
ESTADO LIBRE ASOCIADO DE PUERTO RICO 
AUTORIDAD DE ENERGIA ELECTRICA 

PRIMERA ENMIENDA CONTRATO DE SERVICIOS PROFESIONALES 2014-P00032 

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, senor Javier Antonio Quintana 

Mendez, mayor de edad, casado, ingeniero y vecino de Guaynabo, Puerto Rico. 

DE LA OTRA PARTE: NAPS Engineers, P.S.C. (Consultor), una corporacion con 

fines de lucro, organizada y existente bajo las leyes del Estado Libre Asociado de 

Puerto Rico, autorizada a hacer negocios en Puerto Rico, representada en este acto 

por su Presidente, sehor Rafael Pagan Caceres, mayor de edad, casado, ingeniero y 

vecino de Trujillo Alto, Puerto Rico, segun la Resolution Corporativa del 

27dejulio de 2015. 

POR CUANTO 

—PRIMERO: El 7 de octubre de 2013, la Autoridad y el Consultor otorgaron el 

Contrato 2014-P00032 (Contrato). Mediante el mismo, el Consultor se comprometio a 

prestar a la Autoridad, segun esta le solicitara los servicios profesionales, necesarios y 

convenientes, en la fase de ingenieria, tales como: el diseno de mejoras al sistema de 

transmision y distribution del sistema electrico, consultoria en ingenieria, servicios 

geotecnicos, agrimensura, gerencia de construction e inspection. 

—La clausula DECIMA del Contrato establece que este Contrato estara vigente por dos 

anos, a partirde su otorgamiento. 

—La clausula QUINTA del Contrato establece que la facturacion total de este Contrato 

no excedera de doscientos cincuenta mil dolares ($250,000) por el primer ano y 

doscientos cincuenta mil dolares ($250,000) en el segundo ano. 

• —SEGUNDO: El Consultor presento a la Autoridad dos propuestas, la primera del 7 de 

enero de 2014 y la segunda del 20 de abril de 2015. Ambas propuestas presentadas 

por el Consultor, y aprobadas por la Autoridad incluyen los servicios de gerencia e 
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inspection del Proyecto Soterrado del Alimentador 3602-3, PR 184 en Guavate, Cayey 

(Proyecto del Alimentador Guavate). 

—TERCERO: La primera propuesta de servicios del Consultor, por los servicios 

mencionados anteriormente se aprobo por la Autoridad el 10 de enero de 2014, por una 

cantidad de $249,989. La segunda propuesta anade tiempo adicional hasta diciembre 

de 2015, y asigna la cantidad de $207,090 para dar continuidad a la gerencia e 

inspection del Proyecto del Alimentador Guavate. 

—CUARTO: Los servicios de gerencia e inspection del Consultor se demoraron 

debido a que la Autoridad se atraso en la firma del contrato de construction del 

Proyecto del Alimentador Guavate. Dicho atraso afecto los servicios profesionales de 

gerencia e inspection que el Consultor proveeria a la Autoridad. Por lo que, el 

Consultor de su primera propuesta de inspection y gerencia del Proyecto del 

Alimentador Guavate solo facturo durante el primer ano de vigencia del Contrato la 

cantidad de ciento nueve mil setecientos dos dolares ($109,702), en lugar de 

doscientos cuarenta y nueve mil novecientos ochenta y nueve dolares ($249,989). 

—QUINTO: El atraso en el Proyecto del Alimentador Guavate hizo que el Consultor 

continuara con los servicios profesionales establecidos en su primera propuesta a la 

Autoridad, durante el segundo ano de vigencia del Contrato y este facturo a la 

Autoridad, durante dicho ano, la cantidad restante de ciento cuarenta mil doscientos 

ochenta y siete dolares ($140,287). 

—SEXTO: El atraso de la primera propuesta del Consultor, se reflejo en la fecha de 

comienzo de la segunda propuesta. Actualmente, el Consultor se encuentra 

proveyendo a la Autoridad sus servicios en conformidad con la segunda propuesta y 

este ha facturado la cantidad de sesenta y seis mil ciento sesenta y tres dolares 

($66,163) correspondientes a la segunda propuesta. Sin embargo, al considerar la 

cantidad facturada de la primera propuesta y cargada al segundo ano de vigencia del 

Contrato y la cantidad facturada correspondiente a la segunda propuesta, entonces la 

cuantfa en balance para el segundo ano no seria suficiente para cubrir la segunda 

propuesta del Consultor. 
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—Ademas, al considerar el atraso en los trabajos de construction del Proyecto del 

Alimentador Guavate y que los mismos se encuentran aun en proceso es necesario 

extender la vigencia del Contrato por tres meses adicionales. 

—SEPTIMO: Las partes no estan revisando el costo ni el alcance de los trabajos en 

las propuestas presentadas por el Consultor. 

—OCTAVO: Los atrasos en el Proyecto del Alimentador Guavate no correspondieron 

al Consultor, sino a un atraso en los tramites de la Autoridad. 

—NOVENO: El Directorado de Transmision y Distribution de la Autoridad certifica que 

esta no cuenta con los recursos internos para llevar a cabo los servicios que contrato 

con el Consultor. 

—DECIMO: De acuerdo a la information provista por el Directorado de Transmision y 

Distribution y segun la Certification de Fondos aprobada por el Directorado de 

Finanzas para este Contrato, la Autoridad posee los fondos necesarios para continuar 

con dichos servicios. 

—Por todo lo cual, la Autoridad necesita continuar con los servicios del Consultor y 

para que este continue con la prestation de sus servicios, es necesario enmendar la 

clausula DECIMA del Contrato, sobre vigencia para anadir un periodo de extension 

adicional de tres (3) meses. Ademas, es necesario enmendar la clausula QUINTA para 

que se permita la redistribution del dinero asignado, que no se utilizo durante el primer 

ano de vigencia del Contrato, y se permita redistribuir el mismo al segundo ano de 

vigencia del Contrato, sin que ello afecte el costo total del mismo. 

POR TANTO 

—PRIMERO: La Autoridad y el Consultor acuerdan enmendar la clausula DECIMA del 

Contrato para lea como sigue: 

Este Contrato estara vigente por dos (2) anos contados a partir de su otorgamiento. 

No obstante lo dispuesto en este Contrato en cuanto a la vigencia o duration del 

mismo, este podra extenderse por un (1) periodo adicional de tres (3) meses, 

siempre que la Autoridad notifique al Consultor su deseo de extender la vigencia 

del Contrato previo a la expiration de su termino original. 
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—SEGUNDO: En consideration con lo antes dispuesto, la Autoridad y el Consultor 

acuerdan extender el Contrato por un (1) periodo adicional de tres (3) meses, 

comenzando el 7 de octubre de 2015 y finalizando el 6 de enero de 2016. 

—TERCERO: Las partes acuerdan enmendar la clausula QUINTA para que se pueda 

redistribuir los fondos asignados y no utilizados, correspondientes al primer ano de 

vigencia del Contrato y asignar dichos fondos al segundo aho de vigencia y al periodo 

adicional de extension del Contrato, sin que se afecte el costo total del mismo. 

—CUARTO: Las partes acuerdan que, excepto las enmiendas antes indicadas, todas 

las demas clausulas 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, _4 de oc tubre de 2015. 
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Javj^Afitonio Quintana Mehdez 
Dj^cror Ejecutivo / 
Autoridad de Energia El^ctrica de 
Puerto Rico 
Seguro Social Patronal: 660-43-3747 

Presidente 
NAPS Engineers, P.S.C. 
Seguro Social Patronal: 660-55-9426 
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