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

SEPTIMA ENMIENDA A L CONTRATO DE SERVICIOS PROFESIONALES 

COMPARECEN 

DE UNA PARTE: La Autor idad de Energia Electrica de Puerto Rico (Autoridad) 

una corporacion publica y entidad gubernamental del Estado Libre Asociado de 

Puerto Rico, creada por la Ley Num. 83 del 2 de mayo del 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 S E G U N D A PARTE: Cancio, Nadal, Rivera & Diaz, PSC (Contratista) una 

corporacion organizada y existente bajo las leyes del Estado Libre Asociado de 

Puerto Rico, representada en este acto por su socio, Arturo Diaz Angueira, mayor de 

edad, casado, abogado y vecino de Guaynabo, Puerto Rico, y quien esta debidamente 

autorizado para actuar en nombre del Contratista mediante Certif icado de Resolucion 

del 11 de agosto d e 2 0 1 5 . 

POR CUANTO 

UNO: El 27 de agosto de 2015 la Autor idad otorgo el Contrato 2016-P00012 con el 

Contratista para que prestara servicios legales de asesona legal general y litigacion 

ante los foros administrativos y judiciales estatales y federales, incluyendo gestiones 

judiciales y extrajudiciales que sean necesarios para la mejor representat ion de la 

Autor idad en aquellos casos y asuntos que la Autor idad y su Director Ejecutivo, o los 

funcionarios que estos designen, asf lo requieran. 

DOS: El Contrato se otorgo con una vigencia de un ano contado a partir de su 

otorgamiento y una cuantia maxima de cien mil dolares ($100,000). 

TRES: Debido al vo lumen de trabajo requerido por los casos referidos por la 

Autor idad al Contratista, mediante la Resolucion 4284 de 8 de diciembre de 2015, la 

Junta de Gobierno autorizo una primera enmienda al Contrato para aumentar su 

cuantia maxima hasta $350,000. Posteriormente, mediante la Resolucion 4317 de 9 de 

febrero de 2016 la Junta de Gobierno autorizo una segunda enmienda al Contrato para 

aumentar su cuantia hasta $450,000 y mediante la Resolucion Numero 4336 de 11 de 

marzo de 2016 aprobo una tercera enmienda para aumentar la cuant ia maxima del 
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Contrato hasta $550,000. El 12 de abril de 2016, mediante la Resolucion 4352, la 

Junta de Gobierno de la Autor idad aprobo una cuarta enmienda al Contrato para 

aumentar su cuantia a $800,000. No obstante lo anterior, debido a la complej idad de 

algunos casos el 24 de mayo de 2016, mediante la Resolucion 4364 se aprobo una 

quinta enmienda al Contrato para aumentar su cuant ia maxima a $950,000. 

Posteriormente fue necesario aprobar una sexta enmienda al Contrato, mediante la 

Resolucion 4408 de 26 de jul io de 2016, para extender su vigencia hasta el 30 de junio 

de 2017, y aumentar su cuant ia por $500,000. De manera que, a raiz de la sexta 

enmienda al Contrato, su cuant ia aumento a $1,450,000. 

— C U A T R O : El Contratista ha remitido facturas por sus servicios hasta sept iembre 

d e 2 0 1 6 . Descontado el total de dicha factura de la cantidad disponible bajo el 

contrato, el balance restante para cubrir los servicios hasta el 30 de junio de 2017 

es $138,844.69, lo cual es insuficiente para darle continuidad a los asuntos pendientes. 

— C I N C O : En considerat ion al trabajo a realizarse en los casos y asuntos que 

seguiran siendo atendidos por el Contratista, asf como aquellos que puedan surgir en el 

futuro, y la experiencia del pasado ano, es necesario que se apruebe la suma 

de $500,000 para cubrir los servicios legales a prestarse bajo el Contrato hasta el hasta 

el 30 de junio de 2017. 

—SEIS: De otra parte, el Directorado de Recursos Humanos y Asuntos Laborales 

interesa obtener servicios de asesoria y representat ion legal por parte de este 

Consultor en los casos de indole laboral compleja en foros administrativos y judiciales. 

El abogado que representaba a la Autor idad en esta clase compleja de casos, se 

acogio a los beneficios de la jub i la t ion recientemente. 

Para que el Consultor pueda proveer sus servicios profesionales en los casos 

antes mencionados es necesario enmendar el Contrato 2016-P00012 para incluir la 

prestat ion de los servicios, cifra de cuenta y aumento en la cuant ia, la forma de 

facturacion para dichos servicios, y la coord inat ion de los servicios, respect ivamente. 

El pago por los servicios pert inentes a los casos antes mencionados no excedera 

de $40,000. Dicha cantidad se pagara de la cuenta 01-4019-92312-556-615 del 
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Directorado de Recursos Humanos y Asuntos Laborales y se utilizara unica y 

exclusivamente para cubrir los costos de la asesoria y representat ion legal de los 

casos mencionados. 

POR TANTO 

PRIMERA: De Conformidad con la Resolucion Num. 4435 de la Junta de Gobierno 

del 25 de octubre de 2016, la Autor idad y el Consultor acuerdan aumentar la cuantia 

del Contrato 2016-P00012 (Contrato) por quinientos cuarenta mil dolares ($540,000), 

por lo que la cantidad maxima del mismo es un miilon novecientos noventa mil dolares 

($1,990,000). De dicha cuant ia maxima, la cantidad de cuarenta mil dolares ($40,000) 

se utilizaran para el pago por servicios prestados con re lat ion a los casos asignados 

por el Directorado de Recursos Humanos y Asuntos Laborales. Estos servicios se 

pagaran de la cuenta 01-4019-92312-556-615 y se coordinaran a traves de la Directora 

de Recursos Humanos y Asuntos Laborales, o la persona en quien esta delegue. La 

cantidad de un miilon novecientos cincuenta mil dolares ($1,950,000) se utilizaran para 

el pago de los servicios prestados con re lat ion a los casos asignados por el 

Directorado de Asuntos Juridicos y se pagaran de la cuenta 01-4019-92311-556-615. -

SEGUNDA: Las facturas que el Consultor envie en conformidad con la clausula 

QUINTA del Contrato deberan dirigirse a la Directora de Asuntos Juridicos o persona a 

quien esta delegue cuando las mismas esten relacionadas con servicios prestados y 

casos asignados por dicho Directorado; o a la Directora de Recursos Humanos y 

Asuntos Laborales o persona a quien esta delegue cuando las mismas esten 

relacionadas con servicios prestados y casos asignados por el Directorado de 

Recursos Humanos. El Consultor preparara y entregara a cada uno de los 

Directorados, Asuntos Juridicos y Recursos Humanos y Asuntos Laborales, facturas 

i nd i v i dua l s y separadas por los servicios prestados que correspondan a cada uno de 

estos. 

— T E R C E R A : Todas las actividades del Consultor en re lat ion con los terminos y 

condiciones del Contrato y esta Enmienda se supervisaran y se coordinaran con el 

Director correspondiente. Aquel los asuntos referidos por el Directorado de Asuntos 
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Juridicos se coordinaran con su Directora o con la persona en quien esta delegue. Los 

casos referidos por el Directorado de Recursos Humanos y Asuntos Laborales se 

coordinaran con su Directora o con la persona que esta delegue. 

— C U A R T A : Los gastos rembolsables que el Consultor reclame en conformidad con 

la clausula CUARTA del Contrato deberan ser aprobados por la Directora 

correspondiente o persona que estas deleguen y se entregaran en facturas individuales 

y separadas por los gastos incurridos que corresponda a cada uno de los Directorados. 

TERCERA: Las partes acuerdan que, excepto la enmiendas antes indicadas, todas 

las demas clausulas del Contrato permanecen iguales y vigentes. 

POR TODO 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 sus partes. 

En San Juan, Puerto Rico, hoy ^ de > i p t / f ' < - * « * ^ r C de 2016. 

Cancio, Nadal, Rivera & Diaz, PSC 
Seguro Social Patronal 660-33-0460 de Puerto Rico 

Seguro Social patronal 660-43-3747 
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