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

ENMIENDAY EXTENSION AL CONTRATO DE SERVICIOS PROFESIONALES 

COMPARECEN 

—DE UNA PARTE: La Autoridad de Energia Electrica de Puerto Rico, en adelante 

denominada (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: OC Group P.S.C. (Consultor), una corporacion de servicios 

profesionales 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, senor Oscar Enrique Cruz Torres, mayor de edad, casado, 

ingeniero, con licencia profesional numero 23828 y vecino de Caguas, Puerto Rico, 

quien esta autorizado para actuar en nombre de la corporacion mediante Resolucion 

Corporativa Num. 1 del 25 de junio de 2013. 

POR CUANTO 

—PRIMERO: La Autoridad y el Consultor otorgaron el 24 de octubre de 2014 el 

Contrato de Servicios Profesionales 2015-P00053 (Contrato), para proveer los servicios 

profesionales en la fase de ingenierfa, tales como la inspection de la implementation 

de los Planes de Control para la Erosion y Sedimentation de Terreno (Plan CES) en 

proyectos que realiza la Autoridad en todo Puerto Rico, incluyendo las islas municipio 

de Vieques y Culebra, y segun lo requiere el Reglamento para el Control de la Erosion 
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Culebra, y segun lo requiere el Reglamento para el Control de la Erosion y Prevention 

de la Sedimentation de Terreno (Reglamento) de la Junta de Calidad Ambiental. 

—SEGUNDO: La Clausula DECIMA del Contrato establece que la Autoridad 

compensara al Consultor de acuerdo con los terminos y condiciones alii establecidos y 

que los costos del mismo se pagaran de las cuentas correspondientes a los proyectos 

que se inspeccionaran, tales como: 01-1071-35301-555-100-100000-104516 

y 01-1071-36201-555-100-100000-103635. 

—TERCERO: Las cuentas asignadas para sufragar los costos del Contrato fueron 

cerradas, luego de culminar el ano fiscal 2014-15, lo que imposibilita continuar 

realizando el desembolso por los trabajos que desarrolla el Consultor. 

—CUARTO: La clausula DECIMOSEXTA del Contrato dispone que el mismo podra 

renovarse por un periodo adicional de un (1) ano, siempre que la Autoridad notifique al 

Consultor su deseo de renovarlo dentro de los treinta (30) dias anteriores a la 

expiration de su termino original. — 

—QUINTO: Los trabajos que desarrolla el Consultor resultan necesarios para que la 

Autoridad pueda dar cumplimiento al Reglamento antes mencionado. 

—SEXTO: A base de los trabajos proyectados en el Contrato vigente, la Autoridad 

considera necesario enmendar el mismo para cambiar el numero de las cuentas 

mediante las cuales se continuaran pagando los trabajos que realice el Consultor y que 

facturara a la Autoridad y, ademas, extender el mismo por un ano adicional desde el 

24 de octubre de 2015 hasta el 23 de octubre de 2016. 
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POR TANTO 

—UNO: La Autoridad y el Consultor acuerdan enmendar el primer parrafo de la 

clausula DECIMA, para que lea de la siguiente manera: 

DECIMO: De acuerdo con los terminos y condiciones, la Autoridad compensara 

al Consultor por los servicios brindados, segun las tarifas que se establecen el 

Apendice A y la facturacion total en este Contrato no excedera la cantidad de 

noventa mil dolares ($90,000) durante la vigencia del mismo. Los costos de este 

Contrato se pagaran de la cuenta 01-4016-58800-550-474. 

Todos los demas parrafos de la clausula Decima permanecen iguales y vigentes. 

—DOS: La Autoridad y el Consultor acuerdan extender el Contrato por un ano 

adicional desde el 24 de octubre de 2015 hasta el 23 de octubre de 2016. 

—TRES: Con exception de la enmienda y extension antes indicadas, todas las demas 

clausulas y condiciones del Contrato otorgado el 24 de octubre de 2014 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 23 de octubrede2015. 

Oscar Enrique Cruz Torres 
Presidente, OC Group P.S.C. 
Num. Identification Patronal: 66-0792133 

de Puerto Rico 
Num. Identification Patronal: 66-0433747 
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