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

PRIMERA ENMIENDA CONTRATO POR SERVICIOS PROFESIONALES 

COMPARECEN 

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

una corporation 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, ingeniero Juan Francisco Alicea 

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

DE LA OTRA PARTE: Iris Glenis Sanchez Orta (Audiologa), con licencia numero 553, 

mayor de edad, casada, audiologa y vecina de Carolina, Puerto Rico. 

POR CUANTO 

PRIMERO: La Autoridad y la Audiologa otorgaron un Contrato de Servicios 

Profesionales (Contrato) el 23 de octubre de 2013. El mismo se otorgo con el objeto de 

que la Audiologa evaluara con pruebas de audiometrias, evaluaciones diagnosticas y 

pruebas de timpanometria e impedancia y otros, a los candidates a empleo, empleados 

temporeros y regulares que refiera la Autoridad. Mediante dicho Contrato se acordo, 

ademas, que la Audiologa ofreceria, libre de cargos, asesoramiento a la Autoridad 

sobre el Programa de Conservation de la Audition dirigido a prevenir este riesgo y que 

el mismo puede afectar a los empleados. 

SEGUNDO: La clausula UNDECIMA del Contrato establece que la facturacion total 

bajo este Contrato no excedera de veinte mil dolares ($20,000) anuales. 

TERCERO: No obstante lo anterior, la Ley 66-2014, Capftulo II, Medidas de Reduccion 

de Gastos en la Rama Ejecutiva, Articulo 6, Reduccion de la contratacion de servicios 

profesionales y comprados en la Rama Ejecutiva, contempla una reduccion equivalente 

a un diez (10%) del costo incurrido por los servicios a prestarse bajo este Contrato 

hasta julio de 2014. 

CUARTO: La clausula VIGESIMA SEPTIMA del Contrato establece que este Contrato 

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

otorgamiento. No obstante, mediante dicha clausula se establecio que el Contrato 

podra renovarse por dos (2) periodos adicionales de un (1) ano cada uno, siempre que 

la Autoridad le notifique a la Audiologa su deseo de renovarlo dentro de los 

treinta (30) dfas anteriores a la expiration de su termino original. 
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QUINTO: El Contrato no dispone con respecto a la obligation establecida por la 

Ley 48-2013 que impone una aportacion especial equivalente al uno punto cinco por 

ciento (1.5%) del importe total de todo contrato de servicios profesionales, consultivos, 

de publicidad, relaciones publicas, comunicaciones, adiestramiento u orientation, y 

cabildeo, otorgado por una agencia, dependencia o instrumentalidad [sic] del Estado 

Libre Asociado de Puerto Rico (ELA), corporation publica, asi como la Asamblea 

Legislativa y la Rama Judicial (Aportacion Especial). 

SEXTO: El Contrato no contiene una clausula relacionada con el proceso de cesion de 

fondos y el tramite para ello dispuesto en la Ley 21-2012. 

SEPTIMO: En consideration a todo lo anterior, para que la Audiologa continue con la 

prestation de los servicios profesionales, es necesario enmendar las clausulas 

UNDECIMA y VIGESIMA SEPTIMA para reconocer como tope la cantidad de dieciocho 

mil dolares ($18,000) en conformidad con lo dispuesto en la Ley 66-2014 y para 

poder extender la vigencia del Contrato por un ano adicional. Ademas, anadir las 

clausulas TRIGESIMA SEXTA y TRIGESIMA OCTAVA para incluir las disposiciones 

relacionadas con la retention de la Aportacion Especial y lo relativo al tramite para la 

cesion de fondos para aquellos casos en que la Audiologa interese ceder la cantidad, 

vencida o a pagar, a que tiene derecho bajo el Contrato. 

POR TANTO 

PRIMERQ: La Autoridad y la Audiologa acuerdan enmendar la clausula UNDECIMA y 

VIGESIMA SEPTIMA del Contrato para que lean de la siguiente manera: 

UNDECIMA: De acuerdo con los terminos y condiciones, la Autoridad 

compensara a la Audiologa a razon de los honorarios que se establecen en el 

Apendice A. La facturacion total bajo este Contrato no excedera la cantidad de 

dieciocho mil dolares ($18,000) anuales. La Audiologa enviara sus facturas por el 

trabajo realizado mensualmente, acompanadas de la evidencia documental 

que se requiera para sustentar las facturas o alguno de sus renglones. 

Todas las facturas enviadas contaran con la aprobacion de la Autoridad, 

antes de procesarlas para pago. El mismo se efectuara en un termino de 

treinta (30) dias posteriores a la fecha de aprobacion. Los honorarios de la 
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Audiologa por los servicios prestados en este Contrato se pagaran de la 

cuenta 01-2425-24291-000-000. 

VIGESIMA SEPTIMA: 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 duration del mismo, este podra extenderse por un (1) periodo 

adicional de un (1) ano, siempre que la Autoridad notifique al Audiologa su deseo 

de extender la vigencia del Contrato previo a la expiration de su termino original.— 

SEGUNDO: En consideration con lo antes dispuesto, la Autoridad y la Audiologa 

acuerdan extender el Contrato por un (1) ano adicional, desde el 22 de octubre de 2014 

y hasta el 21 de octubre de 2015. 

TERCERO: La Autoridad y la Audiologa acuerdan afiadir la clausula TRIGESIMA 

SEXTA al Contrato sobre la Aportacion Especial al amparo de la Ley 48-2013: 

TRIGESIMA SEXTA: La Autoridad retendra a la Audiologa 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 el Artfculo 1 de la Ley 48-2013, por 

concepto de Aportacion Especial. No obstante, se excluyen de dicha aportacion 

especial las pautas en medios, gastos reembolsables y el costo de equipos o 

materiales. 

CUARTO: La Autoridad y la Audiologa acuerdan anadir la clausula TRIGESIMA 

SEPTIMA al Contrato sobre cesion de fondos al amparo de la Ley 21-2012: 

TRIGESIMA SEPTIMA: Si durante la vigencia del Contrato, la Audiologa interesa 

ceder la cantidad, vencida o a pagar, a que tiene derecho bajo el mismo, notificara 

dicha cesion de fondos a la Autoridad, en conformidad con las disposiciones de la 

Ley 21-2012. Dicha notification tendra que indicar claramente, entre otras cosas, 

los derechos cedidos (contrato bajo el cual se hace la cesion de fondos, cuantfa 

de los fondos cedidos y los datos especlficos y completos del cesionario (nombre 

completo de la persona natural o juridica, circunstancias personates o 

corporativas, direction y cualquier otra information de contacto). 

La Audiologa reconoce y acepta que la Autoridad descontara de los pagos, 

cedidos o no, objeto de este Contrato, cualquier cantidad que este le adeude y, 
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