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

ENMIENDA CONTRATO DE SERVICIOS PROFESIONALES 

-COMPARECEN-

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

una corporacion pubiica y entidad gubern a mental del Estado Libre Asociado de 

Puerto Rico, creada por la Ley Num. 83 del 2 de mayo del 1941, segun enmendada, 

representada en este acto por su Director Ejecutivo, ingeniero Juan Francisco Alicea 

Flores, mayor de edad, casado y vecino de Caguas, Puerto Rico. 

DE LA SEGUNDA PARTE; El ingeniero Edgardo Luis Torres Rivera (Consultor), 

mayor de edad, casado, con licencia profesional 7124 y vecino de San Juan, 

Pu erto R ico. 

PORCUANTO— 

PRIMERO: La Autoridad y ei Consultor otorgaron un Contrato de Servicios 

Profesionales (Contrato) el 20 de mayo de 2013, El mismo se otorgo con el proposito 

de que ei Consultor prestara a la Autoridad los servicios profesionales en la fase de 

ingenieria, tales como: diseno, consultoria en ingenieria e inspeccion de pianos 

para el Control de Erosion y Sedimentacion (CES), supervision de proyectos de 

ingenieria, agrimensuras y preparacion de pianos -4s built. Esto, para cumplir con las 

disposiciones del Reglamento para el Control de la Erosion y Prevencion de la 

Sedimentacion de la Junta de Calidad Ambiental. 

A traves de este Contrato, el Consultor prepara pianos y especiftcaciones para 

entregar a la Autoridad para su aprobacidn, realiza estudios, rinde informes y redacita 

los documentos para el buen desempeno de las funciones que se ie encomiendan bajo 

las disposiciones de este Contrato. •• 

—-Ademas, ei Consultor prepara solicitudes de permiso ambiental u otros documentos 

que requieren las agencias estataies y federates para la construccion y operaci6n de 

las unidades generatrices. 

SEGUNDO: La clausula UNDECIMA del Contrato esiablece que la Autoridad podra 

extender la vigencia o duracion dei mismo, por un periodo adicional de un (1) ano, 
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siempre que la Autoridad notifique al Consultor dentro de ios treinta (30) dias anteriores 

a la expiracion de su termino original. ~ 

—TERCERO: La clausula QU1NTA del Contrato, segun enmendada, establece la 

cantidad de cien mil dolares ($100,000) como el tope del Contrato. 

—CUARTO; El Directorado de Planificacion y Proteccion Ambiental desea continuar 

con los servicios dei Consultor para mantener el cumplimiento con lo estabiecido en el 

Reglamento para el Control de Erosion y Prevencion de la Sedimentacion de la Junta 

de Calidad Ambiental. 

—Actualmente ei balance disponibie del Contrato es de treinta y cinco mil novecientos 

treinta dolares y ochenta centavos ($35,930.80). Por lo que dicho Directorado solicita 

se extienda la vigencia del Contrato por un periodo adicional de cuatro (4) meses, 

hasta el 19 de septiembre de 2014 o hasta que los fondos disponibles se agoten, lo que 

ocurra primero. 

-„-._Por lo cual, para que el Consultor continiie con la prestacion de los servicios 

profesionales, es necesaho enmendar la clausula UNDECIMA del Contrato 

para extender el Contrato por un periodo adicional de cuatro (4) meses, hasta 

el 19 de septiembre de 2014 o hasta que los fondos disponibles se agoten, lo que 

ocu rra p rimero. 

PORTANTO 

„—PRIMERA: La Autoridad y el Consultor acuerdan enmendar la clausula UNDECIMA 

del Contrato para que lea de la siguiente manera:— 

UNDECIMA: Este Contrato estar£ vigente por un periodo de un (1) ado, 

contado a partir de la fecha de su otorgamiento. No obstante lo dispuesto en 

este Contrato en cuanto a ia vigencia o duracion del mismo, este podra 

extenderse por un periodo adicional de cuatro (4) meses adicionales, hasta 

el 19 de septiembre de 2014 o hasta que los fondos disponibles se agoten, lo 

que ocurra primero, siempre que la Autoridad notifique al Consultor su deseo de 

extender ia vigencia del Contrato previo a !a expiracion de su termino original.— 
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