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AUTORIDAD DE ENERGIA ELECTRICA DE PUERTO RICO 
CONTRA TO DE SERVICIOS DE VIG I LANCIA Y PROTECCION 

EN EL DIRECTORADO DE GENERACION 
DE LA AUTORIDAD DE ENERGIA ELECTRICA DE PUERTO RICO 

CONTRA TO NUM. ------
(Subasta RFP-00003252 (Area Norte)) 

COMPARECEN 

DE LA PRIMERA PARTE: La AUTORIDAD DE ENERGIA ELECTRICA DE PUERTO 

RICO, (en adelante, denominada "Autoridad"), una corporaci6n publica y entidad 

gubernamental del Estado Libre Asociado de Puerto Rico, creada en virtud de la Ley 

Num. 83 del 2 de mayo de 1941 , segun enmendada, conocida como Ley de la 

Autoridad de Energfa Electrica de Puerto Rico, representada en este acto por su 

Director Ejecutivo, Ing. Josue A. Colon Ortiz, mayor de edad, casado y vecino de 

Caguas, Puerto Rico. 

DE LA SEGUNDA PARTE: GENESIS SECURITY SERVICES INC., (en adelante como 

el "Contratista") una corporaci6n organizada y existente bajo las leyes del Estado Libre 

Asociado de Puerto Rico, autorizada a hacer negocios en Puerto Rico, registrada ante 

el Departamento de Estado de Puerto Rico bajo el num. 8590, representada en este 

acto por Roberto P. Morales Rodrfguez, mayor de edad, casado, Principal Oficial de 

Administraci6n, Presidente de la corporaci6n y vecino de Carolina, Puerto Rico, segun 0 Resoluci6n Corporativa del 19 de octubre de 2022. 

EXPONEN 

POR CUANTO, La Ley Num. 83 de 2 de mayo de 1941 , segun enmendada, 

conocida como Ley de la Autoridad de Energia Electrica de Puerto Rico, le confiere a la 

Autoridad la facultad para formalizar contratos y todos las instrumentos que sean 

necesarios en el ejercicio de cualesquiera de sus poderes y facultades. 

POR CUANTO, el Contratista es una corporaci6n organizada y existente bajo las 

leyes Estado Libre Asociado de Puerto Rico dedicada a ofrecer servicios de vigilancia y 

protecci6n. 

POR CUANTO, el 9 de noviembre de 2022 la Autoridad notific6 al Contratista 

que le fue adjudicada la subasta RFP 00003252 (Req. 250393) Enmendada. 
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POR TANTO, en virtud de lo anterior las partes, debidamente facultadas para 

comparecer en este acto, suscriben el presente Contrato de Servicios de Vigilancia y 

Protecci6n en el Directorado de Generaci6n de la Autoridad de Energia Electrica ("el 

Contrato") el cual se regira par las siguientes: 

Cl.AUSULAS Y CONDICIONES 

1. El Contratista proveera a la Autoridad la cantidad de guardias de seguridad, 

capacitados para rendir las servicios de vigilancia y proteccion de empleados y 

propiedad de la Autoridad , que sean necesarios para el cumplimiento de este 

Contrato. Los guardias de seguridad que el Contratista provea reuniran las 

requisites que se establecen en este Contrato yen el Anejo 11 el cual se une y se 

hace formar parte integral de Contrato. 

2. Baja este Contrato el Contratista prestara servicios de vigilancia y protecci6n en 

todas las instalaciones y dependencias de la Autoridad que componen la Region 

0 Norte, compuesta par los siguientes trece (15) pueblos: 

- Arecibo 

- Bayamon 

- Ceiba 

- Corozal 

- Culebra 

- Guaynabo 

- lsabela 

- Naguabo 

- Orocovis 

- Quebradillas 

- San Juan 

- Toa Baja 

- Utuado 

- Vega Baja 

- Vieques 

1 Este Anejo I fue parte de los pliegos de la subasta RFP 00003252 y lleva por titulo: "Requisitos y Criterios de 
Evaluaci6n de los Guardias de Seguridad Asignados a lnstalaciones de la Autoridad de Energia Electrica". 
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3. Este contrato entrara en vigor a partir del 14 de noviembre de 2022 y estara vigente 

hasta el 13 de noviembre de 2023. Disponiendose que, si las partes no han 

otorgado una extension para este Contrato en o antes del 13 de noviembre de 

2023, segun el ordenamiento jurfdico vigente, el Contratista estara impedido de 

continuar rindiendo sus servicios y se vera obligado a retirar sus guardias y demas 

servicios de vigilancia que hayan sido contratados. 

Si al extenderse o renovarse este Contrato la fecha de vigencia del mismo 

excediera del treinta (30) de junio del ano fiscal en que se firma y la Autoridad 

determinara que tiene una insuficiencia fiscal para cumplir con la obligaci6n 

econ6mica aqui pactada para el ano fiscal siguiente, el Contrato se tendra 

finalizado el dia 30 de junio del ano fiscal en el que se firma. Si, en efecto, hubiera 

insuficiencia fiscal para el pr6ximo ano, la Autoridad notificara al Contratista, con 

suficiente antelaci6n, para coordinar la transici6n pertinente. 

No obstante, lo dispuesto en este Contrato, en cuanto a su vigencia o duraci6n, 

este podra renovarse por tres (3) periodos adicionales de un (1) ano cad a uno, bajo 

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

Contratista su intenci6n de renovarlo dentro de los treinta (30) df as anteriores a la 

expiraci6n del Contrato. Ademas, la Autoridad podra, en cualquier momento, 

terminar, cancelar o acelerar su vencimiento, mediante notificaci6n al Contratista, 

dentro de los treinta (30) dias de anticipaci6n, cuando ello, a juicio de la Autoridad, 

responda a sus mejores intereses. Disponiendose que, en caso de que el 

Contratista incumpla con alguna de sus obligaciones en este Contrato, ·la Autoridad 

podra decretar su terminaci6n, cancelaci6n o resoluci6n inmediata, sin necesidad 

de notificaci6n previa. El ejercicio del derecho de terminar, cancelar o resolver este 

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

cualesquiera remedios adicionales provistos por este Contrato o por la ley para 

casos de demora o incumplimiento de las obligaciones contractuales del 

Contratista. 

4. El Contratista certificara, dentro de los primeros diez (10) dias laborables, contados 

a partir de la vigencia del Contrato, que el personal asignado a las instalaciones de 
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la Autoridad cumple con los requisitos que se establecen en este Contrato y su 

Anejo I. El Contratista sometera a la Oficina de Seguridad Corporativa esta 

Certificaci6n, unida a una lista del personal asignado a cubrir los puestos de la 

Autoridad. La misma incluira nombre y apellido(s) de los empleados, numero de 

empleado, nivel de escolaridad, numero de licencia para ejercer como guardia de 

seguridad con su fecha de expiraci6n, numero de licencia para portar armas con su 

fecha de expiraci6n, si aplica, y Certificado Negative de Antecedentes Penales, con 

no mas de seis (6) meses de emitido. Ademas, cuando sean personas extranjeras, 

se certificara que las mismas estan autorizadas a permanecer y trabajar en Puerto 

Rico, conforme con las leyes federales y estatales. Subsiguientemente, cada tres 

(3) meses, sera responsabilidad del Contratista enviar a la Oficina de Seguridad 

Corporativa, esta lista certificada del personal asignado a cubrir los puestos de la 

Autoridad. Este requisito es esencial para que la Autoridad pueda procesar la 

facturaci6n mensual de los guardias. A la firma del contrato, el Contratista 

proveera a la Oficina de Seguridad Corporativa un listado del personal asignado a 

las instalaciones de la Autoridad. 

5. El Contratista certificara, en o antes de cinco dias, contados a partir de la vigencia 

del contrato, que le realiz6 a todos los empleados asignados a ofrecer seNicio para 

la Autoridad, la prueba de sustancias controladas y los resultados fueron negatives. 

De no cumplir con el termino antes establecido, o en caso que alguno de los 

guardias tenga un resultado positive, la Autoridad se reseNa el derecho de solicitar 

la remoci6n o sustituci6n del(los) guardia(as) de seguridad inmediatamente que se 

le notifique y, de no hacerlo, la Autoridad descontara de la factura (del turno de ese 

guardia) correspondiente a dicho seNicio, la cantidad facturada por el tiempo que el 

contratista permiti6 que el referido guardia de seguridad continuara en el puesto. El 

Contratista se compromete a cumplir con dicha obligaci6n cada vez que reclute a 

una persona que trabajara en las Centrales Generatrices e instalaciones de la 

Autoridad. La Autoridad se reseNa el derecho de solicitar al Contratista, en 

cualquier momenta, que someta a un guardia de seguridad o supeNisor a dicha 

prueba y/o a solicitar pruebas aleatorias. El Contratista sera responsable por el 
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page de las pruebas de sustancias controladas realizadas a los guardias de 

seguridad y supervisores. 

6. El Contratista, dentre de los primeros diez (10) dias laborables, contados a partir de 

la vigencia del contrato, le proveera a la Oficina de Seguridad Corporativa de la 

Autoridad acceso, veinticuatre (24) horas al dia, los siete (7) dias de la semana, a 

los expedientes y/o archives electr6nicos, que ubican en el sistema de la compania, 

con la informaci6n y documentos de cada uno de las guardias contratados para 

ofrecer servicios en las instalaciones de la Autoridad. Este acceso debera estar 

disponible, en un periodo de veinticuatre (24) horas para los guardias que sean 

contratados posterior a la fecha de la vigencia del contrato. La Oficina de 

Seguridad Corporativa revisara peri6dicamente los documentos e informaci6n de 

cada uno de las guardias y podra solicitar, en cualquier momenta, evidencia del 

cumplimiento de estos requisites para su revision. En case de que el Contratista no 

pueda proveer acceso electr6nico a las expedientes y/o archives debera preveerle 

a la Oficina de Seguridad Corporativa los documentos e informaci6n de cada uno 

de las guardias de forma impresa, en formate electr6nico o en la forma que la 

Autoridad determine. 

7. Sera responsabilidad del Contratista completar el formulario titulado lnforme 

Semanal de Asistencia Guardias Privados requerido par la Autoridad para registrar 

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

Contratista notificara a la Oficina de Seguridad Corporativa de la Autoridad aquellos 

puestos de vigilancia y pretecci6n en los cuales no se prevea el formulario titulado 

lnforme Semanal de Asistencia Guardias Privados, requerido para registrar la 

presencia def guardia de seguridad en el puesto solicitado par la Autoridad. El 

Contratista notificara a la Autoridad, ademas, aquellos puestos de vigilancia y 

pretecci6n en los cuales no se prevea el Libre de Registre (bitacora) para los 

eventos que surjan diariamente. El formulario, lnforme Semanal de Asistencia 

Guardias Privados, y el Libre de Registre (bitacora) son prepiedad exclusiva de la 

Autoridad, par lo que el Contratista no podra alterar, destruir, sustituir, removerlo 

del lugar de trabajo o efectuar ninguna otra acci6n que pueda afectar, directa o 
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indirectamente, dichos documentos. La Autoridad se reserva el derecho de no 

pagar las facturas que sean entregadas mas tarde de sesenta (60) d[as, contados a 

partir de haberse ofrecido servicio o realizarle descuentos a las mismas cuando al 

usuario de la Autoridad le conste que el servicio no se presto o se incurri6 en 

alteraciones al formulario o Libro de Registro lo cual pueda afectar o determinar el 

servicio prestado. 

8. La Autoridad tomara como correcta la informaci6n que aparezca en el formulario, 

lnforme Semanal de Asistencia Guardias Privados, en caso de diferencias con la 

informaci6n en la hoja de asistencia del Contratista. La Autoridad podra utilizar la 

informaci6n del Libro de Registro para confirmar el servicio prestado, en cualquier 

memento que estime necesario. 

9. La Autoridad no pagara servicios facturados en los cuales no se evidencien las 

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

seguridad llenara los encasillados del formulario, lnforme Semanal de Asistencia 

Guardias Privados, suministrado por la Autoridad, en el que se incluira lo siguiente: 

nombre y apellido(s) del guardia de seguridad, numero de empleado, fecha, turno 

de trabajo, hora de entrada, hora de salida y su firma. Ademas, el guardia de 

seguridad tendra que completar la Hoja de Asistencia suministrada por el 

Contratista. El supervisor del Contratista sera responsable de registrar cada visita 

con la fecha, hora y firma en el formulario lnforme Semanal de Asistencia Guardias 

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

cada puesto. 

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

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

servicio recibido. 

11 . La Autoridad se reserva el derecho de imponer ajustes, descuentos y/o penalidades 

o de no pagar los servicios de vigilancia y protecci6n rendidos con guardias de 

seguridad que no cumplan con los requisites dispuestos en este Contrato y sus 

anejos. La Autoridad podra imponer ajustes, descuentos y/o penalidades de un 

diez porciento (10%) de la factura mensual del guardia, esto cuando el Contratista 
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no presente evidencia del cumplimiento con uno o mas de los requisitos que se 

disponen en el Contrato y en el Anejo I. Estos ajustes y descuentos seran 

adicionales a los ajustes, descuentos y/o penalidades que estan especificadas en 

alguna de las clausulas de este Contrato. 

12. Las partes acuerdan que los costos por los servicios en la Region Norte desde la 

vigencia del contrato hasta el 30 de junio de 2023 son los siguientes: 

TIEMPO REGULAR TIEMPO EXTRA 

A. Periodo Reaular 

1 
Guardia Desarmado $13.17 $18.78 

2 Guardia Desarmado, con radio 
oortatil (walkie-talkie) $13.22 $18.83 

3 Guardia Desarmado con radio 
comunicaci6n a base $13.30 $18.91 

4 Guardia Desarmado, con reloj 
oonchador diqital $13.27 $18.88 

5 Guardia Desarmado 
esoecializado $16.80 $24.23 

6 Guardia Desarmado protecci6n 
$24.23 personal $16.80 

Guardia Desarmado, con reloj 
7 de ponchar digital y radio 

portatil (walkie-talkie) $13.32 $18.93 
Guardia Desarmado, con reloj 

8 de ponchar digital y radio 
comunicaci6n a base $13.40 $19.01 

9 
Guardia Armado $14.49 $20.77 

10 Guardia Armado, con radio 
oortatil (walkie-talkie) $14.54 $20.82 

11 Guardia Armada, con radio 
cominucaci6n a base $14.62 $21.07 

12 Guardia Armada, con reloj de 
oonchar diqital $14.59 $20.87 

13 
Guardia Armada, esoecializado $16.80 $24.23 

14 Guardia Armada, protecci6n 
personal $16.80 $24.23 
Guardia Armada, con reloj de 

15 ponchar digital y radio portatil 
(walkie-talkie) $14.64 $20.92 
Guardia Armado, con reloj de 

16 ponchar digital y radio 
comunicaci6n a base $14.72 $21 .00 
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17 Guardia con arma no letal 
(Phazzer) 

18 Guardia Especializado sistema 
de video viqilancia 

$13.34 

$16.80 

B. Periodo Emergencias, Disturbios Atmosfericos, Paro Laboral o Huelga 

1 
Guardia Desarmado $15.82 

2 Guardia Desarmado, con radio 
portatil (walkie-talkie) $15.87 

3 Guardia Desarmado con radio 
comunicaci6n a base $15.95 

4 Guardia Desarmado, con reloj 
ponchador diqital $15.92 

5 Guardia Desarmado 
especializado $19.45 

6 Guardia Desarmado protecci6n 
personal $19.45 
Guardia Desarmado, con reloj 

7 de ponchar digital y radio 
portatil (walkie-talkie) $15.97 
Guardia Desarmado, con reloj 

8 de ponchar digital y radio 
comunicaci6n a base $16.05 

9 
Guardia Armado $16.54 

10 Guardia Armado, con radio 
portatil (walkie-talkie) $16.59 

11 Guardia Armado, con radio 
cominucaci6n a base $16.67 

12 Guardia Armado, con reloj de 
ponchar diqital $16.64 

13 
Guardia Armado, especializado $19.45 

14 Guardia Armado, protecci6n 
personal $19.45 
Guardia Armado, con reloj de 

15 ponchar digital y radio portatil 
(walkie-talkie) $16.69 
Guardia Armado, con reloj de 

16 ponchar digital y radio 
comunicaci6n a base $16.77 

17 Guardia con arma no letal 
(Phazzer) $16.15 

18 Guardia Especializado sistema 
de video viqilancia $19.45 

$19.16 

$24.23 

$23.64 

$23.69 

$23.77 

$23.74 

$28.21 

$28.21 

$23.79 

$23.87 

$25.46 

$23.69 

$25.59 

$25.56 

$28.21 

$28.21 

$25.61 

$25.69 

$23.26 

$28.21 

C. Servicio Patrullaje Preventivo (incluye vehiculo oficial rotulado, carrito de 
golf, guardia de seguridad y mantenimiento) 
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1 
Guardia Desarmado 

2 Guardia Desarmado con radio 
comunicaci6n a base 

3 Guardia Desarmado, con reloj 
oonchador diqital 
Guardia Desarmado, con reloj 

4 de ponchar digital y radio 
comunicaci6n a base 

5 
Guardia Armada 

6 Guardia Armada con radio 
comunicaci6n base 

7 Guardia Armada, con reloj de 
oonchar diaital 
Guardia Armada, con reloj de 

8 ponchar digital y radio 
comunicaci6n a base 

$15.90 $21 .51 

$16.03 $21 .64 

$16.00 $21 .61 

$16.13 $21.74 

$17.63 $23.50 

$17.76 $23.63 

$17.73 $23.60 

$17.86 $23.73 

D.Bano Portatil (costo debera incluir entrega, recogido y mantenimiento) 

TARIFA POR DIA $ 4.00 / d1a 

E. Caseta provisional (costo debera incluir entrega y recogido) o~ TARIFA POR DIA $ 7.00 / dia 

1. 

2 . 

3. 

4 . 

5. 

6. 

Las partes acuerdan que los costos por los servicios en la Region Norte desde el 1 

de julio de 2023 hasta el vencimiento del contrato son los siguientes: 

TIEMPO REGULAR TIEMPO EXTRA 

A. Periodo Reaular 

Guardia Desarmado $14.64 $20.92 

Guardia Desarmado, con radio 
portatil (walkie-talkie) $14.69 $20.97 

Guardia Desarmado con radio 
comunicaci6n a base $14.77 $21.05 

Guardia Desarmado, con reloj 
oonchador dioital $14.74 $21.02 

Guardia Desarmado 
esoecializado $18.27 $26.37 
Guardia Desarmado $26.37 
protecci6n personal $18.27 
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Guardia Desarmado, con reloj 

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

8. de ponchar digital y radio 
comunicaci6n a base 

9. Guardia Armado 
Guardia Armado, con radio 

10. portatil {walkie-talkie) 
Guardia A rmado, con radio 

11. cominucaci6n a base 
Guardia Armado, con reloj de 

12. ponchar diaital 

Guardia Armado, 
13. especializado 

14. Guardia Armado, protecci6n 
personal 
Guardia Armado, con reloj de 

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

16. ponchar digital y radio 
comunicaci6n a base 

17. Guardia con arma no letal 
(Phazzer) 

18. Guardia Especializado sistema 
de video viailancia 

$14.79 $21.07 

$14.87 $21 .15 

$15.96 $22.90 

$16.01 $22.95 

$16.09 $23.03 

$16.06 $23.00 

$18.27 $26.37 

$18.27 $26.37 

$16.11 $23.05 

$16.19 $23.13 

$14.81 $21.17 

$18.27 $26.37 

B. Periodo Emergencias, Disturbios Atmosfericos, Paro Laboral o Huelaa 

1. 
Guardia Desarmado $17.29 $23.58 

2. Guardia Desarmado, con radio 
portatil (walkie-talkie) $17.34 $23.63 

3. Guardia Desarmado con radio 
comunicaci6n a base $17.42 $23.71 

4. Guardia Desarmado, con reloj 
ponchador diaital $20.92 $32.64 

5. Guardia Desarmado 
especializado $20.92 $32.64 

6. Guardia Desarmado 
protecci6n personal $20.92 $32.64 
Guardia Desarmado, con reloj 

7. de ponchar digital y radio 
portatil (walkie-talkie) $17.44 $23.73 
Guardia Desarmado, con reloj 

8. de ponchar digital y radio 
comunicaci6n a base $17.52 $23.81 

9. Guardia Armado $18.61 $26.81 

10. Guardia Armado, con radio 
portatil (walkie-talkie) $18.66 $26.86 



Genesis Security Services, Inc. 
Contrato de Servicios de Vigilancia y Protecci6n - Region Norte 
Pagina 11 

11. Guardia Armado, con radio 
cominucaci6n a base 

12. Guardia Armada, con reloj de 
ponchar diqital 

13. Guardia Armada, 
especializado 

14. Guardia Armada, protecci6n 
personal 
Guardia Armada, con reloj de 

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

16. ponchar digital y radio 
comunicaci6n a base 

17. Guardia con arma no letal 
(Phazzer) 

18. Guardia Especializado sistema 
de video vioilancia 

$18.74 $26.94 

$18.71 $26.91 

$18.61 $26.81 

$18.61 $26.81 

$18.76 $26.96 

$18.84 $27.04 

$14.81 $21.29 

$18.27 $26.37 

C. Servicio Patrullaje Preventivo (incluye vehiculo oficial rotulado, carrito de 
golf, guardia de seguridad v mantenimiento) 

1. Guardia Desarmado $17.37 $23.65 

2. Guardia Desarmado con radio 
comunicaci6n a base $17.50 $23.78 

3. Guardia Desarmado, con reloj 
ponchador diqital $17.47 $23.75 
Guardia Desarmado, con reloj 

4. de ponchar digital y radio 
comunicaci6n a base $17.60 $23.88 

5. Guardia Armada $18.69 $26.95 

6. Guardia Armada con radio 
comunicaci6n base $18.79 $27.05 

7. Guardia Armada, con reloj de 
ponchar diQital $18.79 $27.05 
Guardia Armada, con reloj de 

8. ponchar digital y radio 
comunicaci6n a base $18.92 $27.18 

D.Bafio Portatil (costo debera incluir entrega, recogido y mantenimiento) 

TARIFA POR DIA $4.00 / dfa 

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

TARIFA POR DIA $7.00 / dfa 
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Los costos de los servicios seran los antes mencionados durante la vigencia del 

Contrato, asi coma para los periodos de renovaci6n. Esto, en conformidad con la 

oferta de precios recibida y adjudicada, con excepci6n de lo que se establece en la 

clausula siguiente respecto a aumentos en el salario minima aplicable. 

13. Durante la vigencia de este Contrato, cualquier cambio en el ordenamiento juridico 

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

provoque un aumento en los costos de los servicios ofrecidos por el Contratista a la 

Autoridad, sera responsabilidad del Contratista, sin que la Autoridad venga 

obligada a hacer pagos adicionales ni a pagar cantidades adicionales al precio o 

canon pactado originalmente por dichos productos o servicios. No obstante, en el 

caso que se apruebe un aumento en el salario minima aplicable, y su vigencia 

comience luego del otorgamiento del Contrato, la Autoridad compensara al 

Contratista en proporci6n al aumento aprobado por las disposiciones estatutarias 

relacionadas con el salario minima aplicable, esto en caso de que este no haya 

() sido previamente considerado dentro del proceso de subasta. 

~ 14. Los pagos por concepto de contribuciones federales y estatales, beneficios del 

Segura Social Federal, compensaci6n por desempleo, salario por tiempo extra 

trabajado, seguros y las aportaciones a la Corporaci6n del Fondo del Segura del 

Estado seran responsabilidad exclusiva del Contratista. 

15. El Contratista prestara los servicios de vigilancia y protecci6n en las instalaciones 

de la Autoridad, los siete (7) dias de la semana, incluyendo dias feriados, segun lo 

solicite la Autoridad a traves de la Oficina de Seguridad Corporativa. 

16. El Contratista proveera, a los guardias de seguridad y a los supervisores, los 

materiales, equipos de seguridad, uniformes, radios intrinsecos y seguros, 

capacete (que cumpla con las regulaciones), gafas, protecci6n de oidos, botas de 

seguridad, capas para lluvia, linternas y el equipo de seguridad personal necesario 

para ejercer sus funciones, conforme con los reglamentos aplicables al lugar de 

trabajo donde la Autoridad requiera los servicios. 

17. El Contratista garantizara que los guardias de seguridad y supervisores que asigne 

a las Centrales Generatrices e instalaciones de la Autoridad estaran siempre 
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uniformados e identificados. El Contratista informara a la Oficina de Seguridad 

Corporativa de la Autoridad una descripci6n detallada del uniforme que utilizara la 

compafifa, tanto para los guardias de seguridad como para los supervisores. Los 

guardias de seguridad y supervisores tendran que mantenerse uniformados e 

identificados mientras permanezcan en las Centrales Generatrices e instalaciones 

de la Autoridad. La Autoridad requiere para los guardias de seguridad y 

supervisores asignados a un puesto de vigilancia y protecci6n utilizar uniforme 

tactico (camisa y gorra con la identificaci6n de la compafiia) segun establecido en 

el Anejo I. El Contratista garantizara que, a cada uno de los guardias de seguridad 

contratados le entregara un minimo de dos (2) pantalones, tres (3) camisas de 

uniforme y gorra (segun aplique). La Autoridad se reserva el derecho de solicitar al 

Contratista requisites de vestimenta especiales para los guardias de seguridad y 

supervisores, asignados a ofrecer servicio en puestos con exposici6n al publico o 

en Centrales Generatrices e instalaciones de la Autoridad. El Contratista asumira 

el costo que represente la vestimenta especial y/o uniforme que la Autoridad 

requiera. 

18. Los guardias de seguridad prestaran los servicios en conformidad con las 

regulaciones federales y estatales, normas, procedimientos, reglamentos e 

instrucciones de la Autoridad, pero reconociendo, en todo memento, que son 

empleados del Contratista. Sera obligaci6n y responsabilidad del Contratista 

reclutar, pagar, manejar, adiestrar, uniformar, equipar, supervisar, disciplinar, 

cesantear, dirigir y distribuir los guardias de seguridad. 

19. El Contratista garantizara que los guardias de seguridad que recluta cumplen con 

las cualificaciones y adiestramientos requeridos en los Planes de Seguridad de las 

Centrales Generatrices e instalaciones de la Autoridad (Facility Security Plan), 

cubiertas por regulaciones federales (C6digo 33 CFR 105.210). 

20. El Contratista garantizara a la Autoridad que cuenta con suficientes guardias de 

seguridad, que estan capacitados para rendir los servicios de vigilancia y 

protecci6n, y que, previo a proveer los servicios a la Autoridad cuentan con la 

tarjeta de identificaci6n conocida como Transportation Worker Identification 
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Credential (TWIG), esta para las instalaciones reguladas por el C6digo Federal 33 

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

tendra que utilizar esta tarjeta. El Contratista asumira el costo de la tarjeta de 

identificaci6n TWIG para las guardias de seguridad y supervisores asignados a las 

instalaciones reguladas. Esta tarjeta no sustituye la tarjeta de identificaci6n del 

Contratista. 

21. La Autoridad se reserva el derecho de solicitar al Contratista, en cualquier 

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

que fue asignado, cuando, a juicio de la Autoridad, dicho guardia de seguridad no 

este cumpliendo a cabalidad sus funciones o par alguna falta, incumplimiento, 

negligencia o violaci6n a cualquier disposici6n de este Contrato o la ley. Cuando 

esto ocurra, el Contratista removera y sustituira el guardia de seguridad 

inmediatamente que se le notifique y, de no hacerlo, la Autoridad descontara de la 

factura (del turno de ese guardia) correspondiente a dicho servicio, la cantidad 

facturada par el tiempo que el Contratista permiti6 que el referido guardia de 

seguridad continuara en el puesto. El Contratista no asignara al guardia de 

seguridad removido a otra instalaci6n de la Autoridad, sin embargo, esto no 

constituira una solicitud de cesantfa par parte de la Autoridad. Esta prerrogativa 

sera totalmente del Contratista. El Contratista asignara inmediatamente otro 

guardia y, simultaneamente, notificara a la Oficina de Seguridad Corporativa el 

nombre y apellido(s) del guardia asignado. El Contratista tendra este mismo deber 

de notificaci6n cuando surja una renuncia o despido de un guardia de seguridad 

que esta asignado a las instalaciones de la Autoridad. 

22. Se entendera que un guardia de seguridad es negligente cuando no cumple con 

las instrucciones impartidas generales o especfficas, con alguna de sus labores o 

comete alguna falta u omisi6n, al llevar a cabo las mismas o no este cumpliendo a 

cabalidad sus funciones o par alguna falta, incumplimiento, negligencia o violaci6n 

a cualquier disposici6n de este Contrato o a la ley. 
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23. El Contratista sera responsable por los danos ocasionados al personal o la 

propiedad de la Autoridad como resultado de cualquier descuido, negligencia y/o 

conflicto interno en la compafiia de seguridad, ya sea por causa u omisi6n. 

24. Si el Director Ejecutivo de la Autoridad decreta una emergencia por conflicto, paro 

laboral o huelga en las Centrales Generatrices o instalaciones de la Autoridad, el 

Contratista suplira los guardias de seguridad adicionales que solicite la Oficina de 

Seguridad Corporativa de la Autoridad . El pago por los servicios durante ese 

periodo sera en conformidad con las tarifas establecidas en la clausula 7, inciso B, 

de este Contrato. 

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

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

la Oficina de Seguridad Corporativa de la Autoridad. El pago por los servicios 

durante ese periodo sera en conformidad con las tarifas establecidas en la 

Clausula 7, inciso B, de este Contrato. 

(\26. Si la Autoridad solicita ocupar un puesto de vigilancia y protecci6n en cualquier 

~ instalaci6n de la Autoridad y el Contratista no pudiera suplir guardias de seguridad 

para ocupar dichos puestos dentro de un termino de doce (12) horas, a partir de la 

hora en que se solicit6 oficialmente el servicio, la Autoridad podra contratar los 

servicios de otra compafiia de seguridad. En esos casos, el Contratista asumira el 

costo adicional en que incurra la Autoridad, en conformidad con la factura del 

suplidor o contratista alterno de los servicios. La Autoridad retendra al Contratista 

de los pagos pendientes la cantidad adicional facturada por el suplidor o contratista 

alterno. 

27. Cuando se decreta un nivel de MARSEC Level 3 por la Guardia Castera, se 

deberan implementar medidas mas estrictas de seguridad en las facilidades 

reguladas en un termino de tiempo establecido, seg(m el C6digo 33 CFR 105.230 

(e) (2). La compania proveera los guardias de seguridad adicionales, que esten 

armadas y conforme a los requerimientos de la Autoridad, para la implementaci6n 

de los cambios en nivel MARSEC Level 3. El Contratista proveera los guardias 

dentro de un termino de doce (12) horas, a partir de la hora en que se solicit6 
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oficialmente el servicio. El pago por los servicios durante ese perfodo sera en 

conformidad con las tarifas que se establecen en la clausula 7, incise B, de este 

Contrato. Si el Contratista no pudiera suplir guardias de seguridad armados para 

ocupar puestos de vigilancia y protecci6n en las instalaciones de la Autoridad 

dentro del termino de doce (12) horas, la Autoridad podra contratar los servicios de 

otra companfa de seguridad. En esos casos, el Contratista asumira el costo 

adicional en que incurra la Autoridad, en conformidad con la factura del suplidor o 

contratista alterno que provey6 los servicios. La Autoridad retendra al Contratista 

de los pagos pendientes la cantidad adicional facturada por el suplidor o contratista 

alterno. 

28. El horario de trabajo de todos los guardias de seguridad sera de ocho (8) horas 

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

para cada turno de trabajo, rendidas por un mismo guardia de seguridad, excepto 

cuando se soliciten, mediante correo electr6nico o comunicaci6n escrita al Gerente 

y Administrador de la Oficina de Seguridad Corporativa de la Autoridad y se 

autoricen las horas adicionales por esta oficina. El turno de trabajo sera 

determinado por la Autoridad, conforme a la solicitud del usuario. La Autoridad 

podra solicitarle al Contratista un turno de doce (12) horas, esto conforme a la 

necesidad del usuario y la Autoridad sera responsable del costo adicional del 

tiempo trabajado y de todo pago por compensaci6n extraordinaria que se le deba 

hacer a los guardias de seguridad. 

29. Si al terminar el turno basico de ocho (8) horas de un guardia de seguridad, este 

tiene que quedarse en su puesto porque su sustituto no llega a tiempo, sera 

responsabilidad del Contratista asignar un sustituto dentro de las primeras cuatro 

(4) horas del pr6ximo turno. La Autoridad solo pagara al Contratista las primeras 

cuatro (4) horas del pr6ximo turno a base del costo por hora en tiempo regular. El 

Contratista sera responsable del pago por compensaci6n extraordinaria que deba 

hacerle al guardia de seguridad. Esto de ninguna manera podra interpretarse 

como que el Contratista estara autorizado a cubrir los puestos con turnos de mas 

de ocho (8) horas. 
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30. Durante disturbios atmosfericos, situaciones de emergencia o fuerza mayor que 

ocurran en la Isla, el Contratista solicitara por escrito a la Autoridad, a traves de la 

Oficina de Seguridad Corporativa, autorizaci6n para asignar turnos de doce (12) 

horas. La solicitud establecera que el Contratista sera responsable del costo 

adicional del tiempo trabajado y de todo pago por compensaci6n extraordinaria que 

deba hacer a los guardias de seguridad y supervisores. La Oficina de Seguridad 

Corporativa de la Autoridad le notificara al Contratista por escrito el termino de 

vigencia de esta autorizaci6n. 

31. El Contratista sera responsable de que el servicio contratado se preste a 

cabalidad. Para ello, se asegurara de que la supervision de los guardias de 

seguridad sea de calidad , continua y segun las mejores practicas comerciales y 

administrativas aplicables a este tipo de negocio. 

Para ello, el Contratista se compromete a designar un supervisor que visitara 

diariamente cada puesto, minima una (1) vez en cad a turno y su firma constara en 

cada visita. 

En aquellos puestos o localidades en donde el Contratista provea servicios de 

ciento doce (112) horas o mas semanales, la Autoridad descontara al Contratista 

cien d6Iares ($100) semanales cuando el Contratista no cumpla con los requisitos 

de supervision establecidos en el Anejo I del Contrato o cuando del lnforme 

Semanal de Asistencia Guardias Privados, Libro de Registro u Hoja de Asistencia 

surja que: 

1) el supervisor no registro su visita en dos (2) o mas turnos de un mismo dia y; 

2) cuando esta situaci6n ocurra en tres (3) o mas dias de una misma semana. 

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

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

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

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

(3) o mas ocasiones en una misma semana. 

La Oficina de Seguridad Corporativa de la Autoridad aplicara este descuento a 

cualesquiera de las facturas del Contratista que este pendiente de pago, del puesto 
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que corresponda. El Contratista certificara que los supervisores asignados a las 

instalaciones de la Autoridad cumplen con los requisites detallados en el Anejo I 

del Contrato. 

32. El Contratista asignara, libre de costo para la Autoridad, un Sargento de Turno a 

tiempo complete en las lnstalaciones donde se asigne cuatro (4) guardias o mas. 

El Sargento de Turno tendra que estar en todo memento en la lnstalaci6n donde 

fue asignado. El Contratista no podra asignar funciones al Sargento de Turno fuera 

de su area de trabajo durante su turno de servicio. En las lnstalaciones donde 

esten asignados guardias de seguridad con armas de fuego y se requiera un 

Sargento de Turno, este tambien tendra que estar autorizado a portar arma de 

fuego. 

33. El Contratista asignara, libre de costo para la Autoridad, un teniente (Enlace) en el 

turno de 6:00 am a 2:00 pm de lunes a viernes en las lnstalaciones donde se 

asignen cuatro (4) puestos o mas. El teniente (Enlace) tendra que estar en todo 

memento en la lnstalaci6n donde fue asignado. El Contratista no podra asignar 

funciones al teniente (Enlace) fuera de su area de trabajo durante su turno de 

servicio. En las lnstalaciones donde esten asignados guardias de seguridad con 

arma de fuego y se requiera un teniente (Enlace), este tambien tendra que estar 

autorizado a portar arma de fuego. El teniente (Enlace) sera el contacto entre el 

Contratista y la Autoridad, por lo que se requerira que tenga la autoridad necesaria 

para: seleccionar su grupo de trabajo, distribuir los turnos de trabajo de cada 

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

adiestramientos y reuniones. 

La Autoridad se reserva el derecho de solicitar al Contratista en cualquier memento 

que remueva y sustituya a un teniente (Enlace) y/o Sargento de Turno del lugar al 

que se asign6, cuando, a juicio de la Autoridad, dicho teniente (Enlace) y/o 

Sargento de Turno no este cumpliendo a cabalidad sus funciones o por alguna 

falta, incumplimiento, negligencia o violaci6n a cualquier disposici6n de este 

Contrato. El Contratista no asignara al teniente (Enlace) y/o Sargento de Turno 

removido a otra instalaci6n de la Autoridad, sin embargo, esto no constituira una 
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solicitud de cesantia por parte de la Autoridad. Esta prerrogativa sera totalmente 

del Contratista. 

34. Cualquier Agencia Estatal o Federal podra requerir, de ser necesario, que un 

empleado del Contratista comparezca a un tribunal o cualquier foro administrativo, 

en caracter de testigo, por eventos ocurridos durante la prestaci6n de sus servicios 

en este Contrato. Dicha comparecencia y sus hechos deben estar relacionados a 

asuntos de la Autoridad. 

35. El Contratista proveera relojes de ponchar digitales con las estaciones necesarias 

y radios portatiles cuando la Autoridad los solicite por escrito, a traves de la Oficina 

de Seguridad Corporativa de la Autoridad. El Contratista proveera este equipo en 

un plazo no mayor de diez (10) dias calendario, despues de que la Autoridad lo 

requiera. Si el Contratista no cumple con el requerimiento de la Autoridad dentro 

de los diez (10) dias, se le aplicara a cualesquiera de las facturas un ajuste de 

veinticinco d61ares ($25), por cada dia en que no cumpla y por cada petici6n. El 

Contratista confirmara por escrito, a la Oficina de Seguridad Corporativa de la 

Autoridad, la entrega del equipo solicitado por la Autoridad. En las instalaciones 

que esten bajo regulaci6n federal el Contratista proveera mensualmente evidencia 

del mantenimiento realizado a estos equipos. 

El guardia de seguridad realizara, en el reloj ponchador, todos los ponches 

requeridos en las instrucciones impartidas del usuario. Cuando el guardia de 

seguridad deje de cumplir con los ponches requeridos durante su turno, se 

procedera a realizar un ajuste en las horas facturadas con tarifa con reloj a tarifa 

regular en conformidad con costos pactados en el contrato. 

Si al analizar la informaci6n de los informes el guardia de seguridad cumple con el 

(50 + 1 %) cincuenta mas uno por ciento de los ponches registrados (cantidad de 

estaciones) en cada hora segun solicitados o segun sea cada caso, se adjudica 

para pago la hora con tarifa con reloj ponchador, en conformidad con costos 

pactados en el contrato. 

De surgir que el guardia de seguridad no pueda realizar los ponches requeridos, 

por eventos fuera de su control o alguna otra instrucci6n de parte del usuario, este 
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debera justificar y registrar su nombre y apellido(s), el numero de empleado, su 

firma, las horas y los dias en el Libro de Registro (bitacora) de eventos del puesto. 

Del informe no estar disponible al momenta de evaluar la factura se ajustaran las 

horas facturadas con tarifa con reloj ponchador a tarifa regular (basica) en 

conformidad con costos pactados en el contrato. 

El contratista debera proveer los informes de reloj ponchador electronicamente a la 

Oficina de Seguridad Corporativa antes de los cinco (5) dias laborables de haber 

concluido el periodo semanal del servicio prestado y tenerlos disponible de ser 

requerido por la Autoridad previo a los cinco dias laborables. 

36. El Contratista poseera una flota minima de un (1) vehiculo de motor, 

preferiblemente tipo pickup, en buen estado, rotulado, y equipado con sistema de 

comunicacion, biombos, luces de seguridad, aire acondicionado en las Centrales 

Generatrices e lnstalaciones de la Autoridad a requerimiento, para proveer los 

servicios a la Autoridad. El Contratista podra utilizar vehiculos alquilados siempre 

y cuando esten cubiertos por las polizas de seguro correspondientes y lo autoricen 

mediante certificacion escrita. La flota de vehiculos del Contratista tendra que 

estar en buenas condiciones, con el mantenimiento requerido y en cumplimiento 

con todos los requisitos de ley. 

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

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

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

sera responsable del uso adecuado de los equipos propiedad de la Autoridad, por 

parte de los guardias de seguridad y supervisores. El Contratista se compromete a 

proveer libre de costo, vehiculos en buenas condiciones y del tipo que la Autoridad 

determine; para rondas de supervision en las instalaciones de la Autoridad que asi 

lo requieran, debido a la extension de las instalaciones en que se proveeran los 

servicios. En las instalaciones que esten bajo regulacion federal, el Contratista 

proveera a la Autoridad, en cualquier momento, cuando asi se le solicite en un 

termino razonable, evidencia del mantenimiento realizado a estos vehiculos. 
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37. De surgir un conflicto obrero patronal o cualquier otro tipo de emergencia que 

afecte adversamente al Contratista en la prestaci6n de los servicios, la Oficina de 

Seguridad Corporativa de la Autoridad, en coordinaci6n con el Supervisor Principal 

de Compras y el Directorado de Servicios Administrativos, podra contratar otra 

compania de seguridad o al proveedor de estos servicios en otra region que pueda 

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

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

descontaran de los pagos pendientes al Contratista, dentro de los treinta (30) dfas 

siguientes al recibo de las facturas presentadas por el proveedor alterno de los 

servicios. 

38. Si el Contratista no efectua a tiempo el pago de salaries de los guardias de 

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

un riesgo para la seguridad de las personas o la propiedad de las Centrales 

Generatrices e instalaciones de la Autoridad, ello sera causa suficiente para 

cancelar el Contrato. El Contratista no tendra derecho a resarcimiento o 

n 
~ 39. 

compensaci6n alguna por motive de la cancelaci6n. 

El Contratista sera responsable por los danos o la desaparici6n de cualquier 

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

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

Contratista y las companias aseguradoras responderan por el pago de los danos o 

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

En los casos donde la Autoridad atribuya responsabilidad al Contratista por 

negligencia del guardia de seguridad por danos o perdida de propiedad de la 

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

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

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

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

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

de seguridad y supervisores no podran reproducir ning(m documento ni divulgar, 

sin el consentimiento escrito de la Autoridad, la informaci6n sobre la operaci6n de 
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la Autoridad que adquieran al ofrecer sus servicios. El Contratista certificara a la 

Autoridad, antes de comenzar a ofrecer los servicios, que tiene un acuerdo de 

confidencialidad con todas las personas asignadas a ofrecer servicios para la 

Autoridad. El Contratista presentara evidencia del cumplimiento de este requisito 

para la revision por la Oficina de Seguridad Corporativa de la Autoridad, cada vez 

que se solicite, dentro de un termino razonable. 

Se entiende que esta es una clausula esencial del Contrato y su incumplimiento 

dara lugar a la resolucion inmediata del mismo. Ademas, el Contratista acuerda 

compensar a la Autoridad por los danos que ocasionen la divulgacion indebida de 

procedimientos, operacion, documentos o cualquier otra informacion de la 

Autoridad. 

41. El Contratista sera responsable por las penalidades o multas impuestas a la 

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

disposiciones, Codigo 33 CFR 105, reglamentos y leyes estatales o federales y 

procedimientos aplicables a las Centrales Generatrices e instalaciones de la 

Autoridad, siempre y cuando sea por negligencia atribuible a la companfa o al 

guardia de seguridad que estuvo prestando servicio. 

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

guardia de seguridad se coordinara por escrito, a traves de la Oficina de Seguridad 

Corporativa de la Autoridad, para la retencion de la cantidad correspondiente a la 

multa o penalidad de las facturas pendientes de pago al Contratista. 

42. Con excepcion de lo dispuesto especfficamente en este Contrato, todas las 

controversias concernientes a cuestiones de hechos que surjan bajo este Contrato 

se enviaran por escrito a traves de la Oficina de Seguridad Corporativa de la 

Autoridad y se decidiran por la Autoridad, sujetas a apelacion escrita por parte del 

Contratista, ante el Director Ejecutivo de la Autoridad, no mas tarde de diez (10) 

df as despues de recibir la notificacion en cuanto a la determinacion de la 

Autoridad. Posteriormente, la Autoridad, por conducto de su Director Ejecutivo o 

su representante, informara al Contratista su decision con respecto a la 

controversia, la cual sera final y firme para las partes, a menos que se impugne 
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como arbitraria, maliciosa o caprichosa. De ser este el caso, cada parte buscara 

remedio en Derecho o Equidad. Mientras tanto, el Contratista continuara rindiendo 

diligentemente el servicio segun solicitado. 

43. El Contratista sera responsable y garantizara que los guardias de seguridad que 

asignara para trabajar en las instalaciones de la Autoridad, previo a ofrecer las 

servicios, recibieron la orientaci6n sabre las reglas, normas de seguridad 

ocupacional aplicables y curses necesarios para las instalaciones. Esta orientaci6n 

es especffica para cada instalaci6n de la Autoridad; par lo cual al asignar personal, 

el Contratista certificara a la Division de Salud y Seguridad Ocupacional de la 

Autoridad que dicho personal recibi6 la orientaci6n requerida para el lugar de 

trabajo a que se asign6. Los guardias de seguridad tendran la responsabilidad de 

cumplir con todas las reglas de seguridad ocupacional aplicables a la instalaci6n 

~ 
~ 

de la Autoridad a la que fue asignado. Si la Autoridad recibe una Notificaci6n de 

Citaci6n y Penalidad de la Administraci6n de Seguridad y Salud Ocupacional de 

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

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

indemnizar a la Auto rid ad por la cuantf a de la penalidad notificada y par cualquier 

reclamaci6n contra la Autoridad par las empleados del Contratista, sus familiares o 

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

defenderse en las procesos administrativos o judiciales relacionados al 

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

44. A requerimiento de la Autoridad , el Contratista proveera a los guardias de 

seguridad: caseta(s) e instalaciones sanitarias portatiles, conforme a las tarifas 

establecidas en este contrato, en aquellas instalaciones de la Autoridad donde no 

haya disponibles. Esto lo hara en coordinaci6n y con la previa aprobaci6n de la 

Oficina de Seguridad Corporativa de la Autoridad. El Contratista y su personal 

seran responsables par el mantenimiento, orden y la limpieza de sus lugares de 

trabajo, incluyendo el no adoptar y alimentar animales. Los guardias de seguridad 

asignados a ofrecer servicios en las Centrales Generatrices e instalaciones de la 
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Autoridad seran responsables de mantener el area limpia y tendran que remover 

de la instalacion la basura generada al finalizar cada turno de trabajo. 

45. El Contratista sera responsable del cumplimiento y presentara un programa para el 

Control de Violencia en el Trabajo que cumpla con las Guias establecidas por el 

National Institute of Occupational Safety and Health (NIOSH). Esto lo hara en 

coordinacion con la Division de Salud y Seguridad Ocupacional previo a la firma 

del Contrato. 

46. La Autoridad acuerda notificar al Contratista, inmediatamente advenga en 

conocimiento, sobre todas y cada una de las reclamaciones por las cuales podria 

ser responsable. De igual manera, el Contratista conviene en notificar a la 

Autoridad, inmediatamente advenga en conocimiento, sobre todas y cada una de 

las reclamaciones por las cuales podria ser responsable la Autoridad. 

47. Cualquier notificacion que deban hacerse las partes contratantes, en conformidad 

con el Contrato, se enviara por escrito y se entendera que la misma fue efectiva, al 

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

A la Auto rid ad: 

Atencion: 

Al Contratista: 

Atencion: 

Autoridad de Energia Electrica 
PO Box 364267 
San Juan, Puerto Rico 00936-4267 

Ing. Josue A. Colon Ortiz 
Director Ejecutivo 

Roberto P. Morales Rodriguez 
Principal Oficial de Administracion 

5900 Avenida Isla Verde 
L-2 PMB 438 
Carolina, Puerto Rico 00979 

48. Si algun tribunal con jurisdiccion competente declara alguna de las clausulas de 

este Contrato nula o invalida, ello no afectara la validez y eficacia de sus restantes 

clausulas de este y las partes contratantes se comprometen a cumplir con sus 

obligaciones bajo las clausulas no afectadas por la determinacion judicial de 

nulidad o invalidez. 

49. El Contratista no subcontratara ni cedera los derechos adquiridos u obligaciones 

contraidas en este Contrato, excepto en el caso en que la Autoridad asi lo autorice 

previamente por escrito. Disponiendose que ninguna subcontratacion se 
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considerara para autorizaci6n 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) dias de 

anticipaci6n a la fecha propuesta para el comienzo de la efectividad del 

subcontrato; (2) que el subcontrato incluya, como condici6n para su validez y 

eficacia, el derecho de la Autoridad de sustituirse, subrogarse o asumir la posici6n 

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

Contratista en violaci6n o incumplimiento de cualesquiera de los terminos y 

condiciones del Contrato; y (3) que el subcontrato incluya, como condici6n para su 

validez y eficacia, una clausula que obligue al subcontratista a cumplir con las 

mismas obligaciones, terminos y condiciones que el Contrato le impone al 

Contratista, dentro de su relaci6n con la Autoridad (Mirror Image Clause), con 

excepci6n de las obligaciones, terminos o condiciones que se refieran 

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

subcontrato. 

Ambas partes declaran que ning(m funcionario o empleado tiene interes pecuniario 

alguno, directo o indirecto, en este Contrato. 

51. El Contratista enviara a la Oficina de Seguridad Corporativa de la Autoridad 

aquellos informes, certificaciones, evidencia documental, planes de contingencia, 

planes de trabajo, protocolos de emergencia o cualquier otro documento que se le 

solicite en relaci6n con este Contrato. 

52. El Contratista obtendra y mantendra en vigor, durante la vigencia de este Contrato, 

p61izas de seguro que cubran todas sus actividades contractuales, refrendadas en 

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

A. Seguro de Compensaci6n por Accidentes en el Trabajo 

El Contratista proveera un seguro de compensaci6n 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 tambien 

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

cumplan con dicha Ley. 
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El Contratista proveera un Certificado del Fondo del Seguro del Estado que 

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

el seguro de compensaci6n por accidentes en el trabajo, conforme con este 

Contrato. 

B. Seguro de Responsabilidad Patronal 

El Contratista proveera y mantendra en vigor un Seguro de Responsabilidad 

Patronal (Employer's Liability Insurance) con lfmites de un mill6n de d6lares 

($1,000,000.00) por cada empleado y un mill6n de d6Iares ($1,000,000.00) por 

accidente, cubriendo la responsabilidad impuesta por ley al Contratista como 

resultado de danos corporales, por accidente o enfermedad, incluyendo muerte, 

que surja de o en el curso del trabajo, fuera de y distinta de cualquier 

reclamaci6n bajo la Ley de Compensaci6n Laboral del Estado Libre Asociado 

de Puerto Rico. 

C. Seguro de Responsabilidad Publica General 

El Contratista proveera y mantendra en vigor un Seguro de Responsabilidad 

Publica General, por un limite de un mill6n de d6Iares ($1,000,000.00) por 

ocurrencia y un mill6n de d6Iares ($1 ,000,000.00) agregado. 

D. Seguro de Responsabilidad Publica de Autom6vil 

El Contratista proveera y mantendra en vigor un Seguro de Responsabilidad 

Publica de Autom6vil con un limite sencillo combinado de un mill6n de d6Iares 

($1,000,000.00) que cubra las autom6viles de su propiedad (all owned autos), 

no de su propiedad (non-owned autos), y los autom6viles alquilados (hired 

autos) que se utilicen para los servicios de este Contrato. 

53. Relevo de Responsabilidad 

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

cesionarios acuerdan asumir responsabilidad y exonerar de responsabilidad e 

indemnizar a la Autoridad de Energia Electrica de Puerto Rico por cualquier y 

todos los danos, perdidas, gastos, (incluyendo honoraries y costas de abogados), 

demandas, acciones, causas de acci6n o reclamaciones relacionadas con o que 

surjan del cumplimiento o incumplimiento de las obligaciones bajo el Contrato por 
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parte del Contratista, sus oficiales, agentes, empleados, o de sus subcontratistas, 

sus oficiales, agentes o empleados y que resultaran en cualquier dafio o alegado 

dafio (incluyendo la muerte) de cual(es)quiera persona(s), o dafio, o alegado dano 

a la propiedad de la Autoridad de Energia Electrica de Puerto Rico o de terceros 

ocasionados coma consecuencia de los trabajos aqui contratados. El Contratista 

(incluyendo a todas las partes por quienes el responde) acuerda, ademas, 

indemnizar y salvaguardar a la Autoridad, sus oficiales, agentes, empleados, 

sucesores y cesionarios por cualquier y todos los dafios, perdidas, gastos 

(incluyendo honoraries y costas de abogados), demandas, acciones o causas de 

acciones o reclamos y acuerda en defender cualquier pleito o acci6n en contra de 

ellos o cualesquiera de ellos, basada en alegados dafios; y pagara todos los 

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

reserva el derecho de retener de cualquier cantidad de dinero que se le adeude 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 asi 

retenidos, si el Contratista, despues que la Autoridad notifique por escrito, 

incumple en satisfacerlos prontamente. La Autoridad no pagara esas 

reclamaciones si el Contratista se somete a la competencia y jurisdicci6n de 

cualquier Tribunal donde la Autoridad sea demandada. 

54. Las P61izas de Responsabilidad Publica General y de Responsabilidad Publica de 

Autom6vil seran endosadas en la siguiente forma: 

A. Como Asegurado Adicional: 

Autoridad de Energia Electrica 
PO Box 364267 
San Juan, Puerto Rico 00936-4267 

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

contractual e identificado por numero, fecha y las partes contratantes, 

C. Esta p61iza no se cancelara y no se le haran cambios a la misma que 

alteren, restrinjan o reduzcan el seguro provisto o cambien el del 

asegurado, sin aviso previo, por lo menos treinta (30) dias a la 

Administraci6n de Riesgos, Autoridad de Energia Electrica, Apartado 
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364267, San Juan, Puerto Rico 00936-4267; este aviso se hara mediante 

carta certificada. 

D. Endoso lncumplimiento de las Garantias o Condiciones de las p6Iizas 

(Breach of Warranties). Todas las p6Iizas se endosaran como sigue: "El 

incumplimiento de las garantias o condiciones en estas p6Iizas por el 

Contratista, no perjudicara los derechos de la Autoridad a reclamar bajos 

estas p61izas". 

E. Relevo de Subrogaci6n a favor de la Autoridad de Energia Electrica. 

55. El Contratista proveera a la Autoridad las Fianzas de Pago y de Ejecuci6n 

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

estimado del Contrato cada una. Dichas Fianzas se proveeran en el formate oficial 

de la Auto rid ad. 

56. El Contratista proveera una Fianza de Fidelidad (Fidelity Bond) por el diez por 

u 
\ 

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

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

vigilancia y protecci6n en las instalaciones de la Autoridad. 

Todos los certificados de seguros, endosos y fianzas presentados por el 

Contratista seran provistos en original y refrendados en Puerto Rico por compariias 

de seguros autorizadas a realizar negocios en Puerto Rico. 

57. El Contratista enviara semanalmente, de acuerdo con la tarifa por hora contratada, 

una factura para cada uno de los servicios prestados, indicando el lugar en la 

Autoridad donde se rindieron los servicios, el detalle de las horas trabajadas, el 

costo total y numero de contrato. Dirigira su factura a: 

Autoridad de Energia Electrica de Puerto Rico 
Oficina de Seguridad Corporativa NEOS 615 

Apartado 364267 
San Juan, Puerto Rico 00936-4267 

58. El Contratista enviara el formate de la factura para la aprobaci6n de la Oficina de 

Seguridad Corporativa. El Contratista enviara las facturas en original con numeros 

consecutivos durante todo el periodo de vigencia del Contrato. Toda factura 

enviada por el Contratista incluira la siguiente Certificaci6n para proceder con su 
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pago, segCm lo dispone la Ley Num. 2-2018. Toda factura que no contenga esta 

Certificaci6n, no se procesara para pago. 

Certificaci6n de Ausencia de lnteres 

Bajo pena de nulidad absoluta, certifico que ningun empleado, funcionario o 
director de la Autoridad de Energia Electrica es parte o tiene algun interes en 
las ganancias o beneficios producto del Contrato objeto de esta factura y de 
ser parte o tener interes en las ganancias o beneficios producto del Contrato 
medi6 una dispensa previa. Certifico, ademas, que la unica consideraci6n 
para suministrar los servicios, objeto del Contrato, es el pago acordado con el 
representante autorizado de la Autoridad de Energia Electrica. 

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

Firma del Contratista 
Nombre en letra de molde 

El Contratista firmara cada factura en original, con tinta azul e incluira el informe de 

asistencia original del Contratista para el periodo de la semana que comenzara 

lunes. 

59. La Autoridad pagara dichas facturas dentro de los sesenta (60) dias siguientes a la 

fecha en que el Contratista entregue las mismas en la Oficina de Seguridad 

Corporativa de la Autoridad. Si resultara necesario hacer cambios o ajustes a las 

facturas, los sesenta (60) dias comenzaran a partir de la fecha en que se reciban 

las facturas enmendadas o corregidas por el Contratista. 

Los desembolsos para el pago de los servicios se realizaran de la siguiente 

cuenta: 01-4011-50601-600-627 del presupuesto de la Autoridad. 

Disponiendose, sin embargo, que el monto maxima de responsabilidad bajo este 

contrato no excedera de cinco millones ciento sesenta y dos mil setecientos 

cincuenta con veinticinco centavos ($5,162,750.25) durante su vigencia. 

60. El Contratista proveera, copia de la Licencia para operar Agencia de Seguridad 

segun expedida por la Policia de Puerto Rico. Las partes acuerdan que es 

condici6n esencial de este Contrato que el Contratista mantenga dicha licencia 

vigente por la duraci6n de este Contrato. La Autoridad podra terminar, cancelar o 

acelerar la vigencia de este Contrato cuando el Contratista incurra en cualesquiera 

de las causas enumeradas en el Articulo 17 de la Ley Num. 108 del 29 de junio de 
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1965, segun enmendada, conocida como Ley para Regular las Profesiones de 

Detectives Privados y Guardias de Seguridad en Puerto Rico, para revocaci6n de 

la licencia para operar Agencia de Seguridad. 

61. El Contratista proveera, previo al otorgamiento de este Contrato, los siguientes 

documentos o certificaciones, mientras las agencias esten proveyendo las mismas 

y cumplira con todas las disposiciones que se enumeren a continuaci6n: 

A. Certificaci6n de Deuda expedida por el Departamento de Hacienda donde 

indique que el Contratista no debe contribuciones al Estado Libre Asociado de 

Puerto Rico o se acogi6 a un plan de pagos, con cuyos terminos y condiciones 

cumple. 

B. Certificaci6n de Radicaci6n de Planilla de Contribuci6n sabre lngresos, 

expedida por el Area de Rentas lnternas del Departamento de Hacienda, en la 

cual conste que rindi6 la misma durante los cinco (5) anos previos a la 

formalizaci6n del Contrato. 

C. Certificaci6n de Deuda por Todos los Conceptos del Centro de Recaudaci6n 

de lngresos Municipales. 

D. Certificaci6n de Radicaci6n de Planillas de Contribuci6n sabre la Propiedad 

Mueble expedida por el Centro de Recaudaci6n de lngresos Municipales. 

E. Certificado de Registro de Comerciantes. 

F. Certificaci6n de Buena Pro (Good Standing). 

G. Certificado de Existencia o Certificaci6n de Autorizaci6n para hacer negocios 

en Puerto Rico. 

H. Certificaci6n de Estado de Cumplimiento de la Administraci6n para el Sustento 

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

Contrato, se encuentra en cumplimiento con las 6rdenes emitidas a su nombre 

como patrono para retener de sus empleados para pago de pension 

alimentaria. 

I. Certificaci6n expedida por el Departamento del Trabajo y Recurses Humanos 

de Puerto Rico, en la que conste que pag6 las contribuciones de seguro por 

desempleo, de incapacidad temporal y Segura Social para choferes (la que 
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aplique); o se acogi6 a un plan de pagos, con cuyos terminos y condiciones 

cumple. 

J. Certificaci6n de Radicaci6n de Planillas del lmpuesto sabre Ventas y Uso-lVU 

expedida por el Departamento de Hacienda. 

K. Las partes certifican y garantizan que cumplen con las disposiciones de la Ley 

1-2012, seg(m enmendada conocida como Ley de Etica Gubernamental de 

Puerto Rico de 2011, la cual dispone que ning(m empleado o funcionario de la 

Autoridad, asf como ning(m miembro de su unidad familiar, pariente, socio o 

una persona que comparta la residencia del empleado o funcionario (servidor 

publico) tiene, directa o indirectamente ning(m interes pecuniario proveniente 

del Contrato. Ello, con excepci6n de aquellos casos en que se haya autorizado 

M. 

expresamente la contrataci6n bajo tales circunstancias por el Gobernador de 

Puerto Rico en consulta con el Secretario de Hacienda. 

El Contratista certifica, ademas, que ha obtenido las dispensas necesarias de 

cualquier entidad del gobierno y dicha dispensa se hara parte del expediente 

de contrataci6n, segun aplique. 

El Contratista sera responsable de rendir y pagar las contribuciones federales 

de seguro social y cualquier otro impuesto aplicable como resultado de los 

ingresos de este Contrato. 

N. El Contratista proveera seguro de compensaci6n para sus trabajadores, seg(m 

requerido por la Ley 45 del 18 de abril de 1935, "Ley del Sistema de 

Compensaciones por Accidentes de Trabajo", segun enmendada. El 

Contratista tambien sera responsable del cumplimiento de la Ley 45, supra, por 

todos sus subcontratistas, agentes e invitados, si alguno, o debera certificar 

que dichos subcontratistas, agentes e invitados han obtenido dichas p61izas 

por su propia cuenta. El Contratista proveera un certificado de la Corporaci6n 

del Fonda de Segura de Estado que establezca que todo su personal esta 

cubierto y asegurado por accidentes de trabajo. 

0. El Contratista certifica que cumple con las disposiciones de la 

Ley 168-2000, segun enmendada, Ley para el Fortalecimiento del Apoyo 
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Familiar y Sustento de Personas de Edad Avanzada. Por lo que, de existir 

alguna orden judicial o administrativa para el pago de pension alimentaria la 

misma esta al dia o tiene plan de pagos al efecto. 

P. Ningun funcionario o empleado publico que este autorizado para contratar a 

nombre de la agencia ejecutiva para la cual trabaja podra llevar a cabo un 

contrato entre su agencia y una entidad o negocio en que el o algun miembro 

de su unidad familiar tenga o haya tenido durante los ultimos cuatro (4) anos 

antes de ocupar su cargo, directa o indirectamente, interes pecuniario. 

Q. Ninguna agencia ejecutiva podra llevar a cabo un contrato en el que cualquiera 

de sus funcionarios o empleados o algun miembro de las unidades familiares 

de estos tenga o haya tenido durante los ultimas cuatro (4) anos antes de 

ocupar su cargo, directa o indirectamente, interes pecuniario, a menos que el 

Gobernador, previa recomendaci6n del Secretario de Hacienda y del 

Secretario de Justicia, lo autorice. 

R. Ningun funcionario o empleado publico podra ser parte o tener algun interes en 

las ganancias o beneficios producto de un contrato con cualquier otra agencia 

ejecutiva o dependencia gubernamental a menos que el Gobernador, previa 

recomendaci6n del Secretario de Hacienda y del Secretario de Justicia, 

expresamente lo autorice. 

S. Ningun funcionario o empleado publico que tenga la facultad de aprobar o 

autorizar contratos podra evaluar, considerar, aprobar o autorizar un contrato 

entre una agencia ejecutiva y una entidad o negocio en que el o algun miembro 

de su unidad familiar tenga o haya tenido durante los ultimos cuatro (4) anos 

antes de ocupar su cargo, directa o indirectamente, interes pecuniario. 

T. Ningun funcionario o empleado publico podra otorgar o autorizar un contrato 

con persona privada o a sabiendas de que esta persona a su vez este 

representando intereses particulares en casos o asuntos que involucren 

conflictos de intereses o de politica publica entre la agencia gubernamental 

contratante y los intereses particulares que representa dicha persona privada. 
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U. Ninguna agencia ejecutiva contratara con o para beneficio de personas que 

hayan sido funcionarios o empleados publicos de dicha agencia ejecutiva, 

hasta tanto hayan transcurridos dos (2) afios desde que dicha persona haya 

cesado en sus funciones coma tal. El Gobernador podra expedir dispensa en 

cuanto a la aplicabilidad de esta disposici6n siempre que tal dispensa resulte 

en beneficio del servicio publico. Esta prohibici6n no sera aplicable a contratos 

para la prestaci6n de servicios ad hon6rem. 

V. Si cualesquiera de las Certificaciones requeridas par este Contrato muestran 

una deuda, y el Contratista hubiese radicado una petici6n para revisar o ajustar 

dicha deuda, asi lo certificara al momenta de otorgarse el Contrato. Si la 

petici6n de revision o ajuste es denegada par sentencia final y firme, el 

Contratista proveera, inmediatamente, evidencia del pago de dicha deuda a la 

Autoridad ; de otro modo, el Contratista acuerda que se cancele la misma de 

las pagos a efectuarse en este Contrato, mediante la retenci6n en el origen de 

la cantidad correspondiente, a efectuarse dicha retenci6n par la Autoridad . 

Expresamente, se reconoce que la presentaci6n de todas las Certificaciones 

anteriormente senaladas es una condici6n esencial de este Contrato y de no 

ser correctas en todo o en parte, sera causa suficiente para que la Autoridad 

pueda dejar sin efecto el mismo. 

W. El Contratista acepta y garantiza que conoce las normas eticas aplicables a su 

profesi6n y sus actuaciones en la ejecuci6n de sus obligaciones bajo el 

Contrato. 

X. El Contratista se compromete a utilizar articulos extraidos, producidos, 

ensamblados o distribuidos en Puerto Rico par empresas con operaciones en 

Puerto Rico o distribuidos par agentes establecidos en Puerto Rico al rendirse 

el servicio, siempre que esten disponibles. 

62. El Contratista se compromete a cumplir con las disposiciones de la Ley 2-2018, 

segun enmendada, conocida coma C6digo Anticorrupci6n para el Nuevo Puerto 

Rico (Ley 2-2018). 
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El Contratista sometera una declaraci6n jurada, ante notario publico, en la que 

informara si la persona natural o juridica o cualquier presidente, vicepresidente, 

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

directores, o personas que desempenen funciones equivalentes para la persona 

juridica, ha sido convicta o se ha declarado culpable de cualquiera de los delitos 

enumerados en la Secci6n 6.8 de la Ley 8-2017, segun enmendada, conocida 

como "Ley para la Administraci6n y Transformaci6n de los Recurses Humanos en 

el Gobierno de Puerto Rico" (Ley 8-2017), o por cualquiera de los delitos 

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

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

Estados Unidos por infracci6n a los Articulos 4.2, 4.3 o 5.7 de la Ley 1-2012, segun 

0 

enmendada, conocida como la Ley Organica de la Oficina de Etica Gubernamental 

de Puerto Rico (Ley 1-2012), cualquier de los delitos enumerados en los articulos 

250 a 266 de la Ley 146-2012, segun enmendada, conocida como el C6digo Penal 

de Puerto Rico, cualquiera de los delitos tipificados en la Ley 2-2018, segun 

enmendada, o cualquier otro delito que implique el mal uso de los fondos o 

propiedad publica, incluyendo, pero sin limitarse, a los delitos mencionados en la 

Secci6n 6.8 de la Ley 8-2017. 

La Autoridad dara por terminado el Contrato en caso de que el Contratista resulte 

convicto en Puerto Rico o en los Estados Unidos por infracci6n a los Articulos 4.2, 

4.3 o 5.7 de la Ley 1-2012, segun enmendada, conocida como la Ley Organica de 

la Oficina de Etica Gubernamental de Puerto Rico; cualquiera de los delitos 

enumerados en los articulos 250 a 266 de la Ley 146-2012, segun enmendada, 

conocida como el C6digo Penal de Puerto Rico, cualquiera de los delitos tipificados 

en la Ley 2-2018, conocida como el C6digo Anticorrupci6n para el Nuevo Puerto 

Rico o cualquier otro delito que implique el uso indebido de fondos o propiedad 

publica, incluyendo, pero sin limitarse a, los delitos mencionados en la Secci6n 6.8 

de la Ley 8-2017, segun enmendada, conocida como la Ley de Administraci6n y 

Transformaci6n de Recurses Humanos en el Gobierno de Puerto Rico. 
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La presentaci6n de esta declaraci6n jurada es un requisito esencial de este 

Contrato. El Contratista reconoce y acepta su obligaci6n y responsabilidad de 

notificar inmediatamente a la Autoridad de cualquier situaci6n que cambie las 

condiciones expuestas en la declaraci6n jurada, durante la vigencia del Contrato. 

63. La Autoridad retendra al Contratista el equivalente al diez por ciento (10%) de todo 

pago por servicios prestados que se efectue en este Contrato, en conformidad con 

el C6digo de Rentas lnternas para un Nuevo Puerto Rico, Ley 1-2011 , Secci6n 

1062.03, segun enmendada. No obstante, se dispone que la retenci6n a efectuarse 

por la Autoridad bajo las disposiciones de esta clausula podria 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 C6digo de Rentas 

lnternas para un Nuevo Puerto Rico, Ley 1-2011, Secci6n 1062.03; o un 

veintinueve por ciento (29%), en caso de que fuera un individuo no residente y no 

ciudadano de los Estados Unidos; o una corporaci6n o sociedad extranjera no 

dedicada a industria o negocio en Puerto Rico, en conformidad con el C6digo de 

Rentas lnternas para un Nuevo Puerto Rico, Ley 1-2011 , Secci6n 1062.03. 

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

Contratista, sera responsabilidad de este someter copia del relevo a la Autoridad 

para cada afio natural; de lo contrario, los pagos seguiran sujetos a la retenci6n en 

el origen. Toda factura debera detallarse por conceptos (servicios, materiales, 

equipo, etc.) para identificar las partidas sujetas a retenci6n y evitar descuentos 

indebidos. 

64. La Autoridad y el Contratista acuerdan expresamente que ninguna enmienda que 

se efectue a este Contrato, durante su vigencia, se entendera como una novaci6n 

contractual, a menos que ambas partes pacten especificamente lo contrario por 

escrito. La anterior disposici6n sera igualmente aplicable en aquellos casos en 

que la Autoridad le conceda al Contratista una pr6rroga para el cumplimiento de 

algunas de sus obligaciones contraidas en este contrato o dispense el reclamo o 

exigencias de algunos de sus creditos o derechos en el mismo. 
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65. El Contratista se considerara como un contratista independiente, a todos los fines 

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

cumplimiento de sus obligaciones se consideraran como empleados o agentes del 

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

El Contratista, por su condici6n de contratista independiente, no tendra derecho a 

licencias por enfermedad, beneficios de la Corporaci6n del Fondo del Seguro del 

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

concedidos por la Autoridad a sus empleados en virtud de las leyes vigentes. 

66. El Contratista certifica que no recibe pago o compensaci6n alguna por servicios 

regulares prestados bajo nombramiento en otra agencia, organismo, corporaci6n 

publica o municipio de Puerto Rico. Certifica, ademas, que podra tener contratos 

con otras agencias u organismos gubernamentales, pero ello no representa 

conflicto de interes. 

67. Las partes contratantes se excusaran del cumplimiento de sus obligaciones 

contractuales y no seran responsables por danos y perjuicios ni por cualquier otro 

concepto, en la medida en que su incumplimiento se deba a un evento de fuerza 

mayor. Para fines de este Contrato, fuerza mayor significa cualquier acto o evento 

no atribuible a la culpa o negligencia, y que quede fuera del control, de la parte que 

reclame la ocurrencia de un evento de fuerza mayor. Fuerza mayor puede incluir, 

pero sin limitarse a, lo siguiente: disturbios industriales, actos del enemigo publico, 

guerra, bloqueos, boicots, motines, insurrecciones, epidemias, pandemias, 

terremotos, tormentas, huracanes, inundaciones, disturbios civiles, cierres 

patronales, fuegos, explosiones, interrupci6n de servicios debido a acciones u 

omisiones de cualquier autoridad publica; disponiendose que estos eventos o 

cualquier otro que se reclame como uno de fuerza mayor, o sus efectos, esten 

fuera del control y no sean consecuencia de la culpa o negligencia de la parte que 

reclama la ocurrencia de un evento de fuerza mayor, y que dicha parte, dentro de 

diez (10) dias, contados a partir de la ocurrencia de la alegada fuerza mayor, 

notifique la misma por escrito a la otra parte describiendo los pormenores del 
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evento y su duraci6n estimada. El peso de la prueba, en cuanto a si ocurri6 un 

evento de fuerza mayor o no, sera de la parte que reclame que la misma ocurri6. 

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

dispuesto en la clausula 26 de este Contrato. 

68. Las partes comparecientes acuerdan que sus respectivas responsabilidades por 

datios y perjuicios en este Contrato seran seg(m establecidas por el C6digo Civil 

de Puerto Rico y la jurisprudencia del Tribunal Supremo de Puerto Rico. 

69. Este Contrato estara sujeto a y se interpretara por las leyes del Estado Libre 

70. 

Asociado de Puerto Rico. Ademas, las partes contratantes acuerdan 

expresamente que los tribunales del Estado Libre Asociado de Puerto Rico seran 

(micamente los tribunales con jurisdicci6n competente y exclusiva para resolver las 

controversias que surjan entre ellas en relaci6n con este Contrato y que requieran 

de la intervenci6n de la autoridad judicial para su dilucidaci6n. 

~ 
Ninguna prestaci6n o contraprestaci6n objeto de este Contrato podra exigirse 

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

Puerto Rico en conformidad con la Ley 18 del 30 de octubre de 1975, segun 

enmendada, conocida como Ley de Registro de Contratos. 

l 

71 . Si durante la vigencia del Contrato, el Contratista interesa ceder la cantidad, 

vencida o a pagar, a que tiene derecho bajo el mismo, notificara dicha cesi6n de 

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

Dicha notificaci6n tendra que indicar claramente, entre otras cosas, los derechos 

cedidos (contrato bajo el cual se hace la cesi6n de fondos, cuantfa de los fondos 

cedidos) y los dates especificos y completes del cesionario (nombre completo de la 

persona natural o jurf dica, circunstancias personales o corporativas, direcci6n y 

cualquier otra informaci6n de contacto). 

El Contratista reconoce y acepta que la Autoridad descontara de los pages, 

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

ademas, tendra derecho a retener los mismos si el Contratista no cumple con sus 

obligaciones y responsabilidades bajo el presente Contrato, o existe alguna 

reclamaci6n por garantf a o defectos en los bienes suplidos o los servicios rendidos. 
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El Contratista reconoce y acepta que la obligaci6n de pago de la Autoridad, bajo 

cualquier cesi6n de fondos, cesara cuando pague las cantidades pendientes al 

amparo del Contrato o se cumpla con las pagos de la cesi6n de fondos, que nunca 

excederan la cuantia a que tiene derecho el Contratista en el presente Contrato. 

El Contratista, con la notificaci6n de la cesi6n de fondos, remitira a la Autoridad el 

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

de Energia Electrica, par gastos administrativos para el tramite de esta. 

72. Las partes reconocen que la Autoridad atraviesa un proceso de transformaci6n, 

par lo que ambas partes acuerdan queen la eventualidad de que se otorgue algun 

contrato de venta, alianza publico privada, concesi6n, o cualquier otra transacci6n 

de la Autoridad (segun este termino esta definido en la Ley 120-2018, tambien 

conocida coma Ley de Transformaci6n del Sistema Electrico de Puerto Rico, 

segun enmendada), la Autoridad podra disponer de cualquier forma de cualquiera 

de sus derechos bajo este Contrato sin el consentimiento del Contratista y sin 

costo, gasto u obligaci6n alguna adicional par parte de la Autoridad ode cualquier 

future operador del sistema electrico, siempre y cuando la Autoridad notifique al 

Contratista con al menos treinta (30) dias de anterioridad sabre dicha transacci6n. 

Durante dicho periodo de treinta (30) dias, las obligaciones de las partes 

continuaran en toda su fuerza y vigor. 

73. Las partes reconocen que el Contratista ha presentado la certificaci6n titulada 

"Requisite de Certificaci6n del Contratista" requerida de conformidad con la 

Politica de Revision de Contratos de la Junta de Supervision y Administraci6n 

Financiera para Puerto Rico, vigente a partir del 6 de noviembre de 201 7, segun 

enmendada. Se incluye coma anejo a este Contrato, copia firmada del "Requisite 

de Certificaci6n del Contratista". 

El Contratista representa y garantiza que la informaci6n incluida en el "Requisite 

de Certificaci6n del Contratista" esta completa, certera y correcta y cualquier 

tergiversaci6n, inexactitud o falsedad en dicha Certificaci6n hara el Contrato nulo y 

sin valor y el Contratista tendra la obligaci6n de reembolsar inmediatamente al 
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Estado Libre Asociado de Puerto Rico cualquier cantidad, pagos o beneficios 

recibidos del Estado Libre Asociado de Puerto Rico bajo este Contrato. 

Para este Contrato la transferencia de destrezas y conocimiento tecnico requerido 

por el Plan Fiscal Certificado no es de aplicaci6n dado la naturaleza de servicios 

especializados del mismo. 

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

Toda enmienda o modificaci6n a este Contrato se realizara por escrito, firmado por 

el representante autorizado de cada una de las partes. 

En San Juan, Puerto Rico a 10 de noviembre de 2022. 

Autoridad de Energia Electrica de 
Puerto Rico 

--5-~==-------=:==:::.....-........:=--~- _- _-_ ----+.....;.+-~ .=...;.._.,_-+------
Josue A. Colon Ortiz s Rodriguez 

Director Ejecutivo Princip ·a de Administraci6n 
Segura Social Patronal 660-43-3747 Segura Social Patronal 66-0541416 

pmorales@genesissecuritypr.com 



ANEJOI 

REQUISJTOS Y CRITERIOS DE EVALUACi6N 
DE LOS GUARDIA$ PE SEGURlDAD A~l,~~DO~ A INST ALACIONES DE LA 

AUTORIDAD DE EN£;:RGIA ELECTRICA 
o • • • \ o • o ._ I , .. • • •• • ; •• 

SECCIO'N I 

A. Es obligatorio que el personal de seguridad que el Contratista asigne a la 
Autoridad de Energia Electrica (la Autoridad) bajo este .Contrato reuna los 
siguientes requisitos minimos. El Contratista presentara evidencia de esta 
inform~C!9!1 _p~ra .. l~,_revi~i911 qel_p~oveed<?f del ~~i:vi~iq_que_.c;umplira con la entrega 
semanal de las·fact1,1ras e·n la Oflqh:ia de SegLfridad Corporativa de la Autoridad. 

. . . . ' .. 

1. Los. gua~di~~ d~ s~guri~ad, a~igii_-~dp$. a los P.!J~S.tos que· po requieren USO 
de· arrna de fuego seran mayores de 18 aiios. Los guardias de seguridad 
asignad.os a puestos que req~_ie~en utili:z;ar arma d.~ fuego ser~n mayores 
de 21 afios. 

2. Graduado(a) de escuela superior (pres~ri~~r copi? del diploma o 
equivalente). 

3. Conocimiento basico (saber leer y escribir) del idioma espafiol. La 
Au.toridad se reserve el derecho .de hacer pruebas de comunicaci6n oral y 
escrita a los -g~ardias de sJguridad p~i-a comprobar. el conocimiento del 
idio.ma·. · · · · 

. 4. Po~~r li.cencia 09~.nte p~~a. ej~rcer cqn:io gµardi~ d~ seguridad, al 
comenzar a ofrecer el servicio. En los casos en que· la Policfa de Puerto 
Rico no haya completado el proceso, tendra que presentar evidencia oficial 
de! tramite de los doc-umentos. 

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

6. Poseer" licencia de portaci6n de armas vigenie y tarjeta de identificaci6n 
• • - • • ,, • • .., • • • I • • • • • 

TWIG para las lnstalaciones reg·uladas por el C6digo 33. 

7. Preferiblemente con experiencia militar, policiaca o seguridad profesional. 
La Autoridad podra recjuerir que presenten evidencia de experiencia en las 
areas antes mencionadas-. · 
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8. Recibir un minima de 24 horas de educaci6n continua al afio. El Contratista 
presentara evidencia del cumplimiento de este requisito a solicitud de la 
Autoridad. Ademas, recibir una vez al afio cursos de Facility Security Officer 
(FSO) de las Jnstalaciones bajo el C6digo 33 

9. Cap~cidad para realizar una labor eficiente y cumplir con las instrucciones 
impartidas. 

10. Exc~len_t~ reputad_6n moral. Prov~er Certificado Negative de ,!\nt~c;;edentes 
Penales con tres (3) meses o menos de haberse emitido y renovarse cada 
seis (6} meses y Certific~cj~~ de .Prueba de Sustancias Controlodas con 
menos de· seis (6) meses de. r.e~lizadq con resultado negativo. 

11 .Aptitud para este tipo de trabajo. 

12.Excelente condicipn fisica que le permita realizar satisfactoriamente las 
fu nciones asignadas. 

13. Vision corregida. 20/20. 

14. El Contratista presen,ara evidencia a la Autoridad de que las guardias de 
seguridad autorizados a poseer armas de fuego en el c;l~~mpefio de sus 
funciones tengan adiestramiento certificado en el uso y manejo de armas 
de fuego_ previo a ser asignadqs al puesto. Deben estar adscritos a un 

. po-lfgono ce·rtificado y presentar evidencia una vez al ario; Ley 168-2019. 

15.Si el guardia de seguridad es extranjero, presentara los documentos 
legales para permanecer y trabajar en Puerto Rico, confonne con las !eyes 
federates y est?tales. 

B. El personal de seguridad que el Contratista suministre a la Autoridad bajo este 
Co!)trato para ofre~r sery,icio en inst~la~io~es q4e apliquen regulaciones 
federales tendra que reunir los siguientes requisites minimos adicionales: 

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

• Aprobar, previo al comienzo de los servicios, Ia evaluaci6n que 
realiza el Oficial de lnstalaci6n designado. 
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• Cono(?im!ento b$~ico def _espanol .~ ingles, tanto oral como escrito. 
La . Au.fofidaQ se re~erva · eJ . 'aerec_h9 .' de . hac~r . p~µebas de 
comunlcacl6n oral ~ los gu_ardi~~ de seg4rid~d. par~ _comprobar el 
conocimiento de los dos idiomas. 

• Demostrar eficiencia en la red~cci6n de informes tanto en espanol 
come;> en ingles. La Autorida9 se_ res~rva el derecho de administrar 
pr~~bas escritas para verlficar el·c~rriplimiento .d~ este requisito. 

• La companfa de segur.idad proveer~ los adiestrarnientos necesarios 
Y. el FSO (Facility ~curity Officer) aprp!)ara_ los mismos bajo el 
C6digo 105.~10 (Facility_Pers~nn'el wlth Security Duties). 

• Presentar evidencia de haber tornado los siguientes 
adiestramientos: 

1. Uso y Manejo de Al"l1:)a~ de_ Fuego - ten_dra que presentar 
certificado anual de una armerra o jnstructor de tiro certificado y 
adeni~s estar adscrito a un poligo.no.' ' 

2. Amenaza· o Hallazgos de Artefactos Explosives - Reconocer y 
det~ct~r . sustancias . y . disp9;iti~os -· peligrosos y reconocer 
comportamiento de personas'qu·e· puedan representar amenaza 
a la ~eguridad. Debera presentar certificado de la Policfa de 
Pue.rtg_ Rico. 

3. Registro de Vehiculos y Personas - debera presentar certificado 
de la Policfa de Puerto Rico. 

4. Manejo y Tecnicas de control de grupos. 

5. Uso de Radio de- Comunicaci6n. 

6. Procedimiento de Manejo de Emergencias y Planes de 
Emergencia. 
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C. El per~on~l .de ~~gu~i~ad qu.e. el _ Contir;i!ista .~s\g~~-a la Autoridad bajo este 
Contrato, pafa ofr~cer servi~i<? de operaci6n de c~maras, tendra que reunir los 
siguientes ·re•q.uisitos minimos adicionales: 

• Poseer Grado Asoci~do o estar gra~µatjo de ~cu_ela superior. 

... . . .. 
• ~os_eer 9_ory9ci_rnie11to y habilid?d. P?lra _op_er9r ~istemas de vigilancia 

electr6nica." Proveel' evidenda de cu·rsos aproba'dos en sistemas de 
computadora y 9e ~igilancia el~ctr6.nic?. 

• Aprobar .~I .~djestraroiento que provee. el Oficial de lnstalaci6n en el sistema 
· especffico ·que posee la Autoridad· y cump1ir con un minimo de 16 horas de 

practi~<?• previo al·c9mienzo del servicio. 

SECCION II 

A. La Autori~ad evalu~ra coritinuamente el de~eq,pefio Ael personal de seguridad 
asignado a sus instalqciones en los siguientes aspectqs: 

1. HABILIDAD - Est?r preparado Eln todo mol"1}ei:t,~_o mientras este en servicio. 
Tiene que e~tar ?t~nto siempre a cualquier actiyjdad que pueda resultar en 
pe~uicio _de los emp!~ados, dafio 'a la propiedad, equipo o materiales. 

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

3. CORTESfA- El guardia de seguridad tiene que ser cortes en todo momenta, 
no tiene que ser vio!ento para ser firme. 

4. DISCIPLINA- Sentimientos personales no pueden influir en el desempefio de 
las deberes del guardia de seguridad. Se requiere que el guardia de seguridad 
siga las instrucciones recibidas de los sue~rvi~cff~S de la compafiia, de los 
Oficiales de instalaciones y los supervisores ·autorizados de la Autoridad. 

5. IMAGINACl6N - Desarrollar suficiente suspicacia para prever irregularidades 
y afrontar prob!emas que puedan surgir. 
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6. TACTO - El guardia de seguridad tiene que actuar sin vacilaciones ni 
emociones impropias. No puede argumentar y tiene que evitar intercambios de 
palabras con el personal de la Autoridad. liene que mostrar calma, ser 
reservado y discrete. 

7. CONOCIMIENTO DEL TRABAJO- El guardia de seguridad y el supervisor de 
la compafi fa tienen que conocer y cumplir con las instrucciones generales 
(Anejo 111) y las instrucciones especfficas establecidas en los puestos donde 
ofrecen servicio. El supervisor de la compafiia asignado es responsable de 
asegurarse de que cualquier personal de seguridad, regular o relevo, asignado 
al puesto, conozca y cumpla con las instrucciones del puesto. 

8. ORDENES E INSTRUCCIONES - Es importante que el guardia de seguridad 
entienda sus deberes y responsabilidades y las cumpla de forma eficiente. El 
guardia de seguridad tiene que conocer la importancia de sus funciones y el 
alcance del incumplimiento de estas. 

9. RAZONAMIENTO - El guardia de seguridad tiene que desarrollar la habilidad 
de analizar cuidadosamente las situaciones y llegar a conclusiones l6gicas. El 
buen juicio es esencial en los servicios de seguridad. 

10. LIDERATO E INICIATIVA- El guardia de seguridad debe tener la habilidad de 
tomar decisiones apropiadas y correctas de acuerdo con la situaci6n. 

11. HABILIDAD PARA REDACTAR INFORMES - El guardia de seguridad debe 
· tener la destreza para preparar una relaci6n de hechos clara y precisa. 

12.EI guardia de seguridad tiene que demostrar confianza en s i mismo. 

13.EI guardia de seguridad tiene que hacer buen uso del equipo y conseNaci6n 
de los materiales bajo su custodia, ya sea provisto por la compafifa o por la 
Autoridad. 

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

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


