
ESTADO LIBRE ASOCIADO DE PUERTO RICO 
AUTORlDAD DE ENERGIA ELECTRICA 

SAN JUAN, PUERTO RICO 

ENMIENDAY EXTENSION AL CONTRATO DE SERVICIOS PROFESIONALES 

COMPARECEN 

—DE UNA PARTE: La Autoridad de Energfa Electrica de Puerto Rico, (Autoridad), 

una corporation publica y entidad gubernamental del Estado Libre Asociado de 

Puerto Rico, creada por la Ley Num. 83 de 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: Corretjer, LLC (Consultor), una compama de responsabilidad 

limitada domestica con fines de lucro, organizada 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 principal, Iicenciado Roberto Corretjer Piquer, mayor 

de edad, casado y vecino de San Juan, Puerto Rico, quien esta autorizado a firmar este 

documento, segun surge de la Resolucion Corporativa del 24 de mayo de 2016. 

POR CUANTO 

—La Autoridad y el Iicenciado Roberto Corretjer Piquer (Iicenciado Corretjer), otorgaron 

un Contrato de servicios profesionales (Contrato) el 30 de junio de 2015. A traves del 

Contrato, el Iicenciado Corretjer provee a la Autoridad sus servicios profesionales en 

todos aquellos casos y asuntos en que la Autoridad asf lo requiera. Ello, incluye 

aquellas gestiones judiciales y cuasijudiciales, asi como asesoria legal y representation 

en casos de litigation compleja y especializada. El Contrato tiene una vigencia de un 

ano y una extension adicional de un afio. Ademas, el mismo tiene una cuantia de 

quinientos mil dolares ($500,000), por lo que se presento el mismo ante la Junta de 

Gobierno de la Autoridad. El 23 de junio de 2015, la Junta de Gobierno de la 

Autoridad, mediante la Resolucion Num. 4234 autorizo la contratacion del Iicenciado 

Corretjer. -

—El 30 de noviembre de 2015, el Departamento de Estado de Puerto Rico registro la 

creation de la compafiia Corretjer, LLC. El Consultor proveyo a la Autoridad copia del 
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Certificado de Organization emitida por el Departamento de Estado el 30 de noviembre 

de 2015. 

—El 24 de mayo de 2016, el Iicenciado Corretjer notified a la Autoridad su deseo 

de continuar proveyendo los servicios a la Autoridad a traves de la compania 

Corretjer, LLC. Por lo que, es necesario enmendar la comparecencia del Contrato para 

sustituir como parte compareciente al Iicenciado Roberto Corretjer Piquer por 

Corretjer, LLC. La Autoridad no tiene reparo a tal petition. Por lo cual, para que el 

Consultor continue con la prestation de los servicios profesionales, es necesario 

enmendar la comparecencia del Contrato segun lo antes indicado y ejercer la extension 

del Contrato por un ano adicional. 

—PRIMERA: Las partes acuerdan enmendar el Contrato para reconocer la sustitucion 

de la entidad contratante, Corretjer, LLC, segun surge de la Certificado de Organization 

que expidio el Departamento de Estado de Puerto Rico. 

—SEGUNDA: La clausula NOVENA del Contrato establece una vigencia de un ano y 

una extension adicional de un ano. En consideration con lo antes dispuesto, la 

Autoridad y el Consultor acuerdan extender el Contrato por un (1) ano adicional, 

comenzando el 30 de junio de 2016 y finalizando el 29 de junio de 2017. 

—TERCERA: Las partes acuerdan que, excepto la enmienda antes indicada, 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 Ripo, hoy de junio de 2016. 

POR TANTO 

Javier Antonio Quintanar Mendez 
Director Ejecutivo / 
Autoridad de Energia Electrica de 

Puerto Rico 
Seguro Social patronal 660-43-3747 
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