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

SAN JUAN, PUERTO RICO 

ENMIENDA CONTRATO DE SERVICIOS PROFESIONALES 

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

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

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

--DE LA OTRA PARTE: HIS Law Offices, LLC (Contratista) una corporacion 

profesional creada y existente bajo !as leyes del Estado Libre Asociado de Puerto Rico, 

autorizada a hacer negocios en Puerto Rico, representado en este acto por su socio 

principal, licenciado Hector Ivan Santos Santos, mayor de edad, soltero, abogado y 

vecino de Gurabo, Puerto Rico, quien esta autorizado para actuar en nombre del 

Contratista mediante Certificacion Corporativa del 15 de septiembre de 2013. 

. PORCUANTO 

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

(Contrato) el 1 de noviembre de 2013 para que la Contratista preste, a requerimiento de 

la Autoridad, servicios de representacion legal con reiacion a las querellas que surjan 

por irregularidades en el consume de energia eiectrica.--

—La Clausula Tercera del Contrato establece la manera en que la Autoridad ie 

compensara a la Contratista por los servicios prestados. Luego de examinar la misma, 

determinamos que es necesario enmendar la referida clausula de pago. 

—La Ley 48-2013 establece que todo contrato por servicios profesionales, consultivos, 

publicidad, adiestramiento u orientacion, otorgado por una agenda, dependencia o 

instrumentalidad (sic) del Estado Libre Asociado de Puerto Rico, corporacion pubiica, 

asi como la Asamblea Legisiativa y la Rama Judicial, se Ie impondra una aportacion 

especial equivalente al uno punto cinco {1.5%) por ciento del importe total de dicho 

contrato, el cual sera destinado al Fondo General. Dicha retencion se hara al momento 

de hacer el pago por los servicios prestados.— 



—Dado a lo anterior, es necesario enmendar el Contrato para incluir, mediante un 

articulo, las disposiciones contractuales pertinentes a la aplicacion de la Ley 48, supra.-

—Las partes comparecientes convienen, entre si, una Enmienda, la cual llevan a cabo 

de acuerdo con las siguientes: > >—~ 

CLAOSULASYCONDICIONES 

—UNO: La Autoridad y la Contratista acuerdan enmendar la Clausula Tercera del 

Contrato para que lea de la siguiente manera: 

TERCERA: De acuerdo con los terminos y condiciones aqui contenidos, 

la facturacion total en este Contrato no excedera de cuarenta y un mil 

dolares ($41,000) durante la vigencia del mismo. La Autoridad pagara a la 

Contratista por sus servicios, de la siguiente manera: 

(a) Un cinco por ciento (5%) de la cuantia adjudicada mediante resolucion 
administrativa y pagada en su totalidad por el cliente o trescientos dolares 
($300), lo que sea mayor. 

(b) En aqueilos casos donde hay una cuantia adjudicada mediante resolucion 
administrativa y el cliente no cumple con el pago de la cantidad dispuesta 
en la resolucion, en el termino establecido en la misma, se Ie pagara a la 
Contratista $500. 

(c) En aqueilos casos donde la cuantia de la querella no exceda de veinte mil 
dolares ($20,000) y el cliente se acoja a un plan de pago, se Ie pagara a la 
Contratista el diez por ciento (10%) de la cantidad dispuesta en la resolucion 
por pronto pago o trescientos dolares ($300), !o que sea mayor. 

(d) En aqueilos casos donde la cuantia de la querella exceda de veinte mi! 
dolares ($20,000) y el cliente se acoja a un plan de pago, se ie pagara a la 
Contratista el diez por ciento (10%) de la cantidad dispuesta en la resolucion 
por pronto pago o quinientos dolares ($500), lo que sea mayor.-

(e) En el caso de querelias referidas a la Contratista y que luego de referidas 
surja una de las siguientes: (1) previo a la Conferencia con Antelacion a la 
Vista Adjudicativa, el cliente pague en su totalidad la deuda o formalice un 
plan de pago, sin que medie la intervencion de la Contratista; (2) el cliente 
fallecio y surge evidencia de que no existen herederos; o (3) el cliente radico 
un proceso de quiebra; la Autoridad pagara a la Contratista por todas las 
gestiones que haya realizado en reiacion con la querella la cantidad total de 
cien dolares ($100). 

—Todos ios desembolsos efectuados por la Autoridad a base de las disposiciones de 

este Contrato se pagaran de la cuenta 01-4017-90500-550-374. 

—DOS: La Autoridad y la Contratista acuerdan afiadir, al Contrato, la Clausula 

VIGESIMA NOVENA para que lea de la siguiente manera: 



VIGESIMA NOVENA: La Autoridad retendra a la Contratista 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 Articulo de la Ley 48-2013, por 

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

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

-~TRES: Las partes acuerdan que los efectos de los terminos que se incluyen en las 

clausulas TERCERA y VIGESIMA NOVENA, segtin aqui enmendadas, se retrotraeran 

a la fecha de la firma original del Contrato. Esto es, el 1 de noviembre de 2013. 

—CUATRO: La Autoridad y la Contratista acuerdan que, excepto las enmiendas antes 

indicadas, 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 de ^abrtTde 2014. ~ 

Juarr Fj. Alicea Flore 
Director Ejecutivo 
Autoridad de Energia Eiectrica 
Seguro Social Patronal 660-43-3747 

{fv^w 
HIS Law Offices, LLC 
Contratista 
Seguro Social 660-80-7742 


