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

SAN JUAN, PUERTO RICO 

PRIMERA ENMIENDA 
CONTRATO DE SERVICIOS PROFESIONALES 

— D E UNA PARTE: La Autor idad de Energia Electrica de Puerto Rico (la Autor idad), 

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, ingeniero Javier Antonio Quintana 

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

— D E LA OTRA PARTE: Cancio, Nadal, Rivera & Diaz, PSC (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 socio, senor Rafael Enrique Barreto Sola mayor de edad, casado, abogado, y 

vecino de San Juan, Puerto Rico y quien esta debidamente autorizado para actuar a 

nombre del Consultor mediante Certif icado de Reso lu t ion del 6 de julio de 2015. 

POR CUANTO 

—PRIMERO: La Autor idad y el Consultor otorgaron un Contrato de Servicios 

Profesionales el 6 de julio de 2015, en adelante el Contrato, para prestar a la Autor idad 

los servicios legales de asesor ia legal general y l i t igat ion ante los foros administrativos 

y judiciales estatales y federates sobre asuntos relacionados con medicion neta y 

procedimientos de interconexion de generadores distribuidos que la Autor idad y su 

Director Ejecutivo le requieran. 

— S E G U N D O : La Clausula Tercera del Contrato dispone que, de acuerdo con los 

terminos y condiciones del mismo, la facturacion total no excedera la cantidad de 

quince mil dolares ($15,000) durante su vigencia. 

—TERCERO: El desarrollo de los asuntos asignados al Consultor requerira invertir 

t iempo adicional al contemplado originalmente, por lo que la cantidad del contrato 

resultara insuficiente para cubrir los servicios necesarios para defender 

adecuadamente los interes de la Autor idad durante la vigencia del Contrato 

— C U A R T O : Dado lo anterior, las partes acuerdan enmendar el Contrato para 
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enmendar la cantidad del mismo de quince mil dolares ($15,000) a veinticinco mil 

dolares ($25,000) durante su vigencia. 

— U N O : La Autor idad y el Consultor 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 veinticinco mil dolares ($25,000) 

durante la vigencia del mismo. La Autor idad pagara al Consultor, por sus servicios, 

a razon de ciento veinticinco dolares ($125) por hora para abogados con diez (10) 

anos o mas de experiencia, cien ($100) dolares para abogados con cinco (5) anos 

o mas, pero con menos de diez (10) anos de experiencia, setenta y cinco ($75) 

dolares para abogados con cinco (5) anos o menos de experiencia y cuarenta ($40) 

dolares para oficiales jur idicos y paralegales. Todos los desembolsos efectuados 

por la Autor idad a base de las disposiciones de este Contrato se pagaran de la 

cuenta 01-4019-92306-550-059.— 

— D O S : La Autor idad y el Consultor acuerdan que, excepto la enmienda antes 

indicada, todos los demas terminos y condiciones del Contrato permanecen iguales y 

vigentes. 

— P O R T O D O LO CUAL, los comparecientes en este acto manif iestan estar de acuerdo 

con todo lo expuesto y, por encontrarlo conforme con sus deseos, lo aceptan en todas 

POR TANTO 

sus partes. 

—En San Juan, Puerto Rico, hoy N de %jtj)H*mkrL de 2015. 

Seguro Social 660-33-0460 Seguro Social patronal 660-43-3747 
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