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AUTORI DAD DE ENERGIA ELECTRICA DE PUERTO RICO 

DIRECTORADO DE GENERACION 

SEGUNDA ENMIENDA AL CONTRATO 210-083-11 PARA LA CONSTRUCTION DEL 
EDIFICIO PARA ALBERGAR EL EQUIPO DE ULTRAFILTRACION EN LA CENTRAL 

GENERATRIZ AGUIRRE 

COMPARECEN 

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

corporacion publica del Estado Libre Asociado de Puerto Rico, creada en virtud de la 

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

Director Ejecutivo, senor Juan Francisco Alicea Flores, mayor de edad, casado, 

ingeniero y vecino de Caguas, Puerto Rico. 

DE LA OTRA PARTE: ARG Precision Corp. (Contratista), una corporacion organizada 

y existente bajo las leyes del Estado Libre Asociado de Puerto Rico, representada 

en este acto por el senor Armando J. Rodriguez Gutierrez, mayor de edad, casado, 

ingeniero y vecino de San Juan, con capacidad suficiente para comparecer a este 

acto, segun Certificacion de Resolution Corporativa del 16 de septiembre de 

2014. La Autoridad y el Contratista, con la capacidad legal para este acto, libre y 

voluntariamente: 

EXPONEN 

POR CUANTO: La Autoridad y el Contratista firmaron el Contrato 210-083-11 

el 15 de mayo de 2013 (Contrato). El mismo tiene como objeto que el Contratista 

provea la mano de obra, materiales, supervision, herramientas, equipo y permisos 

necesarios para la construction del edificio para albergar el equipo de ultrafiltration en 

la Central Generatriz Aguirre (Proyecto). Los trabajos mencionados se adjudicaron a 

traves de la subasta Q-040061 a un costo de $1,480,000 y un termino de vigencia 

de 240 dias. No obstante, debido a un error en el Artfculo 4.1 {Commencement and 

Completion Work) del Contrato se dispuso que el mismo tendria una vigencia 

de 480 dias, a contarse desde la fecha de su otorgamiento. 

POR CUANTO: Para corregir el termino de vigencia conforme con lo que se establecio 

en la adjudication de la subasta, las partes firmaron la Primera Enmienda al Contrato. 

Esta Primera Enmienda se firmo el 25 de septiembre de 2013. 

POR CUANTO: El Proyecto objeto de este Contrato se incluyo en el Programa de 
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Fondo Rotatorio Estatal de Agua Limpia para el control de la contamination de las 

aguas creado en virtud de la "Ley Federal de Agua Limpia 

de 1987" (Clean Water Act, 33 U.S.C. § 1251 et seq.). Como parte de los requisitos 

establecidos en el referido Programa, los Proyectos que sean financiados con 

fondos provenientes del mismo deben cumplir con las disposiciones establecidas 

en el Davis-Bacon Act, (Public Law 107-217- August 21, 2002 as amended, 40 USC 

§3141 et seq.) en relation con el pago de salarios por parte del Contratista. 

POR CUANTO: El Articulo 22 (Minimun Wages Rates) del Contrato, no dispone con 

respecto al cumplimiento por parte del Contratista con las disposiciones establecidas 

en el Davis-Bacon Act, (Public Law 107-217- August 21, 2002 as amended, 40 USC 

§3141 et seq.j en relation con el pago de salarios. 

PRIMERO: La Autoridad y el Contratista acuerdan enmendar el Articulo 22 (Minimun 

ARTICLE 22. Minimun Wage Rates 

The Contractor and all subcontractors shall comply with the requirements 
prescribed by the federal Davis-Bacon Act (Public Law 107-217- August 
21, 2002 as amended, 40 USC §3141 et seq.). As therein required, 
contractors and subcontractors performing on contracts funded directly by 
or assisted in whole or in part with American Recovery and Reinvestment 
Act appropriations in excess of $2,000 shall pay all laborers and 
mechanics not less than the locally prevailing wage rates and fringe 
benefits, as determined by the Secretary of Labor, for corresponding 
classes of laborers and mechanics employed on similar projects in the 
area. 

SEGUNDO: Con exception de lo dispuesto en esta Segunda Enmienda con relation al 

Articulo 22 del Contrato, los demas terminos y condiciones permaneceran inalterados y 

POR TANTO 

Wages Rates) del Contrato para que lea como sigue: 

vigentes. 

En San Juan, Puerto Rico, hoy 3<> de DiJ^i^-f de 2014 

Seguro Social Patronal 660-43-3747 
Autoridad Energia Electrica de Puerto Rico 


