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

SAN JUAN, PUERTO RICO 

PRIMERA ENMIENDA CONTRATO DE SERVICIOS OPERACIONALES 

—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 83 del 2 de mayo de 1941, segun enmendada, 

representada en este acto por su Director Ejecutivo, Javier Antonio Quintana Mendez, 

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

—DE LA OTRA PARTE: El senor Vidal Antonio Vega Pagan (Contratista), exservidor 

publico, mayor de edad, casado, y vecino de Hormigueros, Puerto Rico. 

POR CUANTO 

—PRIMERO: El 14 de septiembre de 2015 la Autoridad y el Contratista otorgaron un 

Contrato de Servicios Operacionales (Contrato) para que el Contratista preste a la 

Autoridad, a requerimiento de esta, servicios de operacion y mantenimiento de lineas, 

incluyendo, pero sin limitarse a: coordinar trabajos de operacion, conservation, 

construccion y reparacion en lineas de distribucion, transmision, alumbrado publico y 

subestaciones del sistema electrico de la Autoridad. 

—SEGUNDO: La clausula Tercera del Contrato dispone, entre otras cosas, que todos 

los desembolsos efectuados por la Autoridad, a base de las disposiciones de este 

Contrato, se pagaran de la cuenta 01-4016-58800-110-564. 

—TERCERO: En conformidad con la Certification de Fondos aprobada por el senor 

Ernesto Ramos Morales, Director de Finanzas, Interino, el 6 de octubre de 2015 

el numero de cuenta asignada para el pago de los desembolsos bajo el Contrato 

es 01-4016-58800-550-474, el cual es distinto al que se establecio en la clausula 

Tercera del Contrato. 

—CUARTO: En consideration a lo anterior, es necesario enmendar el Contrato para 

corregir el numero de la cuenta que la Autoridad utilizara para el desembolso de los 

fondos a base de las disposiciones del Contrato. 

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

Contratista acuerdan, expresamente, que alguna enmienda u orden de cambio que se 
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efectue en este Contrato, durante su vigencia, se entendera como una novation 

contractual, a menos que ambas partes pacten espetificamente lo contrario por 

escrito. 

—UNO: La Autoridad y el Contratista acuerdan enmendar la Clausula Tercera del 

Contrato de la siguiente manera: Conforme con los terminos y condiciones aqui 

contenidos, y la Autorizacion concedida por la Oficina de Etica Gubernamental de 

Puerto Rico el 13 de julio de 2015 para la contratacion del Contratista, la facturacion 

total bajo este Contrato no excedera de seis mil doscientos cuarenta dolares ($6,240) 

mensuales. La Autoridad pagara al Contratista por sus servicios a razon de veinte 

dolares ($20.00) por hora, hasta un maximo de trescientas doce (312) horas 

mensuales. Todos los desembolsos efectuados por la Autoridad a base de las 

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

—DOS: La Autoridad y el Contratista 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. 

POR TANTO 

—En San Juan, Puerto Rico, hoy 19 de enero de 2 0 1 / . 
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