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

SEGUNDA ENMIENDA 
CONTRATO DE SERVICIOS PROFESIONALES 

COMPARECEN 

—DE UNA PARTE: La Autoridad de Energla 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, Javier Antonio Quintana Mendez, 

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

—DE LA OTRA PARTE: URS Caribe, LLP (Consultor), una corporacion profesional 

creada 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, Rene 

Purcell Gatell, mayor de edad, casado, ingeniero, con licencia profesional numero 5737 

y vecino de San Juan, Puerto Rico, segun el documento de autorizacion Professional 

Services Contracts, del 7 de junio de 2010. 

POR CUANTO 

—PRIMERO: En conformidad con la aprobacion de la Resolution 4079 por la Junta de 

Gobierno de la Autoridad el 19 de septiembre de 2013, la Autoridad y el Consultor 

^ otorgaron el 29 de noviembre de 2013 el Contrato de Servicios Profesionales, 

2014-P00062 (Contrato). A traves de este Contrato, el Consultor ofrece sus servicios, 

a requerimiento de la Autoridad, en la fase de ingenieria, tales como: estudios de 

viabilidad y de rendimiento, estudios y disefios para diferentes proyectos de mejoras a 

plantas generatrices, al sistema de transmision y distribution del sistema electrico y 

para el sistema de riego, represas y embalses. Ademas, el Consultor provee sus 

servicios de consultoria en ingenieria, gerencia de construction e inspection y, a 

petition de la Autoridad, lleva a cabo estudios de viabilidad, estudios ambientales u 

otros que se requieren para obtener las licencias para las unidades generatrices 

existentes y nuevas, y otros proyectos relacionados. 

—El Consultor prepara pianos y especificaciones que entrega a la Autoridad para su 

aprobacion. Ademas, realiza aquellos estudios, rinde informes y redacta los 
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documentos necesarios para el buen desempeno de las funciones que se le 

encomiendan bajo las disposiciones de este Contrato. 

—SEGUNDO: En conformidad con la Primera Enmienda al Contrato del 26 de 

noviembre de 2014, este se extendio por un (1) ano adicional desde el 29 de noviembre 

de 2014 hasta el 28 de noviembre de 2015 con una cuantia maxima de $900,000. Al 

presente, la Autoridad y el Consultor se encuentran llevando a cabo los tramites 

correspondientes para la aprobacion y firma de un nuevo contrato. 

—TERCERO: A petition de la Autoridad, el 28 de octubre de 2015 el Consultor 

presento a esta una propuesta titulada: Testing for Title V Compliance on San Juan 

Unit 5 and Filterable Particulate Matter Emissions from Costa Sur Unit 6 to Demonstrate 

Relative Correlation of Particulate Matter Continuos Emissions Monitors. Dichos 

trabajos conllevan realizar las pruebas para el cumplimiento de la Unidad 5 de la 

Central San Juan con el tftulo V de la Ley de Aire Limpio federal y las pruebas de 

confiabilidad y calidad de los monitores continuos de emisiones para materia 

particulada instalados en la Unidad 6 de la Central Costa Sur. El itinerario sometido 

con la propuesta para realizar los trabajos comprende desde el 29 de octubre hasta 

el 30 de noviembre de 2015 con un costo total de $112,240, incluyendo labor, gastos 

de viaje, alquiler de equipo y materiales y analisis de muestras. 

—CUARTO: Luego de la correspondiente evaluation y en conformidad con las 

disposiciones de la clausula Decima del Contrato, el 29 de octubre de 2015 la Directora 

de Planificacion y Protection Ambiental, ingeniera Sonia Miranda Vega, aprobo la 

propuesta y autorizo al Consultor a realizar los trabajos segun descritos en la 

propuesta, a un costo de $112,240. Dicho costo esta comprendido en los fondos 

disponibles bajo el Contrato, segun enmendado el 26 de noviembre de 2014. 

—QUINTO: En una comunicacion del 3 de noviembre de 2015, el Consultor presento 

un itinerario de trabajo revisado para reflejar la cantidad actualizada de tiempo 

requerido para los analisis de laboratorio de las muestras que se tomen durante las 

pruebas a realizarse en la Unidad 5 de la Central San Juan y en la Unidad 6 de la 

Central Costa Sur. El itinerario de trabajo revisado toma en consideration que el 
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Consultor fue informado que los analisis de laboratorio tomaran diez (10) dias 

laborables, contados a partir del 16 de noviembre de 2015, fecha en que el laboratorio 

podra estar recibiendo las muestras por parte del Consultor. Ademas, se consideran 

los dias festivos relacionados con el fin de semana de Action de Gracias, por lo que los 

analisis de las muestras deberan estar listos luego de la primera semana de diciembre 

de 2015. Luego de ello, el Consultor indica que le tomara aproximadamente dos (2) 

semanas en completar el informe. 

—SEXTO: El 13 de noviembre de 2015, mientras el Consultor realizaba en la Unidad 5 

de la Central San Juan las pruebas correspondientes segun autorizados el 29 de 

octubre de 2015, ocurrio un accidente en la Unidad 5 que provoco que la misma se 

desconectara del sistema electrico. Por tal razon, la Unidad 5 no estaba disponible 

para que el Consultor continuara realizando las pruebas en dicha Unidad, por lo que el 

14 de noviembre la Autoridad lo desmovilizo. 

—SEPTIMO: Para que el Consultor pueda finalizar las pruebas en la Unidad 5 de la 

Central San Juan, el 25 de noviembre de 2015 presento una revision del itinerario de 

trabajo y los costos asociados. El itinerario de trabajo revisado se extiende hasta el 

8 de enero de 2016 con un costo adicional de $14,400. En esa misma fecha, la 

ingeniera Miranda Vega aprobo la propuesta segun presentada por el Consultor. El 

costo adicional de $14,400 esta comprendido en los fondos disponibles bajo el Contrato 

vigente. 

—OCTAVO: En consideration a lo anterior, el itinerario revisado para los trabajos 

propuestos comprende desde el 29 de octubre de 2015 hasta el 8 de enero de 2016. 

Por lo tanto, la Autoridad y el Consultor entienden necesario enmendar el Contrato para 

extender la vigencia por un termino de cuarenta y uno (41) dias adicionales, o sea, 

hasta el 8 de enero de 2016. 

POR TANTO 

—PRIMERO: La Autoridad y el Consultor acuerdan enmendar el Contrato para 

extender su vigencia por un termino de cuarenta y uno (41) dias adicionales, esto es, 

hasta el 8 de enero de 2016. Ello, a los unicos fines de que el Consultor pueda concluir 
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los trabajos segun aprobados por la ingeniera Miranda Vega mediante la autorizacion 

del 29 de octubre de 2015, el itinerario de trabajo revisado presentado por el Consultor 

el 3 de noviembre de 2015, la aprobacion de la ingeniera Miranda Vega del 25 de 

noviembre de 2015 y el itinerario de trabajo presentado por el Consultor en esta ultima 

fecha. 

—SEGUNDO: No obstante lo anterior, la Autoridad y el Consultor expresamente 

acuerdan que esta enmienda no conlleva aumento en la cuantia del Contrato y que la 

facturacion total bajo el mismo, incluyendo el periodo adicional de cuarenta y uno (41) 

dias aqui dispuesto, no excedera de la cuantia maxima autorizada bajo el Contrato de 

novecientos mil dolares ($900,000), segun dispuesto en la Primera Enmienda al 

Contrato y la autorizacion concedida por la Junta de Gobierno de la Autoridad mediante 

la Resolution 4079, antes indicada. 

—TERCERO: Las partes acuerdan que, excepto la enmienda ante indicada, todas las 

demas clausulas del Contrato permanecen iguales y vigentes, segun enmendado 

mediante la Primera Enmienda del 26 de noviembre 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 San Juan, Puerto Rico, hoy <37 de noviembre de 2015. 

Presidente 
URS Caribe, LLP 
Num. Identification Patronal 660-55-3974 

Autoridad de Energia Electrica 
de Puerto Rico 

Num. Identification Patronal 660-43-3747 
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