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

SEGUNDA ENMIENDA CONTRATO DE SERVICIOS PROFESIONALES 

COMPARECEN 

DE UNA PARTE: La Autoridad de Energia 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 Javier Antonio Quintana 

Mendez, mayor de edad, casado, y vecino de Guaynabo, 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 por el termino de un ano contado a 

partir de la fecha de otorgamiento y una cuantia maxima de veinte mil dolares 

($20,000) anuales. 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 candidatos 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: El 22 de octubre de 2014, la Autoridad y la Audiologa otorgaron una 

Primera Enmienda al Contrato para, entre otras cosas, establecer que la facturacion 

total bajo el mismo no excedera de dieciocho mil dolares ($18,000) anuales. Ademas, 

se enmendo la clausula VIGESIMA SEPTIMA para disponer que el Contrato se pueda 

extender por un (1) ano adicional luego de vencido su termino original. 

TERCERO: El contrato se extendio por un termino adicional de un (1) ano desde el 

22 de octubre de 2014 hasta el 21 de octubre de 2015. 

CUARTO: La continuidad de la prestation de los servicios de la Audiologa a la 

Autoridad es necesaria. 
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Segunda Enmienda Contrato de Servicios Profesionales - Audiologa Iris Glenis... 

PRIMERO: La Autoridad y la Audiologa acuerdan enmendar la clausula VIGESIMA 

SEPTIMA del Contrato para que lea de la siguiente manera: 

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 dos (2) periodos 

adicionales de un (1) ano, siempre que la Autoridad notifique a la Audiologa su 

deseo de extender la vigencia del Contrato previo a la expiration de su termino 

original o la extension. 

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 2015 

hasta el 21 de octubre de 2016. 

QUINTO: Las partes acuerdan que, excepto la enmienda ante indicada, todos los 

demas articulos del Contrato permanecen iguales y vigentes, segun enmendados 

mediante la Primera Enmienda del 22 de octubre de 2014. 

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 TESTIMONIO DE LO CUAL, las partes firman este Contrato en San Juan, 

Puerto Rico, hoy 2 * de oc tubre de 2015. 
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POR TANTO 

Numero de Identification Patronal 660-43-3747 
Seguro Social 581-73-9868 
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