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

SAN JUAN, PUERTO RICO 

PRIMERA ENMIENDA CONTRATO DE SERVICIOS PROFESIONALES 

—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, Javier Antonio Quintana Mendez, 

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

—DE LA OTRA PARTE: Victor Manuel Ruiz Perez (Perito), mayor de edad, casado, 

ingeniero y vecino de San Sebastian, Puerto Rico. 

POR CUANTO 

—PRIMERO: La Autoridad y el Perito otorgaron un Contrato de Servicios 

Profesionales el 31 de diciembre de 2014 (Contrato) para que el Perito preste a la 

Autoridad asesoramiento tecnico en el campo de ingenieria electrica y comparezca 

ante los tribunales de justicia del Estado Libre Asociado de Puerto Rico y ante cualquier 

otro foro en que fuere necesaria su comparecencia para emitir su testimonio pericial 

cuando la Autoridad asi se lo requiera. 

—SEGUNDO: La clausula Septima del Contrato dispone que el mismo estara vigente 

por un periodo maximo de un (1) ano contado a partir de la fecha de su otorgamiento, 

por lo que vence el 30 de diciembre de 2015. Ademas, la clausula Tercera dispone que 

la facturacion total bajo el Contrato no excedera de $100,000. 

—TERCERO: La continuidad de los servicios del Perito es necesaria, ya que 

actualmente tiene asignados 17 casos que estan ante la consideracion de los 

Tribunales de Justicia del Estado Libre Asociado de Puerto Rico. Los servicios 

provistos por el Perito han tenido resultados favorables para la Autoridad. Ademas, el 

Perito esta asistiendo en atender casos que anteriormente estaban asignados a otro 

perito de la Autoridad que se acogio a los beneficios de la jubilation recientemente. 

—CUARTO: En conformidad con la information provista por el Directorado de 

Finanzas de la Autoridad, al 18 de diciembre de 2015, el Contrato tiene disponible 

aproximadamente $42,000 de la cuantia maxima de $100,000 asignada originalmente.-
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Primera Enmienda Contrato de Servicios Profesionales - Victor Manuel Ruiz Perez 

—QUINTO: La clausula Decimonovena del Contrato dispone que la Autoridad y el 

Perito acuerdan expresamente que ninguna enmienda u orden de cambio que se 

efectue en este Contrato, durante su vigencia, se entendera como una novation 

contractual, a menos que ambas partes pacten especificamente lo contrario por escrito. 

La anterior disposicion sera igualmente aplicable en aquellos casos en que la Autoridad 

le conceda al Perito una prorroga para el cumplimiento de alguna de sus obligaciones 

contrafdas en este Contrato o dispense el reclamo o exigencia de alguno de sus 

creditos o derechos en el mismo. 

—UNO: La Autoridad y el Perito acuerdan enmendar las siguientes Clausulas del 

Contrato: 

> Septima: El Contrato se extiende por un periodo adicional de seis (6) meses. 

Esto, desde el 31 de diciembre de 2015 hasta el 30 de junio de 2016. 

> Tercera: La facturacion total bajo el Contrato durante el periodo adicional desde 

el 31 de diciembre de 2015 hasta el 30 de junio de 2016 no excedera de 

cuarenta y dos mil dolares ($42,000). 

—DOS: La Autoridad y el Perito 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 28 de d i c i e m b r e de 2015. 
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