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SEGUNDA ENMIENDA CONTRATO DE SERVICIOS PROFESIONALES 

-COMPARECEN-

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

una corporacion publica y entidad gubernamental del Estado Libre Asociado de 

Puerto Rico, creada por la Ley Num. 83 del 2 de mayo del 1941, segtin 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 iicenciado Jose Roberto Feijoo Rodriguez (Oficial 

Examinador), mayor de edad, casado, abogado y vecino de Carolina, Puerto Rico. 

. PORCUANTO 

PRIMERO: La Autoridad y el Oficial Examinador otorgaron un Contrato de 

Servicios Profesionaies (Contrato) el 30 de mayo de 2013. El mismo se otorgo con el 

proposito de que el Oficia! Examinador prestara a la Autoridad los servicios 

profesionaies, necesarios y convenientes, con relacion a querellas gerenciales, casos 

discipiinarios, revocacion de probatoria y procedimientos de cesantia presentados ante 

su consideracion, segun las disposiciones del Reglamento de Personal para 

Empieados de Carrera No Unionados, Manual Administrative y Procedimientos 

Discipiinarios para Empieados Gerenciales y Unionados vigentes. 

SEGUNDO: El 7 de marzo de 2014 se enmendo el Contrato con el proposito de 

aumentar la cuantia del mismo a ochenta y nueve mil quinientos dolares ($89,500) 

anuales, ello debido a que el Oficial Examinador tenia una gran cantidad de casos y la 

cuantia resulto insuficiente para cubrir los costos del mismos. Ademas, se afiadio al 

Contrato un articulo adicional sobre la aportacion especial del uno punto cinco por 

ciento (1.5%) sobre el importe de los servicios, ello al amparo de la Ley 48-2013. 

TERCERO: El articulo QUiNTO del Contrato, segtin enmendado, establece que la 

facturacion total bajo este Contrato no excedera de ochenta y nueve mil quinientos 

dolares ($89,500) anuales. ~ 

CUARTO: El articulo VIGESIMO TERCERO establece que este Contrato estara 

vigente por un periodo maximo de un (1) ano contado a partir de la fecha de su 

otorgamiento. •• 
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QUINTO: El articulo VIGESIMO TERCERO no provee para renovaciones 

adicionales del Contrato. : 

— P o r lo cual, para que el Oficial Examinador continue con la prestacion de los 

servicios profesionaies, es necesario enmendar los articulos QUINTO y VIGESIMO 

TERCERO del Contrato para reconocer como tope la cantidad de cincuenta y nueve mil 

quinientos dolares ($59,500) y para poder extender la vigencia del Contrato por un ano 

adicional, respectivamente. 

-POR TANTO-

—PRIMERO: La Autoridad y el Oficial Examinador acuerdan enmendar los 

articulos QUINTO y VIGESIMO TERCERO del Contrato para que lean de la siguiente 

manera: •• 

QUINTO: De acuerdo con los terminos y condiciones, la Autoridad compensara 

al Oficial Examinador a razon de cien dolares ($100) por hora. La facturacion 

totai bajo este Contrato no excedera la cantidad de cincuenta y nueve mil 

quinientos dolares ($59,500) anuales. En aquelios casos en que, por motivo del 

volumen de casos asignados, el Oficial Examinador llegue al tope de la 

facturacion anual previo al termino del ano de vigencia, el Oficial Examinador 

solicitara una reunion al encargado de administrar el contrato con e! proposito de 

discutir la necesidad de enmendar la clausula correspondiente y aumentar el 

tope de facturacion establecida. Todo ello, segun lo dispuesto en el articulo 

VIGESIMO del Contrato. 

VIGESIMO TERCERO: Este Contrato estara vigente por un (1) ano contado a 

partir de su otorgamiento. No obstante lo dispuesto en este Contrato en cuanto 

a la vigencia o duracion del mismo, este podra extenderse por un (1) periodo 

adicional de un (1) ano, siempre que la Autoridad notifique al Oficial Examinador 

su deseo de extender la vigencia del Contrato previo a la expiracidn de su 

termino original. ~ •• 

—SEGUNDO: En consideracion con lo antes dispuesto, la Autoridad y el Oficial 

Examinador acuerdan extender el Contrato por un (1) ano adicional, comenzando el 

30 de mayo de 2014 y finalizando el 29 de mayo de 2015. 
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