
AUTORIDAD DE ENERGIA ELECTRICA DE PUERTO RICO 
SAN JUAN, PUERTO RICO 

PRIMERA ENMIENDA 
CONTRATO DE SERVICIOS DE ACARREO DE FONDOS 

SUBASTA Q-042438 

COMPARECEN— 

DE UNA PARTE: La Autoridad de Energia Electrica de Puerto Rico (Autoridad), una 

corporacion publica y entidad gubernamental del Estado Libre Asociado de Puerto Rico, 

creada por la Ley 83 del 2 de mayo de 1941, segun enmendada, representada en este acto 

por su Director Ejecutivo, Javier Antonio Quintana Mendez, mayor de edad, casado, 

ingeniero y vecino de Guaynabo, Puerto Rico. 

— D E LA OTRA PARTE: Ranger American Armored Services, Inc. (Contratista), una 

corporacion organizada y existente bajo las leyes del Estado Libre Asociado de 

Puerto Rico, autorizada a hacer negocios en Puerto Rico, licencia de Agenda de Seguridad 

numero 748, licencia de la Comision de Servicio Publico numero PC-2765-VB, 

representada en este acto por su Presidente, Juan Francisco Bravo Najul, mayor de edad, 

casado y vecino de San Juan, Puerto Rico, segun Resolucion Corporativa del 29 de marzo 

de2016. 

POR CUANTO 

PRIMERO: El 15 de abril de 2013, el Contratista y la Autoridad otorgaron un Contrato 

de Servicios de Acarreo de Fondos (Contrato), para proveer suficientes rutas de servicios 

diarias con camiones blindados y Oficiales de Seguridad para el recogido y entrega de 

valijas de dinero, en todas las oficinas comerciales e instalaciones de la Autoridad. 

SEGUNDO: Conforme con las clausulas 3 y 4 del Contrato, Viqencia del Contrato y 

Terminos de Renovation del Contrato, respectivamente, el mismo tiene una vigencia de un 

ano y podra extenderse por dos periodos adicionales de un ano cada uno. Ademas, la 

clausula 4 del Contrato contempla que una vez finalizada la segunda extension al Contrato 

se podra llevar a cabo una tercera extension adicional de seis meses o hasta que se 

adjudique una nueva subasta y se otorgue un nuevo contrato, lo que ocurra primero. La 

Autoridad ejercio las dos opciones de extension por un periodo adicional de un ano cada 

uno a contarse, respectivamente, desde: el 15 de abril de 2014 y el 15 de abril de 2015. 

El 15 de abril de 2016, las Partes extendieron el Contrato por un termino de seis (6) meses 

adicionales o hasta que se adjudicara la nueva subasta, lo que ocurriera primero. Por lo 

que el Contrato esta vigente hasta el 14 de octubre de 2016. 
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TERCERO: El tiempo que requirio el proceso de subasta, la adjudication y el tramite 

para la nueva contratacion ha impedido que se otorgue un nuevo Contrato antes del 

vencimiento del mismo, por lo que es necesario extender nuevamente el Contrato por un 

periodo adicional de seis (6) meses adicionales o hasta que se otorgue el nuevo contrato, 

lo que ocurra primero. 

CUARTO: El Contratista, mediante carta del 7 de septiembre de 2016, le notified 

a la Autoridad su disponibilidad para proveer los servicios objeto del Contrato, por un 

periodo adicional de seis (6) meses o hasta que se adjudique una nueva subasta, lo que 

ocurra primero. Luego de esta extension al Contrato, el mismo estara vigente desde 

el 15 de octubre de 2016 hasta el 14 de abril de 2017 o hasta que se otorgue el nuevo 

contrato, lo que ocurra primero. 

QUINTO: La Autoridad necesita continuar recibiendo los servicios de acarreo de 

fondos en sus oficinas comerciales y en sus instalaciones. 

PRIMERO: El Contratista y la Autoridad acuerdan enmendar el Contrato para extender 

la vigencia del mismo por seis (6) meses adicionales, desde el 15 de octubre de 2016 hasta 

el 14 de abril de 2017 o hasta que se otorgue el nuevo contrato, lo que ocurra primero. 

SEGUNDO: Las partes acuerdan que, excepto la enmienda del Contrato, antes 

indicada, todos los demas terminos y condiciones del Contrato, segun enmendado, 

permanecen iguales y vigentes. 

Por todo lo cual, los comparecientes manifiestan estar de acuerdo con todo lo expuesto 

y, por encontrarlo conforme con sus deseos, lo aceptan en todas sus partes. 

En San Juan, Puerto Rico a 14 de octubre de 2016. 

POR TANTO 

Presidente 
Ranger American Armored Services, Inc. 
Seguro Social Patronal: 660-54-3506 de Puerto Rico 

Seguro Social Patronal: 660-43-3747 
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