDS
AND WARANTIES 2

Description

warranties, including incidental damages such as removal, inspection,

costs of return, warehousing and reinstallation. These warranties are in

addition to, and shall not be construed as restricting or limiting any

warranties of Seller, express or implied, or which are provided by law or

exist by operation of law.

Facility Standard PH000082

Revision 002 Description ANTI -KICKBACK

Seller represents that no unrecited consideration, kickbacks, fees,

payments, gifts, entertainment, or things of value were given to or

requested by any Buyer employee as an inducement to enter into or continue

this Order, and that Seller further agrees to immediately report any such

request, demand, or occurrence relating to any Buyer employee or this

Order to: Puerto Rico Electric Power Authority, Material Management

Division Head Office, P.O. Box 3670151, San Juan, Puerto Rico 00936-0151;

Telephone: 787-521-3268, or 787-521-3310. Seller shall adhere to Buyer's

Expected Ethical Conduct Standards as defined in PREPA's Code of Ethic or

Leyes de Ética which is available at:

http://www.prepa.com/spanish.asp?url=http://www.aeepr.com/suministros.asp

* * * End of Contract * * *
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CONTRATO SERVICIOS DE CONSERVACIÓN, MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN
DE LOS SISTEMAS DE CÁMARAS DE CIRCUITO CERRADO DE TELEVISIÓN Y

CONTROL DE ACCESO

CONTRATO 94511

POR TANTO

La Ley Núm. 83 le confiere a la Autoridad la facultad para formalizar contratos y todos los

instrumentos que sean necesarios en el ejercicio de cualesquiera de sus poderes y

facultades.

Ambas partes, con la capacidad legal que se requiere para este acto, libremente

acuerdan otorgar este Contrato sujeto a las siguientes:

CLÁUSULAS Y CONDICIONES

1. Siempre que las palabras definidas en esta cláusula o los pronombres utilizados

en sustitución suya se mencionen en este Contrato, tendrán el significado que se

indica a continuación:

a. Oficina de Seguridad Corporativa - administra los servicios de

conservación, mantenimiento y reparación de los sistemas de cámaras de

circuito cerrado de televisión y control de accesos a la Autoridad.

b. Usuario del Servicio - el representante de la Oficina de Seguridad

Corporativa, actuando directamente o a través de agentes debidamente

autorizados por éste.

c. Supervisor Principal - el Supervisor de la Oficina de Seguridad

Corporativa, quien actúa directamente o en coordinación con los

directores correspondientes o el Jefe de la Instalación, según el caso y es
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responsable de la administración del Contrato asegurando que el

Contratista cumpla con los términos y condiciones establecidos.

d. Contrato - el documento que contiene los términos y condiciones que

regulan la relación de negocios entre las Partes. Los siguientes

documentos constituyen parte integral de este Contrato, solo se harán

formar parte del Contrato aquellos identificados como Anejos;

® Guía para la Conservación, Mantenimiento y Reparación del
Sistema de Cámaras de Circuito Cerrado de Televisión y Control
de Acceso (Anejo 1)

Inventario de la propiedad.

e. Guía para la Conservación, Mantenimiento y Reparación del Sistema de

Cámaras de Circuito Cerrado de Televisión y Control de Acceso - el

documento en el cual se establece cómo se tienen que realizar los

trabajos.

f. Sistemas de Cámaras de Circuito Cerrado de Televisión y Control de

Acceso - la infraestructura de vigilancia electrónica instalada en las

Centrales Generatrices tales como; Central San Juan, Central Palo Seco,

Central Aguirre, Central Costa Sur, Central Mayagüez, Central

Cambalache, Riego, Represas y Embalses e Instalaciones de la Autoridad

y operada desde los cuartos de monitoreo de seguridad de las Centrales

Generatrices.
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g. Servicio - una actividad, hecho o desempeño, destinada a satisfacer una

obligación de todos los equipos bajo este Contrato, según surja a

necesidad del Usuario del Servicio y/o el Supervisor Principal.

h. Conservación - actividad o acción para resguardar, preservar o conservar

los datos, imágenes y videos de los Sistemas de Seguridad. Además se

realizan inspecciones y pruebas para identificar deficiencias en los

equipos de seguridad instalados en la Autoridad.

i. Mantenimiento - todas las acciones que tienen como objetivo mantener en

buen estado y funcionamiento los equipos de seguridad instalados en la

Autoridad.

j. Reparación - acción o actividad de reparar equipos que no funcionan

correctamente para que cumplan con las funciones descritas bajo este

contrato y sus anejos.

k. Reparación mayor - reparar el equipo fuera de la instalación para

procesos de garantía o con el manufacturero. Las reparaciones que

conllevan varias semanas se considerarán reparaciones mayores bajo

este contrato.

I. Código 33 CFR 105 - Código de regulaciones federales título 33, parte

105 que rige la navegación y aguas navegables de los Estados Unidos y

sus territorios. Seguridad marítima que aplica a las facilidades que tienen

operaciones de recibo de combustible. Además, bajo esta regulación se
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establece que el personal que se le requiera tener acceso a las áreas

restrictas de las Centrales Generatrices de la Autoridad posea la tarjeta de

identificación conocida como Transportation Worker Identífication

Credential (TWIC).

m. Instalaciones reguladas por el Código 33 CFR 105 - Estas son Central

Palo Seco, Central San Juan, Central Aguirre, Central Mayagüez y Central

Cambalache. Los equipos de seguridad del Sistema de Cámaras de

Circuito Cerrado de Televisión y Control de Acceso son parte del Plan de

Seguridad de la Facilidad, Facility Security Plan (FSP), según aprobado

por la Guardia Costera de los Estados Unidos y la regulación federal

vigente.

n. Instalaciones no reguladas por el Código 33 CFR 105 - Central Costa Sur,

Hidrogas, Riego, Represas y Embalses y otras instalaciones de la

Autoridad.

o. Fuerza mayor - para fines de este contrato, fuerza mayor significa

cualquier causa no atribuible a la culpa o negligencia, y que quede fuera

de 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, pandemias, terremotos,

tormentas, huracanes, inundaciones, disturbios civiles, cierres patronales,
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fuegos, explosiones, interrupción de servicios debido a acciones u

omisiones de cualquier autoridad pública. _

2. El Contratista proveerá a la Autoridad servicios de conservación, mantenimiento

y reparación del Sistema de Cámaras de Circuito Cerrado de Televisión y Control

de Acceso, con personal altamente experimentado y calificado. Además,

proveerá suficiente personal para realizar los trabajos según establecido en el

Guía para la Conservación, Mantenimiento y Reparación 'del Sistema de

Cámaras de Circuito Cerrado de Televisión y Control de Accesos. Los servicios

se prestarán en todos los pueblos que componen las instalaciones de la

Autoridad.

3. Este Contrato estará vigente desde el 1 de julio de 2022 hasta el 30 de junio de 2023.

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

podrá renovarse por tres (3) periodos adicionales de un (1) año cada uno, bajo los

mismos términos y condiciones, siempre que la Autoridad notifique por escrito al

Contratista su intención de renovarlo dentro de los treinta (30) días anteriores a la

expiración de su término original. Además, la Autoridad podrá, en cualquier momento,

terminar, cancelar o acelerar su vencimiento mediante notificación al Contratista

dentro de los 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
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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.

4. Ninguna presentación o contraprestación objeto de este Contrato podrá exigirse

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

Rico, de acuerdo con lo dispuesto en la Ley Núm. 18 del 30 de octubre de 1975,

según enmendada, Ley de Registro de Contratos.

5. El servicio de conservación, mantenimiento y reparación del sistema de cámaras

de circuito cerrado de televisión, control de acceso y otros equipos estarán bajo la

supervisión del Usuario del Servicio y del Supervisor Principal.

6. De acuerdo con los términos y condiciones, este Contrato tiene una cuantía

máxima de seis cientos setenta y nueve mil trescientos cuarenta y ocho con 80

centavos ($679,348.80). Los servicios de este Contrato se cargarán a la cuenta

presupuestaria número 01-4011-50601-600-627. El costo mensual por los

servicios prestados es de veintitrés mil quinientos dieciséis ($23,516.00) durante

todo el período de vigencia del Contrato, incluyendo sus dos (2) posibles

extensiones adicionales de un (1) año cada uno.

7. El Contratista enviará la factura para la verificación inicial del Supervisor Principal

de la Oficina de Seguridad Corporativa, este enviará la factura al Usuario del

Servicio para la aprobación. El Contratista enviará sus facturas mensualmente por

el trabajo realizado, acompañándolas de los documentos que evidencien los

servicios prestados, enviará una factura para cada uno de los servicios prestados 
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de acuerdo con el costo establecido en el Contrato. Además, las facturas indicarán

la Central o instalación de Generación con el nombre asignado para identificar el

lugar en donde se rindieron los servicios facturados, el detalle de horas trabajadas

y el costo mensual. Cada factura se firmará en original, en tinta azul. Todas las

facturas enviadas por el Contratista contarán con la aprobación de la Autoridad

antes de procesarse para pago. El pago de estas se efectuará en un término de

cuarenta y cinco (45) días posteriores a la fecha de aprobación de la factura por

la Autoridad. En caso de que las facturas presentadas para pago tengan que ser

objetos de cambios o correcciones, los cuarenta y cinco (45) días comenzarán a

partir de la fecha en que las facturas enmendadas o corregidas sean recibidas por

la Autoridad. Todas las facturas se dirigirán a la Autoridad de Energía Eléctrica de

Puerto Rico, Oficina de Seguridad Corporativa, NEOS 615, PO Box 364267, San

Juan, PR 00936-4267. Las facturas presentadas para pago por el Contratista se

enviarán en original con números consecutivos durante todo el período de

duración del Contrato. Toda factura enviada por el Contratista debe incluir la

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

factura que no contenga la 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 de Puerto Rico 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 Servicios de Conservación, Mantenimiento y Reparación de los Sistemas de
Cámaras de Circuito Cerrado de Televisión y Control de Acceso
Página 8

Contrato medió una dispensa previa. Certifico, además, que la única

consideración para suministrar los servicios, objeto del Contrato, es el pago

acordado con el representante autorizado de la Autoridad de Energía Eléctrica

de Puerto Rico. El importe de esta factura es justo y correcto. Los servicios se

prestaron y no han sido pagados.

Firma del Contratista

Nombre en la letra de molde

8. El Contratista proveerá suficiente personal para ofrecer los servicios de

inspección, conservación, mantenimiento y reparación de todos los equipos bajo

este Contrato, de lunes a viernes de 7:30 a.m. a 4:00 p.m. de cada semana.

Además, proveerá personal para atender eventos, averías o situaciones de

emergencia que surjan después de las 4:00 p.m. en días laborables. Los

sábados, domingos y días feriados serán a solicitud y aprobación del Usuario del

Servicio y los horarios se coordinarán con el Supervisor Principal, sin que medie

ninguna orden de servicio adicional a los términos y condiciones del Contrato.

9. El Contratista designará a un supervisor que estará a cargo de coordinar los

trabajos con el Supervisor Principal y atender las necesidades de servicio que se

soliciten de acuerdo con la prioridad establecida por la Autoridad. El Contratista

mantendrá informado de los trabajos coordinados al Usuario del Servicio y al

Supervisor Principal.
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10. El Contratista debe tener un mínimo de cinco (5) años de experiencia en

conservación, mantenimiento, reparación e instalación de sistemas de seguridad

de cámaras, equipos de circuito cerrado de televisión y control de acceso en

compañías comerciales o industriales reguladas por agencias federales.

11. El Contratista debe tener experiencia y amplio conocimiento en conservación,

mantenimiento, reparación y manejo de los equipos, infraestructura y tecnología

de seguridad existente e instalados en la Autoridad. Algunos de estos equipos o

tecnología son Honeywell, ProWatch, Ocularis, entre otros.

12. El Contratista será responsable de que sus empleados estén uniformados,

adiestrados, certificados y capacitados en los equipos que se utilizarán para llevar

a cabo los trabajos en las instalaciones de la Autoridad. Los empleados del

Contratista utilizarán una identificación oficial de la compañía que este visible

mientras estén en las instalaciones de la Autoridad.

13. El Contratista enviará, por escrito, a través de correo electrónico, al comienzo del

contrato y con una frecuencia de cada seis (6) meses, al Usuario del Servicio una

lista con el nombre de los empleados activos asignados a ofrecer servicios y que

realizan trabajos en las Centrales Generatrices e Instalaciones de la Autoridad.

Además, enviará por escrito, a través de correo electrónico al Usuario del

Servicio, una lista con la información de los empleados que durante la vigencia

de este contrato cesan sus labores para el Contratista. La lista será enviada al

próximo día laborable que ocurra la separación del empleado en la compañía.
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14. Si como parte de los servicios que ofrece el Contratista bajo este contrato, se

requiere realizar trabajos en las áreas seguras y restrictas de las Centrales

Generatrices reguladas bajo el Código 33 CFR 105, sus empleados deben tener

la tarjeta de identificación conocida como Transportation Worker Identification

Credential (TWIC). El Contratista será responsable de gestionar con la compañía

externa que emite la tarjeta TWIC para proveer la credencial a sus empleados y

asumirá el costo. Esta tarjeta no sustituye la tarjeta de identificación del

Contratista.

15. El Contratista certificará que los empleados asignados a ofrecer servicios en las

instalaciones de la Autoridad fueron sometidos a la prueba de detección de

sustancias contratadas, dentro de un periodo de seis (6) meses previos a ofrecer

servicios bajo este Contrato y que su resultado fue negativo.

16. El Contratista pondrá a disposición de la Autoridad un mínimo de cinco (5)

vehículos de motor, dos (2) de ellos con canasto con un mínimo de veinticinco

(25) pies de altura, para realizar visitas de inspección, supervisión, conservación,

mantenimiento y reparación de los equipos bajo este Contrato, en todas las

Instalaciones de la Autoridad, conforme con las instrucciones del Usuario del

Servicio.

17. El Contratista pondrá a disposición de la Autoridad los siguientes recursos: (1)

un Coordinador de servicios; un (1). jefe de soporte técnico responsable de la

resolución de incidentes de campo, un mínimo de seis (6) técnicos con

conocimiento y experiencia en soporte, mantenimiento de hardware, software
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hardware y redes alámbricas e inalámbricas para cumplir mensualmente con el

calendario establecido y con las reparaciones o averías que surjan durante la

vigencia de este contrato. El Contratista velará porque los servicios contratados

se presten a cabalidad y se asegurará que la supervisión que se ejerza al

personal sea de la más alta calidad y profesionalismo, conforme con las mejores

prácticas comerciales aplicables.

18. Cualquier Agencia Estatal o Federal en coordinación con el Usuario del Servicio

podrá requerir, de ser necesario, que un empleado del Contratista comparezca a

un tribunal o cualquier foro administrativo, en carácter de testigo, por eventos

ocurridos durante la prestación de sus servicios en este Contrato. Dicha

comparecencia y sus hechos deben estar relacionados a asuntos de la Autoridad.

19.8 Usuario del Servicio, como parte de los servicios técnicos, podrá solicitar al

Contratista proteger, preservar o conservar los datos, imágenes y videos de los

Sistemas de Seguridad para su extracción a requerimiento de la Autoridad.

20. El Usuario del Servicio se reserva el derecho de solicitar al Contratista la

remoción y sustitución de cualquier empleado, en cualquier momento que lo

estime conveniente, cuando la actuación del empleado pudiera afectar directa o

indirectamente los estándares de seguridad de la instalación de la Autoridad. El

Contratista retirará a dicho empleado inmediatamente de las instalaciones de la

Autoridad. El Usuario del Servicio se comunicará por llamada telefónica con el

Contratista. El Contratista notificará por escrito o por cualquier medio de

comunicación electrónica al Usuario del Servicio la remoción y sustitución de
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dicho empleado. De no hacerlo en un plazo de dos (2) horas, a partir de la hora

que se solicitó oficialmente. El Usuario del Servicio descontará de la factura

correspondiente, la cantidad de las horas facturadas, por el tiempo que el

Contratista permitió que dicho empleado continuara en el lugar de trabajo. El

Contratista reconoce expresamente que lo anterior es una condición esencial de

este Contrato, por lo que cualquier incumplimiento será causa suficiente para

dejar sin efecto el mismo.

21. Los empleados del Contratista prestarán los servicios en conformidad con las

leyes, reglamentos, procedimientos, normas e instrucciones de la Autoridad, pero

reconociéndose en todo momento que son empleados del Contratista. Es

obligación del Contratista pagar, adiestrar, capacitar, uniformar, equipar,

cesantear, dirigir y supervisar a los empleados que ofrecen el servicio, al igual

que administrar los turnos de trabajo y encargarse de todo asunto que sea función

y responsabilidad única del Contratista.

22. Se entenderá como negligencia del empleado, el no cumplir con las instrucciones

impartidas por el Supervisor Principal, el no seguir las instrucciones contenidas

en la Guía para la Conservación, Mantenimiento y Reparación del Sistema de

Cámaras de Circuito Cerrado de Televisión y Control de Acceso o no cumplir con

una función inherente a su cargo o el cometer una falta u omisión, que puede

causar fallas o daños ala propiedad o al equipo de la Autoridad.

23. Si durante los trabajos de mantenimiento programado, el Contratista (Técnico)

detecta algún problema en cualquier equipo instalado bajo este contrato, el
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Técnico intentará reparar el equipo defectuoso al momento. De no ser posible

informará al Supervisor Principal al finalizar el mantenimiento programado. Si el

contratista necesitara más tiempo para trabajar en el equipo lo notificará por

escrito a través de correo electrónico al Usuario del Servicio y se emitirá una

orden de servicio en coordinación con el Supervisor Principal y se establecerá

una fecha para que el Contratista regrese con los materiales y/o piezas

necesarias para dejar en funcionamiento el equipo. De necesitar realizar una

reparación mayor o reparar el equipo fuera de la instalación para procesos de

garantía o con el manufacturero este debe ser remplazado por uno igual o similar.

Las reparaciones que conllevan varias semanas se consideraran reparaciones

mayores bajo este contrato.

24. Si Surge un daño o avería en los equipos de sistemas de seguridad y control de

acceso en las Centrales Generatrices e Instalaciones de la Autoridad, una vez

notificado, por cualquier medio de comunicación electrónico, el Contratista tendrá

cinco (5) días para realizar una evaluación inicial. De no cumplir con el término

establecido, se descontará veinticinco (25) dólares por cada día que el Contratista

no se presente a realizar la evaluación inicial del equipo que se encuentra fuera

de funcionamiento. Luego de realizar la evaluación inicial y verificar el equipo

dañado o averiado, el Contratista debe informar por escrito, por cualquier medio

de comunicación electrónica, no más tarde del próximo día, al Supervisor

Principal los trabajos, materiales y tiempo estimado necesario para llevar a cabo

las reparaciones o remplazo de dicho equipo.
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25. El Contratista mantendrá un inventario mínimo de materiales y equipos para

conservar, mantener, reparar o reemplazar los equipos al momento. El

Contratista es responsable de informar por escrito al Supervisor Principal, el -retiro

del equipo averiado, equipo dañado propiedad de la Autoridad. Este incluirá en

la notificación escrita el número de serie o de identificación, descripción, datos o

especificaciones del equipo, valor aproximado y su disposición.

26. El Contratista deberá reportar por escrito, o mediante correo electrónico, por lo

menos una vez cada mes, las deficiencias encontradas en la inspección que se

realiza a los equipos del Sistema de Cámaras de Circuito Cerrado de Televisión

y Control de Acceso bajo este Contrato.

27. El Contratista será responsable de inspeccionar, evaluar, reparar y reemplazar

las piezas y partes del Sistema de Cámaras de Circuito Cerrado de Televisión y

Control de Acceso, a su costo, durante la vigencia de este Contrato. El

mantenimiento y servicio incluye todos los equipos de los sistemas de seguridad,

alarmas, controles de acceso integrados, controles de acceso locales, sistemas

de video vigilancia electrónica y todos sus componentes (algunos de estos

equipos son: battety backups, switch, routers, ID printers, programas para

emisión de identificaciones, actualización de programas y/o licencias de los

sistemas de seguridad (softwares), brazos mecánicos, vallas, monitores,

motores, cerraduras magnéticas, workstations y sistemas de servidores, entre

otros). Además, los equipos incluidos en las listas podrían ser modificados,

sustituidos, remplazados, aumentados o disminuidos, según la necesidad de la
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Autoridad. Los servicios ofrecidos bajo este Contrato serán de aplicabilidad para

dichos equipos modificados o añadidos.

28. Cuando se requiera que se realicen trabajos en Patios de Interruptores o GIS

(Subestación aislada por gas) el Contratista asignará a un técnico, quien se

comunicará con el Facility Security Officer (FSO) y/o el Oficial de la instalación para

que este solicite un número de orden de trabajo, que será requerido para la

autorización del acceso a estas áreas de riesgo. El FSO y/o el Oficial de la instalación

será el encargado de cerrar la orden luego que el técnico finalice el trabajo.

29. En caso de que un equipo sea declarado como obsoleto o no puede continuar en

funcionamiento por falta de produccion de sus piezas de reemplazo, desaparezca

del mercado o pierda soporte técnico de la compañía que lo ofrece será

responsabilidad del Contratista así establecerlo mediante comunicación escrita al

Usuario del Servicio.

30. Como parte de este contrato el Contratista brindará servicio a todo el equipo de la

Autoridad que este en buen funcionamiento, independientemente de la cantidad de

años que tenga su instalación, la compañía debe dar servicio de mantenimiento

conforme a lo que establece el contrato.

31. El Contratista deberá cotizar separadamente de este Contrato todo proyecto de

adición, mejoras, relocalización y reparación de daños atribuibles a eventos de

fuerza mayor o acciones u omisiones de empleados de la Autoridad o de otros

suplidores de bienes o servicios.
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32. En caso de emergencia y/o conflictos obrero -patronales en las instalaciones de

la Autoridad, el Contratista será responsable de continuar con la prestación de

los servicios bajo este Contrato siempre y cuando se les garantice acceso a las

instalaciones desde el periodo anunciado oficialmente por el Director Ejecutivo

de la Autoridad hasta que, de igual manera, se anuncie la terminación del evento.

De surgir cualquier situación o evento que le impida al Contratista tener acceso a

las instalaciones de la Autoridad para ofrecer los servicios bajo este contrato, este

informará por cualquier medio de comunicación al Usuario del Servicio. El

Contratista luego se verá obligado a emitir una notificación por escrito al próximo

día laborable al Usuario del Servicio.

33. La Autoridad se reserva el derecho de realizar ajustes a las facturas cuando los

empleados del Contratista no comparezcan a prestar los servicios diarios

programados en el calendario de trabajo y requeridos bajo este Contrato. El

Usuario del Servicio aplicará un descuento de cien dólares ($100) diarios por

cada incumplimiento, cuando el mismo se debe a situaciones bajo el control del

Contratista.

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

cumpla con las leyes, normas y procedimientos establecidos por el Estado Libre

Asociado de Puerto Rico.

35. Si el Contratista dejase de efectuar a tiempo el pago de salarios de los empleados

que rindan servicios en este Contrato, o de surgir cualquier violación a las

disposiciones de este Contrato, que constituya un riesgo para la seguridad de las
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personas presentes en las instalaciones o la propiedad de la Autoridad, ello será

causa suficiente para cancelar el Contrato. Si el Contrato se cancela de acuerdo

con esta disposición, el Contratista no tendrá derecho a resarcimiento o

compensación alguna por motivo de la cancelación.

36. El Contratista será responsable por los daños ocasionados al equipo y accesorios

del Sistema de Cámaras de Circuito Cerrado de Televisión y Control de Acceso

que no sean reportados al Usuario del Servicio o por mala operación de algún

componente excepto los causados por el efecto y causa de una fuerza mayor,

según se define en este Contrato. En todo caso en que la Autoridad sufra algún

daño por culpa o negligencia del Contratista, éste y las compañías aseguradoras

correspondientes serán responsables del resarcimiento por los daños

ocasionados. Además, la Autoridad podrá descontar el monto de los daños de

los pagos que correspondan a las facturas que haya remitido el Contratista.

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

Autoridad por agencias federales y estatales debido al incumplimiento de normas,

reglamentos, disposiciones, leyes, y procedimientos aplicables a instalaciones de

la Autoridad, siempre y cuando sea por negligencia atribuible al empleado del

Contratista que estuvo prestando servicio de conservación, mantenimiento

reparación del Sistema de Cámaras de Circuito Cerrado de Televisión y Control

de Acceso.

38. El Usuario del Servicio y el Contratista realizarán un inventario físico de la

propiedad de la Autoridad al comienzo del contrato y en lo sucesivo el Contratista
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proveerá a la Autoridad un inventario actualizado de los equipos cada seis (6)

meses que incluya los equipos que han sido añadidos, retirados y sustituidos o

remplazados. En tanto, el inventario esté bajo el control del Contratista, esté será

responsable por su integridad y protección. La información requerida en el

inventario . debe incluir: localización, número de serie o de identificación,

descripción, datos o especificaciones del equipo, valor aproximado, fecha de

instalación y fecha de retiro.

39. El Contratista será responsable por la desaparición de la propiedad de la

Autoridad instalada, depositada o utilizada para la conservación, mantenimiento

o reparación de los sistemas contratados. En tales casos, el Contratista y las

compañías aseguradoras correspondientes serán responsables por el pago de la

propiedad desaparecida, perdida o sustraída. Además, la Autoridad se reserva la

facultad de poder descontar, de los pagos que correspondan a las facturas del

Contratista, el monto del valor de lo desaparecido, perdido o sustraído.

40. El Contratista colocará letreros o cualquier señal que indique que el área está

bajo reparación y/o estén temporeramente fuera de servicio para advertir a los

empleados de la Autoridad y otros. Además, informará al personal de seguridad

de la compañía privada en la instalación, al Supervisor Principal y al Usuario del

Servicio los trabajos en curso.

41.Todos los documentos para llevar a cabo la conservación, mantenimiento o

reparación del sistema objeto de este Contrato son propiedad de la Autoridad y

los mismos no se podrán divulgar sin el consentimiento escrito de la Autoridad.



Contrato Servicios de Conservación, Mantenimiento y Reparación de los Sistemas de
Cámaras de Circuito Cerrado de Televisión y Control de Acceso
Página 19

Se entiende que esta 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 puedan resultar de una divulgación

indebida de procedimientos, documentos o cualquier otra información antes,

durante y luego de finalizar el Contrato. El Contratista será responsable antes de

finalizar este Contrato y como parte de las obligaciones bajo el mismo, de

entregar al Usuario del Servicio todos aquellos diagramas, planos, croquis,

mapas, documentos garantía de los equipos y otros documentos utilizados para

realizar los trabajos contratados.

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

controversias concernientes a cuestiones de hechos en este Contrato serán

presentadas, por escrito, al Usuario del Servicio o al Director, quien decidirá sobre

la misma y estarán sujetas a apelación, presentada por escrito por parte del

Contratista ante el Director Ejecutivo, no más tarde de diez (10) días después de

recibir la notificación escrita en cuanto a la determinación del Usuario del Servicio

o el Director. Posteriormente, tan pronto sea posible, el Director Ejecutivo

informará a las partes interesadas su decisión con respecto a la controversia,

decisión que será final y firme para dichas Partes, a menos que se impugne como

arbitraria, maliciosa o caprichosa. De ser este el caso, cada Parte solicitará el

remedio correspondiente en derecho o equidad. Mientras tanto, el Contratista

continuará diligentemente rindiendo el trabajo según ordenado.
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43. El Contratista no asignará empleados para trabajar en las instalaciones de la

Autoridad, sin antes asegurarse que estos reciban la orientación sobre las leyes,

normas y procedimientos de seguridad ocupacional aplicables. Esta orientación

es específica para cada instalación, por lo que, al asignar personal a nuestras

instalaciones, el Contratista certificará a la División de Salud y Seguridad

Ocupacional de la Autoridad que dicho personal recibió la orientación requerida

para el tipo de instalación a la que fueron asignados. Los empleados, una vez

reciban la orientación, tendrán la responsabilidad de cumplir con todas las reglas

de seguridad ocupacional aplicables a la instalación de la Autoridad a la que

fueron asignados. En caso de que la Autoridad reciba una Notificación de Citación

y Penalidad de parte de PR OSHA, debido al incumplimiento de las normas de

Seguridad y Salud Ocupacional por parte de los empleados o cualquier personal

del Contratista, este último será responsable de indemnizar a la Autoridad por la

cuantía del Contratista, sus familiares o sus causahabientes contra la Autoridad,

incluyendo los gastos en que incurra la Autoridad por defenderse en foros

administrativos o judiciales en procesos relacionados al incumplimiento dei

Contratista con las normas de Seguridad y Salud Ocupacional.

44. 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 de este y las Partes contratantes se comprometen a cumplir con sus

obligaciones bajo tales cláusulas no afectadas por la determinación judicial de

nulidad o invalidez.
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45. 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.

46. Este Contrato estará sujeto a y se interpretará por las leyes del Estado Libre

Asociado de Puerto Rico. Además, las Partes acuerdan expresamente que los

tribunales con jurisdicción competente y exclusiva para resolver las controversias

que surjan entre ellos en relación con este Contrato y que requieran de la

intervención de la autoridad judicial para su dilucidación.

47. La Autoridad retendrá al Contratista el equivalente al diez por ciento (10%) de

todo pago por servicios prestados que se efectúe en este Contrato, en

conformidad con el Código de Rentas Internas para un Nuevo Puerto Rico, Ley

Núm. 1-2011, Sección 1062.03, según enmendada. No obstante, se dispone que

la retención a efectuarse por la Autoridad bajo las disposiciones de esta cláusula

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

un individuo no residente y ciudadano de los Estados Unidos, en conformidad

con el Código de Rentas Internas para un Nuevo Puerto Rico, Ley Núm. 1-2011,

Sección 1062.8; o un veintinueve por ciento (29%), en caso de que 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, Ley

Núm. 1-2011, Sección 1062.8. Si el Departamento de Hacienda emitió un

certificado de relevo a favor del Contratista, será responsabilidad de éste someter
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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 deberá detallarse por

conceptos (servicios, materiales, equipos, etc.) para identificar las partidas

sujetas y evitar descuentos indebidos.

48. El Contratista entregará a la Oficina de Seguridad Corporativa aquellos informes,

certificaciones, evidencia documental, planes de contingencia o cualquier otro

documento que le sea solicitado, referentes a los servicios prestados y

relacionados con el Contrato.

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

Contrato y subsiguiente, 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 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

accidente, cubriendo la responsabilidad impuesta por ley al Contratista

como resultado, incluyendo la muerte, que surja de o en el curso del

trabajo, fuera de y distinta de cualquier reclamación bajo la Ley del

Sistema por Compensaciones por Accidentes en el Trabajo del

Trabajo del Estado Libre Asociado de Puerto Rico.

B, Seguro de Compensación por Accidentes en el Trabajo - El Contratista

proveerá seguro de compensación por accidentes en el trabajo como
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lo exige la Ley del Sistema por 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 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.

C. Seguro de Responsabilidad Pública de Automóvil -- El Contratista

proveerá y mantendrá un Seguro de Responsabilidad Pública de

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

todos los automóviles sean o no de su propiedad y los automóviles

alquilados.

D. Seguro de Responsabilidad Pública General - El Contratista proveerá

y mantendrá un Seguro de Responsabilidad Pública General, con

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

Las pólizas de Responsabilidad Pública General y de Automóvil incluirán los

siguientes endosos:

a) Como "asegurado adicional":

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

Notificación de cancelación o no renovación con treinta (30) días de anticipación y

acuse de recibo a la anterior dirección.

b) Endoso que incluya este Contrato bajo la cubierta de responsabilidad

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

c) Relevo de subrogación a favor de la Autoridad.

d) El incumplimiento de las garantías o condiciones en estas pólizas por

el Contratista no perjudicará los derechos de la Autoridad a reclamar

las mismas.

50. El Contratista proveerá a la Autoridad las correspondientes fianzas de pago y

ejecucion (Payment and Performance Bonds) equivalentes al cien por ciento (100%)

del costo estimado del Contrato cada una, antes de la firma de este Contrato.

51. El Contratista proveerá una Fianza de Fidelidad (FidelityBond) en original por el diez

por ciento (10%) del costo estimado del Contrato para cubrir cualquier acto

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

de Cámaras de Circuito Cerrado de Televisión y Control de Acceso en los predios

de la Autoridad.

52. El Contratista proveerá a la Autoridad el original de los certificados de seguros,

endosos y fianzas para examen y aprobación de la Autoridad. Las Fianzas de

Pago y Ejecución deben ser provistas en el formato oficial creado por la

Autoridad. Los servicios comenzarán a presentarse luego que el Director
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Ejecutivo firme el Contrato, los documentos de seguros y fianzas se aprueben

por la oficina encargada de Administración de Riesgos.

53. 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 por la Corporación del

Fondo de 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.

54. El Contratista acuerda relevar y exonerar de responsabilidad e indemnizar a la

Autoridad por todos los gastos y costos de cualquier naturaleza (incluyendo

honorarios de abogado) en que éste incurra y que se originen o surjan en relación

con reclamaciones de terceras personas por daños personales, incluyendo la

muerte, o por daños a la propiedad, pero cuyos daños se ocasionaran por

acciones u omisiones del Contratista en el cumplimiento o incumplimiento de sus

obligaciones en el Contrato. La Autoridad se reserva el derecho de retener de

cualquier cantidad de dinero que se le adeuda 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 retenidos. Si el Contratista,

después que la Autoridad notifique por escrito, fallara en satisfacerlos
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prontamente, la Autoridad no pagará esas reclamaciones si el Contratista se

somete a la comparecencia y jurisdicción de cualquier Tribunal donde la

Autoridad sea demandada.

55. Ambas partes declaran que ningún funcionario o empleado público tiene interés

pecuniario alguno, directo o indirecto, en este Contrato.

56. Los servicios del Contrato se prestarán en coordinación con la Oficina de

Seguridad Corporativa de la Autoridad.

57. 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 se considerará

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 de! subcontrato, en caso de que la Autoridad declare al

Contratista en violación o incumplimiento de cualesquiera de los términos y

condiciones del Contrato; (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
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excepción de las obligaciones, términos o condiciones que se refieran

exclusivamente a porciones del trabajo o servicios del Contrato no incluidos en el

subcontrato.

58. La Autoridad y el Contratista 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 la Autoridad le conceda al Contratista una

prórroga para el cumplimiento de alguna de sus obligaciones contraídas en este

Contrato o dispense el reclamo o exigencias de alguno de sus créditos o derechos

en el mismo.

59. La Autoridad conviene en notificar de inmediato al Contratista sobre todas y cada

una de las reclamaciones por las cuales este podrá ser responsable y el

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

una de las reclamaciones por las cuales esta podría ser responsable.

60. Cualquier notificación que deban hacerse las Partes contratantes, en

conformidad con el Contrato, se enviarán por escrito y se entenderá que la misma

fue efectiva, debidamente, al momento de su entrega personal o por correo a las

siguientes direcciones:

A la Autoridad: Autoridad de Energía Eléctrica
Oficina de Seguridad Corporativa NEOS 615
PO Box 364267
San Juan, Puerto Rico 00936-426.7
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Atención: Ing. Josué Colón Ortiz
Director Ejecutivo

Al Contratista: Protective Security Systems, Inc.
PO Box 364802
San Juan, Puerto Rico 00936-4802

Atención: Sr. José R. Hernández Colón
Presidente

61. 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 Contrató; fuerza mayor significa cualquier causa no

atribuible a la culpa o negligencia, y que quede fuera de 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,

pandemias, terremotos, tormentas, huracanes, inundaciones, disturbios civiles,

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

acciones u omisiones de cualquier autoridad pública; disponiéndose que estos

eventos, o cualquiera otro que se reclame como uno de fuerza mayor, o sus

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

de la parte que reclama la ocurrencia del 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
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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 la

misma ocurrió.

62. 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.

63. La Autoridad no tiene la obligación legal de aceptar acuerdos de Cesión de

Fondos entre sus Contratistas y terceras personas por razón de los bienes o

servicios prestados bajo este Contrato.

64. El Contratista proveerá, previo al otorgamiento de este Contrato, los siguientes

documentos o certificaciones, mientras las agencias estén proveyendo las

mismas, y cumplirá con todas las disposiciones que se enumeren a continuación:

a. Certificación de Deuda expedida por el Departamento de Hacienda

donde indique que el Contratista no debe contribuciones al Estado Libre

Asociado 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 del Departamento de Hacienda, en el
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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.

d. Certificación de Radicación de Planillas de Contribución sobre la

Propiedad Mueble expedida por el centro de Recaudación de Ingresos

Municipales.

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

subscribir 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

choferes (la que aplique); o se acogió a un plan de pagos, con cuyos

términos y condiciones cumple.
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j. Certificación de radicación de planillas del Impuesto sobre Ventas y Uso

(IVU) expedida por el Departamento de Hacienda.

k. Certificado de elegibilidad Registro de Licitadores de la Administración

de Servicios Generales.

I. El Contratista será responsable de rendir y pagar las contribuciones

federales de seguro social y cualquier otro impuesto aplicable como

resultado de los ingresos de este Contrato.

m. Las Partes certifican y garantizan que cumplen con las disposiciones de

la Ley Núm. 1-2012, según enmendada, conocida como Ley de, Ética

Gubernamental de Puerto Rico de 2011, la cual dispone que ningún

empleado o funcionario de la Autoridad, así como ningún miembro de su

unidad familiar, pariente, socio o una persona que comparta la residencia

del empleado o funcionario (servidor público) tiene, directa o

indirectamente ningún interés pecuniario proveniente del Contrato. Ello,

con excepción de aquellos casos en que se haya autorizado

expresamente la contratación bajo tales circunstancias por el

Gobernador de Puerto Rico en consulta con el Secretario de Hacienda.

n. El Contratista certifica, además, que ha obtenido las dispensas

necesarias de cualquier entidad del gobierno y dicha dispensa se hará

parte del expediente de contratación, según aplique.

o. El Contratista certifica que cumple con las disposiciones de la Ley Núm.

168 de 12 de agosto de 2000, según enmendada, conocida como Ley
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para el Fortalecimiento del Apoyo Familiar 'y Sustento de Personas de

Edad Avanzada. Por lo que, de existir alguna orden judicial administrativa

para el pago de pensión alimentaría la misma está al día o tiene plan de

pagos al efecto.

p. El Contratista proveerá seguro de compensación para sus trabajadores,

según requerido por Ley Núm. 45 del 18 de abril de 1935, según

enmendada, conocida. como Ley del Sistema de Compensaciones por

Accidentes del Trabajo. El Contratista también será responsable del

cumplimiento de la Ley 45, antes citada, por todos sus subcontratistas,

agentes e invitados, si alguno, o deberá certificar que dichos

subcontratistas, agentes e invitados han obtenido dichas pólizas por su

propia cuenta. El Contratista proveerá un certificado de la Corporación

del Fondo de Seguro de estado que establezca que todo su personal

está cubierto y asegurado por accidentes de trabajo.

q. Ningún funcionario o empleado público podrá otorgar o autorizar un

contrato con persona privada o a sabiendas de que esta persona a su

vez esté representando intereses particulares en casos o asuntos que

involucren conflictos de intereses o de política pública entre la agencia

gubernamental contratante y los intereses particulares que representa

dicha persona privada.

r, Ningún funcionario o empleado público que esté autorizado para

contratar a nombre de la agencia ejecutiva para la cual trabaja podrá
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llevar a cabo un contrato entre su agencia y una entidad o negocio en

que él o algún miembro de su unidad familiar tenga o haya tenido durante

los últimos cuatro (4) años antes de ocupar su cargo, directa o

indirectamente, interés pecuniario.

s. Ninguna agencia ejecutiva podrá llevar a cabo un contrato en el que

cualquier de sus funcionarios o empleados o algún miembro de las

unidades familiares de estos tenga o haya tenido durante los últimos

cuatro (4) años antes de ocupar su cargo, directa o indirectamente,

interés pecuniario, a menos que el Gobernador, previa recomendación

del Secretario de Hacienda y del Secretario de Justicia, lo autorice.

t. Ningún funcionario o empleado público podrá ser parte o tener algún

interés en las ganancias o beneficios producto de un contrato con

cualquier otra agencia ejecutiva o dependencia gubernamental a menos

que el Gobernador, previa recomendación del Secretario de Hacienda y

del Secretario de Justicia, expresamente lo autorice.

u. Ningún funcionario o empleado público que tenga la facultad de aprobar

o autorizar contratos podrá evaluar, considerar, aprobar o autorizar un

contrato entre una agencia ejecutiva y una entidad o negocio en el que

él o algún miembro de su unidad familiar tenga o haya tenido durante los

últimos cuatro (4) años antes de ocupar su cargo, directa o

indirectamente, interés pecuniario.
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v. Ninguna agencia ejecutiva contratará con o para beneficio de personas

que hayan sido funcionarios o empleados públicos de dicha agencia

ejecutiva, hasta tanto hayan transcurrido dos (2) años desde que dicha

persona haya casado en sus funciones como tal. El Gobernador podrá

expedir dispensa en cuanto a la aplicabilidad de esta disposición siempre

que tal dispensa resulte en beneficio del servicio público. Esta

prohibición no será aplicable a contratos para la prestación de servicios

ad honórem.

w. Si cualesquiera de las Certificaciones requeridas por este Contrato

muestren 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, al 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. Expresamente, se reconoce

que la presentación de todas las certificaciones 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.
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65. El Contratista se compromete a cumplir con las disposiciones de la Ley Núm. 2-

2018, conocida como Código Anticorrupción para el Nuevo Puerto Rico. El

Contratista someterá una declaración jurada, ante notario público, en la que

informa que director, director ejecutivo, o miembro de una junta de oficiales o

junta de directores, o personas que desempeñen funciones equivalentes para la

persona jurídica, ha sido convicta o se ha declarado culpable de cualquiera de

los delitos enumerados en la Sección 6.8 de la Ley Núm. 8-2017, según

enmendada, conocida como "Ley para la Administración y Transformación de los

Recursos Humanos en el Gobierno de Puerto Rico" o por cualquiera de los delitos

contenidos en este o cualquiera de los incluidos en la Ley Núm. 2-2018. El

Contratista certifica que no ha sido convicto en Puerto Rico o en los Estados

Unidos por infracción a los Artículos 4.2, 4.3 o 5.7 de la Ley Núm. 1-2012, según

enmendada, conocida como la Ley Orgánica de la Oficina de Ética

Gubernamental de Puerto Rico., cualquier de los delitos enumerados en los

artículos 250 a 266 de la Ley Núm. 146-2012, según enmendada, conocida como

el Código Penal de Puerto Rico, cualquiera de los delitos tipificados en la Ley

Núm. 2-2018, según enmendada, conocida como el Código Anticorrupción para

el Nuevo Puerto Rico o cualquier otro delito que implique el mal uso de los fondos

o propiedad público, incluyendo, pero sin limitarse, a los delitos mencionados en

la Sección 6.8 de la Ley Núm. 8-2017, según enmendada, conocida como la Ley

de Administración.y Transformación de Recursos Humanos en el Gobierno de

Puerto Rico. La Autoridad dará por terminado el Contrato en caso de que el
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Contratista resulte convicto en Puerto Rico o en los Estados Unidos por infracción

a los Artículos 4.2, 4.3 o 5.7 de la Ley Núm.1-2012, según enmendada, conocida

como la Ley Orgánica de la Oficina de Ética Gubernamental de Puerto Rico;

cualquiera de los delitos enumerados en los artículos 250 a 266 de la Ley Núm.

146-2012, según enmendada, conocida como el Código Penal de Puerto Rico,

cualquier de los delitos tipificados en la Ley Núm. 2-2018, conocida como Código

Anticorrupción para el Nuevo Puerto Rico o cualquier otro delito que implique el

uso:indebido de fondos o propiedad pública, incluyendo, pero sin limitarse a, los

delitos mencionados en la sección 6,8 de la Ley Núm. 8-2017, según enmendada,

conocida como la Ley de Administración y Transformación de Recursos Humanos

en el Gobierno de Puerto Rico. La presentación de esta declaración jurada es un

requisito esencial de este Contrato. El Contratista reconoce y acepta su

obligación y responsabilidad de notificar inmediatamente a la Autoridad de

cualquier situación que cambie las condiciones expuestas en la declaración

jurada, durante la vigencia del Contrato.

66. Las Partes reconocen que la Autoridad atraviesa un proceso de transformación,

por lo que ambas Partes acuerdan que en la eventualidad de se otorgue algún

contrato de venta, alianza público privada, concesión, o cualquier otra transacción

de la Autoridad (según este término está definido en la Ley Núm. 120-2018,

también conocida como. Ley de Transformación del Sistema Eléctrico de Puerto

Rico, según enmendada), la Autoridad podrá disponer de cualquier forma de

cualquiera de sus derechos bajo este Contrato sin el consentimiento del
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Contratista y sin costo, gasto u obligación alguna adicional por parte de la

Autoridad o de cualquier futuro operador del sistema eléctrico, siempre y cuando

la Autoridad notifique al Contratista con al menos treinta días de anterioridad

sobre dicha transacción. Durante dicho periodo de treinta días las obligaciones

de las partes continuarán en toda su fuerza y vigor.

67. Este Contrato con todos sus anejos constituye el acuerdo total entre las Partes.

Toda enmienda o modificación a este Contrato se realizará por escrito, firmado

por el representante autorizado de cada una de las Partes.
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1. Objetivo del documento

Guía y estándar a seguir para los servicios de inspección, conservación, mantenimiento y
reparación de todos los equipos bajo el contrato 00094511. El objetivo de esta guía es la
asistencia técnica integral que contemple el soporte técnico a usuarios de los sistemas de
seguridad, el soporte y mantenimiento en localidad de los componentes de redes alámbricas
e inalámbricas, la plataforma de video vigilancia electrónica y de los sistemas de control de
acceso, servidores, dispositivos IP, tales como cámaras y controladores de control de acceso.
El Contratista proveerá suficiente personal para ofrecer los servicios de lunes a viernes de
7:30 a.m. a 4:00 p.m. de cada semana. El servicio incluye la disponibilidad de un centro de
soporte que manejará la regístración, seguimiento y cierre de los incidentes reportados. La
Guía permite realizar la administración, planificación, seguimiento y manejo de activos con la
máxima eficiencia.

2. Centro de Soporte Técnico y coordinaciones de servicio

El servicio de centro de soporte comprende la ejecución de las tareas relativas a las áreas
de atención a usuarios, soporte técnico telefónico y en localidad, registro de todos los
incidentes, administración del inventario de equipos y partes incluidas en el mantenimiento,
administración de los cambios de equipos defectuosos cubiertos por el contrato y/o por la
garantía, instalación de reemplazo de equipos defectuosos y mantenimiento preventivo.

El centro de soporte pondrá a disposición de la Autoridad de Energía Eléctrica (Autoridad) un
servicio de notificación por escrito o por cualquier medio de comunicación electrónica al
Usuario del Servicio que permitirá, de manera controlada y eficiente, avisar inmediatamente
al personal del servicio afectado.

El soporte técnico será prestado en días hábiles de 7:30 am hasta las 4:00 pm. La Autoridad
podrá solicitar con antelación la extensión del servicio más allá de este horario sin que medie
ninguna orden de servicio adicional. Después de las 4:00 pm los días de semana, sábado,
domingo y días feriados serán ofrecidos remoto y los eventos o incidentes serán reportados
por llamada telefónica a un único número de teléfono asignado a un representante que
designe el Contratista. De no lograr comunicación por llamada telefónica, la Autoridad enviará
una notificación vía correo electrónico provisto por el Contratista para registrar el evento. De
surgir averías o situaciones de emergencia después de las 4:00 p.m. en días laborables, el
Contratista proveerá personal para atender dichos eventos. Los sábados, domingos y días
feriados serán a solicitud y aprobación del Usuario del Servicio y los horarios se coordinarán
con el Supervisor Principal. Para las tareas de emergencia que se realicen fuera del horario
de servicio, el contratista cotizará el valor de la hora técnico para los días de semana y
feriados.

El soporte técnico incluye el diagnóstico de fallas y la mano de obra necesaria para la
reparación y/o sustitución de las partes o del equipo completo afectado. Además, la atención
en problemas y/o reclamos concernientes a hardware de computadoras, cámaras IP, equipos
de redes inalámbrica, equipos de transporte de datos, servidores, software de video vigilancia
electrónica, control de acceso y equipos de seguridad física, entre otros. El servicio se ofrece
de forma telefónica o en localidad.

2.1 Alcance Soporte Técnico

El servicio ofrecido incluye, entre otros lo siguiente:
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Servicio de centro de soporte personalizado para la Autoridad.
Resolución de incidentes en la primera llamada o despacho de técnicos.
Registro de los incidentes.
Seguimiento y cierre de los incidentes.
Soporte telefónico.
Soporte en localidad.
Visitas para mantenimiento preventivo, correctivo y de conservación.
Realiza el resguardo de configuración y base de datos de los sistemas de video vigilancia
electrónica y plataforma de control de acceso.
Gestión de garantías.
Soporte a problemas de sistemas y dispositivos de redes para la continuidad de los
servicios de seguridad.
Soporte de hardware y software a computadoras y servidores comprendidos en los
sistemas de video vigilancia electrónica y control de acceso.
Participación proactiva en la redacción y actualización de procedimientos, planes de
contingencia y estándares operativos para los sistemas de seguridad implementados por
el contratista.
La Autoridad proveerá las autorizaciones necesarias para que el personal del contratista
realice las tareas de mantenimiento y reparación en las Centrales Generatrices, otras
instalaciones de la Autoridad y/o cuartos de comunicaciones.
Soporte remoto para emergencias a través de acceso VPN. (Para poder brindar este
soporte será necesario tener activo un acceso VPN).
Soporte técnico al personal que opera los cuartos de cámaras para resolver problemas
de visuales y situaciones menores.

2.2 Recursos

Para la prestación del servicio del centro de soporte técnico y en localidad, mantenimiento
preventivo, el contratista pondrá a disposición de la Autoridad los siguientes recursos:

Un (1) coordinador de servicio, un (1) jefe de soporte técnico responsable de la resolución de
incidentes de campo, un mínimo de seis (6) técnicos con conocimiento y experiencia en
soporte, mantenimiento de hardware, software, hardware y redes alámbrica e inalámbrica
para cumplir mensualmente con el calendario establecido y con las reparaciones o averías
que surjan durante la vigencia de este contrato.

2.3 Coordinaciones de servicios

Si durante el recorrido establecido en el calendario de trabajo los técnicos encuentran '
alguna deficiencia o daño a algún equipo de sistema de seguridad, los técnicos deberán
hacer una evaluación y determinar si se puede arreglar al momento, Del equipo requerir
una reparación mayor, necesite ser reemplazado o llevarlo a garantía, los técnicos
deberán reportarlo al Usuario del Servicio y al Oficial de la facilidad para que se pueda
solicitar una orden de servicio al Contratista.

De no poder solucionarse un problema mediante soporte técnico el contratista
comunicará al Usuario del Servicio a través de un informe las posibles soluciones al
incidente reportado. Coordinarán una visita al día siguiente a través de la Oficina de
Soporte del Contratista y esta se encargará de enviar técnicos para dar continuidad al
requerimiento del Usuario del Servicio. Los técnicos deberán estar adiestrados y
certificados para realizar las labores de conservación, mantenimiento y reparación en las
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instalaciones de la Autoridad y deberán llegar con el equipo e inventario necesario para
completar la reparación.

Una vez lleguen a la instalación de la Autoridad, se le notificarán las labores a realizar al
Facility Security Officer (FSO) o al Oficial encargado de la facilidad. Harán una evaluación
e inspección para establecer un plan de trabajo y reparar el incidente en un tiempo
prudente. Si al finalizar su jornada de trabajo no han podido terminarla reparación tendrán
que comunicárselo al FSO o al Oficial y reemplazarlo con un equipo igual o similar hasta
tanto se pueda completar el requerimiento. El técnico someterá un informe sobre lo que
se realizó y de necesitar reparar el equipo fuera de las instalaciones de la Autoridad, sea
por orden de servicio o garantía, establecerá un tiempo aproximado de espera.

3. Descripción de Tareas

Toda acción tiene como objetivo mantener en buen estado y funcionamiento los equipos
instalados en la Autoridad. El Contratista tiene la responsabilidad de dar mantenimiento
preventivo y soporte en la resolución de incidentes relacionados a los sistemas de seguridad
física, video vigilancia electrónica y control de acceso instalados en las instalaciones de la
Autoridad, incluyendo dispositivos de transporte de datos que proveen conectividad a estos
sistemas.

El contratista deberá entregar un calendario de trabajo mensual donde informará los días de
visita en que hará el mantenimiento en las instalaciones de la Autoridad. Este calendario de
trabajo deberá ser discutido con todos los oficiales de las instalaciones de la Autoridad y
deberá entregarse con anticipación para que los oficiales puedan estar presentes durante el
mantenimiento. Este mantenimiento se realizará a todos los sistemas de seguridad, video
vigilancia electrónica, controles de acceso y sistemas de computadora de las localidades
incluidas en el Contrato. Esto incluye todo equipo instalado o de nueva adición por el
contratista bajo este contrato (cámaras, servidores, vallas, motores, etc.).

El contratista deberá entregar un reporte mensual de cada localidad a la Oficina de Seguridad
Corporativa con recomendaciones preventivas y problemas identificados, entre otros.
Además, se le enviará a cada uno de los Oficiales un informe mensual del mantenimiento
realizado a la facilidad.

Las tareas que realizarán los grupos técnicos de mantenimiento se describen a continuación:

Reportarse al cuarto de cámaras y comunicarse con el Oficial de la Instalación de la
Autoridad.

Se comenzará a realizar el trabajo y el Oficial de la Autoridad utilizará la hoja de cotejo
en la que incluye el equipo al que se le dará mantenimiento.

De identificar una deficiencia o avería el técnico lo informará al Oficial de la Autoridad y
lo incluirá en el reporte de la compañía.

Si durante el mantenimiento el técnico no puede resolver una deficiencia al momento, lo
informará al Oficial de la Autoridad para que este solicite una orden de servicio al
Contratista.

Informará al Oficial de la Autoridad los hallazgos al concluir sus servicios de
mantenimiento y se firmarán los documentos correspondientes.
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3.1 Servers Ocularis

Realizar limpieza externa de los servidores.

En un periodo de cada tres meses se deberán apagar los servidores y los equipos de
almacenamiento para realizar limpieza interna del polvo que acumulan los mismos.

Verificar el funcionamiento y limpieza de ambos Power Supply, en los casos que los
servidores los posean.

Verificar el orden de los cables de power y datos que se conectan a los servidores.

Verificar el funcionamiento de las aplicaciones Server y ejecutar actualizaciones en caso
de que las mismas estuvieran disponibles en el website en Onssi/Ocularis.

e Verificar el espacio disponible en el disco, partición primaria del sistema operativo. De ser
necesario se deberá mover los archivos de incidentes y registros de Onssi/Ocularis.

Verificación a la partición de la grabación en vivo de Onssi/Ocularis, deberá tener el
espacio suficiente para la grabación de vídeos.

Verificación de la partición del archivo, deberá tener el espacio suficiente para el
almacenamiento histórico configurado para (X) cantidad de días.

e Verificar el Event Viewer del sistema operativo de los servidores en donde se ejecuta
Onssi/Ocularis.

Verificar que todos los discos duros, servidores y almacenamientos estén funcionando
correctamente en el programa.

3.2 Workstation Ocularis

Verificar espacio disponible en los discos duros.

Realizar limpieza externa de las computadoras y sus respectivos monitores, teclados y
mouse.

En un periodo de cada tres meses se deberán apagar las computadoras para realizar
limpieza interna del polvo que pudieran acumular las mismas.

Verificar los cables de power y datos que se conectan a estas computadoras.

Verificar el funcionamiento de las aplicaciones y ejecutar actualizaciones en caso de que
las mismas estuvieran disponibles en el website de Onssi/Ocularis.

3.3 Router, Wireless Router, Wireless Bridge y Data Switches

Limpieza externa de los equipos.

En un periodo de cada tres meses se deberán apagar estos equipos para realizar limpieza
interna del polvo que pudieran acumular.
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Verificar el funcionamiento de los equipos para proveer cualquier problema de tráfico e
interferencias que pudieran afectar los servicios.

Verificar nuevas versiones de firmware de los proveedores, las cuales se aplicarán sólo
si se obtiene -alguna mejoría en el desempeño de los equipos.

3.4 Servidores de ProWatch

Realizar limpieza externa de los servidores.

En un periodo de cada tres meses se deberán apagar los servidores y los equipos de
almacenamiento para realizar limpieza interna del polvo que acumulan los mismos.

Verificar el funcionamiento y limpieza de ambos Power Supply, en los casos que los
servidores los posean.

Verificar el orden de los cables de power y datos que se conectan a los servidores.

Verificar el funcionamiento de las aplicaciones del servidor y ejecutar actualizaciones en
caso de que las mismas estuvieran disponibles en el website de Honeywell.

Verificar el espacio disponible en el disco, partición primaria del sistema operativo.

Verificar el espacio disponible en el disco del volumen dónde se encuentra ubicada en la
base de datos de ProWatch.

Realizar resguardo de la base de datos de los servidores de ProWatch mensualmente.

Verificar el estado de los registros de eventos de las aplicaciones de ProWatch,
trimestralmente se archivarán los eventos pasados.

Verificación del Event Viewer del sistema operativo de los servidores en donde se ejecuta
Pro Watch.

Verificar que todos los discos duros, servidores y almacenamiento estén funcionando
correctamente en los servidores de ProWatch.

3.5 Workstations clientes de servidores de ProWatch

Realizar limpieza externa de las computadoras y a sus respectivos monitores, teclados y
mouse.

En un periodo de cada tres meses se deberán apagar las computadoras para realizar
limpieza interna de polvo que pudieran acumular en las mismas.

Verificar los cableados de power y datos que se conectan a estas computadoras.

Verificar el funcionamiento de la aplicación y ejecutar actualizaciones en caso de que las
mismas estuvieran disponibles en el website de Honeywell o aplicación que se este
utilizando.
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Verificar espacio disponible en los discos duros.

3.6 Servidores de aplicaciones Ocularis

Realizar limpieza externa de los servidores.

En un periodo de cada tres meses se deberán apagar los servidores para realizar limpieza
interna del polvo que acumulan las mismas.

Verificar el funcionamiento y limpieza de ambos power supply en los casos que los
servidores los posean.

Verificar el orden de los cables de power y datos que se conectan a los servidores.

Verificar el funcionamiento de la aplicación de los servidores.

Verificar el espacio disponible en el disco, partición primaria del sistema operativo.

Verificar el espacio disponible en el disco del volumen dónde se encuentra ubicada en la
aplicación de Onssi/Ocularis y su data.

Realizar resguardo de la data de la aplicación de Onssi/Ocu/aris mensualmente.

Verificar el estado de los registros de eventos de la aplicación de Onssi/Ocu/aris
mensualmente. Trimestralmente se archivaran los eventos pasados.

Verificación del Event Víewer del sistema operativo de los servidores en donde se ejecuta
oculares.

3.7 CCTV Equipo de Control de Acceso

Limpiar y aspirar todos los componentes en el junction box de las cámaras, incluyendo
convertidores de videos, ethernet switches, power supply de las cámaras.

Limpieza exterior mensual de domos y housing de las cámaras con líquido de limpiar
cristales.

Limpieza interior trimestral de domos de las cámaras con líquido de limpiar cristales. No
aplicable si el domo es presurizado.

Verificar todas las conexiones de datos de los sistemas de video vigilancia y control de
acceso, incluyendo servidores, router, switches y computadoras.

Verificar todos los sistemas de UPS que probé en resguardo eléctrico a los servidores,
router, switches y computadoras.

Verificar todos los Maglocks, Break Glass, Request to Exit, Push Exit, door contacts y
lectores de cada puerta y portones, se realizará ajustes para mejorar la operación.

Verificar todas las fuentes de energía y baterías de resguardo de energía de los sistemas
de control de acceso.
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Verificar todos los portones y sus motores, incluyendo funcionamiento de las cadenas,
engranajes, botones, beepers y realizar cualquier ajuste necesario para mejorar la
operación.

Verificar todas las vallas, incluyendo funcionamiento de los sistemas hidráulicos,
engranajes, niveles de fluidos, botones y realizar cualquier ajuste necesario para mejorar
la operación.

Verificar la conectividad de los ACU con la computadora o servidores de control de
acceso.

Verificar el funcionamiento de los servidores y aplicaciones de control de acceso ubicadas
en el cuarto de las localidades identificadas en el contrato.

Verificar los que horarios de los sistemas estén correctos.

Verificar presencia de video y comandos Pan, Tilt, zoom en todas las cámaras, una por
una, controladas desde los cuartos de cámaras.

Limpiar y aspirar todos los componentes y equipos en el cuarto de cámaras incluyendo
workstations, monitores, teclado, mouse y tableros de control.

Verificar el funcionamiento de los switches y extensores de video en el cuarto de cámaras.

Ordenar todos los cables en el cuarto de cámaras.

Verificar todos los voltajes en el junction box de las cámaras, incluyendo los power supply
de los convertidores de videos, ethernet switches, power supply de las cámaras.

Realizar una prueba de funcionamiento del sistema de resguardo eléctrico en las cámaras
que lo posean.

4. Otros

4.1 Confidencialidad en el manejo de los sistemas de seguridad

Todos aquellos diagramas, planos, croquis, mapas, documentos garantía de los equipos y
otros documentos utilizados para realizar los trabajos contratados para llevar a cabo la
conservación, mantenimiento o reparación del sistema objeto del Contrato 00094511 son
propiedad de la Autoridad y los mismos no se podrán divulgar sin el consentimiento escrito
de la Autoridad. Todos los equipos de sistemas de seguridad instalados y de nueva adicción
son de uso exclusivo y propiedad de la Autoridad; el manejo para el funcionamiento será
responsabilidad del Contratista, según el Contrato 00094511 para servicios de Conservación,
Mantenimiento y Reparación de los Sistemas de Cámaras de Circuito Cerrado de Televisión
y Control de Acceso.
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CALENDARIO DE TRABAJO
SISTEMAS DE SEGURIDAD DE PREPA Julio 2022

Jueves SábadoViernes DomingoLunes Martes Miércoles

1 2 1 2 3

4 5 6 I 7 8
91

10

11 12 13 14 15 16 17

18 19 21-1 21 22 23 1 24

25 26 27 28 29 30 31

Contrato: 00094511

1

Nombre Contratista: Protective Security Systems, Inc. Fecha:

Notas:



AUTORIDAD DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE PUERTO RICO

Hoja de Cotejo Mantenimiento Sistemas de Seguridad

LOCALIZACIÓN
NÚMERO MANTENIMIENTO
CÁMARA (d)

FECHA COMENTARIOS
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AUTORIDAD DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE PUERTO RICO

Hoja de Cotejo Mantenimiento Sistemas de Seguridad

LOCALIZACIÓN
MANTENIMIENTO

(v)
FECHA COMENTARIOS

CERTIFICACIÓN DE VERIFICACIÓN DE LOS SISTEMAS

TÉCNICO PSS FECHA OFICIAL CUARTO DE CÁ OFICIAL AEE
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Request for Proposal.

THIS TS NOT AN. ORDER

PUERTO RICO ELECTRIC POWER
AUTHORITY

. .060034.1.3

Due . bete. '.4120/22

Due Time 10:00 AM

Printed 4/-13/22

Roturn -EtFP To

..Q:Él-fp.RANTOJASARARALLO
PR ELECTRIC POWER AUTHOR):

Red.05XN0 DIVISIONBOX

364267
SAN JUAN, PR 099.31-.421:7
3 P:AihrtiDAS13525@g1", COM
Phone 290
Fax. 787-521-3171

Vendor:

BULLETIN BOARD

DIVISION DE SUMINISTRO

SAN JUAN PR 00936

Work Location:
NEOS PISO 3 OFICINA 312

AVE. PONE DE LEON

PDA. NUM. 16,5
SANTURCE, PR 00936

Title
CONTRATO SERVICIOS CONSER MANTENIMIENTO Y REP, SISTEMAS CAMARAS

Bid Details
Bid Val. tie $23,516,00 Mensual Currency USD

Bid F acing lethral ESTIMATE *it 10 IXIged?

Start Me - 4/20/2022 End Date 8/1/2022

Signatures

__Ifld.o.v.--Rifaorized signature

josá Hernández Colón

Printed Name/Tit1e

4/20/2922 787-792-4025 ,

Date sitgold P1101

Veielzed Sinatu
kr9JAI:CUMMILO.

ri-h-ted

04- 2 7 '-523-.2q6q
PhoneDate Signed

Page -of 18



Request for Proposal
THIS IS NOT AN QRDER

PUERTO RICO ELECTRIC POWER
AUTHORITY

Terms and Conditions W Text át :Énd.

RFP -00110343

.4/20/22Due Date

Due Time 10:00 AM

Printed 4/13122

Facility Standard Revision '5/P Text Title

PH000001 004 S Y EQUAL OPPORTUNITY

PH000002 005 S Y COMPLIANCE. WITH LAWS.

PH000004 005 S Y INFRINGEMENT

PH000006 016 S Y CLAUSULAS PARA PAGOS DE IMPUESTOS ESTAT

PH000007 004 S Y APPLICABLE LAW -

PH000011 006 S Y CHANGES TO ORDER,

PH000031 -009 S Y CONFIDENTIALITY

PH000033 009 S Y FORCE MAJEURE

PH000037 008 S Y TERMINOS PARA RETENCION EN EL ORIGEN

PH000038 005 S Y NONWÁIVER,

PH000039 .008 S Y PRICE & PAYMENT

P11000040 007 S Y RELATIONSHIP OF THE PARTIES.

PH000056 008 S Y TAXES AND DUTIES

PH000057 005 ' S Y TERMINATION

PH000079 001 S Y QUALITY STANDARDS AND WARANTIES 1

PH000080 002 S Y QUALITY STANDARDS AND WARANTIES 2

PH000082 002 5 Y ANTIKICKBACK

Scope of Work
APENDICE # 2 -

REQ. 252632

RFP 00003413

CONTRATO SERVICIOS CONSERVACIÓN, MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN SISTEMAS

CAMARAS

I. SEGÚN REUNIÓN PRE -SUBASTA COMPULSORIA RFP 00003413 REALIZADA EL

VIERNES, 21 DE ABRIL DE 2022 EN EL SALÓN DE CONFERENCIAS ADMINISTRACIÓN DE

CONTRATOS (OFIC, 615 DEL EDIF, NEOS EN SANTURCE).

II. SEGÚN APÉNDICE 1 SOBRE PERIODO DE PREGUNTAS ESTABLECIDO PARA LA FECHA

DEL 1 DE ABRIL DE 2022 HASTA EL 8 DE ABRIL DE 2022,

III. SEGÚN APÉNDICE 1 SOBRE LAS VISITAS COMPULSORIAS A LAS ÁREAS
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Request for Proposal
TRIS IS NOT AN ORDER

RICOPUERTO` ELECTRIC POWER
AUTHORITY

Due Date 4/20/22

Due Time 10:00 AM

Printed ' 4/13/22

Scope of Work
va.17401karienz.32.13.17~

PROWMAPAS PARA LOS DÍAS DEL 4 ÁL 7 0E ABRIL DE 2022. `^

SE INFORMA A LOS LICITADORES L0 8ZGUIENTE:

1. SE E5TA8LECE FECHA DÉ APERTURA DE SUBASTA:

FECHA: 20 DE ABRIL DE 2022

HORA: 18:88 A.M.

LUGAR: SALÓN DE CONFERENCIAS ADMINISTRACIÓN DE CONTRATOS (0FI[. 615 DEL

EDIF. NEOS EN SANTUBCE),

2, SE INCLUYE JUNTO CON ESTE APÉNDICE LOS SIGUIENTES DOCUMENTOS:

A. CONTESTACIÓN A LAS PREGUNTA3 REALIZADAS POR LDSIICIT/d}ORES

B. LOS CRITEDIOS.DE EVALUACIÓN PARA LA 5U8A3TA KFP,08803413..`

C. CERTIFICACIÓN SOBRE AÑOS DE`EXPERZENCÍá Y CONOCIMIE0TO; ESTE DOCUMENTO

TIENE QUE SER COMPLETADO Y FIRMADO EN SU TOTALIDAD. LICITADOR QUE NO

INCLUYA ESTE DOCUMENTO O QUE L0 INCLUYA INCOMPLETO, SU PROPUESTA SERA

DECLARA NO RESPONDIENTE.

NOTAS:
'-

I. SERA REQUISITO ESTAR ACTIVOS EN EL REGISTRO DE PROVEEDORES DE LA

AUTORIDAD DE ENERGÍA ELÉCTRICA.

2. LAS PROPUESTAS DEBEN SER ENTREGADAS A LA MANO EN O ANTES DE LA FECHA Y

HORA DE APERTURA, LAS MISMAS DEBERANGER ENTREGADAS ANTES DE LAS 9138 A.M.

EN LA OFICINA 702 DEL EDIF. NEOS Y DESPUES DE LAS 9:30 A.M. Y ANTES DE LAS

10:80 A.M. EN EL SALÓN DE CONFERENCIAS ADMINISTRACIÓN DE CONTRATOS (OFIC.

615 DEL EDIF, NEOS EN 6ANTORCE). '

3' NO SE ACEPTARÁN PROPUESTAS ENVIADAS VIA FAX, CORREO ELECTRóNICO O

CUALQUIER OTRO MEDIO ELECTRÓNICO.

4, LOS LICITAD8RES TIENEN QUE COTIZAR ENTREGADO EN SITIO.

S. DEL SERVICIO INCLUIR MATERIAL, EL MISMO PUEDE SER IGUAL O APROBADO

IGUAL POR LA AUTORIDAD SALVO QUE SE ESPECIFIQUE LO CONTRARIO.

6. SE LE REQUIERE AL LICITADOR UNA FIANZA DE LICITACIÓN INDIVIDUAL DEL 10%

DEL TOTAL DE LA OFGRTA, LAS FIANZAS INDIVIDUALES TIENEN QUE VENIR

ACOMPAÑADAS CON EL DOCUMENTO POWER OF ATTORNEY, QUE CUMPLA CON TODOS LOS

REQUISITOS LEGALES Y DE FORMA DEL ESTADO LIBRE ASOCIADO DE PUERTO RI[O,

ESTO ES, NOTARI2ADÚ POR UN POR UN ABOGADO NOTARIO CON PRÁCTICA LEGAL EN

PUERTO RICO, OFERTAS QUE INCUMPLAN CON ESTE REQUERIMIENTO, SERÁN RECHAZADAS.

7. SE LE REQUERIRÁ AL LICITADOR AGRACIADO UNA FIANZA DE EJECUCIÓN DEL 100%
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Request for Proposal

TI4ZS IS NOT AN ORDER

PUERTO RICO ELECTRIC POWER
AUTHORITY

Scope;ef Work

DEL TOTAL LA ORDEN.

8, SE LE .REQUERIRÁ AL LICITADOR AGRACIADO -UN..CERTIFICADO DE SEGURO FIRMADO

POR UN. REPRESENTANTE AUTORIZADO PE UNA COMPAÑÍA EN PUERTO RICO QUE

DESCRIBA LAS. SIGUIENTES CUBIERTAS, EN ORIGINAL:

A) SEGURO COMPENSACIÓN PARA ACCIDENTES EN EL TRABAJO (F.S.E.)

B) SEGURO DE RESPONSABILIDAD PATRONAL.

1) LÍMITE DE $1,000,000.00 POR PERSONA EN EL CASO DE LESIONES CORPORALES Y

$1,000,000.00 POR ACCIDENTE.

C) SEGURO COMPRENSIVO: DE RESPONSABILIDAD -GENERAL,

1) LÍMITE DE $2,000,000.00. POR OCURRENCIA Y DE $2,000,000.00 AGREGADO QUE

INCLUYA CUBIERTA DE OPERACIONES COMPLETADAS Y PRODUCTOS.

D) SEGURO COMPRENSIVO DE RESPONSABILIDAD AUTOMÓVIL.

1) $1,000,000.00 LÍMITE SENCILLO COMBINADO.

9. TIENEN QUE ACOMPAÑAR EL ORIGINAL DE SU LICITACION CON DOS (2) COPIAS.

IDÉNTICAS.

10. LOS LICITADORES DEBEN COMPLETAR TODOS LOS DOCUMENTOS SOLICITADOS. LA

FALTA DE COMPLETAR LOS DOCUMENTOS SOLICITADOS PODRÍA SER RAZÓN SUFICIENTE

PARA DECLARAR SU PROPUESTA NO RESPONDIENTE.

11. LUEGO DE LA APERTURA DE LA SUBASTA, LOS. LICITADORES, SUS

REPRESENTANTES Y OTRAS PARTES NO PUEDEN COMUNICARSE EN FORMA ALGUNA CON

EMPLEADOS DE LA AUTORIDAD DE ENERGÍA ELÉCTRICA PARA ASUNTOS RELACIONADOS

CON LAS PROPUESTA BAJO ESTUDIO, SALVO LO DISPUESTO POR LA LEY NUM. 38 DEL

30 DE JUNIO DE 2017, SEGÚN ENMENDADA, Y LA REGLAMENTACIÓN PROMULGADA A SU

AMPARO (REGLAMENTO DE SUBASTAS, CAPÍTULO IV, SECCIÓN VI, ARTÍCULO C,

INCISO 2.).

PARA MAYOR INFORMACION SE PUEDEN COMUNICAR .CON:

JOEL D. PANTOJAS CARABALLO

SUPERVISOR DE COMPRAS PRINCIPAL

TEL. 787-521-2969

E-MAIL: JOEL.PANTOJAS@PREPA.COM

TÉRMINOS Y CONDICIONES:

EL CONTRATISTA OBTENDRÁ Y MANTENDRÁ VIGENTE DURANTE LA DURACIÓN DEL

CONTRATO LOS PERMISOS APROPIADOS DE TODAS LAS AUTORIDADES REGULADORAS

MUNICIPALES, ESTATALES Y FEDERALES, RESPECTO A LOS SERVICIOS OFRECIDOS,

RFP
. .:.á,(100C13413

Due Date 4/20/22

Due Time 10:00 AM

Printed 4/13/.22
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Request for Proposal

THIS IS NOT AN ORDER

PUERTO RICO ELECTRIC POWER
AUTHORITY

Scope of Work

i2FP _ OOOfl3413

Due Date .4/20/22

Due Time 19109 AM

Printed ... .4/13/22

EN CASO DE INCUMP.L IMIENTQ ..DE SERVICIO .O DE .NO SER SATISFACTORIO, LA.

AUTORIDAD SE RESERVA EL DERECHO .DE CANCELAR ESTE CONTRATO EN CUALQUIER

MOMENTO .SIN:NECESEDAD DE IOTTFICACIÓN,:PREVIA.

EL CONTRATISTA SERA:RESPONSABLE.POR TODOS, LOS DAÑOS QUE SE OCASIONE A

PERSONAS O LA PROPIEDAD, COMO RESULTADO DE SU FALTA O NEGLIGENCIA EN

RELACIÓN CON EL TRABAJO QUE SE LLEVA A CABO,

TERMINO DE PAGOS: NETO 60 DIAS

EL CONTRATISTA TIENEQUE DESGLOSAR SU FACTURA ENTRE LO QUE ES LABOR Y

MATERIALES, PARA LA APLICACIÓN DE LA APORTACIÓN ESPECIAL DE 1.5 % BAJO LA

LEY NÚM. 48-2013. DE NO DESGLOSAR L FACTURA SE APLICARÁ LA APORTACIÓN A

LA TOTALIDAD DE LA MISMA. ADEMÁS, TIENE QUE SOMETER JUNTO A LA FACTURA, EL

CONDUCE FIRMADO POR EL USUARIO (Y SU NOMBRE EN LETRA DE MOLDE) COMO

EVIDENCIA DE HABER RECIBIDO EL SERVICIO, DE NO PROVEERLO SU FACTURA LE

SERA DEVUELTA.

EL CONTRATISTA ACUERDA LLEVAR A CABO TODOS LOS TRABAJOS CONTRATADOS EN

CUMPLIMIENTO CON TODAS LAS LEYES, REGLAMENTACIONES U ORDENANZAS FEDERALES,

ESTATALES Y MUNICIPALES DE SALUD Y SEGURIDAD.

LEY 2-2018 CÓDIGO ANTICORRUPCIÓN PARA EL NUEVO PUERTO RICO

1. EL CONTRATISTA SE COMPROMETE A CUMPLIR CON LAS DISPOSICIONES DE LA LEY

NÚM, 2-2018, CONOCIDA COMO EL CÓDIGO ANTICORRUPCIÓN PARA EL NUEVO PUERTO

RICO,

2. EL CONTRATISTA MANTENDRÁ VIGENTE EN EL REGISTRO DE PROVEEDORES DE LA

AEE, UNA DECLARACIÓN JURADA, ANTE NOTARIO PÚBLICO, EN LA QUE INFORMARÁ SI

LA PERSONA NATURAL O JURÍDICA O CUALQUIER PRESIDENTE, VICEPRESIDENTE,

DIRECTOR, DIRECTOR EJECUTIVO, O MIEMBRO DE UNA JUNTA DE OFICIALES O JUNTA

DE DIRECTORES, O PERSONAS QUE DESEMPEÑEN FUNCIONES EQUIVALENTES PARA LA

PERSONA JURÍDICA, HA SIDO CONVICTA O SE HA DECLARADO CULPABLE DE

CUALQUIERA DE LOS DELITOS ENUMERADOS EN LA SECCIÓN 6.8 DE LA LEY 8-2017,

SEGÚN ENMENDADA, CONOCIDA COMO ¿LEY PARA LA ADMINISTRACIÓN Y

TRANSFORMACIÓN DE LOS RECURSOS HUMANOS EN EL GOBIERNO DE PUERTO RICO¿, O

POR CUALQUIERA DE LOS DELITOS CONTENIDOS EN ESTE O CUALQUIERA DE LOS

DELITOS INCLUIDOS EN LA LEY 2-2018,

3. EL CONTRATISTA CERTIFICA QUE NO HA SIDO CONVICTO EN PUERTO RICO O EN

LOS ESTADOS UNIDOS POR INFRACCIÓN A LOS ARTÍCULOS 4.2, 4.3 O 5,7 DE LA LEY
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Request for Proposal.
TITS IS NOT AN ORDER

PUERTO .:RICO ELECTRIC POWER
AUTHORITY

Scope of Work

REP 00003413

-Due Date 4/20/22

Due Time 10:00 AM

Printed 4/13/22

1-2012, SEGÚN ENMENDADA, CONOCIDA COMO LA LEY.:ORGÁNICA-DE LA OFICINA DE

ÉTICA GUBERNAMENTAL DE PUERTO RICO, CUALQUIER DE LOS DELITOS ENUMERADOS EN

LOS ARTÍCULOS 250. A 266 DE LA LEY 146-20.12, SEGÚN ENMENDADA, CONOCIDA COMO

EL CÓDIGO PENAL E. PUERTO RICO, CUALQUIERA DE LOS DELITOS TIPIFICADOS EN

LA LEY 2-2018, SEGÚN ENMENDADA, CONOCIDA COMO EL CÓDIGO ANTICORRUPCIÓN

PARA EL NUEVO PUERTO RICO O CUALQUIER OTRO DELITO QUE IMPLIQUE EL MAL USO

DE LOS FONDOS O PROPIEDAD PÚBLICA, INCLUYENDO, PERO SIN LIMITARSE, A LOS

DELITOS MENCIONADOS EN LA SECCIÓN 6.8 DE LA LEY 8-2017, SEGÚN ENMENDADA,

CONOCIDA COMO LA LEY DE ADMINISTRACIÓN Y TRANSFORMACIÓN DE RECURSOS

HUMANOS EN EL GOBIERNO DE PUERTO .RICO.

4. LA AUTORIDAD DARÁ POR TERMINADO EL CONTRATO EN CASO DE QUE EL

CONTRATISTA RESULTE CONVICTO EN PUERTO RICO O EN LOS ESTADOS UNIDOS POR

INFRACCIÓN A LOS ARTÍCULOS 4,2, 4.3 O 5.7 DE LALEY 1-2012, SEGÚN

ENMENDADA, CONOCIDA COMO LA LEY ORGÁNICA DE LA OFICINA DE ÉTICA

GUBERNAMENTAL DE PUERTO RICO; CUALQUIERA DE LOS DELITOS ENUMERADOS EN LOS

ARTÍCULOS 250 A 266 DE LA LEY 146-2012, SEGÚN ENMENDADA, CONOCIDA COMO EL

CÓDIGO PENAL DE PUERTO RICO, CUALQUIERA DE LOS DELITOS TIPIFICADOS EN LA

LEY 2-2018, CONOCIDA COMO CÓDIGO ANTICORRUPCIÓN PARA EL _NUEVO PUERTO RICO

O CUALQUIER OTRO DELITO QUE IMPLIQUE EL USO INDEBIDO DE FONDOS O PROPIEDAD

PÚBLICA, INCLUYENDO, PERO SIN LIMITARSE A, LOS DELITOS MENCIONADOS EN LA.

SECCIÓN 6,8 DE LA LEY 8-2017, SEGÚN ENMENDADA, CONOCIDA COMO LA LEY DE

ADMINISTRACIÓN Y TRANSFORMACIÓN DE RECURSOS HUMANOS EN EL GOBIERNO DE

PUERTO RICO.

APENDICE # 1

REQ. 252632

REP 00003413

CONTRATO SERVICIOS CONSERVACIÓN, MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN SISTEMAS

CAMARAS

SE INFORMA A LOS LICITADORES LO SIGUIENTE:

1. SE ESTABLECE PERÍODO DE PREGUNTAS EN RELACIÓN A LA SUBASTA FORMAL REP

00003413 - CONTRATO SERVICIOS. CONSERVACIÓN, MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN

SISTEMAS CÁMARAS, LA FECHA LÍMITE PARA EL RECIBO DE LAS PREGUNTAS

FINALIZARÁ EL PRÓXIMO VIERNES, 8 DE ABRIL DE 2022. LAS PREGUNTAS TENDRÁN

QUE SOMETERSE A TRAVES DEL EMAIL JOEL.PANTOJAS@PREPA.COM O DE LA
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Request for Proposal

THIS IS NOT AN ORDER

PUERTO RICO ELECTRIt POWER
AUTHORITY

Scope of Work

RFP .:::0000347.3

Due Date 4/20/22

Due Time 10:00 AM

Printed 4/13/22

PLATAFORMA DE POWER ADVOCATE BAJO EL EVENTO NUM, 132705. LAS PREGUNTAS

TIENEN QUE SOMETERSE EN LOS FORMATOS DE WORD Y PDF,

2, SE ESTABLECE VISITAS COMPULSORIAS A LAS ÁREAS EN LAS SIGUIENTES

FECHAS:

LUNES, 4 DE ABRIL DE 2022: CENTRAL SAN JUAN Y CENTRAL PALO SECO,

PUNTO DE ENCUENTRO: CENTRAL SAN JUAN.

HORA: 8:00 A.M.

MARTES, 5 DE ABRIL DE 2022: CENTRAL COSTA SUR Y CENTRAL AGUIRRE.

PUNTO DE ENCUENTRO: CENTRAL COSTA SUR,

HORA: 8:00 A.M.

MIÉRCOLES, 6 DE ABRIL DE 2022: CENTRAL CAMBALACHE Y CAMPAMENTO MORA (RIEGO

ISABELA},

PUNTO DE ENCUENTRO: CENTRAL CAMBALACHE.,

HORA: 8:00 A.M.

JUEVES, 7 DE ABRIL DE 2022: CENTRAL HIDROGAS MAYAGÜEZ.

PUNTO DE ENCUENTRO: CENTRAL HIDROGAS MAYAGÜEZ.

HORA: 10:00 A.M,

SE INCLUYE EN ESTE APÉNDICE LA HOJA CON LAS DIRECCIONES FÍSICAS DE ESTAS

ÁREAS Y LAS PERSONAS CONTACTOS.

NOTA IMPORTANTE: ESTAS VISITAS SERÁN DE CARÁCTER COMPULSORIO, LOS

LICITADORES TENDRÁN QUE VISITAR LAS DISTINTAS ÁREAS EN LOS OÍAS

PREVIAMENTE ESTABLECIDOS. LICITADORES QUE NO PARTICIPEN DE ALGUNA DE ESTAS

VISTAS A LAS DISTINTAS ÁREAS, SERÁN DESCARTADOS DEL PROCESO DE SUBASTA

FORMAL.

3. EL DÍA DE LA PRIMERA VISITA (LUNES, 4 DE ABRIL DE 2022 EN CENTRAL SAN

JUAN) SE LES ENTREGARÁ UN ACUERDO DE CONFIDENCIALIDAD EL CUAL TENDRÁ QUE

SER FIRMADO Y ENTREGADO AL SR. MARTIN SOTO O LA PERSONA QUE ESTE DESIGNE

PARA DIRIGIR LA REUNIÓN ESE DÍA, LICITADOR QUE NO FIRME DICHO ACUERDO DE

CONFIDENCIALIDAD NO PODRÁ PARTICIPAR DE LA VISITA AL ÁREA, LO CUAL LO

DESCARTARÁ DE PARTICIPAR DEL PROCESO DE SUBASTA FORMAL.

4. ADJUNTO COPIA DE LA HOJA DE ASISTENCIA DE LA REUNIÓN PRE -SUBASTAS

COMPULSORIA RFP 00003413.

PARA MAYOR INFORMACION SE PUEDEN COMUNICAR CON:

JOEL D. PANTOJAS CARABALLO
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Request for Proposal
THIS IS NOT AN ORDER

PUERTO . RICO ELECTRIC POWER
AUTHORITY

RFP `00003413

Due Date 4/20/22

Due Time 10:00 AM

Printed 4/13/22

Scope .o f Work
SUPERVISOR DE COMPRAS PRINCIPAL

TEL, 787-521-2969

E-MAIL: JOEL.PANTOJAS@PREPA,COM

REQ. 252632

RFP 00003413

CONTRATO SERVICIOS CONSERVACIÓN, MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN SISTEMAS

CAMARAS

SE INFORMA A LOS LICITADORES LO SIGUIENTE:

SE CONVOCA REUNIÓN PRE SUBASTA COMPULSORIA EN LA FECHA AQUÍ ESTABLECIDA:

FECHA: VIERNES, 1 DE ABRIL DE 2022

HORA: 10:00 A,M,

LUGAR: SALÓN DE CONFERENCIAS ADMINISTRACIÓN DE CONTRATOS (OFIC. 615 DEL

EDIF. NEOS EN SANTURCE).

SE INCLUYE LOS SIGUIENTES DOCUMENTOS:

1. ESPECIFICACIONES TÉCNICAS.

2. BORRADOR DEL CONTRATO.

3. INSTALACIONES DE AEE Y PERSONAS CONTACTOS.

4. INVENTARIO DE EQUIPOS.

REQUISITOS:

1, LA ASISTENCIA A DICHA REUNIÓN ES COMPULSORIA, TODO LICITADOR QUE NO

ASISTA A ESTA REUNIÓN Y SOMETA PROPUESTA, SU PROPUESTA SERA DECLARADA NO

RESPONDTENTE.

NOTA ESPECIAL:

LA PERSONA, EN REPRESENTACIÓN DE LA COMPAÑÍA, QUE VAYA A PARTICIPAR DE

ESTA REUNIÓN TENDRÁ QUE SOMETER POR CORREO ELECTRÓNICO LA EVIDENCIA DE

APROBACIÓN DE LA OFICINA DE SALUD Y SEGURIDAD (SAFETY).COMO QUE ESTÁ

AUTORIZADO A ENTRAR A DEPENDENCIAS DE LA AEE,

DE NO TENER DICHA AUTORIZACIÓN, EL REPRESENTANTE DE LA COMPAÑÍA QUE VAYA A

PARTICIPAR DE LA REUNIÓN TENDRÁ QUE ENVIAR COPIA DE LA TARJETA DE

VACUNACIÓN O, DE NO ESTAR VACUNADO, EL RESULTADO NEGATIVO DE LA PRUEBA DE

COVID-19 EN O ANTES DE LAS 11:30 A.M. DEL JUEVES, 31 DE MARZO DE 2022.

DICHO DOCUMENTO TENDRÁN QUE ENVIARLO AL EMAIL JOEL.PANTOJAS@PREPA.COM, LA

TARJETA DE VACUNACIÓN O EL RESULTADO NEGATIVO LO ESTAREMOS ENVIANDO A

NUESTRA OFICINA DE SALUD Y SEGURIDAD LOS CUALES DARÁN LA APROBACIÓN,
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Request for Proposal

THIS IS NOT AN ORDER

PUERTO .:RICO ELECTRIC POWER
AUTHORITY

Scºpe.a.i'r Work

RFP O0003413

Due Date 4/20/22

Due Time 10:00 AM

Printed 4/13/22

VALIDEZ DE LA PRUEBA DE COVID-19:

1. SI. EL'REPRESENTANTE ES DE PUERTO RICO PODRÁ PRESENTAR EL NEGATIVO DE LA

PRUEBA SERIOLÓGICA,. ' LA MOLECULAR O LA DE ANTtGENQS ,(UNA DE LAS TRES) , CON

UNA VALIDEZ DE .NO, MÁS DE TRES (3) ,.DÍAS .DE .HABERSE -REALIZADO .LA MISMA..:.-.

2, SI EL REPRESENTANTE LLEGA DE ESTADOS UNIDOS O. DE.FUERA.DE TERRITORIO

ESTADOUNIDENSE TENDRÁ QUE PRESENTAR LA PRUEBA MOLECULAR NEGATIVA CON UNA

VALIDEZ DE NO MÁS DE TRES (3) DTAS DE HABERSE REALIZADO LA MISMA,

PARA MAYOR INFORMACION SE PUEDEN COMUNICAR CON:

JOEL D. PANTOJAS CARABALLO

SUPERVISOR DE COMPRAS PRINCIPAL

TEL, 787-521-2969

E-MAIL: JOEL,PANTOJAS@PREPA,COM

Terms and Conditions A Text

Facility Standard PH000001

Revision 004 Description EQUAL OPPORTUNITY

EQUAL OPPORTUNITY.

By accepting this Purchase Order, the Seller certifies that it will not

discriminate on the basis of race, color, national origin, sex, religion,

age, disability, veteran status or in any way otherwise prohibited by law

and will indemnify Buyer against any claims arising from such unlawful

discrimination by Seller. .

Facility

Revision 005

Standard

Description

PH000002
COMPLIANCE WITH
LAWS.

COMPLIANCE WITH LAWS.

Seller warrants that the Materials, Services or Work Product shall be

performed, produced, priced, sold and delivered in strict compliance with

all applicable' local, domestic and international laws, rules and

regulations.

Facility

Revision 005

Standard PH000004

Description INFRINGEMENT
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Request for Proposal

THIS IS NOT AN ORDER

PUERT'Q. RICO ELECTRIC POWER
AUTHORITY

Terms and Conditions o Text

RFP 000a347.3

Due Date 4/20/22

Due Time 10:00 AM

Printed .4/13/22

Facility Standard PH000004

Revision 005 Description INFRINGEMENT

INFRINGEMENT,

Seller shall hold harmless, defend and indemnify Buyer , its affiliates

and its and their respective employees, officers and directors from and

against all claims, demands, losses or damages, costs or expenses

(including attorneys' fees and other expenses incident thereto) arising

out of any infringement, or any alleged infringement, of any intellectual

property rights, including rights arising under any patent, copyright,

trademark, license and trade secret, in connection with any Material, Work

Products, or Services, except to the extent any infringement resulted from

designs provided by Buyer to Seller. Without limiting the foregoing, the

Seller shall, at its own expense (i) procure for the Buyer an irrevocable

royalty -free license or right to continue using such Materials, Work

Product or Services (ii) with Buyer's prior written approval, replace the

infringing Material, Work Product, or Services with substantially equal

but non -infringing Materials, Work Product or Services or (iii) with

Buyer's prior written authorization, modify the infringing Materials, Work

Product or Services so it becomes non -infringing; provided that no such

replacement or modification shall in any way amend or relieve Seller of

its warranties and guarantees set forth in this Order.

Facility

Revision 016

Standard

Description

PH000006
CLÁUSULAS PARA
PAGOS DE IMPUESTOS
ESTATALES Y FEDE

CLÁUSULAS PARA PAGOS DE IMPUESTOS ESTATALES Y FEDERALES

EN CUMPLIMIENTO CON LA SECCIÓN 2906 DEL ARTÍCULO 2, DEL CÓDIGO DE RENTAS

INTERNAS DE PUERTO RICO, LA AUTORIDAD DE ENERGÍA ELÉCTRICA ESTÁ EXENTA DEL

PAGO DEL ARBITRIO GENERAL DEL 6.6%. ADEMÁS, A PARTIR DEL 15 DE NOVIEMBRE

DE 2006, ESTÁ EXENTA DEL PAGO DEL IMPUESTO A.LA VENTA Y USOS (IVU) ESTATAL

Y MUNICIPAL POR VIRTUD DE LA SECCIÓN 2508 DE LA LEY 117 DEL 4 DE JULIO DE

2006, CONOCIDA COMO LA LEY DE JUSTICIA CONTRIBUTIVA.

* LAS FACTURAS TIENEN QUE DETALLAR EL CONCEPTO DE LA COMPRA O SERVICIO.
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Request for Proposal

THIS IS NOT AN ORDER

PUERTO RICO ELECTRIC POWER
AUTHORITY

Terms ..and Conditions. A Text

RFP ;:0.D993423

Due Date 4/20/22

Due Time 10:00 AM

Printed 4/13/22

Facility

Revision 016

Standard

Description

PH000006
CLAUSULAS PARA ..... -

DE IMPUESTOS
ESTATALES Y FEDE

LOCAL AND FEDERAL TAXES CLAUSE

IN COMPLIANCE WITH PUERTO RICO'S INTERNAL REVENUE.SERVICE CODE, SECTION

2906, ARTICLE. 2, .PUERTO.RICQELECTRIC POWER AUTHORITY.IS EXCEMPT OF 6.6%

TAX PAYMENT, ALSO, STARTING ON NOVEMBER.15TH, .2006;. AND IN -ACCORDANCE TO

LAW 117 OF 4TH OF JULY OF 2006, KNOWN AS "LEY DE JUSTICIA CONTRI6UTIVA";

-PREPA IS EXCEMPT OF "IVU (IMPUESTO A LA VENTA Y USOS ESTATAL Y MUNICIPAL)"
TAX PAYMENT.

INVOICES SHALL INCLUDE ALL DETAILS RELATED TO GOOD OR SERVICE PURCHASED.

Facility Standard PH000007

Revision 00.4 Description . APPLICABLE LAW

APPLICABLE LAW,

This Order will be governed by and construed in accordance with the laws

of the Commonwealth of Puerto Rico without regard to its principles

regarding conflicts of laws. Exclusive jurisdiction and venue for any

action arising hereunder will be in Puerto Rico, whether in Federal or

Commonwealth Court.

Facility Standard PH000011

Revision 006 Description. CHANGES TO ORDER.

CHANGES TO ORDER,

No modifications, changes or substitutions of Materials, Services or Work

Product or extra charges of any kind or change in or cancellation of or

waiver of or exception to any of the terms or conditions of this Order

will be recognized unless authorized by Buyer in writing. Buyer may

direct, in writing, changes, including additions to or deletions from the

quantities of Materials, Work Product or Services originally ordered, or

in the specifications or drawings. Unless otherwise agreed to by the

parties, if any such change causes an increase or decrease in the cost of,

or the time required for performance hereunder, an equitable adjustment

shall be made in the price and/or delivery schedule. Any claims for
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Request for Proposal.
THIS IS NOT AN ORDER

PUERTO:RICO ELECTRIC POWER
AUTHORITY

Terms and Conditions n Text

RFP :00003413

Due Date 4/20/22

Due Time 10:00 AM

Printed 4/13/22

Facility Standard PHQ00011

Revision 006 Description CHANGES TO ORDER,

adjustment shall be asserted by Seller no later than thirty (30} days from

the date of Seller's receipt of notice of such change... Nothing contained

herein shall excuse Seller from .proceeding with a change .directed .by Buyer

prior to negotiation of any adjustment,. No:kwithstanding the foregoing,

mutually agreeable adjustments for aiy changes under this Order may be

made by a written Order revision from one party which is confirmed ín

writing by the other party.

Facility Standard PH900031

Revision 009 Description CONFIDENTIALITY

CONFIDENTIALITY.

This Order and all plans, drawings, designs and specifications which may

be supplied by Buyer to Seller shall remain the property of Buyer and any

information derived there from or otherwise communicated to the Seller in

connection with this Order shall be regarded by Seller as strictly

confidential and shall not, without the prior written consent of Buyer, be

disclosed to any third party or made use of by Seller.

Facility Standard PH000033

Revision 009 Description FORCE MAJEURE

FORCE MAJEURE,

Neither party shall be in breach of the Order to the extent that any delay

or default in performance is due to Force Majeure. The term "Force

Majeure" will mean any cause which is not within the control of the party.

claiming force majeure and which, by the exercise of due diligence, such

party is unable to prevent or overcome, including but not limited to,

flood, fire, tornado, governmental order, insurrections, riots and wars,

Within seven {7} days of the commencement of an event of Force Majeure,

the party affected thereby will provide the other party with written

notice of the event. Any event of Force Majeure shall not affect Buyer's

right of termination as set forth in TERMINATION Section hereof.
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Request for Proposal.

THIS IS NOT AN ORDER

PUERTO :RICO ELECTRIC POWER
AUTHORITY

Terms and Conditions a Text
Facility

Revision

999034.13

Due Date 4/20/22

Due Time 10:00 AM

Printed 4/13/22

008

Standard

Description

PH000037
TERMINOS PARA
RETENCIÓN EN EL
ORIGEN -.

INFORMACION SOBRE RETENCIÓN EN EL ORIGEN

LA AUTORIDAD RETENDRÁ EL EQUIVALENTE AL 10% DE TODO PAGO POR SERVICIOS

PRESTADOS.,QUE.SE.EFECTÚE BAJO, ESTE CONTRATO, DE CONFORMIDAD CON FL CÓDIGO

DE RENTAS.INTERNAS DE.PUERTO RICO::DE 1994, SECCIÓN.: 1143,.SEGÚN:ENMENDADA,

NO OBSTANTE, SE DISPONE QUE LA RETENCIÓN A EFECTUARSE POR LA AUTORIDAD

BAJO LAS DISPOSICIONES DEJA PRESENTE CLÁUSULA PODRÍA AUMENTAR A:

20% EN CASO DE QUE EL PROFESIONAL FUERA UN INDIVIDUO NO RESIDENTE

CIUDADANO DE LOS ESTADOS UNIDOS DE CONFORMIDAD CON EL CÓDIGO DE RENTAS

INTERNAS DE PUERTO RICO DE 1994 , SECCIÓN 1147; 0 UN 29% EN CASO DE QUE .

EL POFESIONAL 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, DE CONFORMIDAD CON EL CÓDIGO DE RENTAS

INTERNAS DE PUERTO RICO DE 1994, SECCIONES 1147 Y 1150,

SI EL DEPARTAMENTO DE HACIENDA HA EMITIDO UN CERTIFICADO DE RELEVO A FAVOR

DEL PROFESIONAL, ES RESPONSABILIDAD DE ÉSTE, SOMETER 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.

LA AEE PUEDE TERMINAR ESTE CONTRATO UNILATERALMENTE, EN CASO DE QUE EL

CONTRATISTA NO OBSERVE CUALQUIERA DE LAS CLÁUSULAS ANTERIORES, POR

CUALQUIER FALLA EN EL CUMPLIMIENTO CON CUALQUIERA DE LAS DISPOSICIONES DEL

CONTRATO, INCLUYENDO ESTE ADDENDUM, MEDIANTE LA PREVIA NOTIFICACIÓN POR

ESCRITO AL CONTRATISTA DENTRO DEL TÉRMINO DE TREINTA DÍAS ANTES DE COBRAR

EFECTIVIDAD LA TERMINACIÓN.

Facility Standard PH000038

Revision 005 Description NONWAIVER,

NONWAIVER.

No waiver by any party of any condition, or of ahy breach of any provision

contained in this Order, in any one or more instances, will be deemed to
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Request for Proposal
THIS IS NOT AN ORDER

PUERTO RICO ELECTRIC POWER
AUTHORITY

Terms and Conditions e Text

RFP 00003413

Due Date 4/20/22

Due Time 10:00 AM-

-Printed 4/13/22

Facility Standard PH000038 -

Revision 005 Desc ription NONWAIVER.

be or construed as a further or continuing waiver of any such condition Or

breach or waiver of any other condition or of any breach of any other

provision.

Facility Standard. PH000039

Revision 008 Desc ription PRICE & PAYMENT

PRICE & PAYMENT.

The prices specified in the Purchase Order shall include all charges and

expenses in connection with the packing and shipping of the Materials to

Buyer. No additional charges of any kind will be allowed unless

specifically agreed to in writing in advance. Payment will be made as,set

forth in this Order; however payment may be withheld or portions thereof

may be deducted or setoffs may be made against Seller if Seller does not

perform in accordance with,this Order. The time for payment of invoices

and acceptance of any applicable discounts shall be based on the date when

the invoice is received and stamped by PREPA's Accounts Payable, and all

pertinent information is correct on the invoice.

All invoices are to be sent to the following address: Puerto Rico Electric

Power Authority, Treasury Division, PO Box 70253, San Juan, PR 00936.

Facility Standard PH000040

Revision 007 Description RELATIONSHIP OF THE
PARTIES.

RELATIONSHIP OF THE PARTIES.

Seller is an independent contractor. This Purchase Order does not create a

partnership or joint venture between Seller and Buyer. Seller is not an

agent of Buyer, and Seller has no authority to act on behalf of Buyer.

Except as otherwise provided in this Purchase Order, Seller will provide

any and all labor, supervision, materials, and equipment necessary to

provide the Materials, Services or Work Product as set forth in this

Order, and Seller will obtain any and all permits and authorizations

required by applicable law to provide such Materials, Services or Work

Product. Seller will control the means and manner of the providing of the

Page 14 of 18



Request for Proposal

THIS IS NOT AN ORDER

PUERT(3. RICO ELECTRIC POWER
AUTHORITY

Terms ,and Conditions a Text
Facility

Revision 007

iIFP 00-003413

Due Date 4/20/22

Due Time 10:00 AM

Standard

Description

Printed 4/13/22

PH000040
RELATIONSHIP. OF .THE
PARTIES,

Materials, :Services.:or Work P.roduct,....5e11er`.s...personnel .will..not:.:b,e .

considered employees of Buyer; and.Buyer.wil.l not provide Seller's..

personnel with wages, salaries, or benefits,

Facility Standard PH000056

Revision 0{38 Description TAXES AND DUTIES

TAXES AND DUTIES. ..

Seller shall be responsible' for and pay directly, all corporate and

individual taxes measured by net income or profit imposed by any

governmental authority on Seller, its employees or subcontractors due to

the execution of any agreement or the performance of or payment for work

hereunder. Unless otherwise agreed in writing or prohibited by law, the

price set forth in this Order shall not include any local tax (IVU) but

Seller shall pay any federal tax, US Customs fees, Shipping Surcharge fees

or other tax required to be imposed on the Materials, Services or Work

Product,

Important;

PREPA is a government owned company exempt for pay taxes under Section

2906, Article 2 of Puerto Rico's Internal Revenue Service Code and Section

250$ of Law Number 117 of July 4, 2906 known as 'Ley de Justicia

Contributiva (IVU)"

Facility Standard PH000057

Revision 005 Description TERMINATION

TERMINATION.

Buyer may, at its option, cancel any unfulfilled Order, in which event

Buyer's only obligation shall be to pay for Materials shipped or Work

Product or Services performed prior to the receipt cancellation; provided,

however, that if this Order covers Materials manufactured to Buyer's

specifications, upon receipt of notice of cancellation, Seller shall stop

all performance except as otherwise directed by Buyer, and if Seller is

not in breach of this Order, Buyer shall pay Seller's actual, direct,
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Request for Proposal

THIS IS NOT AN ORDER

PUERTO::RICO ELECTRIC POWER
AUTHORITY

Terms. and Conditions . Text

RFP 0400343

Due Date 4/20/22

Due Time 10;00 AM

Printed4/13/22

Facility Standard. PH000057

Revision 005 Description TERMINATION

unavoidable and reasonable costs .resulting from such termination, not.to

exceed the total price of.the Materialsork Product o r Services _stated

in this Order. Upon such payment, title toany Materials or Work Product,

including uncompleted Materials or Work Product, shall pass to Buyer. In

the event of:default by Seller in the performance of any obligation

hereúnder, including time of delivery,'or in the event it becomes apparent

that delivery cannot be accomplished within the time specified, Buyer may,

at its option, cancel this Order entirely, without penalty, or liability

(except for Materials received and accepted.) All provisions necessarily

requiring survival beyond any termination of this Order, including, but

not limited to, those relating to audit, choice of law, Lonfidehtiality,

indemnity, title and warranty shall survive any such termination.

Facility Standard PH000079

Revision 001 Description QUALITY STANDARDS
AND WARANTIES 1

QUALITY STANDARDS AND WARANTIES.

Seller warrants (i) title to the Materials or Work Product, free and clear

of all liens and encumbrances and (ii) that Materials, Work Product and

Services will be in exact accordance with this Order, the specifications,

drawings, samples or other descriptions furnished or adopted by Buyer and

will be fit and sufficient for the purpose intended, merchantable, of good

material, design and workmanship, free from defect and be=new and of best

quality, unless otherwise specified. Such warranty shall survive delivery

and shall not be deemed waived either by reason of Buyer's acceptance of

the Materials, Work Product or Services or by payment for them. The

Materials, Work Product or Services shall be subject to Buyer's right of

inspection and rejection at any reasonable time before or during the

manufacturing process or provision of Service and within forty-five (45)

days after delivery to destination or completion. Materials, Work Product

or Services other than those specified shall not be submitted without

Buyer's written authorization.
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Request for Proposal.

THIS IS NOT AN ORDER

PUERTO RICO ELECTRIC POWER
AUTHORITY

Terms and Conditions a Text

RFP ...00003413

Due Date 4/20/22

Due Time 10:00 AM

Printed 4/13/22

Facility

Revision 002

standard

Description

PH000080
QUALITY STANDARDS
AND WARANTIES 2

Rejected Material and Services or =Work :Product may be returned..or

re -performed at Seller's expense. The.making or failure to make any

inspection, approval, payment or acceptance of the Materials, Work -Product

or Services shall in no way impair Buyer's right to .reject or revoke

acceptance of non -conforming Materials, Work Product or Services or to

avail itself of any other remedies to which Buyer may be entitled,

notwithstanding Buyer's knowledge, the sübstantialíty, or the ease of

discovery of any non -conformity. If any time prior to one (1) year from

the date of completion of any Services, or the earlier of one (1) year

from the date of installation or eighteen(18) months from receipt of any

Materials or Work Product if the Materials, Work Product or Services, or

any part thereof, do not conform to these warranties or the

specifications, Seller shall promptly correct such nonconformity to the.

satisfaction of Buyer at Seller's sole expense; failing which, Buyer may

proceed to make corrections or accomplish Seller's work by the most

expeditious means available, and the costs of cover or correction shall be

for Seller's account. Seller's liability hereunder shall extend to all

damages proximately caused by the breach of any of the foregoing

warranties, including incidental damages such as removal, inspection,

costs of return, warehousing and reinstallation. These warranties are in

addition to, and shall not be construed as restricting or limiting any

warranties of Seller, express or implied, or which are provided by law or

exist by operation of law.

Facility Standard PH000082

Revision 002 Description ALTI -KICKBACK

Seller represents that no unrecited consideration, kickbacks, fees,

payments, gifts, entertainment, or things of value were given to or

requested by any Buyer employee as an inducement to enter into or continue

this Order, and that Seller further agrees to immediately report any such

request, demand, or occurrence relating to any Buyer employee or this

Order to: Puerto Rico Electric Power Authority, Material Management
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Request for Proposal

THIS IS NOT AN ORDER

PUERTO RICO ELECTRIC POWER
AUTHORITY

Terms and Condá,tions - Text

Fac4ity,

Revision

RFP 00003413

Due Date 4/20/22

Due Tile 10:00 AM

Printed 4/13/22

002

Standard

Description

PH000082

ANTI -KICKBACK'

Division "lead _Office, P.O. Box 3670151, San Juan, Puerto Rico 00936-.0151;

Telephone: 787-521-3268, or 717-5440. 'Seller shall'adherp .to Buyer's
Expected Ethical Conduct StandardsM

,
.defined in PREPA!5 Code of Ethic or

Leyes de Etica which is available at:

http://www.prepa.com/spanish.asp?url=http://www.aeepr.com/sumínistros.asp

* * *End of Request For Proposal* * *
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SUBASTA. CONTRATO SERVICIO& DE CoNsaRyAcióm, pAANTENINglyp: y
REPARACION DE LOS SISTEMAS DE CÁMARAS DE CIRCUITO CERRADO DE

TELEVISION Y CONTROL DE ACCESOS .

DE LA AUTORIDAD DE ENERGÍA .ELÉCTR1CA DE PUERTO RICO

Introducción

Pro -teché Security Systerns,. Inc. (PSS) fue rjnçotpçincorporada baje las layes: del Edd() Libre
Asociado de Puerto RO como una COPO -7006n con fines de lucro 012 de agosto de
1994 (Numero dé Registro :#88441), Por 28 Mol, hemos estado dedicados a Proveer,
operar y mantener sistemas de seguridad electrónica de vanguardia incluyendo
soluciones industriales sobre IP, incluyendo sistemas dé control de acceso, 'Ornares,
notificación por voz y sonido, detección de intrusos y autornatizedffi de procesos
integrados por medio de cabieado: estructurado, fibra óptica y/o redes, inalarnbrices.
Ofrecemos servicios de diseño, instalación, integración, operación y mantenimiento con
nuestras, soluciones, a nuestros clientes corporativos, agencias de gobtertioe estatales y
municipales y organizaciones federales y militares en Puerto Rico y el Caribe. No solo
proveemos una solución completa de seguridad, sino que también la adaptamos para
que se ajuste a las necesidades y especificaciones del cliente, integrando los
subsistemas de seguridad con redeS y sistemas de tecnologías de la: información para
que trabajen de una forma unificada y cohesrva.

Nuestra misión es el proveer soluciones flexibles velando por lograr un impacto
económico y un retorno en la inversión aceptable pare cada proyecto o implementación
de sistemas. PSS es una compañía orientada a proveer resultados y enfocar 100% de
nuestra fuerza laboral en estrategias de servicio al cliente,

Después de años de interacción con las mayores empresas de seguridad de vigilancia y
soluciones. sobre IP, hemos llegado a la conclusión de que la entrega más importante
para nuestro cliente no es solo prOporcionar la mejor tecnología de su Ciase, sino también
poder proporcionar soluciones personalizadas réales con el equipo adecuado para hacer
que las cosas sucedan. Centrar nuestra atención en las necesidades de nuestros clientes
es nuestra prioridad número Uno.

3 of 82
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CRITERIOS DE EVALUACIÓN PARA SUBASTA O RFP"S

CRITERIOS DE EVALUACION PARA EL COMITE DE SUBASTA DE LA AEE
PUNTOS A OTORGAR

SEGÚN EL
CUMPLIMIENTO

Conocimiento y experiencia en la operación/servicios:
- Posee cinco (5) años o más de experiencia en la industria de servicios de conservación,

mantenimiento y reparación de sistemas de cámaras de seguridad y control de acceso.
- Posee amplio conocimiento en la conservación, mantenimiento, reparación y manejo de 20%

Autoridad o aceptado en la industria y que posee certificaciones que así lo demuestran.

Personal cualificado y capacitado para realizar el trabajo requerido y solicitado (1 coordinador
de servicio, 1 Jefe de Soporte Técnico, 6 técnicos de campo).

15%

Disponibilidad de materiales, equipo, piezas de reemplazo (inventario disponible) y 5
vehículos de motor, dos de ellos con canasta para cumplir con la conservación, reparación y
mantenimiento de todos los sistemas de seguridad.

15%

Precio por los servicios establecido en la propuesta cumple con el presupuesto aprobado por
la AEE para la subasta. (Si cumple.)

25%

Servicios a toda la isla, incluyendo Vieques y Culebra. 5%
Centro de soporte técnico. 5%
Capacidad financiera de la compañía. 15%

Total

4 of 82
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CRITERIOS DE EVALUACION PARA EL
COMITE DE SUBASTA DE LA AEE

RESPUESTA PSS REFERENCIA

Conocimiento y experiencia en la
operación/servicios:

Cumplimos y excedemos. Pág. 9

- Posee cinco (5) años o más de
experiencia en la industria de servicios

Por 28 años, hemos estado dedicados a proveer,
operar y mantener sistemas de seguridad electrónica de

de conservación, mantenimiento y
reparación de sistemas de cámaras de

vanguardia incluyendo soluciones industriales sobre IP,
sistemas de control de acceso, cámaras, notificación por

seguridad y control de acceso_ voz y sonido, detección de intrusos :y automatización de
- Posee amplio conocimiento en la procesos integrados por medio de cableado

conservación, mantenimiento, reparación estructurado, fibra óptica y/o redes inalámbricas.
y manejo de los equipos, infraestructura
y tecnología de seguridad existente e

Ofrecemos servicios de diseño, Instalación, integración,
operación y mantenimiento con nuestras soluciones, a

instalados en la Autoridad o aceptado nuestros clientes corporativos, agencias de gobiernos
en la industria y que posee certificaciones estatales y municipales y organizaciones federales y
que así lo demuestran. militares en Puerto Rico y el Caribe.

PSS posee una relación con la Autoridad de Energía
Eléctrica de Puerto Rico corno proveedor de soluciones
y servicios del tipo solicitado de sobre 25 años. PSS es
la compañía de soluciones y servicios de seguridad
electrónica con el más amplio conocimiento en la
conservación, mantenimiento, reparación y manejo de
los equipos, infraestructura y tecnología de
seguridad existente e instalados en la Autoridad.

PSS posee certificaciones de todos los equipos y
software de seguridad electrónica utilizados en la
AEE, incluyendo a Honeywell, ProWatch, Ocularis,
Razberi, Axis, Cyberlock. Se incluye copias de las
certificaciones y un listado del personal certificado por
el manufacturero.

18-s$c?nal cualificado y capacitado para realizar el Cumplimos y excedemos. Pág. 10
trabajo requerido y solicitado (1 coordinador de -



servicio, 1 efe de Soporte Técnico, 6 técnicos PSS cuenta con un de Operaciones de
de campo). ' Servicio y Soporte Téooicoymn .(1)iCoordimadmr de

Servicio basados en Caparra Terrace.

' Para e| mnantenino|ento pnmventivo, se dedicará un
equipo de al menos dos (2) .b§omicms de PSS para
nnov||izeraediahonn*nú3SnUnvgh[cu|ooficia! de. PSS a
las instalaciones de AEE, siguiendo rutas programadas
basadas en áreas geográficas, corno |aa regiones de
seguridad de AEE. Cada`inata|mniún de AEE recibirá
una(1)vin/tmpormen'eegÚn{oanaquioitos del FlPP

Para el mantenimiento norreotimJ, se dedicará al menos
dos (2) equipos de al menos d icos de PSS
para movilizar diariamente en veh[oÚ|Do oficiales de

,

PSS a las instalaciones de AEE, siguiendo rutas
programadas basadas en la oriticidadd* eventos y el
acuerdo de nivel de servicio (SL/\);ten1endo en cuenta
también la ubicación geográfica y la especialización
técnica requerida (CCTV, control de acceso, TI / redes).

PSS también proporcionará un (1) Ingeniero y un (1)
Gerente de Proyecto a tiempo parcial, según sea
ne*asmho, para los proyectos de nn

(implementación) y servicios de soporte técnico.

Todos nuestros técnicos están cualificados y
capacitados para realizar el trabajo requerido y
solicitado por la AEE, ino|uyendo.benernonooinnianto
y experiencia en soporte, mantenimiento de
hardware, software ynedeno|árnbhoaaeino|ánnbrioan
para cumplir con el my|mndaMo de trabajo y también
en |0a procedimientos de seguridad (safety) para
tr@b conno p|'ntae
generatrices y subestaciones eléctricas.

[}i '. ibilidad de materiales, equipo, piezas de Cumplimos yexoedernna. 9,10,15p..15- °*|mzn (inventario d|sponU ()y 5



para cumplir con la conservación, reparación verificación del problema o situación reportado y la
ymantenimiento de todos los sistemas de realización de diagnósticos para determinar la causa
seguridad. raíz del mal funcionamiento. Durante el diagnóstico

inicial, se verifica el estado de la garantía. Si el equipo
está fuera de garantía, se verifica el estado de soporte
del fabricante. Cada equipo lleva piezas de repuesto
adecuadas para el equipo involucrado y cualquier
herramienta especializada necesaria para el trabajo.

PSS posee una flota de vehículos especializados,
incluidos 3 camiones con canasta, para trabajar en
entornas industriales, y 4 vehículos .de soporte
adicionales y, como tal, cumple totalmente con todos
los requisitos de la flota de servicio de AEE y ros
estándares especificados por el REP. Uno de los
camiones con canasta está certificado para el estándar

NSI192.2, como es requerido : por las agencias
reguladoras para el trabajo en subestaciones y otras
acilidades eléctricas.

Precio por los servicios establecido en la
propuesta cumple con el presupuesto aprobado
por le AEE para la subasta. (Si cumple.)

Tipo de
Vehículo Marca Modelo Año
Bucket Ford F-550 2014
Bucket Ford Econolíne 350 2012
Bucket Ford Econolíne 350 2012
Van Ford Transit 2017
Van Ford Transit 2012

Van Chrysler Ram Promaster 2018

Van Ch sler Ram Promaster 2018
Cumplimos.

Se incluye un precio mensual por los servicios de soporte
écnico, mantenimiento preventivo y mantenimiento

correctivo. También se proveen precios unitarios (por
hora) por los servicios profesionales y técnicos.

Servicios a toda Ta isla, incluyendo Vieques y Cumplimos.
Culebra.
7 of 82 PSS regularmente brinda servicios a toda la isla,

incluyendo Vieques y Culebra. Se incluyen en los servicios
todas las facilidades de AEE especificadas en el REP.
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Centro de soporte técnico. Cumplimos,

El Centro de Soporte Técnico de PSS se ubica en 1629

Pág 12

Ave. Jesús T. Píñero, Caparra Terrace, San Juan, PR
00920. El trabajo de soporte técnico se realiza, según
sea necesario, en respuesta a las órdenes de servicio
abiertas (tickets) recibidas de usuarios autorizados dé la
estación de monitoreo de cada facilidad de AEE o de su
Oficina de Seguridad Corporativa. PSS opera una
solución de Service Desk capaz de recibir órdenes de
servicio por medio de un portal de Internet, por email o
por llamada telefónica. PSS también cuenta con un
sistema computarizado de seguimiento del trabajo para
planificar y documentar los esfuerzos de mantenimiento
y soporte técnico entregados al cliente.

Capacidad financiera de la compañia. Cumplimos. Pág. 4_
PSS ha tenido la capacidad financiera para manejar el
contrato de servicio de seguridad electrónica de la AEE
por sobre 10 años sin interrupción. Además, se incluyen
los estados financieros de los años 2021 y 2020.

8 of 82



Experiencia

Nue@lo enfoque. ha resultado en una relación de 25 años gen le Autoridad de Epprg,[a
aléatilce de Puerto Rico, donde no ha habidouna fffiPleffienteCióri u ,operación.dé
seguridad electrónica en ía que no se7lá haya pedidolá PSS qti415--111s:14111.
cantal:. de acceso, detección dé ,irjtriees, operaciones da vigilancia electronics.
convirtiendo a la AEE en propietaria do una de tee implementaciones dé....4Y.ridd
electrónica más grandes del Caribe. Durante años, PSS: Opero el Centro dé
Operaciones de Vigilancia Electraniae..,xcpyEy, convirtiendose en la er.i!tidld más
conocedora y experimentada el USG de- teétIldol de ledlitidálJ para la 1igilancia en
las instalaciones de la AEE.

Además de proveer soluciones de tecnología de seguridad, PSS ofrece lOtyaliTlerrie los
siguientes servicios a AEE: consultoría, diseño, venta, instalación, servicio,
mantenimiento e integración de sistemas de leal:110d eiéafronica, sistemas de redes
inalámbricas e IP. ,,Nuestros esfuerzas actuales con AEE incluyen los servicios de
soporte técnico y el mantenimiento preventivo y correctivo perales sistemas de CCTV,
Control de Acceso y Detección, de Intrusos instalados en las plantas de generación y
otras facilidades de la AEE.

Realmente creemos que PSS es la mejor opción para las necesidades de AEE
solicitadas en esta RFP para proporcionar servicios técnicos para operar, mantener,
reparar, proveer soporte técnico, reemplazar e instalar el sistema existente de circuito
cerrado de televisión ("CCTV"), el sistema de control de acceso electrónico y otras futuras
soluciones de seguridad física, remota.

Vehículos y equipo para operar

PSS posee una flota de vehículos especializados, incluyendo 3 camiones con canasta,
para trabajar en entornas industriales y 4 vehículos de soporte adicionales y como tal,
cumple totalmente con todos los requisitos de la flota de servicio de AEE y los estándares
especificados por el RFP. Uno de los camiones con canasta está certificado para el
estándar ANSI/92.2, como es requerido por las agencias reguladoras para el trabajo en
subestaciones y otras facilidades eléctricas.
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A continuación, el listada con la información solicitada de los. vehículos;

Tipa: de
Vehículo Marca Modelo Año
Bucket Ford F-550. 2014

Bucket Ford Econoline 350 2012

Bucket Ford Econoline 350 2012.

Van Ford Transit. 2017

Van Ford Transit 2012

Ven Chrysler Rarn Promaster 2018.

Van Chrysler Ram Promaater 2018

PSS tiene todo el equipo, materiales, herramientas y equipo de protección
personal necesarios para realizar los trabajos de conservación, mantenimiento y
reparación de los sistemas de cámaras, equipo de circuito cerrado de televisión y
de control de acceso en la AEE.

Personal competente v técnico

PSS cuenta con un (1) Gerente de Operaciones de Servicio y Soporte Técnico, un (1)
Supervisory un (1) Coordinador de Servicio basados en Caparra Terrace.

Para el mantenimiento preventivo, se dedicará un equipo de al menos dos (2) técnicos
Nivel 1 para movilizarse diariamente en un vehículo oficial de PSS a las instalaciones de
AEE, siguiendo rutas programadas basadas en áreas geográficas, como las regiones de
seguridad de AEE. Cada instalación de AEE recibirá una (1) visita por mes, según los
requisitos del RFP,

Para el mantenimiento correctivo, se dedicará al menos dos (2) equipos de dos (2)
técnicos (o sea cuatro) de Nivel 2-3, según sea necesario, para movilizar diariamente en
vehículos oficiales de PSS a las instalaciones de AEE, siguiendo rutas programadas
basadas en la criticidad de eventos y el acuerdo de nivel de servicio (SLA), teniendo en
cuenta también la ubicación geográfica y la especialización técnica requerida (CCTV,
control de acceso, Ti / redes).

PSS también proporcionará un (1) ingeniero y un (1) Gerente de Proyecto a tiempo
parcial, según sea necesario, para los proyectos de mejoras (irnplernentación) y servicios
de soporte técnico.
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Todos nuestros técnicos est cualificados y capagitadps para. realizar el trabajo
reduervido y solicitado por jaAE:E, inclgOrído tener ebnocl,mlep.to:
soíborte. Mantenimiento de hardware, software y teOes alero bine,
para cumplir con el calendario de Iffifiejó y tan-1153On en 1151c6Pr9450ajniTtr:c0i0ilelse
seguridad (safety) para trabajar en faCildades espeOtalés, tales m sub
eléctricas*

Certificación Técnica Relevante o Calificaciones del Personal

PSS es un distribuidoratitodiado e integtador de sistemas para las soluciones de video
Axis, Ocularis y Razberi (CCTV) y las Soluciones de control de acceso Honeywell
ProWatch y Cyberlock implementadas en el sistema de seguridad de AEE.

El siguiente personal está certificado por los manufactureroslproveedores de sistemas:

Ocularis

Gabriel José Hernández
u Jesé (Pepe) Hernández

Axis

Gabriel José Hernández
Gabriel E. Hernández

Cyberlock

e Jean C. Tirado
e Gabriel José Hernández

Honeywell ProWatch

James Ortiz

La evidencia sobre estas certificaciones de la compañía y el personal se ha presentado
como anejos a la propuesta.

11 of 82



Centro de soporte técnico .y coordinaciones de servicio

PSS proporcionará servicios técnicos pare operar, mantener, i'epái,er, reemplez_ar. e
instalar equipos y software para el sistema de circuito cerradO de teleVisión ("CCTV")
existente, el sistema de control de acceso electrónico y otros futuros servicios de
seguridad física remota.

Durante más de 25 años, PSS ha asistid) aAEE en el diseño, iMplementación, operación
y Mantenimiento de 'sus SiSte m as de seg ridad 'electrónica, .ta MO.su principal contratista
de tecnologías de Seguridad. Como tal, PSS no solo está Coi-ripletamérita calificado,
ekperimentado y ceitificacio para proporcionar servicios en la expansión y
aprovecharniento de análisis en el sistema de CQTV, la expansión del sistema de control
de acceso electrónico a sitios críticos y la integración de sistemas de deteddi6h de
intrusos con alarmas I sirenas y altavoces remotos, sino que estarnos liátos para
proporcionar los servicios requeridos de inmediato. Para PSS, no hay necealdad de
tiempo para aprender y adaptarse a las operaciones de AEE y los entornas tecnológicos.

PSS ofrece a AEE cuatro (4) tipos de servicios técnicos:

1. Mantenimiento Preventivo
2. Mantenimiento Correctivo
3. Soporte Técnico
4. Proyectos de Mejoras al Sistema (Implementación)

Mantenimiento preventivo: este esfuerzo de servicio brinda servicios de mantenimiento
periódicos y programados a la base instalada de sistemas de seguridad electrónica de
AEE. Se coordina un equipo de al menos dos (2) técnicos de PSS para movilizarse
diariamente en un vehículo oficial de PSS a las Instalaciones de AEE, siguiendo rutas
programadas basadas en áreas geográficas, como las regiones de seguridad de AEE.

El equipo de servicio de PSS está ubicado en el edificio de operaciones. de PSS en
Caparra Terrace, San Juan. El equipo está programado para trabajar de 7:30 am. a 4:00
p.m. de lunes a viernes. Cada instalación de AEE recibirá 1 viáita por mes según los
requisitos del RFP.

El trabajo de: mantenimiento preventivo incluye una inspección de campo para corroborar
la condición de los componentes del sistema, la funcionalidad adecuada y la
configuración. Los componentes como las cámaras se limpian del polvo, los escombros
y los insectos. También se inspeccionan el cabieado y la aliMentación. Se comprueban
la vista yet enfoque de la cámara. Se verifican los componentes dél servidor, como los
discos duros. Se prueba la conectividad. por red a la estación dé monitoreo,.
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.iot

PSS opera a laves de un sistema de seguimiento. del trabajo para documentar los
eaftiérZós de Mantenimiento preventivo ergregados al cliente.

Se complete un fortnuiatiO de infOrrne de aervicro pea. el lob* realizado y cualquier
reparalfónImplernertada:1,4p informes se.._:131-1fiell por: correo eleCtrónidi al SegOdad.
CP.IpIraWlY al centro de mOnitPrep:4e,mefoiiiod....0
trabajos adicionales; se abre un ticket de servicio de Mantenimiento correCOP:

Mantenimiento correctivo;. este esfuerzo brinda senilcioe de mantenimiento y reparaciln

o ffiP11:91#0: beellOpiasia'tle Cisternas .00000040:4101.016-4:11.01Agl.,1.1-401-.)
se Según. sea néceSanO enrespu esta alaktIlieneS de ~da ablettal(tiCkal)
recibidas de la estación de monitoreó de cada facilidad de. .AEE o de su :Oficine
SeMnded.,CPIPPiatiVa. 0$p opera 1.1ba solución de Service Desk y un siSternA de
seguimiento del rtiOajo paya planificar y documentar los esfuerzos de mantenimiento
correctivo entregádds al cliente.

Se coordinan al menos dos (2) equipos de al menos dos (.2.) téonicos de PSS para
movilizar diariamente en vehículos oficiales de PSS a las instalaciones de AEE,
siguiendo rutas programadas basadas en la critioidad de eventos y el acuerdo de nivel
de servicio (SLA), teniendo en cuenta también la ubicación geográfica y la
especialización técnica (CCTV, control de acceso, TI / redes). Los equipos provienen del
edificio de operaciones de PSS en Caparra Terrace, San Juan.. Normalmente están
programados para trabajar de 7:30 a.m. a 400 p.m. dé lunes a viernes, pérb pueden
prestar serVicios después de las horas normales de trabajo o los fines de semana, días
feriados y durante emergencias, dependiendo de la critiddad y el SLA.

El trabajo. de mantenimiento correctivo comienza con la verificación del problema o
situación. reportado y la realización de diagnósticos para determinar la causa raíz del mal
funcionamiento. Durante el díegnóstioo inicial, se verifica el. estado de la garantía. Si el
equipo estáfuere de garantía, se v.erifica el estado de soporte det fabricante. .Cade equipo
lleva piezas de repuesto adecuadas para el equipo involucrado y cualquier herramienta
especializada neceSaria para el trabajó.

Se completa un formulario de informe de servicio para el trabajo de mantenimiento
correctivo realizado y cualquier reparación implementada. Los informes- se. envían por
correo electrónico &Seguridad Corporativa.
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Servicio de Soporte Técnico

PSS,proVeérá el Servidio de Soporte Técnico a le AEE desde nuestro Centro de Soporte
Téenice en las fedifidades de PSS de 1629 Ave. Jesús T. Pirjeio, Caparra Terrace, en
San Juan. PSS opera una solución dé Service Desk y un sistema de seguimiento del
trabajo:para planificar y documentar los esfuerzos de soporte técnico a nuestros clientes.
El Centro de soporte técnico trabajará de lunes a viernes de 7:30 am hasta las 4:00 pm.

La Autoridad podrá: solicitar con antelación la extensión de este servicio más allá de este
horario. DeSpués de las 400 pm los días de semana, sábado, domingo y días feriados
PSS. ofreCerá senticioS de soporte ternoto, Los eventos o irioidentes serán reportados
por un representante autorizado de la AEE por medio del portal de servicio de PS por
Internet O por Ilarnada telefónica, al número de teléfono del Centro de Soperte Técnico
de PSS. De no lograr comunicación por el Internet' o mediante llamada telefónica, la
Autoildad déberá enviar una notificación vía un correo electrónico provisto por PSS para
registrar él evento. El método preferido por PSS es el portal de Internet de nuestra
herramienta de Service Desk.

Posterior al horario regular, PSS proveerá servicio de soporte técnico remoto hasta las
11:00 pm y más tarde de esa hora, de ser requerido por emergencia. Estos servicios de
emergencia tendrán que ser autorizados por el Coordinador de Servicio de AEE, ya que
conllevarán cargos adicionales.

PSS, además, proveerá personal para atender situaciones de emergencia que surjan
después de las 4:00 pm en días laborables, sábados, domingos y días feriados, a
solicitud y aprobación del Coordinador de Servicio de AEE. Los horarios se coordinarán
con el Supervisor o Coordinador dé Servicio de PSS, sin que medie ninguna orden de
servicio adicional a los términos y condiciones del Contrato.

El soporte técnico comienza siempre de forma remota, ya sea por telecomunicaciones
(teléfono o videoconférendialtolaboración) o por medio de acceso remoto a la red del
cliente, ya.sea por VPN o usando Una herramienta dé control:remote,. como Team Viewer,
per ejemplo. De necesitar, soporte en sitio (presencial), PSS ceordinará: una visita a lá
facilidad, con una respuesta de aduerdo con la criticidad y el SLA acordado para el tipo
de incidente.

Proyectos de Mejora del Sistema (Implementación): este esfuerzo de servicio consiste
en realizar proyectos de implementación para mejorar y ampliar le infraestructura y las
plataformas de los sistemas de seguridad, según lo definido por AEE. Estos proyectos
se definirán y ejecutarán individualmente y se incorporarán al inventario de trabajo de
servicios cuando se entreguen. Se seguirán los procesos de gestión de proyectos
estándar de la industria en la ejecución de los servicios.
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Inventario mínimo

PP ffiantepdra un inventarío mínimo de materiales y piezas de remplazo para
conservar y mantener equipos en funcionamiento y reparar o remplazar los equipos
déf#4.oSos.,

. .

Plan de Movilización

gs..i690 partedel pocesode traMción de las antiguas ,q.p9rgPi,Onál P,SP, se
dedica .aCtualmenté a p.roporClohar a AEE servicios técrii¿Os muy Siffilláres e los
solicitados. Esto hace innecesaria la definicion de un plan. de 70v110%gólt parajlpwelta
en marcha de los seryipi4:t000li, Si se selecciona, P$Ipidil#.191-jvirofreoie*,::tos
servicios tecnicos con 111.44kfli'Mificáción negociada:el el aipanCe, si la heibiere, sin
cambios importantes en la dé Personal, ip$ vehículos, las ingalacioneá, los
prOcédikiákOS:BP:'dpe*ioiliPS sobre el tercéno, Los proveedores, as her:ramientas, las
piezas de repuesto y los materiales. La movilización seríaintnediata.

Plan para la Coordinación General, la Comunicación y la Gestión de los Servicios

El plan incluye la cobertura en toda la isla para las instalaciones de AEE.

El centro de coordinación de todos los esfuerzos de servicio será el edificio de
operaciones de PSS en Caparra Terrace, San Juan. Todas las regiones de seguridad de
AEE serán atendidas desde esta base de operaciones.

PSS utilizará métodos como el correo electrónico y el portal de Internet para las
comunicaciones relacionadas con el trabajo de este contrato. Además, contaremos con
un número de teléfono que cumple tanto con los requisitos de información como de
servicio. Esta línea telefónica estará disponible las 24 horas del día.

PSS recibirá solicitudes de servicios utilizando, un sistema de ticketing (Service Desk) al
que diferentes clientes pueden acceder a través de una página web o portal y sirve como
una plataforma de coordinación efectiva.

PSS coordinará una reunión semanal entre el Gerente de Cuenta de PSS, los
Supervisores y sus respectivas contrapartes de supervisión y gestión de AEE. Esta
reunión durará de 3Q a 60 minutos para repasar los logros semanales, las métricas de
servicio y cualquier situación que necesite atención especifica de la gerencia.
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PSS llevará a cabo cada comunicación formal utilizando correo electrónico. Si la
comunicación es personal o en una reúnión, el representante de PSS en la reunión o el
Supervisor o Gerente Pe Cuenta tomaran las actas de la reunión. Estos sé enviaran a los
participantes por correo electrónico lo más rápido posible, pero a mas tardar 2 días
hábiles.

PSS establecerá lo siguiente, como pede del plan de comunicapión, también:

Todas las comunicaciones deben comenzar con el Supervisor
Cualquier problema de servicio que surja debe escalarse al Administrador de
cüent?s
Los acuerdos finales deben ser aprobados entre AEE y el Gerente de Cuenta de
PSS

e Si hay cambios en el alcance del trabajo, también, deben documentarse mediante
una orden de cambio en el alcance del contrato o proyecto.

Cultura de. Seguridad y Programa de Seguridad V Medio Ambiente
PSS cree que la seguridad y la salud de nuestros erripleados son de vital importancia
para nuestras operaciones. Para la dirección de nuestra empresa no existe un trabajo
tan importante que merezca ser realizado sin cumplir con todas las normas, reglamentos,
órdenes y procedimientos establecidos en materia de seguridad y salud en el trabajo.

El programa de seguridad y salud de PSS ha sido diseñado con el propósito de asignar
responsabilidades entre nuestro personal clave y establecer los procedimientos
necesarios para proteger la vida y la salud de nuestros empleados y cumplir con todas
las regulaciones vigentes, de la OfiCina de Seguridad y Salud en el Trabajo del
Departamento de Trabajo y Recursos Humanos de Puerto Rico.

Control de Calidad y las Mejores Prácticas.
Con más de 25 años trabajando en el mercado de la seguridad electrónica, PSS sabe
que el control de calidad del producto comienza con la fabricación, por lo que solo elige
la representación de productos de alta calidad de los líderes establecidos del mercado.
En el caso de esta propuesta de sistemas de videovigilancia y control de accesos, PSS
ofrece productos de Axis,. Razberi, Ocularis/Qognify y Honeywell, todas empresas líderes
en el mercado.

PSS utiliza herramientas electrónicas corno un sistema de. Mesa de Servicio para
documentar el tipo de servicio prestado por el personal sobre el terreno y los indicadores
dé tiempo de servicio. Esta herramienta también contiene el inventario de productos en
servicio de nuestros clientes con información de compra, instliacián y fin de vida útil
(EOL). Se generan informes diarios de tos servicios prestados e incidencias, con los
productos en la base. instalada. Las fotos que documentan el trabajo terminado
generalmente se incluyen en los informes.
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Enfootie de la GeStlón de Cuentes

PSS actualmente proporciona a AEE los servicios preven ivos y correctivos requeridos
para su base instalada de seguridad electrónica.

PSS cuenta con Una oficina de gestión en San Juan en Av. Piñero 1629, Suite 201, SJ
00920, desde donde é&fian, prestado nuestros servicios- de gestión de cuentas e AEE y
mas reCiánteMeritái,ÁÉÉ tambien ne Jfld lOfianáltle:dberadopes 'e1iCalierra
Terrace -én San áláii sá personal de servi$o dé campo, los vahiculos y
el inyentano de materials. Nuestra intencion es, si se nos adjudica el contrato, continuar
utilizando estas instalaciones en 'el servicio del nuevo contrato.

PSS ha establecido sus inforrnes, documentación, estándares, procedimientos y
métricas según lo definido con .AEE.

Servicio de Valor Agregado

PSS puede proporcionar a AEE consultoría experta en el uso de le tecnología de
seguridad para lograr sus objetivos de mejorar el programa de seguridad para optimizar
le respuesta a incidentes, reducir los costos operativos y la dependencia de los guardias
de seguridad priVados. Nuestra relación á largo plazo proporcionando a AEE tecnologías
dé seguridad y operaciones relacionadas nos califica como el proveedor de servicios más
conocedor de AEE en el: entorno operativo actual.

Servicio al Cliente y Garantizar la Satisfacción del Cliente

PSS asignará un Account Manager (AM) de sus altos ejecutivos a AEE. El AM recibirá
informes y métricas sobre el servicio que PSS está proporcionando a AEE. El AM
programará reuniones semanales con el Líder de! Equipo de Especialistas en Seguridad
de AEE para discutir las métricas de servicio y la garantía de calidad. La reunión podrá
incluir supervisores: dé servido de PSS y otros miembros del personal técnico que se
consideren apropiádos, en la reunión semanal si se considera necesario.

PSS coordinará una. reunión mensual de AdrninistraPidn de Cuentas con: el Oficial de
Seguridad de AEE y el personal de Administración de Seguridad para discutir las
métricas del Servicio y los -temas pendientes. También se discutirán los servicios y la
visión y estrategia tecnológica.

17 of 82



Uso e implementación de la tecnología dentro del año uno y el segundo año del contrato

PSS ha estado proporcionando -Consultoría sobre el estado actual y el uso de CCTV,
detección de intrusos (como análisis de video y radar) y tecnología de control de acceso
(credenciales) y estrategia de implementación a AEE durante más de 25 años. Nos

.

sentimos eórnedel alineándonos con los objetivos comerciales de AEE; avanzando
desde el inicio del contrato y á través del plazo del compromiso adicional de varios años.

Supuestos/Presunciones dentro de la Propuesta

1. AEE proporcionará un Gerente / Coordinador de Operaciones para. que sirva corno
contacto principal para nuestro Gerente de Operaciones o Gerente / Coordinador de
Proyectos. Todas las comunicaciones de AEE-PSS se dirigirán a y a través de este
contacto.

2. AEE prepottio,nará acceso VPN a los técnicos de PSS que necesiten trabajar con el
equipo y el software instalados para realizar los seivicios técnicos y operativos
solicitados,

3. AEE proporcionará capacitación en seguridad del contratista al personal de PSS que
tendrá que trabajar en áreas donde se requiera esta capacitación.

4. AEE proporcionará acceso físico a todas las instalaciones donde se prestarán los
servidos. Se proporcionarán identificaciones / credenciales de acceso adecuadas
para todos los recursos de PSS involucrados en la prestación de los, servicios
solicitados.
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Referencias

Protective Security Systenls envía a AEE las siguientes referencias de rendimiento
ariterioms:

11400.4 de Zrier9f@ giogripa - Martin F. sotolylartinez,. Oficial de Seguridad,
7876689648., 'fflártiri.Sótó. prepa corn 644 Fernandez juncos Avenue, San
JOen. PR 00907

* A$1V1Q-, - P-111117AR, V11011.I.PArgelije, PQmpr80.P11787-7.0ar7175.,
pedro:Villáltákikelarliée~V, C,Érr. #2 Km. 8.2 Bo. Juan Sánchez, PO Box
607087r;BaSfaniláPR'00960-7067

Autoridad de Acueductos y Alcprytprili091 -S Ql.r.195 F.33\69l7 WI Wan Director,
Seguridad Corporativa, 787-406-5102, CarldáRivera2tb,adiieduCtoept.Coni, 604
Avenida Barbosa, Edit Sergio Cuevas Bustamante, Hato Rey, San Juan 00916-

A continuación, se muestran las tablas -con los detalles de cada- una de estas.
referencias.

1

Referencia - Autoridad de Energía Eléctrica

Número
A'cance del trabajo

Preguntas
Durante más de 25 años, Protective Security SysteMs (PSS) ha
proporcionado continuamente a la AEE sistemas de seguridad
electrónica de grado industrial, incluida la tecnología de
videovigilancia y el control de acceso para sus operaciones.
Nuestros esfueizos han incluido servicios profesionales y
técnicos en planificación, diseño, ingeniería, implementación,
integración, mantenimiento preventivo y correctivo y soporte de
operaciones . Nuestros ingenieros y técnicos han trabajado
mano a mano con el personal corporativo de Seguridad y
Tecnologías de la Información en el desarrollo y gestión de la
base instalada de tecnología de seguridad que incluye:

Videovigilancia
Más de 800 cámaras y sensores IP (de movimiento,
térmicos; radar)

* Más de 60 servidores de procesamiento y
almacenamiento de video (VMS)
Red de datos -de más de 40 routers y switches dedicados
a la seguridad
Centro de Operaciones de Vigilancia Electrónica
(COVE)

Control de acceso
2 Más de 25.000 credenciales de acceso
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hAls, de 450 lectores de tarjetas
P MO49:311:epptcbjodores de Puertas .-

o A ttavélde.MS de 50 instalacioneo en Puerto Rico - -

AbtuálMente, PSS continua ,brinklán.dp estos servicios e la
Diviajóride Generacion de la AEE y AEE Energy en SuContratO
de Oeran:16n y acininistraCión:0011 el Gobierno de Puerto Rico:

It Monto en dólares
.

Coinprel: $374,17.7 dolares contrato de servicio de
menterilinientof0006Cipor eñO.

III Informes Los niveies de setvicio-aCordados siempre se han cumplido.
. - .

No he habido consecuencias negativas.
IV Disponibilidad NUriCa'ha'hébido Una blia.de:::diePonibilidad de productos

durante los proyectos de iMpleinentaCión. PSS siempre asigna
up Gerente de Proyecto para, planificar y controlar el esfuerzo
de entrega de.produotóá:y Seo:dolos. En ocasiones, se ha
recurrido el uso de transporte alternativo, aéreo, por ejemplo,
pato satisfacer la entrega exigida por el proyecto.
En el baáo de productos pera Su uso corto. reemplazo en el
Servicib de -mantenimiento conactivo, PSS mantiene un
inventario deoról144, piezas y/o materiales en nuestro
almacen para estos fines. Esto nos permite mantener el nivel
de -Servidos establecidos con el cliente. El nivel de inventario
se aluate de acuerdo con la base instalada y nuestra
experiencia.

V Gestión de cuentas PSS siempre asigna un Ejecutivo de Cuentas que establece y
mentiéne la relación con pi Cliente y se convierte en el punto
de contacte desde el punto dé vista comercial. También
mantiene la relación con el proveedor I fabricante del equipo y
la empresa para garantizar que se cumplan las estipulaciones
del contraté o pedido.
PSS mantiene una mesa de ayuda para que el cliente pueda
establecer tina orden de servicio o informar de cualquier
incidenble que merezca atención,

VI Capacidad financiera Como anexo del presente documento se incluyen estados
finanderes áuditadps correspondiente a los años 2021 y 2020.

VII Tasa de llenado
-

PSS siempre ha Cumplidci conetantemente con los pedidos de
los clientea. Nuestro renclírnientn es del 100%.
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Reeren0a ASSMCA

Número
A cance del trabajo

Preguntas
Protective Security Systems, Inc. (PSS) fue contratada por
ASSMCA para suministrar e implementar sistemas de detección .

de Temperatura Corporal Elevada (EBT) ublizand0 cámaras
termográficas en las e ntradaS141.los hospitales
Hpápitaj :de PsiquiOtriá Genera dé San Juan, HospitI de
PsiquiatríaForense dé San Juan y Hospital de Psiquiatría
Forense de Po.

tyrtjlp:propotdono sistemas de conteo para las
or15141,4iiitratisitáñ por el area de entrad a con el propósito
de registrar el tráfico humano dentro y fuera del área de
Interés;

PSS propOrcionó el tigiliente equipo y programación para cada
hospital:

Cárriara (ennOgráfiCa MObotix1M1613
TR, 50 MK, R119 (pla/Nocherférmica)
Mx:O-SMA-S-61D0791Vlódulo de
sensor6MP, 8079 (45 ° (día), blanco
MX-Gp.aBox Base dé tiempo GPS
resistante a la internparie para
sisteMas MOBOTQC incluye sensores
de ternperatura e ilurnInación exterior.
Se conháta a través de un cable
lvlxBuade 2 hilos. ClaSe de protección
IP664K0.8. -30 a +60°C 1-22 a +1.40°F.

Mx-M16TB-
R1.19
Mx-O-SMA-S-
6D
MX-OPT-
GPS1-EXT

2

2

2

Specó TeChnologlee ir Dome 2MP
2,8mm lente fija; 114

Cisco SG350-28P SWitch«Gestionado
Gigabit PoE de 28. puertos
C.1-5gPS.93.59-19P $WItch Gestionado
Gigabit.P.OE:de puertos
Genetec ecurity Center.(GSC)
Ornhicast Standard Package que
incluye: Soporte dé archivado,
Enrutador de medios,. Audio,
Secuencias, de cámara, Dewarping de
cámara, barra horaria, Grabación de
borde, engaño y transferencia de
archiVos. Soporte para teclado y
joystick, máx. 50 cámaras, máx. 5
clientes, máx. 1 archivador

O2VLD7

SG350-28P-
K9
SG350-10P-
K9
SGG-Om-S

4

1
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1 licencia.. de conexión de:cámara pare
dispositivos todo. en uno Streanívault
-fiSV100 y SV300 :. -

SGC-Orn-S-
1:C

f,,,.

: SV-OOE:c n 4 TTB -Sólo hardware :
SóloéréhW idór-:::::: :.:. _.::

SV-3 0E -4T-
15-ARC.:

1

Dispostiuo Strearrtvault Analytics
b .I6É' -:.0 2_BAY, Core/78700, 16
GB de RAM, PS, WIndows 10,
GenetecSecurity Centsr:preinstalado.
La .licencie se vende -por sebarado.

5VA-1010E
R2-EMB-17

2

Moriitor'LED LG-4K de 32" : 32111_500_
vatios

2

NTI 4K HDMI USB KVM;Extender Ovar : ST IPUSB4K 22.
iP ,Transmisor/Receptor S'et : LC _

s.Licencia: de conexión de 1 Contador de
personas

GSC-.0M=1 PC 4

Se..instalaron, programaron e integraron equipos y software en:
las redes de cada hospitaL También se estableció un contrato
de servicio .'de Mantenimiento preventivo y correctivo para los
componentes del sistema por un período de un (1) año.

Il Monto en dólares Compras: $146,923 do/area; contrato de servicios de
mantenimiento $13,833 dólares al año.

,; 111 Informes Sí. Los.. niveles de servicio acordados siempre se han
cumplido. No ha habido consecuencias negativas.

IV Disponibilidad Nunca ha habido une faltada disponibilidad de productos
durante los proyectos,de implementación. PSS siempre asigna
un Gerente de Proyecto para planificar y controlar el esfuerzo
da: entrege,dé productos y servicios. En ocasiones, se ha
recurrido ahuso di=.:transporte. alternativo, aéreo, por ejemplo,
para satisfacer la aritrega exigida. por el proyecto.. -

En: el Caso de productos para su uso como reemplazo en el
servicio de mantenimiento correctivo, PSS mantiene un
inventario de productos, piezas.y/o materiales en nuestro
almacén para: estos fines. Esto nos permite mantener el nivel
de servicios:establecidos con el cliente. El nivel de inventario
se ajusta de acuerdo con la base instalada y nuestra -

experiencia
V Gestión de cuentas PSS siempre_ asigna Un: Ejecutivo de Cuentas que establece y

mal tiene la relación P-Ciri el clic te y se. converte en el punto
de contacto del _puto de Vista: del negocio. También, mantiene .

la relación con el -proveedor/fabricante ;del equipo y la empresa
paré garantizar que se cumplan las estipuilaciones del contrato
o pedido.
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VI

FS.:¡¡iititiOi,itii_iti.á::tii/AFilail, yi:0 pta que el diente Olikle
Itlf¿riopt:uná orderk,deáeMbio o informar de cuáltqUier .

incidenda;dUe-mereicka. enoióri._
. .

Capacidad financiera ' :Como anexo del presente locumento se incluyen esta os
firtandereüditádoitáriétporidiente a los años.2021 y 2020,

VII" - Tasa de llenado PS. %leinPteti aCtitaplido iSila titeiriente conleepédidos de
. ,::::_ . . ..., .. _...,...... .._ -

loldieritel. 'Nueltio rendiMiento es del: 100%.

Referencia - AM PF Sergio. CueSial

Número Preguntas
Alcance del trabajo En 2018,Protective Security Systems, Inc (PSS) fue, contratada

por la Autoridad de Acueductos y Alcantarillados para
suministrar ,e implementar los sistemasde control de acceso
Honeywell ProWatCb en 29 puertas seleccionadas de la Planta
dé Filtracion Sergio Cljesiel eiv.San Juan. El sistema se integró
utilizando cableado de Cobre y enlaces inalárribricos. P$5
taMbien llevó á cabo lá instalación de los conductos, cableado
e infraestructura dé comunkáciones.

PSS proporcionó el siguiente equipo y programación:

CONTROL DE ACCESO
PVV41PESW- KIT, LICENCIA, PRO -WATCH 4.3 PE
SOFTWR,1 SRVR,1 USO SIMULTÁNEO
FINIK11p7 controlador inteligente PW-6000 - Capacidad
para 32 placat dé EIS o lectoras
MOdulo de doble lector PW6K1R2
OP36HONR OrniiiProx Mullion Lector Negro

Kit supresor S-4
Gabinete PW6K2ENC1
Fuénte deaibiáitadón PW6K2E2PS
Baterfa71.2BNP
PW5K1DCC Cable
pyveKilga Fw,131 01 CONTROLADOR INTELIGENTE POE
DE UNA SOLA PUERTA V MÓDULO LECTOR
GASINETEREMOTO -DILA SERIE PW5K1ENC3 CON '
ENCHUFE CON TRANSFORMADOR I FUENTE DE
ALIMENTACIÓN DE 110V
ML8011-LCR-US28 Cerradura magnética Honeywell 1200
lbs con interruptor de estado deja puerta
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.HoneyWell MI3I1:031.4JS28:Z-Bracketpara-.M18011

11/1.127.0.-12V 7AHSLAI3AtÉRÍARECARGABLE
Aitronix EFLOW61910 Cargador d fuente dá albentáción
1:O :Salida protegida de aliffientaciónlimitada 12/24VDC con
deSConáción de alarma contra incendios '

Altro.n EFLOW3N4D Cargador de fuente de ello -tentación 4
Salida:protegida de alimentaCión limitada 12/24VDC Con.... ,..,

desóbheXión de alermacontra incendloa
SDC PSB560V20299 Solicitud para salir de la barra de
pánico
Controles de alarma AC-TS22 Solicitud de Pulaador de

:

salida con 2 interruptores SPDT

RED E INTEGRACIÓN

1001.RIVI5 llbiquiti ROCKE TIVI5 5GHz Hi Power 2x2 MIMO
.

TDMA BaseStation IÑTERNATIONAL
199./AM-G19-120 AirMax Sector 5G-19-120 Hi -Gain 19dBI,
120dég..
100/NMS5 USIOLIITI NANOSTATION MS EXTERIOR MIMO
2X2 802.11N SGHZ

Se instalaron, programaron e integraron equipos y software en
la red de la planta de filtración y en el sistema de alarma contra
incendios.

II ; Monto en dólares La compra del equipo y el programa informático fue de
$153,389.25 dólares.

III Informes No se estipuló ningún nivel de servicio.
IV

.

Disponibilidad Nunca ha habido una falta de disponibilidad de productos
durante los proyectas de iniplementadón. P$1 siempre asigna
un Gerente de Proyecto para planificar y 'controlar el esfuerzo
de entrega de productos y servicios. En ocasiones, se ha
recurrido al uso de transporte alternativo, aéreo, por ejemplo,
para satisfacer la entrega exigida por el proyecto.
En el caso de productos para su uso como reemplazo en el
servicio de mantenimiento correctivo, PSS mantiene uri
inventario de productos, piezas y/o materiales en nuestro
almacén para estos fines. Esto nos permite mantener el nivel
dé servicios establecidos con el cliente. El nivel de inventario
se ajusta de acuerdo con la base instalada y nuestra
experiencia.

-

,

Gestión de cuentas ; PSS siempre asigna un Ejecutivo de Cuentas que establece y
mantiene la relación con el cliente y se convierte en el punto
de contacto del punto de vista del negocio. También mantiene
la relación con el proveedor/fabricante del equipo y la empresa
para garantizar que se cumplan las estipuiaciones del contrato
o pedido. ,
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Capacidad financiera

Tasa de llenado

PSS mantiene une niesa-.9.0Ñuda Para el cliente ptieda
establecer una orden de sentipip o informar de Cualquier,
incidencia que merezca atenblón.
Como anpxo del presente documento se incluyen estados

os icor?espor1:51ate,aziOs años 2021 y 2020.
PS a tvollpietwoiTiolo,:epnlyokohighoto coi 6s pedidos do

ráiáiinioi46ét dei 1.013%.

Propuesta por servicios

PSS proveerá les servicios descritos en esta propuesta por una cantidad men (alde $23,516.0
con un término renovable de doce (1.2) meses.

Áreas a cubrir

PSS regularmente rinde servicios en toda la isla de Puerto Rico, incluyendo las islas municipio
de Vieques y Culebra Ep esta ocasión, PSS llevara a cabo los servicios nequeridos en los
pueblos donde se ubican las ocho (8) instalaciones p Propiedades de la AEE especificadas en el
RFP. A continuación, la table de instalaciones incluida con el RFP:

N LACNOMBRE-INSTAIÓIRIAL
. .

DECCIÓN OFIC CELULAR PULOEB. CONTROL DE
ACCESO

CUARTO CE
CÁMÁRAS

CÁMARAS OTROS

Central San Juan
Cm. No. 28
etig10..t1100.PR 00920

Manta Boto ' (787)8889sea. - lin luan
X. X

Central Palo Seto ' Rufa No. 11554Crn_ 31.13

Toa Bala PR 03549
Men611°10 ' (787] 5985848 164 8*

X X X X

1-11cfrogasPab Seco
J°3

n. l..8 TCa. 185 Ktn: i
Sal a PR 009.49

Jaime Urnpleirts ' (V)5 £610 Tea5ala .

); NO ' no X

Central Aguírte
dIrr. 81152.2 So,
Seda Ageirle P.R 00704.. . _ .. .. _

Miza Cobn colón
.

pm 644-1a95 Salinas
X X

.._...

X X

Central Costa Sur Can' 12711"' 1" '
Gtiarailiftaln100%3

'Luis F_Totres Gem
,

0873432-539.5 G.-.70illia.
x x x

Central Carnbaladle PR.03,1 Combmache PR
00612

Gustayo:eabrept Q87)505-9391 . Aredbe
NO X X

Central WayagCrez

. . .

Nula No: 3.11', EI.Mslecón .
Iiiiyagpaz, PR tX1680

61avo,r4ibreta :087,1505.9191 malugnea .

NO NO X NO

ciT.r....rn1 C5i.i,.. 82 Kiju 112A
Isabela PROC603-

Gustavo Calesa 1787)505.9.191 . Isabela
X NO X X-

II. Otros

Acuerdo de Confidencialidad

PSS ya mantiene un acuerdo de confidencialidad con Seguridad Corporativa de AEE y no divulga
el misma ni ninguna información confidencial á terceros..

25 of 82



MANUFACTURERS CERTIFICATIONS

26 of 82



Qognify
March 1, 2021

Reference: Qágnify Channel. Partner 2021 Dealer Verification

, Partner Name: Protective Security Systems Incorporated

Partner Address: PO BOX 364802 San Juan, 00936-4802

To Whom It May Concern,

This letter confirms that Protective Security Systems Incorporated is a 2021 Qognify Channel Partner,
authorized to sell Ocularis Video Management Software and its related products to end users and is
the only Oculads partner that is currently certified, in the territory of Puerto Rico

Please call Inside Sates at 845-201-5600 if you need further assistance.

Best,

ít butut,
Leslie Belen
Inside Sales Manager, VMS - Americas

Qognify Inc. 1 Blue Fiill Plaza, rh Floor
Pearl River, NY 10965
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Honeyweib

HONEYWELL BUILDING TECHNOLOGIES
v rww. honeywell,cont

Autoridad de Energia Eléctrica

Dear Sirs,

We hereby. certify that Protective Security Systems, INC., with

offices at 1629:LT.Piñera Ave., Suite 201, San.Juan, PR 00920, PO

BOX 369802 SanJuan; PR. 00936-4802, Is an authorized Integrator

of Honeywell International Inc., within the territory of Puerto Rico, for

the products that Honeywell International Inc;. manufactures through

its Security Business Unit.

The integrator receives training and technical supportfrom Honeywell

in connection Mil the Honeywell products.

Honeywell has strict controls to prevent acts of corruption. which: are

contained in the Code of Conduct that you can find within (he following

link: httrs:(i r rtr.honeywelLcorn/en.us/ccrrypanyfintegrlty.and=

compliance; Our business partners are periodically subject to a

verification processes to verify thatthey complywith our Anticorruption

standards, if we become aware of any situation that could be contrary

to our Policies, the business relationship will be interrupted

immediately.

In case you have knowledge of acts that violate the Honeywell Code

of Conduct, please report it to the email:

Iourdes_montoya c@r7honeywell.com,
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8 de marzo de 2021

Autoridad de Energía Eléctrica

Estimados señores:

Por este medio, certificamos que Protective Security Systems, INC.,

con oficinas t629 J.T Puliere Ave., Suite 201, San Juan, PR 00920, PO

BOX 364802 San Juan, PR. 009-36-4802.. es un integrador autódza.do

dentro del territorio de Puerto Rico, de los productos qué Honeywell

lnternatibnél Inc. fabrica a través de su Unidad de Negocias de

Seguridad.

El integrador recibe capacitación y soporte técnico de parte de

Honeywell en relación con los productos Honeywell.

Honeywell tiene estrictos controles: para prevenir actos de corrupción,

los cuales se encuentran contenidos en el Código de Conducta

incluidos en el siguiente link: https:/lwww,honeywell.com/en-

us/companyentegrity-and-compliance. Nuestros socios comerciales

están sujetos periódicamente a procesos de verificación para

comprobar que cumplen con nuestros estándares en Anticorrupción. en

el momento de tener conocimiento de cualquier situación que pudiera

resultar contraria a nuestras Políticas la relación comercial será

interrumpida de inmediato.

En caso de tener conocimiento de actos violatorios al Código de

Conducta de Honeywell, favor de: reportarlo al correo:

lourdes.montºyarhoneyweli.com.

Sincerely / Atentamente.

,.. c mearºwd:by:

L-58907F2900F04a0..
Rick Koscinski

Director Sales, HBT USA, Security

1dé1
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'Honeywell..
Security

Certificate:otCompletion
Pro -Watch Certified Installer. (Online):

instructor' Led Training

is hereby grented to

James Ortiz
Protective Security System

Hotle,Well-CertillIcate #: CU52-789-3269-16257/173130
CertttcateEipires Fiiday, April 12, 2024

(P.ÁlmhAJ--

Ptherarl :149kadain
Learning

ablerhent

Awarded: TUesday,

Harry Barnes
Director, Technical Training

Certlficatiertlargoins to person aboveandlettelidterApelad of two years from the date awarded. Re-oertikaion Is required as technology advances become available_
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8 de diciembre de 2021

Señores

LUMA Energy ServCo, LLC:

Reciban un saludo cordial. Hacemos de su conocimiento que:

1. Comnet/Razberi es un fabricante estadounidense de soluciones de redes, servidores y software
2. NUVA es el representante para América Latina de Coronet/Razberi
3. Protective Security Systems, Inc es integrador certificado y autorizado para ofrecer y dar mantenimiento

a los equipos y software Comnet/Razberi en Puerto Rico

Atentamente,

José Pablo Mora

Presidente

Cédula 1-1044-0365

NUVA

+1 562 263 7770

jp@nuvarep.com
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www.nuvarep.com
340 S Lemon Ave # 7257,

Walnut, CA 91789, US.

info@nuvarep.com

+1 (562) 263-7770
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coi'n l'i*ÁT7riáljils

Ciudad IeMéxico miércélés, iS de diclertibrede 2021
.

lada NiVelde Socios y Person Certificado

FE418.Y;P:!111

CO4?OrlteSeeirlYbfficer
LUIVIA EnermiSenkoliC, a Puerto Rico limited liability company

Estimado (a) Soicitante,

Pormedio de la presenta, AXIS LAC, SA de C.V. (1V1éxico, Centro América y El Caribe), hace de su conocimiento

que la empresa PROTECTIVE.SECURITY SYSTEMS, INC es socio Nivel GOLD cuenta con la capacidad técnica, el

respaldo de fabrica para soporte técnico y validación de garantías, así como el personal certificada para

comercializar, dar soporte y mantenimiento a nuestros productos, el cual se nombra a continuación:

Anexamos copias de funcionarios certificados.

1.- No. de Certificaciones: 405889673/ 405843838 Vige mía: 2024-09-23

Sin más par el momento, agradezco de antema no su preferencia y quedo a sus órdenes

Atentamente:

Leo Gutiérrez
Axis Communkutions

autferrez@exlco m

Axis LAC S.A. de C.V. InsurgentesSurNo.1647;Otcind 801.Cor, San ,Issé Insurgentea, Cd,deMéxi, CDMX, Méxito
Tel.45Z 56.5271 2222 j-www,ax¡Ixem
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comnet
CeirimIrtIoation Networks

LAMA Energy ServCo., LL(

644 Fernandez Juncos Ave.

Ste. 301 San Juan, PR. 00907

3 Cuopritebtlye
DanburY, CTili6$1 795A

F: ljá,7.91:5303

dv-ww.áliniietnet

The purpose of this letter is to certify that Protective Security Systems, Inc.
headquarter office located at 763 Calle 15 SO Caparra Terrace, San Juan, PR
00921 is the Deal Registered Enterprise reseller for PREPA/LUMA at this time.
Protective Security Systems, Inc. is able to sel, support and maintain
ComNet/Razberi hardware and software solutions.

E.N. Simon

National Sales Leader

ComNet/Razberi

16650 Westgrove, #150

Addison, TX 75001
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December tO, 2021

Michelle :M. Fraley, Ph.D.
COL. (t) US Arrny
Corporate Security Officer
LUMA Energy ServCo LLC, a Puerto Rico limited liability company
PC) Bs* 36508
San Juan, PR 00936-3508

Dear Michdle,

The purposeof this letter is to certil that Protective Security Systems, with a principle office
located at 763 Calle 15 So, Caparra Terrace, San. Pen, PR, 00921 is the Deal Fkegisteréd Enterprise
reséller for PREPA/LUMA at this time. Protective Security Systems is able to sell, support and
maintain CyberLock hardware and software solutions,

Please contact rn1 if you have any questions.

Sincerely,

lone Nove
Sales Manager

Cyberl.ock, Inc. T: 541,738-5500
1105 WE. Circle Blvd.

97930Corvallis, OR
Ft 541,738-5501

sales@cyberlock.corn
www.cyberlock.com supportQcyberlock.corn
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AXIS^
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This verifies that

Gabriel Jose Hernandez
Name

2021-09-21
On this date

Has successfully completed Axis Network Video Exam and thereby meets

the exacting standards to be qualified as an Axis Certified Professional

in network vídeo. The certification is valid until:

2024-09-21

Serial number: 405889673

fats Aberg
Vice Piesident Marketing

Axis Communications

CONM U NI CATIONS
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CERTIF
Carlos Samuel Rivera

May 4,2021

This is to certify the successful completion of:

)cuÍáris Cert ficatio

Certificate expires on
May 4, 2023

'1 itE+i-i

Terri Cloose
Director Global Enablement&Training Services



Gabriel J. Hernandez Sanchez

May 4, 2021

This is to certify the successful completion of:

laris Certification

Certificate expires on
May 4, 2023

,trod -C.

Terri Cloose
Director Global Enablement & Traíning Services

a y?á=::



1

Jose (Pepe) Hernandez

May 4, 2021

This is to certify the successful completion of;

Ctáf1YÍ5.

Certificate expires on
May 4, 2023

i¡ ji104 ir.J

Terri Cloose
Director Global Enablement & Training Services

t
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For successful compEetpon cnff the CyberLock CyberAudbt Enterprise .opp'uirt-..Trapn3h;

On June 11', 2021
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beiILocik! C eirtif.ic.a:ti.on
Presented to

Gabriel J. -Her .nan ... ez
Protective : Security Systems; INC.

For eessful completion af:tbe: CyberLock Cyber.Andit::E erprtséStippott Training

n..3une :11",.2021

:12/ o-

Mr
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Cyberlim
Presented to

rtifi

Jean Carlos Tirad
Protective Security Systems,INC

For successful completion of the CyberLock CyllerAudit Enterprise Support Trining

On June 2021
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CERTIFICACIÓN

RFP :0001413
:..

Contra» Me servicios de conserva01ne manteriirnleeto y epal_91sl,n de
los sistemas de cámaras de circárl0;:cerrado de televisión y control de

acceso

Yo, JOSE HERNANDEZ COLON (norhbre del representante autorizado dp. la
compaña), representante de la compain)aPROTECTI:V:E=SECURITY SYSTEMS Ii~IC
ceiifico..a. la Aútoridattde Energía Electrióa qus la cdtripáiita:

Al rnomenta.de someter la propuesta, posee cinco (5) años o más de experiencia
en la industria de servicios a cámaras de seguridad`y control de -acceso
Al mornente de a someter la propuesta, poste 'amplio conocimiienie en la
conservación, mantenimiento, reparación y maneje de íos equipos, infraestructura
y tecnologíá de seguridad existente e instalados enla Autoridad o aceptado en la
industria y que. posee certificaciones que así lo demuéstran.

Para que así conste, firmo la presente Certificación en SAN JUAN(pueblo), Puerto Rico,.
hoy 19 (día) de ABRIL -(mes) de 2022.

Esta Certificación formará parte del expediente de la subasta.

PRO I ECTIVE SECURITY SYSTEMS INC,
Re presentado;:por..Jose Hernandez Calen.

Nombre del' licitador o representante autorizado

Firrna dil li i.tip:ros.t?ñCari.te autorizado

Numeroddentificaci.ón Patronal

Apartado 364267 San Juan, Puerta Rtér 06936-4267
lomos anpalm,m can igaaldadde:t>Falunkadesensismldeorym ~Inhumo -F«fazéPde,an.a,Ca,st,,w,edatl:aigan sal anxt:a+at.ccndiáúe .sft.,odbd

Pa6:tcd14easDWttia?s:orikg`qs2x:WserWetimeaagtPtratJxia(al:mmovfiadis *ta,N:aeomesrcu,agros?&!soaeat,~a estadAuliL :ocier.iacixtit:eennwl.
. . .2dantfdadde9neea_aastaiusmaJ.rataiº:.P?fínTa:.mantcf"+aitaaenta,a?mbáCoremd2it+,4avets?+^"{aibpor,nfmmiaiMaºñt+tfm.'..
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ATE MO.IIIMa

PUERTO RICO ELECTRIC POWER AUT I

BID BOND

BOND NO. 22229005,1
. ,

KNOW ALL MEN: BY THESE PRESENTS, : that We. in En:REGIME ISeCiiiIrrY .SYSTEMS,ffito,.
(ti0410ftet called the :Principa) .aid UNITED SHREW & IÑbEÑNITY CON 'haynfl its
principal afides.at GUAMMASO. P111':',a.ecitperatládáilyerganizedándeXistirig.tndef the
LaWsOtit:1,40110Q.NI.STAPTIOF PUglITORI111:010herked'telrliilest.linilileiS
Puerto Rice (hereinafter called the .Surely) al-e:heid. and fumly betind onto the PUERTO
RICO ELECTRIC POWER -AUTHORITY; ;1061.,..COrperatienari.l:Ü governmental
instrumentality Of the-QpiTiOlOnWeaffri of Puerto Rico, (hereinafter Calledthe-Obligee),1h the
penal sum of 10WTENPERCENTOF THE BID AMOUNT of

-), lawful máaeyof.(lie United States of i?krrierialiftir the pay/bent:of whichn,.
WefeldirPly tote-rmade,'..the SaidPrincipal'0n0 thoápig.Steety,:binri ourseiVe.bur
exetutora,,'admihiStrátors,.and áiidoessbrs,,jáiritly and severally by these presents,

WkigREA1, the  PrirlOinni :has submitted :a bid for !Rip 000034113 ,CONTRaTO DE
SBVICOs DR CONSERVACiOil .'.11MITE,11701ENTo: ' .,;PEPARACIOM: : ta 1'LOS
SISTEMAS DE CAM:ALRAS DE ta:RCUITor'. CEP-RADO :TELEVISEQM Y CONTROL I DE
adeEüe::',

Now, THEREFOR, if the Obligee shall accept the bid of the'Principal and -the Principal
shall enter into a centred with the Oblige ein accordance with the terms -of such bid, and
give such bond or'bonde ash.* be specified in the bidding or contract documents, with
good and sufficient surety for thefaithfill performance of such ociptiet and for the prompt
payrnet of -labor end material furnished in the próléclti.bn thereof, Or in the event of the
failure of the. Principal te enter such contract and give such bond bonds, if the Principal
snail pay to the Obligee the different not [0 exceed the PénaltY boreal between the amount -

specified in said bid and such larger amount for which the Obligee may in a good faith
contract with another party to perform the. Work covered by said bid, then this obligation
shall be null and void', otherwise to remain In full force and effect:

IT IS hereby understood and agreed that this bend will be effect for a maximum period of
ninety .(913) days after the bid date, unless -its obligation la fulfilled prior to -such date.

IN WITNESS:WHEREOF, the above Jointly andsolid bound parties have executed this
ihstrurnenf,under their several seal. this April 19. 2022 ,. the name and corporate
seal of each corporate party being hereto affixed and these presents duly signed by its
undersigned representatives pursuant to authority of its governing. body.

EIMIZTCTIVE.,SMOMITY SYSTEMS, ZITC.. (55.A1-) UNITED SURETY & IN DEMN COMPANY(SEAL)

ylt4A440..SURETY

,tt

TITLE

1994
88441
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UNITED SU.t ETY $cINDEMN,ITY. COMPANY
A Commitment to Excellence and Integrity

CERTIFICATE OF APPOINTMENT OF ATTORNEY -IN -FACT

Know All Men by these Presents, that UNITED SURETY & INDEMNITY
COMPANY, a corporation duly organized and existing under the laws of the
Commonwealth of Puerto Rico,., and, having its principal office in the City of
Guaynabo, Puerto Rico, does hereby certify that it has made, constituted
and appointed LOURDES SANTANA LOPEZ, of Bayamón, Puerto Rico, its true and
lawful Attorney -in -Fact with full power , -and authority conferred to sign,
seal and execute in its behalf bonds, úndertakings and other obligatory
instruments of similar nature as follows:

WITHOUT LIMITATION

and to bind UNITED SURETY & INDEMNITY COMPANY thereby as fully and to the
same extent as if such instruments were signed by an officer of UNITED
SURETY & INDEMNITY COMPANY and all the acts of said Attorney, pursuant to
the authority given by virtue of Deed Number Eighteen (18), executed on the
10th of October, 2008; before Notary Public Johanny Martinez Batista, are
hereby ratified and confirmed.

The Power df Attorney granted by the above mentioned deed, was
made and executed pursuant to and by authority of the By -Laws duly adopted
by the Stockholders of the Company. Certified copy of the above mentioned
Deed shall be filed at the Office of the Commissioner of Insurance of
Puerto Rico.

In Witness Whereof, UNITED SURETY & INDEMNITY COMPANY has,
pursuant to its By -Laws, caused the present certificate to be signed by the
Secretary and its corporate seal to be hereto affixed this 31st of March,
2031..

UNITED SÜR)xY & IND

By:

OMPANY

Rafael

er: 0185.

d subscribed before me by Rafael A. Blanes González, of legal
executive and resident of Guaynabo, Puerto Rico, to me

wn_

Blanes González, Secretary

nabo, Puerto Rico, this 315;

The present certificate is in full force and effect as of this
19 day of APRIL , 2022

cretary
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Pti.13px.i1! 1
53 .1'á00922-211t

. 78073. 18.18
f. 787125:0893 787"713 8'6"1.5

}}1VsPa''M.4i1Y,11 1. C OtYi

Bond no. 22229806-1

Rider #4

ELECTRONICALLY EXECUTED BOND ENDORSEMENT

This bond has been signed and sealed electronically for operational purposes
in order to comply with the Executive Orders issued by the government of
Puerto Rico related to Covid-l9(Corona Virus). If this bond requires an
acknowledgement of surety affidavit, such document will not be included for
the reasons stated above.

We hereby certify that this bond is valid as if originally signed and sealed by
hand.

Consequently, if the obligee requires an originally executed bond, and
acknowledgement of surety affidavit, if applicable, we will issue such
documents at a later date, in substitution of the original electronic bond.

Authorized Representative
UNITED SURETY & INDEMNITYCO
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ANGEL E. RIVERA 1NIÚÑEL, CPA, CFP

CARLOS E. RODRIGUEZ RIVERA, CPA

11, ::ci.'S:á;s.c
'N10HIDI1-1IZ&NooBIfiUkZIIIYEHfl

INDEI'EItiDENT AUDITOR'S REPORT

To the Board of Directors of:
PROTECTIVE SECURITY SYSTEMS, INC.
San Juan, Puerto Rico

Report on the Financial Statements

We have audited the accompanying financial statements of PROTECTIVE SECURITY SYSTEMS,
INC. (a Puerto Rico Corporation), which comprise the balance sheet as of June 30, 2020, and the related
statements of loss and changes in retained earnings, and cash flows for the year then ended and the related
notes to the financial statements.

Management's Responsibility for the Financial Statements

Management is responsible for the preparation and fair presentation of these financial statements in
accordance with accounting principles generally accepted in the United States of America; this includes the
design, implementation, and maintenance of internal control relevant to the preparation and fair presentation
of financial statements that are free from material misstatement, whether due to fraud or error.

Auditor's Responsibility

Our responsibility is to express an opinion on these financial statements based on our audit. We conducted
our audit in accordance with auditing standards generally accepted in the United States of America. Those
standards require that we plan and perform the audit to obtain reasonable assurance about whether the
financial statements are free of material misstatement.

An audit involves performing procedures to obtain audit evidence about the amounts and disclosures in the
financial statements. The procedures selected depend on the auditor's judgment, including the assessment
of the risks of material misstatement of the financial statements, whether due to fraud or error. In making
those risk assessments, the auditor considers internal control relevant to the entity's preparation and fair
presentation of the financial statements in order to design audit procedures that are appropriate in the
circumstances hut not for the purpose of expressing an opinion on the effectiveness of the entity's internal
control. Accordingly, we express no such opinion. An audit also includes evaluating the appropriateness
of accounting policies used and the reasonableness of significant accounting estimates made by
management, as well as evaluating the overall presentation of the financial statements.

47 of 82 P.O. Box 193657 m SAN JUAN, PUERTO Rico 00919-3657
TEL. [787) 751-9808  Fax: [787) 763-0852



We believe that the audit evidence we have obtained is sufficient and appropriate to provide a basis for our
opinion.

Opinion

In our opinion, the financial statements referred to above present fairly, in all material respects, the financial
position of PROTECTIVE SECURITY SYSTEMS, INC. as of June 30, 2020, and the results of its
operations and its cash flows for the year then ended, in conformity with accounting principles generally
accepted in the United States of America_

Emphasis of a matter

We draw attention to Note 10 to the financial statements, which describes events and effects related
to the global COVID-19 pandemic declared by the World Health Organization. Our opinion is not
modified in respect of this matter. / /

Rivera, Núñez,todríguez''Ri{'era, CPA's F.S.C.
Lic. 40 expires on December 1, 2023

Carolina, Puerto Rico
December 10, 2020

Stamp No. E414668 of the Puerto Rico
Society of Certified Public Accountants
was affixed to the original of this report.
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PROTECTIVE SECUIt:ET;Y SYSTEMS, INC.
BALANCE SWEET

AS OF r[7NE 30, 2020

ASSETS
ffin 2020

CURRENT ASSETS
Cash (Note 1) $ 47,958
Trade accounts receivable, net of allowance

for bad debts of $24,000 (Note 1) 361,403
Inventory (Note 1) 69,939
Prepaid income taxes 81,819

Total current assets 561,119

Property and equipment, net (Notes 1 and 2) 50,326
Fn Deferred tax asset (Notes 1 and 6) 37,375

Total assets $ 648,820

LIABILITIES AND STOCKHOLDERS' EQUITY

CURRENT LIABILITIES
Current portion of obligations under capital lease (Note 4) 23,207
Current portion of notes payable (Note 5) 10,457
Accounts payable 142,125
Accrued expenses 27,837
Due to stockholders (Note 3) 144,089

Total current liabilities 347,715

LONG-TERM LIABILITIES
Obligations under capital lease (Note 4) 8,320
Notes payable (Note 5) 254,643
Contingencies -

Total long-term liabilities 262,963
Total liabilities 610,678

STOCKHOLDERS' EQUITY

Common stocks, (par value $10 per share; 250,000 shares
authorized; 10,821.72 issued and 108.22 outstanding) 108,217
Retained earnings 14,925

123,142
Less: Cost of 10,713.5 shares of common stocks held in treasury 85,000

Net stockholders' equity 38,142

Total liabilities and stockholders' equity $ 648,820

The accompanying notes are an integral part of the financial statements.
rni

F-9
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PROTECTIVE SECURITY SYSTEMS, INC,
STATEMENT oE LOSS_AND,C1-3ANGES. IN RETAINED EARNINGS

FOR THE YEAI2. ENDED JUNE 30, 2020

Sales

2020

$ 1,380,855

Cost of sales 646,400

r+
Gross margin 734,455

General and administrative expenses 875,995

r.9

Loss before other income (loss) ( 141,540)

Other income (loss)

Loss on disposition of auto ( 14,754)

Tax exempt incentive income 5,000

Miscellaneous income 1,000

Total other income (loss) ( 8,754)

Loss before depreciation and interest expense ( 150,294)

Depreciation expense ( 32,629)

Interest expense ( 3,908)

aw Loss before income tax benefit 186,831)

Income tax benefit (Note 6) 30,775

Net loss ( 156,056)

ft19

Retained earnings - beginning of year 170,981

Retained earnings - end of year $ 14,925

The accompanying notes are an integral part of the financial statements.
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PROTECTIVE SECURITY SYSTEMS, INC.
STATEMENT OF CASH FLOW

FOR THE YEAR ENDED JUNE 30, 2020

Cash flows from operating activities: 2020

Net loss

Adjustments to reconcile net loss to net cash

provided by (used for) operating activities:

$ ( 156,056)

Depreciation expense 32,629

Bad debt expense 2,000

Loss on disposal of property 14,754
(Increase) decrease in trade accounts receivable 116,046

(Increase) decrease in inventory ( 69,939)
(Increase) decrease in prepaid expenses ( 8,890)

1(Increase) decrease in deferred taxes ( 30,775)

Increase (decrease) in accounts payable ( 101,362)

Increase (decrease) in accrued expenses ( 5,886)

Total adjustments ( 51,423)

Net cash provided by (used for) operating activities ( 207,479)

Cash flows from investing activities:

Proceeds from sale of property 1,000

Cash payments for the purchase of property ( 8,012)

Net cash provided by (used for) investing activities ( 7,012)

Cash flows from financing activities:
Net increase (decrease) in due to stockholders ( 127,780)

Net increase (decrease) in due to affiliated company ( 70,929)

Proceeds from issuance of notes payable 265,100

Principal payments of capital leases ( 37,897)

Net cash provided by (used for) financing activities 28,494

Net increase (decrease) in cash and equivalents ( 185,997)

Cash and equivalents, beginning of year 233,955

Cash and equivalents, end of year $ 47,958
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PROTECTIVESECURI'I'Y SYSTEMS, INC.
NOTES TO FINANCIAL STATEMENTS

JUNE 30, 2020

NOTE 1 - ORGANIZATION AND SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING
POLICIES

(a) Organization and Method of Accounting

Protective Security Systems, Inc., is a domestic corporation created under the taws of
Commonwealth of Puerto Rico in August 12, 1.994. The Corporation is engaged in providing
specialized security and monitoring services and the selling of related equipment and software.

The financial statements are presented in the accrual basis of accounting and have been prepared
from the Corporation accounts and representations made by management. The following
summarizes the major accounting policies judged by management to be the most appropriate in
the circumstances to present fairly the corporation's financial position in accordance with generally
accepted accounting principles.

(b) Cash and Cash Equivalents

For purposes of the statement of cash flows, the Company considers all highly liquid investments
with maturity, since origination, of three months or less to be cash equivalents.

(e) Inventory

Inventory'consists of security equipment as well as related parts and accessories and is stated at
the Iower of cost or market on a FIFO (first -in, first out) basis.

(d) Accounts Receivable

Trade accounts receivable are stated at the amount management expect to collect from outstanding
balances. Management provides for uncollectible amounts through a charge to earnings and a
credit to a valuation allowance based on its assessment of the current status of individual accounts.
Balances that are still outstanding after management has used reasonable collection efforts are
written of through a charge to the valuation allowance and a credit to trade accounts receivable.

(e) Property and Equipment

Property and equipment are stated at cost. Expenditures for renewals and improvements that
significantly add to productive capacity or extend the useful life of an asset are capitalized, while
expenditures for repairs and maintenance are. charged to operations as incurred.

Property and equipment are depreciated on a half -year straight-line basis over the estimated useful
life of the related assets.
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PROTECTIVE.SECURTTY,SYSTEMS, INC.
NOTES TO FINANCIAL STATEMENTS

.TUNE 30, 20120

NOTE 1- SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES (Cont.)

(f) Lora -lived assets impairment

The Company reviews the carrying value of property and equipment for impairment whenever
events and circumstances indicate that the carrying value of an asset may not be recoverable from
the estimated future cash flows expected to result from its use and eventual disposition. In cases
where undiscounted expected future cash flows are less than the carrying value, an impairment
loss is recognized equal to an amount by which the carrying value exceeds the, fair value of assets.
The factors considered by management in performing this assessment include current operating
results, trends, and prospects, as well as the effects of obsolescence, demand, competition, and
other economic factors.

(g) Income Taxes and Deferred Taxes

The financial statements were prepared following the provisions of the FASB ASC 740 "Income
Taxes" which requires a liability approach to financial accounting and reporting for income taxes.
The difference between the financial statement and tax bases of assets and liabilities is determined
annually. Deferred income tax asset and liabilities are computed for that
future tax consequences using the currently enacted tax laws and rates that apply to the periods in
which they are expected to affect taxable income. Valuation allowances are established, if
necessary, to reduce deferred tax asset accounts to the amounts that will more likely than not be
realized. Income tax expense is the current tax payable or refundable for the period, plus or minor
the net change in the deferred tax asset and liability accounts.

Deferred tax provision/benefit are calculated for certain transactions and events because of the
differing treatments under accounting principles generally accepted in the United States of
America and the currently tax laws of the government. The results of these differences on a
cumulative basis, known as temporary differences, result in the recognition and measurement of
deferred tax assets and liabilities in the accompanying balance sheet.

(h) Accountine for Uncertain Tax Provisions

The PASS issued Interpretation No. 48 (FIN 48) Accounting for Uncertainty in Income Taxes
which provides detailed guidance for the financial statement recognition, measurement and
disclosure of uncertain tax positions recognized in the Company's financial statements. FIN 48
requires an entity to recognize the financial statements when it is more likely than not that the
position will not be sustained upon examination.

The determination of uncertain tax positions for financial statements prior to the implementation
of FIN 48 uses the tax judgment reported on the Company tax returns which are based on
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PROTECTra. SiCUILTTY SYSTEMS, INC.
NOTES TO rI,.ANCIA L STATEMENTS

JUNE 30, 2020

NOTE I - SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES (Cont.)

(h) Accounting for Uncertain Tax Provisions (Cont.)

requirements for tax filings under taxing authorities for the applicable year. These filings
requirements may be subject to amendment or charges during an examination by the various taxing
authorities, which has not been considered in the determination of the Company tax assets and
liabilities, if any, included in the financial statements.

(i) Use of Estimates

The preparation of financial statements in conformity with generally accepted accounting
principles requires management to make estimates and assumptions that affect the reported
amounts of assets and liabilities and disclosure of contingent assets and liabilities at the date of the
financial statements and the reported amounts of revenues and expenses during the reporting
period. Actual results could differ from those estimates.

(j) Comprehensive Income (Loss)

FASB ASC 220 "Comprehensive Income" establishes rules for the reporting and display of
comprehensive income and its components; however, the adoption of this topic has no impact on
the Company's net loss or stockholders' equity. FASB ASC 220 requires comprehensive income
to include unrealized gains or losses on investment securities.

Comprehensive income is the total of (1) net income plus (2) all other changes in assets arising
from no owner sources, which are referred to as comprehensive income. No other comprehensive
income occurred during this year.

(k) Advertising Costs

The Company charge advertising costs to operations as they are incurred. Advertising costs for
the year ended June 30, 2020 was $0.

run

(I) Sales Taxes Collected

Sales taxes collected from customers and remitted to government authorities are accounted for on
a net basis and therefore excluded from revenues.
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PROTECTIVE SECURITY SYSTEMS, INC.
NOTES TO FINANCIAL STATEMENTS

JUNE 30, 2020

NOTE 1- SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES (Cont.)

(m) New Accounting Pronouncements (not vet adopted)

In May 2014, the FASE issued ASU 2014-09, Revenue from Contracts with Customers (Topic
606), The ASU establishes a comprehensive revenite recognition standard for virtually all
industries under generally accepted accounting principles in the United States (U.S, GAAP)
including those that previously followed industry -specific guidance. The guidance states that an
entity should recognize revenue to depict the transfer of promised goods or services to customers
in an amount that reflects the consideration to which the entity expects to be. entitled in exchange
for those goods or services. The FASE issued ASU 201544 in August 2015 that deferred the
effective date of ASU 2014-09 by a year; for fiscal years beginning after December 15, 2011.
However due to dislocation cause by the Covidl9 pandemic the FASB decided to postpone it again
for one year. Early adoption is permitted. The Company is currently evaluating the impact on the
financial statements, but no significant impact is expected.

(n) New Accounting Pronouncements (not yet adopted)

In 2016, the FASB issued ASU 2016-02, Leases (Topic 842). The ASU changes the accounting
treatment for operating leases by recognizing a lease asset and liability at the present value of the
lease payments in the Balance Sheet and disclosing key information about leasing arrangements.
The ASU is effective for private entities for years beginning after December 15, 2019. Early
adoption is permitted. The ASU should be applied at the beginning of the earliest period' presented
using modified retrospective approach. Again, the FASB has decided to postpone its application
for one year. The Company is currently evaluating the impact on the financial statements.

NOTE 2 - PROPERTY AND EQUIPMENT

Property and equipment as of June 30, 2020 consisted of:

Description
Estimated
useful life Amount

Equipment 5 years $ 13,053

Vehicles and trucks 5 years 38Z836
Building 30 years 71,103

Total 466,992
Less accumulated depreciation 416,666
Property and equipment -net $ 50,326
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PROTECTIVE SECURITY. SYSTEMS, INC.
NOTES TO FINANCIAL STATEMENTS

JUNE 30, 2020

NOTE 3 - DUE FROM AND TO STOCKHOLDERS

They represent amounts lend to and from the company by the stockholders. They earn no interest.
Repayment is usually made within a year and thus classified as short-term,

NOTE 4 - OBLIGATION UNDER CAPITAL LEASES

Minimum future lease payments and present values of minimum lease payments, as well as
descriptions as of June 30, 2020 were as follows:

2020

Auto lease (First Bank) payable in 72 monthly
installments of $742, including interest at 4.45% Due
in November 2022.

Truck lease (Popular Leasing) payable in 36 monthly
installments of $741.20, including interest at 5.75% Due

$ 12,614

in May 2020. 1,632

Auto lease (Popular Leasing) payable in 60 monthly
installments of $1,156.78, including interest at 4.59%
Due in June 2021. 18,658

Total minimum payments 32,904
Less: executory costs ( 360)
Less: imputed interest ( 1,017)
Present value of net minimum lease payments 31,527
Less: current portion ( 23,207)
Long-term portion $ 8,320

The amortization for these vehicles amounted to $24,878 and it is included as part of the depreci-
ation expense.

The following is a schedule by year of the present value of future minimum payments required
under the leases as of June 30, 2020:
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PRO.t'LCTÍyE SECW7'X. SYSTEMS, INC.
NOTES TO FINANCIAL STATEMENTS

JUNE 30, 2020

NOTE 4 - OBLIGATION UNDER CAPITAL LEASES (CONT.)

Year Ending Amount
Tune 30,

2021 $ 23,207
2022 8,320

Total present value of minimum payments $ 31,527

NOTE 5 - NOTES PAYABLES

On April 17, 2020, the Company received loan proceeds in the amount of $105,100 under the
Payment Protection Program ("PPP"), established as part of the Coronavirus Aid, Relief and Eco-
nomic Security Act ("CARES Act"), provides for loans to qualifying businesses for amounts up
to 2.5 times of the average monthly payroll expenses of the qualifying business. The loan and
accrued interests are forgivable as long as the borrower uses the loan proceeds for eligible pur-
poses, including payroll, benefits, rents and utilities, and maintain its payroll levels. The lookout
period to use the proceeds was originally set at eight weeks after the disbursement date (with cer-
tain exceptions) but was extended to a twenty-four (24) weeks period by the "PPP" Flexibility Act,
at the choice of the borrower. As of the report date Management do expect that the 24 weeks period
would be more beneficial. The process of submitting the required documentation for the condo-
nation had not commenced.

The unforgiven portion of the PPP loan is payable over two years (originally, now over five years)
at an interest rate of 1%, with a deferral of payments for the first six months. Because of changes
in the Company's employee force, Management have not estimated yet if full forgiveness would
be achieved. Moreover, the Company also received $10,000 advance under Economic Injury Dis-
aster Loan Program ("EIDL") which according to the current law, if the Company received both
PPP and EIDL loans, the advance amount must be subtracted from the PPP forgivable amount,
which is the case here.

On May 27, 2020, the Company also received loan proceeds in the amount of $150,000 under the
EIDL program which funds were also provided under the CARES Act. This is a non -forgivable
loan with no collateral and payable in 360 instalments of $731 at a 3.75% interest rate, and where
principal and interest payments are deferred until twelve months after the date of the Note. The
use of these funds is Iimited to working capital expenses not covered by the PPP. In summary, the
notes payable balance as of June 30, 2020 is composed of the following balances:
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PR.QTEGTIYl; SECURiTY.SYSTENIS, INC.
NOTES TO FI1\?ANCIAL STATEMENTS

JUNE 30, 2020

NOTE 5 - NOTES PAYABLES (CONT.)

2020

Loan under the Payment Protection Program $ 105,100

Loan under Economic Injury Disaster Loan Program 150,000

Non -forgivable advance under EIDL 10,000

Total Balance
Less current portion
Long-term portion

The scheduled principal payments on these notes payable are as follows:

265,100
10,457

$ 254,643

Year Ending
June 30, Amount

2021 $ 10,457
2022 2,806
2023 2,921
2024 3,041
2025 3,165

Thereafter 137,610
Add PPP loan forgivable amount not determined 105,100
Total $ 265,100

NOTE 6 - ACCOUNTING FOR INCOME TAXES

The components of taxes on income as of June 30, 2020 are as follows:

Amount

Current -regular tax $ -

Deferred tax expense - benefit 41,075
Valuation allowance ( 10,300)
Net income tax benefit $ 30,775

The Company uses different methods of valuating accounts receivable for income taxes and book
purposes. While for tax purposes the direct method is required, for book purposes (as stated in
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PROTECTIVL.SECCJRITY SYSTEMS, INC.
NOTES TO FINANCIAL STATEMENTS

JUNE 30, 2020

NOTE 6 - ACCOUNTING FOR INCOME TAXES (CONT.)

Note 1), the allowance method is used. This results in a timing difference that creates the need of
recognizing a deferred tax asset. As of June 3'0, 2020, deferred tax assets recognized for net oper-
ating loss carryforwards totaled $41,075. In addition, a deferred tax asset of $6;500 was recognized
for the difference in bad debt expense recognition method (see below). A valuation allowance of
$10,500 was recognized for a net amount of $30,775 and was all classified as noncurrent.

Other differences between tax and book income arises from the depreciation of vehicles in excess
of $6,000 per vehicle (not deductible for tax purposes), tax-exempt income, the 50% limitation
imposed on meal and entertainment expenses, the Iimitation on auto expenses and the difference
between the write off method vs. allowance method in recognizing bad debt expenses. All these
differences amounted to $22,136 in 2020 as follows:

Amount

Net loss per books (before taxes) $ ( 186,831)
Less tax-exempt income ( 5,000)
Add non-deductible depreciation 9,873
Add non-deductible expenses 15,318
Add tax penalties 301
Add bad debt expense 2,000

Tax loss $ ( 164,319)

As of June 30, 2020, the company had net operating loss carryforwards (subject to review by tax
authorities), which may be applied to future taxable income, of $164,695 and expires as follows:

Year of Loss Amount Date of Expiration

2020 164,339 2030

NOTE 7 - OPERATING LEASES

The Company maintain three operating leases for warehousing purposes and for trucks used in
PR Power Authority premises paying a total monthly amount of $4,845. None of them are non -
cancelable over one year. Total rent expense for the year was $58,140.
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PROTECTIVE SECURITY SYSTEMS, INC.
NOTES TO FINANCIAL STATEMENTS

JUNE 30, 2020

NOTE 8 - CONCENTRATION OF CREDIT RISK

Cash

The Company maintains its cash balances mainly in one financial institution. The Federal Deposit
Insurance Corporation insures balances up to $250,000. As of June 30, 2020, the Company's has.
no uninsured cash balance.

Trade Receivable and Revenues

During 2020, the Company derived substantially all its operating revenues from the Puerto Rico
Power Authority Corporation from which also comprise substantially all trade receivables.

General

The Corporation is subject to the risks associated with the Puerto Rico and USA economic condi-
dons.

NOTE 9 - SUPPLEMENTAL DISCLOSURES FOR CASH FLOW STATEMENT:

Supplemental disclosures cash flow information:

Description Amount

Interest paid
Income tax paid

Non -cash transaction:

$ 3,610
$ 16,680

During the year, the Company's management decided to dispose one of its leased autos in ex-
change for the assumption of the remaining obligation. In the transaction, the Company recog-
nized a loss on the disposition as follows

Description Amount

Book value of auto as of date of transaction $ 38,353
Balance of obligation under capital lease ( 23,599)

Net loss on disposition of auto $ 14,754
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PROTECTIVE SECURITY SYSTEMS, INC.
NOTES TO FINANCIAL STATEMENTS

JUNE 30, 2020

NOTE 10 - COV1D-19

The year 2020. started with the news of various cases of pneumonia of an unknown canse which
quickly turned into a virus outbreak in Wuhan, China. The dangerous coronavirus or Covid-19
quickly spread around the world including Puerto Rico. On March 15, 2020, the Governor of
Puerto Rico issued a lock -down order where non -essential employees, as defined, must stay at
home (unless specific circumstances) and non -essential business are prohibited from operating
from their physical offices. Because the company's tasks are considered essential (security services
with the PR Power Authority - "PREPA"), the field operations were not significantly affected.
Administrative personnel have been working virtually from their home most of the time. Nonethe-
less, during the pandemic period the Puerto Rico Power Authority did not procure additional equip-
ment and services other than the recurring service contracts fróm the company. The inability by
PREPA to continue with its historically occurring new security systems procurement from the
company resulted in a Covid-19 directly related reduction in revenue. The operating loss is di-
rectly considered to be attributed to the Covid-19 (high impact on revenues) as well as the loss of
one of the two recurring contracts with PREPA (previous to Covid i19). Management has been
making several adjustments to personnel, independent contractors and other administrative ex-
penses which is expected to result in a profitable operation again.

NOTE 11- SUBSEQUENT EVENTS

The Company adopted the provisions of FASB ASC 855 "Subsequent Events". This topic
establishes general standards of accounting for and disclosure of events that occur after the balance
sheet date but before financial statement are issued or available to be issued. This topic introduces
the concept of financial statements available to be issued, which are financial statements that are
complete in form and format that complies with generally accepted accounting principles (GAAP)
and have obtained all approvals required for issuance. FASB ASC 855 requires the disclosure of
the date through which an entity evaluated subsequent events and the basis for the date, whether it
is the date the financial statements were issued or were available to be issued. This topic should
be applied to the accounting and disclosures of subsequent events not addressed on other
applicable GAAP.

Company management evaluated subsequent events until December 10, 2020, date in which
financial statements are available to be issued, finding no items which may have an adverse or
material impact on the recording and presentation of assets, liabilities and results of operations of
the company as presented on the accompanying financial statements.
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INDEPENDENT AUIDITOR'S REPORT

To the Board of Directors of:
PROTECTIVE SECURITY SYSTEMS, INC.
San Juan, Puerto Rico

Report on the Financial Statements

We have audited the accompanying financial statements of PROTECTIVE SECURITY SYSTEMS,
INC. (a Puerto Rico Corporation), which comprise the balance sheet as of June 30, 2021, and the related
statements of earnings and changes in retained earnings, and cash flows for the year then ended and the
related notes to the financial statements.

Management's Responsibility for the Financial Statements

Management is responsible for the preparation and fair presentation of these financial statements in
accordance with accounting principles generally accepted in the United States of America; this includes the
design, implementation, and maintenance of internal control relevant to the preparation and fair presentation
of financial statements that are free from material misstatement, whether due to fraud or error.

Auditor's Responsibility

Our responsibility is to express an opinion on these financial statements based on our audit. We conducted
our audit in accordance with auditing standards generally accepted in the United States of America, Those
standards require that we plan and perform the audit to obtain reasonable assurance about whether the
financial statements are free of material misstatement.

An audit involves performing procedures to obtain audit evidence about the amounts and disclosures in the
financial statements. The procedures selected depend on the auditor's judgment, including the assessment
of the risks of material misstatement of the financial statements, whether due to fraud or error. In making
those risk assessments, the auditor considers internal control relevant to the entity's preparation and fair
presentation of the financial statements in order to design audit procedures that are appropriate in the
circumstances but not for the purpose of expressing an opinion on the effectiveness of the entity's internal
control. Accordingly, we express no such opinion. An audit also includes evaluating the appropriateness
of accounting policies used and the reasonableness of significant accounting estimates made by
management, as well as evaluating the overall presentation of the financial statements.
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We believe that the audit evidence we have obtained is sufficient and appropriate to provide a basis for our
opinion.

Opinion

In our opinion, the financial statements referred to above present fairly, in all material respects, the financial
position of PROTECTIVE SECURITY SYSTEMS, INC. as of June 30, 2021, and the results of its
operations and its cash flows for the year then ended, in conformity with accounting principles generally
accepted in the United States of America.

Emphasis of a matter

We draw attention to Note I I to the financial statements, which describes events and effects related
to the global COVID-19 pandemic declared by the World Health Organization. Our opinion is not
modified in respect of this matter.

Carolina, Puerto Rico
November 19, 2021
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PROTECTIVE SECURITY SYSTEMS, INC.
BALANCE SHEET

AS OF JUNE 30; 2021

ASSETS

CURRENT ASSETS
2021

Cash (Note 1). $ 39,972
Trade accounts receivable, net of allowance

forbad.debts of $24,000 (Note 1) 259,922
Inventory (Note 1) -

Deposit 10,399
Prepaid income taxes 119,501
Other prepaid, expense 3,037

Total current assets 432,831

Property and equipment, net (Notes 1 and 3) 25,767
Deferred tax asset (Notes 1 and 7) 37,200

Total assets 495,798

LIABILITIES AND STOCKHOLDERS' EQUITY

CURRENT LIABILITIES
Current portion of obligations under capital lease (Note S) $ 7,771

Accounts payable 19,846
Accrued expenses 33,934
Unearned revenues (Note 1) 9,222

Total current liabilities 70,773

LONG-TERM LIABILITIES
Obligations under capital lease (Note 5) 549
Notes payable (Note 6) 255,100
Due to stockholders (Note 4) 27,514
Contingencies

Total long-term liabilities 283,163
Total Iiabilities 353,936

STOCKHOLDERS' EQUITY

Common stocks, (par value $10 per share; 250,000 shares
authorized; 10,821.72 issued and 108.22 outstanding) 108,217

Retained earnings 118,645
220,962

Less: Cost of 10,713.5 shares of common stocks held in treasury 85,000
Net stockholders' equity 141,862

Total liabilities and stockholders' equity $ 495,79.8
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PROTECTIVE SECURITY SYSTEMS, INC.
STATEMENT OF EARNINGS AND CHANGES IN RETAINED EARNINGS

FOR THE YEAR ENDED JUNE 30, 2021

Revenues

2021

Service revenues $ 986,945

Sales 390,685

Cost of sales 224,644

Gross margin 166,041

Operating revenues 1,152,986

General and administrative expenses 1,144,460

Operating income 8,526

Other income (loss)
Tax exempt Covidl9 incentive income 13,000

Forgiveness of debt (Note 6) 115,100

Total other income 128,100

Income before depreciation and interest expense 136,626

Depreciation expense ( 24,560)

Interest expense ( 7,671)

Income before income tax benefit 104,395

Provision for income tax (Note 7) ( 675)

Net income 103,720

Retained earnings - beginning of year 14,925

Retained earnings - end of year $ 118,645
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PROTECTIVE SECURITY SYSTEMS, INC.
STATEMENT OF CASH FLOW

FOR THE YEAR ENDED JUNE 30, 2021

Cash flows from operating activities:

Net income

Adjustments to reconcile net income to net cash

provided by (used for) operating activities:

2021

$ 103,720

Depreciation expense 24,559

Forgiveness of debt ( 115,100)

(Increase) decrease in trade accounts receivable 101,481

(Increase) decrease in inventory 69,939

(Increase) decrease in deposit ( 10,399)

(Increase) decrease in prepaid expenses ( 40,719)

(Increase) decrease in deferred taxes 175

Increase (decrease) in accounts payable ( 122,279)

Increase (decrease) in accrued expenses 6,097

Increase (decrease) in unearned revenues 9,222

Total adjustments ( 77,024)

Net cash provided by (used for) operating activities 26,696

Cash flows from investing activities:

Cash payments for the purchase of property

Net cash provided by (used for) investing activities

Cash flows from financing activities:
Net increase (decrease) in due to stockholders ( 116,575)

Proceeds from issuance of notes payable 105,100

Principal payments of capital leases ( 23,207)

Net cash provided by (used for) financing activities ( 34,682)

Net increase (decrease) in cash and equivalents ( 7,986)

Cash and equivalents, beginning of year 47,958

Cash and equivalents, end of year 39,972
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PRO'T'ECTIVE SECURITY SYS Jui MS, INC.
NOTES TO FINANCIAL STATEMENTS

TUNE 30, 2021.

Note I - Nature of Business and Summary of Significant Accounting Policies

Nature of Business

Protective Security Systems, Inc., is a domestic corporation created under the laws of
Commonwealth of Puerto Rico in August 12, 1994. The Corporation is engaged in providing
specialized security and monitoring services and the selling of related equipment and software.

Sig (cant Accounting Policies

(a) Revenue Recognition

The Company's revenues are primarily derived providing security and monitoring services to one
government agency, while providing it with security equipment and its maintenance an
installation, and related software. In accordance with the guidance related to revenue recognition,
entities are required to recognize revenues when control of the promised goods or service is
transferred to customers at an amount that reflects the consideration to which the entity expects to
be entitled to in exchange for those goods and services.

Security and Monitoring Service Contract

Since services are performed on a continuous basis, performance obligations are satisfied over a
period in time. Transfer of value occurs when they are contractually billable month by month.

Sale of Security Equipment and Software

The Company recognizes revenues for the sale of goods at a point in time, following the transfer
of control of the goods to the customer, which typically occurs upon delivery of the goods to the
customer.

Installation ofEquipment and Other Services

Revenues are recognized over a period in time in a manner where such services are completed.

Maintenance Contracts

These contracts duration is typically over a year. They are billed in advances and recognized as
revenues over the duration of the contract on a straight-line basis.
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PROTECTIVE SECURITY: SYSTEMS, INC.
NOTES TO FINANCIAL STATEMENTS

TUNE 30, 2021

Note 1- Nature of Business and Summary of Significant Accounting Policies -Continued

(b) Method of Accounting

The Company's financial statements are prepared using the accrual method of accounting.

(c) Cash and Cash Equivalents

For purposes of the statement of cash flows, the Company considers all highly liquid investments
with maturity, since origination, of three months or less to be cash equivalents.

(d) Inventory

Inventory consists of security equipment as well as related parts and accessories and is stated at
the lower of cost or market on a FIFO (first -in, first out) basis.

(e) Accounts Receivable

Accounts receivable, net of allowance for doubtful accounts, represents the Company's estimate
of the amount that ultimately will be realized in cash. Management reviews the adequacy of its
allowance on an ongoing basis, using historical collection trends, aging of receivables, and review
of specific accounts, and adjust such allowance as necessary. Changes in economic conditions or
other circumstances could have an impact on the collection of existing receivable balances or
future allowance considerations. As of June 30, 2021, the Company's allowance for doubtful
accounts amounted to $24,000.

(f) Property and Equipment

Property and equipment are stated at cost. Expenditures for renewals and improvements that
significantly add to productive capacity or extend the useful life of an asset are capitalized, while
expenditures for repairs and maintenance are charged to operations as incurred.

Property and equipment are depreciated on a straight-line basis over the estimated useful life of
the related assets.

Costs of assets and the related accumulated depreciation are removed from the accounts when such
assets are sold or retired, and the resulting gain or loss is included in the statement of earnings
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Note 1- Nature of Business and Summary of Significant Accounting Policies -Continued

(g) Long-lived Assets Impairment

The Company reviews the carrying value of property and equipment for impairment whenever
events and circumstances indicate that the carrying value of an asset may not be recoverable from
the estimated future cash flows expected to result from its use and eventual disposition. In cases
where undiscounted expected future cash flows are less than: the carrying value, an impairnent
loss is recognized equal to an amount by which the carrying value exceeds the fair value of assets.
The factors considered by management in performing this assessment include current operating
results, trends, and prospects, as well as the effects of obsolescence, demand, competition, and
other economic factors.

(h) Income Taxes and Deferred Taxes

The Company accounts for income taxes under the asset and liability method, which requires
recognition of deferred taxes and liabilities for the expected future tax consequences of events that
have been included in the financial statements. Under this method, deferred tax assets and
liabilities are determined based on the differences between the financial statement and tax basis of
assets and liabilities using the currently enacted tax laws and rates that apply to the periods in
which they are expected to affect taxable income. The effect of a change in tax rate on deferred
tax assets and liabilities is recognized in the statement of earnings in the period that includes the
enactment date.

The Company recognizes net deferred tax assets to the extend it believes those assets will more
likely than not be realized. In making such determination, the Company considers all available
positive and negative evidence, including scheduled reversals of deferred tax liabilities, projected
future taxable income, tax planning strategies and recent results of operations. Deferred tax assets
are reduced by a valuation allowance when, in the Company's estimation, it is more likely than
not that some portion or all of the deferred tax assets will not be realized.

In the event the Company was to determine that it would be able to realize the deferred income
taxes in the future in excess of their net recorded amount., the Company would adjust the valuation
allowance, which would reduce provision for income taxes.

The Company follows FASB ASC 740 in accounting for Uncertainties in Income taxes. The
Standard provides that a tax benefit from an uncertain tax position may be recognized when it is
more -likely -than -not that the position will be sustained upon examination, including resolution of
any related appeal or litigation processes, based on the technical merits.
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PROTECTIVE SECURITY SYSTEMS, INC.
NOTES TO FINANCIAL STATEMENTS

JUNE 30, 2021

Note 1- Nature of Business and Summary of Significant Accounting Policies -Continued

(h) Income Taxes and Deferred Taxes -Continued

Income tax position must meet a more -likely -than -not recognition threshold at the effective date
to be recognized upon the adoption of the statement and in subsequent periods. FASB ASC 740
also. provides guidance on measurement, derecognition, classification, interest and penalties, and
disclosure and transition. The Company recognizes interest and penalties as a component of
general and administrative expenses. No interest and penalties on tax positions were incurred for
the year ended December 31, 2020.

(1) Use of Estimates

The preparation of financial statements in conformity with generally accepted accounting
principles accepted in the United States of America requires management to make estimates and
assumptions that affect the reported amounts of assets and liabilities and disclosure of contingent
assets and liabilities at the date of the financial statements and the reported amounts of revenues
and expenses during the reporting period. Actual results could differ from those estimates.

Significant items subject to such estimates and assumptions include, allowance for doubtful
accounts, the useful life of property and equipment, income tax uncertainty and other
contingencies. Management evaluates its estimates and assumptions on an ongoing basis using
historical experience and other factors, including the current economic environment.

(j) Comprehensive Income (Loss)

FASE ASC 220 "Comprehensive Income" establishes rules for the reporting and display of
comprehensive income and its components; however, the adoption of this topic has no impact on
the Company's net loss or stockholders' equity FASB ASC 220 requires comprehensive income
to include unrealized gains or losses on investment securities.

Comprehensive income is the total of (1) net income plus (2) all other changes in assets arising
from no owner sources, which are referred to as comprehensive income. No other comprehensive
income occurred during this year.

(k) Advertising Costs

The Company charge advertising costs to operations as they are incurred. Advertising costs for
the year ended June 30, 2021 was $0.
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Note 1- Nature of Business and Summary of Significant Accounting Policies -Continued

(1) Sales Taxes Collected

Sales taxes collected from customers (excluding government customers) and remitted to
government authorities are accounted for on a net basis and therefore excluded from revenues.

(m) New Accounting Pronouncements

In May 2014, the FASB issued ASU 2014-09, Revenue from Contracts with Customers (Topic
606). The ASU establishes a comprehensive revenue recognition standard for virtually all
industries under generally accepted accounting principles in the United States (U.S. GAAP)
including those that previously followed industry -specific guidance. The guidance states that an
entity should recognize revenue to depict the transfer of promised goods or services to customers
in an amount that reflects the consideration to which the entity expects to be entitled in exchange
for those goods or services. The FASB was delayed a couple of times until it became effective
this year. The adoption of this new pronouncement had no significant impact for the year ended
June 30, 2021

(n) New Accounting Pronouncements (not yet adopted)

In 20I6, the FASB issued ASU 2016-02, Leases (Topic 842). The ASU changes the accounting
treatment for operating leases by recognizing a lease asset and liability at the present value of the
lease payments in the balance sheet and disclosing key information about leasing arrangements.
The ASU is effective for private entities for years beginning after December 15, 2021. Early
adoption is permitted. The Company is currently evaluating the impact on the financial statements.

Note 2 - Revenue Recognition

The Company accounts for revenue in accordance with Topic 606, which requires entities to
recognize revenue when control of the promised good or service is transferred to customers at an
amount that reflects the consideration to which the entity expects to be entitled to in exchange for
those goods or services. See also Note 1- Significant Accounting Policies - for further discussion.

Contracts with Customers and Clients

The Company accounts for a contract when it has approval and commitments from both parties,
the rights of the parties are identified, payment terms are identified, the contract has substance,
and collectability of consideration is probable. The Company has one contract with one
government agency. The Contract is awarded with one maximum amount per year which is billed
on a month -by -month basis. The obligation ends at the end of each month.
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Note 2 - Revenue Recognition -Continued

Disaggregation of Revenue

The Company disaggregates revenue by type of revenue follows for year 2020:

Description Revenue

Contracted services $ 870,960
Sales of equipment and software 80,175
Installation and other services 31,650
Maintenance contract 4,160

Total service revenue $ 986,945

Performance Obligations

A performance obligation is a promise in a contract to transfer a distinct good or service to the
customer or client and is the unit of account in Topic 606. The contract transaction price is
allocated to each distinct performance obligation and recognized as revenue when, or as, the
performance obligation is satisfied. All of the Company's contracts have a single performance
obligation that is not separately identifiable from other promises in the contract and therefore not
distinct, comprising the promise to provide a bundle of monthly performance obligations or
services for transient or monthly parkers.

The contract price is generally deemed to be the transaction price. The Company's performance
obligations are primarily satisfied over time as the related services are provided. Typically,
revenue is recognized overt time on a straight-line basis. As the Company satisfies the related
performance obligation.

Accounts Receivable

Accounts receivable represent amounts where the Company has an unconditional right to the
consideration and therefor only the passage of time is required for the Company to receive
consideration due from customers.

Note 3 -- Property and Equipment

Property and equipment as of June 30, 2021 consisted of:
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Note 3 - Property and Equipment -Continued

Estimated
Description useful life Amount

equipment 5 years $ 13,053

Vehicles and trucks 5 years 382,836

Building 30 years 71,103

Total 466,992

Less accumulated depreciation 441,225

Property and equipment -net $ 25,767

Note 4 - Due to Stockholders

They represent amounts lend to and from the company by the stockholders. The balances are
unsecured, bear no interest and have no specific repayment terms.

Note 5 - Obligations under Capital Leases

Minimum future lease payments and present values of minimum lease payments, as well as
descriptions as of June 30, 2021 were as follows:

2021

Auto lease (First Bank) payable in 72 monthly
installments of $742, including interest at 4.45% Due
in November 2022. $ 3,710

Auto lease (Popular Leasing) payable in 60 monthly
installments of $1,156.78, including interest at 4.59%
Due in June 2021. 4,777

Total minimum payments 8,487

Less: executory costs ( 80)

Less: imputed interest ( 87)

Present value of net minimum lease payments 8,320
Less: current portion ( 7,771)
Long-term portion $ 549

The amortization for these vehicles amounted to $16,067 and it is included as part of the depreci-
ation expense.
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Note 5 -- Obligations under Capital Leases -Continued

The following is a schedule by year of the present value of future minimum payments required
under the leases as of June 30, 2021:

Year Ending Amount
June 30,

2022 $ 7,771
2023 549

Total present value of minimum payments $ 8,320

Notes 6 - Notes Payable

On January 16, 2021, the Company received loan proceeds in the amount of $105,100 (second
draw) under the Payment Protection Program ("PPP"), established as part of the Economic Aid to
Hard -Hit Small Businesses, Nonprofits, and Venues Act, which provides for loans to qualifying
businesses for amounts up to 2.5 times of the average monthly payroll expenses of the qualifying
business. The loan and accrued interests are forgivable as long as the borrower uses the loan
proceeds for eligible purposes, including payroll, benefits, rents and utilities, and maintain its pay-
roll levels. The funds must be used within a period of twenty-four (24) weeks. The process of
submitting the required documentation for the condonation had not commenced.

The unforgiven portion of the PPP loan is payable over five years at an interest rate of 1 %, with a
deferral of payments for the first six months. Management expects that full forgiveness will be
achieved.

On May 27, 2020, the Company also received loan proceeds in the amount of $150,000 under the
EIDL program which funds were provided under the CARES Act. This is a non -forgivable loan
with no collateral and payable in 360 instalments of $731 at a 3.75% interest rate, and where prin-
cipal and interest payments are deferred until twenty-four (24) months after the date of the Note.
The use of these funds is limited to working capital expenses not covered by the PPP.

Because of the forgivable nature of the PPP and the deferment in the principal payments of the
EIDL loan, both balances were classified as long term.

The first draw of the PPP was forgiven on March 8, 2021 and recognize as income. In addition,
the EIDL advance received in previous fiscal year, also became a forgivable loan and recognized
as income this year as well. Total forgiveness of debt income for the year was $115,100.
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Notes 6 - Notes Payable -Continued

The notes payable balance as of June 30, 2021 is composed of the following balances:

2021

Loan under the Payment Protection Program (PPP) $ 105,100

Loan under Economic Injury Disaster Loan Program (EIDL) 150,000
Total balance as of June 30, 2021 $ 255,100

The scheduled principal payments of the EIDL loan, including deferred interests is as follows:

Year Ending
AmountJune 30,

2022
2023 3,294
2024 3,160
2025 3,276
2026 3,396

Thereafter 147,335
Total before effect of deferred interests 160,459
Effect of deferred interest ( 10,459)
Total balance $ 150,000

Note 7 - Income Taxes

The components of taxes on income as of June 30, 2021 are as follows:

Current -regular tax
Deferred tax expense - benefit
Valuation allowance
Net income tax benefit

Amount

$ 500
175

$ 675

The Company uses different methods of valuating accounts receivable for income taxes and book
purposes. While for tax purposes the direct method is required, for book purposes (as stated in
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Note 7 - Income Taxes -Continued

Note 1), the allowance method is used. This results in a timing difference that creates the need of
recognizing a deferred tax asset. As of June 30, 2021, deferred tax assets recognized for net oper-
ating loss carryforwards totaled $41,500. In addition, a deferred tax asset of $6,000 was recognized
for the difference in bad debt expense recognition method (see below). A valuation allowance of
$10,300 was recognized for a net amount of $37,200 and was all classified as noncurrent.

Other differences between tax and book income arises from the depreciation of vehicles in excess
of $6,000 per vehicle (not deductible for tax purposes), tax-exempt income, the 50% limitation
imposed on meal and entertainment expenses, the limitation on auto expenses and the difference
between the write off method vs. allowance method in recognizing bad debt expenses. All these
differences amounted to $22,136 in 2021 as follows:

Amount

Net income per books (before taxes) $ 104,396
Less tax-exempt income ( 128,100)
Add non-deductible depreciation 7,007
Add non-deductible penalties 1,604
Add non-deductible expenses 13,366

Tax loss $ ( 1,727)

As of June 30, 2021, the company had net operating loss carryforwards (subject to review by tax
authorities), which may be applied to future taxable income, of $166,066 and expires as follows:

Year of Loss

2020
2021

Note 8- Operating Leases

Amount

$ 164,339
1,727

$ 166,066

Date of Expiration

2030
2031

The Company maintain three operating leases for warehousing purposes and for trucks used in
PR Power Authority premises paying a total monthly amount of $4,845. None of them are non -
cancelable over one year. Total rent expense for the year was $53,343
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Note 9 - Concentration of Risk

Cash

The Company maintains its cash balances mainly in one financial institution. The Federal Deposit
Insurance Corporation insures balances up to $250,000. As of June 30, 2021, the Company's has
no uninsured cash balance.

Trade Receivable and Revenues

During 2021, the Company derived substantially all its operating revenues from the Puerto Rico
Power Authority Corporation from which also comprise substantially all trade receivables.

General

The Corporation is subject to the risks associated with the Puerto Rico and USA economic condi-
tions.

Note 10 - Supplemental Information for Cash Flow Statement

Supplemental disclosures cash flow information:

Description

Interest paid
Income tax paid

Note 11-Effects of Coronavirus Disease

Amount

1,537

37,682

During the month of December 2019, a respiratory disease originated in Wuhan, China started to
spread, caused by a novel virus called "Coronavirus" or COV1D-19. The World Health Organi-
zation (WHO) declared a global health emergency on January 30, 2020, and on March 11, 2020,
it declared the spread of COVID-19 as a global pandemic.

The effects of the disease were swift. The pandemic transformed economic outlooks, health, and
social norms around the globe. Government and health care providers worked around the clock to
slow the spread of the disease. A third of the world was under some form of lockdown due the
pandemic. Travel restrictions were in place, global trade, commerce, tourism, investment, and
supply chains were in disarray.

On March 15, 2020, the Governor of Puerto Rico issued a lockdown order where non -essential
employees, as defined, must stay at home (unless specific circumstances) and non -essential
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Note 11- Effects of Coronavirus Disease -Continued

businesses were prohibited from operating from their physical offices. As of financial statement
date, full lockdown was lifted but several restrictions were still in place affecting some industries
more than others.

Many businesses in the United States and Puerto Rico had been obligated to close, many of them
permanently.

Because the Company's tasks are considered essential (security and monitoring services with the
PR Power Authority - "PREPA"), the field operations were not significantly affected. Administra-
tive personnel kept working virtually from their home most of the time. Nonetheless, during the
pandemic period the Puerto Rico Power Authority placed fewer than normal purchase orders for
additional equipment and services other than the recurring service contracts from the company.
This resulted in a significant reduction in revenue. After sustaining an operating loss of $141,538
for the year ended June 30, 2020, significant adjustments were made by Management, particularly

in its labor force, and a positive operating income was achieved for this year. Management is still

identifying adjusting areas as well as new revenue sources, adjustments which are expected to
result in a more profitable operation again.

Note 12 - Subsequent Events

The Company adopted the provisions of FASB ASC 855 "Subsequent Events". This topic
establishes general standards of accounting for and disclosure of events that occur after the balance
sheet date but before financial statement are issued or available to be issued. This topic introduces '
the concept of financial statements available to be issued, which are financial statements that are
complete in form and format that complies with generally accepted accounting principles (GAAP)
and have obtained all approvals required for issuance. FASB ASC 855 requires the disclosure of
the date through which an entity evaluated subsequent events and the basis for the date, whether it
is the date the financial statements were issued or were available to be issued. This topic should
be applied to the accounting and disclosures of subsequent events not addressed on other
applicable GAAP.

Company management evaluated subsequent events until November 19, 2021, date in which
financial statements are available to be issued, finding no items which may have an adverse or
material impact on the recording and presentation of assets, liabilities and results of operations of
the company as presented on the accompanying financial statements.
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United Surety & Indemnity Co.
Pó..1865¿ 2111

San Juan, PR 4:3.99.1212-2:[1,1

tf,.787.273018
f. 787.625:1393 9 787.7p.&115

www.úticgroupcilyn

December 9, 2021

LUMA

RE: PROTECTIVE SECURITY SYSTEMS, INC.

Dear Sir:

Please be advised that the captioned account is considered in very high regard by this
Company. We have bonded Corporation since early 1993 and have cleared the
captioned account on contracts in the amount of $2,500,000.00 per project and
$5,000,000.00 aggregate.

Again, we are pleased with their past performance and look forward to favorable
consideration of any bonding proposition they want to entertain.

The above information is given as a courtely, submitted in strict confidence for your
own exclusive use and is without responsibility on the part of this Company or any of its
officers.

In keeping with our customary practice of executing Surety bonds for this contractor or
any other contractor, any arrangements for the final bonds is a matter between the
contractor and ourselves, and we assume no liability to third parties or to you if for some
reason we fail to execute said bonds.

Cordially,

Duhamel Iglesias Cacho
Vícepresident
Bond Department

82 of 82




