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ESTADO LIBRE ASOCIADO DE PUERTO RICO 
AUTORIDAD DE ENERGIA ELECTRICA DE PUERTO RICO 

SAN JUAN, PUERTO RICO 

PRIMERA ENMIENDAY EXTENSION 
CONTRATO DE SERVICIOS PROFESIONALES 

—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 Num. 83 del 2 de mayo de 1941, segun enmendada, 

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

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

—DE LA OTRA PARTE: VPG Media Corp., representada en este acto por su 

Presidenta, Vanessa Pena Gomez (Consultora), especialista en medios noticiosos, 

mayor de edad, soltera, residente de Carolina, Puerto Rico. 

POR CUANTO 

—La Autoridad y la Consultora otorgaron un Contrato de Servicios Profesionales 

(Contrato) el 25 de septiembre de 2013 para que la Consultora preste a la Autoridad los 

servicios de monitoreo y analisis de las resenas sobre la Autoridad en los medios de 

comunicacion de radio, television y periodicos. 

—La Autoridad ha determinado extender el termino desde el 25 de septiembre de 2014 

hasta el 24 de septiembre de 2015, segun lo permite la Clausula Septima del Contrato.-

—La Clausula Segunda del Contrato establece la manera en que la Autoridad le 

compensara a la Consultora por los servicios prestados. No obstante, es necesario 

enmendar la referida clausula de pago en conformidad con el Articulo 6 de la 

Ley 66-2014, el cual exige que el gasto anual incurrido en servicios profesionales de la 

Autoridad se reduzca en no menos de un diez por ciento (10%), en comparacion con el 

incurrido en el ano fiscal 2014, y debera permanecer por debajo de ese nivei durante la 

vigencia del Capitulo II de la Ley 66, supra. 

—De otra parte, la Ley 48-2013 requiere que todo contrato por servicios profesionales, 

consultivos, publicidad, adiestramiento u orientacion, otorgado por la Autoridad, se le 

imponga una aportacion especial equivalente al uno punto cinco (1.5%) por ciento del 

importe total de dicho contrato. Dicha retencion se hara al momento de hacer el pago 

por los servicios prestados. 

—A la luz de los preceptos legales antes resenados, la Autoridad y la Contratista han 

acordado enmendar el Contrato para incluir las disposiciones contractuales pertinentes 

a la aplicacion de la Ley 48, supra y la Ley 66, supra. 

—Las partes comparecientes convienen, entre si, esta Primera Enmienda, la cual 

llevan a cabo de acuerdo con las siguientes: 

CLAUSULAS Y CONDICIONES 

—UNO: Segun la Clausula Septima del Contrato, la Autoridad extiende el termino de 

vigencia desde el 25 de septiembre de 2014 hasta el 24 de septiembre de 2015. 
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—DOS: La Autoridad y la Consultora acuerdan enmendar la Clausula Segunda del 

Contrato para que lea de la siguiente manera: 

TERCERA: De acuerdo con los terminos y condiciones, aquf contenidos, la 

Autoridad pagara a la Consultora tres mil seiscientos dolares ($3,600) 

mensuales, durante la vigencia del Contrato. Este Contrato tiene un tope 

maximo de cuarenta y tres mil doscientos dolares ($43,200) anuales. Todos los 

desembolsos efectuados por la Autoridad a base de las disposiciones de este 

Contrato se pagaran de la cuenta 01-401992100-550-651. 

—TRES: La Autoridad y la Consultora acuerdan enmendar la Clausula DECIMA 

OCTAVA para anadir el siguiente tercer parrafo: 

—La Autoridad retendra a la Consultora el equivalente al uno punto cinco por 

ciento (1.5%) de todo pago por servicios prestados que se haga bajo este 

Contrato en conformidad con las disposiciones de la Ley 48-2013, por 

Aportacion Especial. No obstante, se excluyen de dicha aportacion especial las 

pautas en medios, gastos reembolsables y el costo de equipos o materiales. 

—CUATRO: La Autoridad y la Consultora acuerdan que, excepto las enmiendas a las 

clausulas antes resenadas, todos los demas terminos y condiciones del Contrato 

permanecen iguales y vigentes. 

—POR TODO LO CUAL, los comparecientes en este acto 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, hoy 24 de septiembre de 2014. 

Consultora 
VPG Media, Corp. 
Seguro Social Patronal 660-86-0098 

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


