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

SAN JUAN, PUERTO RICO 

SEGUNDA ENMIENDA 
CONTRATO DE SERVICIOS PROFESIONALES 

2016-P00020 

—DE UNA PARTE: La Autoridad de Energla Electrica de Puerto Rico (la 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, ingeniero Javier A. Quintana Mendez, mayor de 

edad, casado y vecino de Guaynabo, Puerto Rico. 

—DE LA OTRA PARTE: El licenciado Luis Manuel Rodriguez Lopez, en adelante 

denominado el Consultor, mayor de edad, casado, abogado y vecino de San Juan, 

Puerto Rico. 

POR CUANTO 

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

Profesionales el 9 de octubre de 2015, en adelante el Contrato, por el termino de un 

afio con una cuantfa maxima de $90,000, para que el Consultor preste a la Autoridad 

los servicios profesionales de Consultoria legal, necesarios y convenientes, en todos 

aquellos casos y asuntos que la Autoridad y su Director Ejecutivo asf lo requieran 

incluyendo gestiones judiciales y cuasi-judiciales que se requieran para la mejor 

defensa de los intereses de la Autoridad en particular en asuntos especializados y 

litigation compleja. 

—SEGUNDO: El 12 de abril de 2016, la Junta de Gobierno de la Autoridad mediante 

Resolution Numero 4351 autorizo a su Director Ejecutivo a firmar una Primera 

Enmienda al Contrato para aumentar su cuantfa por la cantidad adicional de $60,000 

para una cuantfa maxima de $150,000 durante su vigencia. Consono con ello, el 26 de 

abril de 2016 se otorgo la Primera Enmienda al contrato de servicios profesionales. 

—TERCERO: Debido a la naturaleza y complejidad de los asuntos asignados al 

Consultor, este requerira invertir tiempo adicional al contemplado para atender 

adecuadamente los intereses de la Autoridad, por lo que la cantidad asignada al 

contrato debe aumentarse para cubrir los costos de sus servicios durante la vigencia 

del contrato. 
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—CUARTO; Luego de la correspondiente evaluation y para que el Consultor pueda 

continuar prestando sus servicios profesionales en el mejor interes de la Autoridad, el 

12 de julio de 2016, la Junta de Gobierno mediante Resolucion Numero 4401 autorizo a 

su Director Ejecutivo a enmendar el Contrato para aumentar la cuantia del mismo por la 

cantidad de $75,000 hasta un maximo de $225,000 durante su vigencia. 

—UNO: La Autoridad 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 doscientos veinticinco mil 

dolares ($225,000) durante la vigencia del mismo. La Autoridad pagara al 

Consultor, por sus servicios, a razon de ciento veinticinco dolares ($125) por 

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

disposiciones de este Contrato se pagaran de la cuenta 01-4019-92311-556-

615. 

—DOS: La Autoridad y el Consultor 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 Rico, hoy / ? de ^tQOS^V de 2016. 

POR TANTO 

4̂ u1sTvlafTuel Rodriguez Lopez 
Consultor 
Seguro Social 582-77-7613 

/Director Ejecutivo / 
Autoridad de Energ/a Electrica 
Seguro Social patronal 660-43-3747 
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