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

SAN JUAN, PUERTO RICO 

PRIMERA ENMIENDA 
CONTRATO DE SERVICIOS PROFESIONALES 

--DE UNA PARTE: La Autoridad de Energia Electrica de Puerto Rico (la Autoridad), 

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, Javier A. Quintana Mendez, mayor 

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

—DE LA OTRA PARTE: EJE Puerto Rico Inc., en adelante denominada "la Agenda", 

una corporacion organizada y existente bajos las leyes del Estado Libre Asociado de 

Puerto Rico, representada en este acto por su Presidente, Edgardo Rivera Melendez, 

mayor de edad, casado y vecino de Guaynabo, Puerto Rico, quien esta facultado para 

representar a la Agenda, segun consta en . 

POR CUANTO 

RIMERO: La Autoridad y la Agenda otorgaron un Contrato de Servicios 

Profesionales el 21 de octubre de 2015, en adelante el Contrato, para que la Agenda 

preste a la Autoridad aquellos servicios de asesoria que se le requiera en el ambito de 

las comunicaciones, relaciones publicas, publicidad, digital, planificacion estrategica, 

asi como para gestionar para la Autoridad la publicacion de anuncios de campanas de 

orientacion en periodicos y otros medios de comunicacion, tales como: radio, cine, 

television, vallas, internet, entre otros. 

—SEGUNDO: El Contrato se otorgo por el termino de seis (6) meses con una cuantia 

maxima de cien mil dolares ($100,000) durante su vigencia. 

—TERCERO: Dado el volumen de los asuntos de relevancia publica que la Autoridad 

ha confrontado recientemente relacionados con su proceso de restructuracion y la 

necesidad de comunicar de forma efectiva a los diversos publicos locales los aspectos 

relacionados a dicho proceso, se requirio una cantidad significativa de horas de servicio 

por parte de la Agenda. Por lo que la cuantia original del Contrato resulta insuficiente 

para pagar los servicios que preste la Agenda hasta la terminacion del mismo el 20 de 

abril de 2016. 

—CUARTO: Ademas, dada la continuidad del proceso de restructuracion y los 

asuntos pertinentes al mismo, la Autoridad necesita continuar recibiendo los servicios 
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que le presta la Agencia. Por lo que es necesario, extender su vigencia por un termino 

adicional de dos (2) meses y diez (10) dias al termino originalmente dispuesto en el 

Contrato. Esto, hasta el 30 de junio de 2016. 

—QUINTO: Conforme con lo anterior, tambien es necesario enmendar el Contrato 

para aumentar su cuantia. 

—SEXTO: En consideration a lo antes indicado, las partes acuerdan anadir a la 

cuantia a pagarse bajo el Contrato la cantidad adicional de doscientos mil dolares 

($200,000). Esto, para un total a pagarse por los servicios a prestarse por la Agencia 

bajo el Contrato de trescientos mil dolares ($300,000). 

—UNO: La Autoridad y el Consultor acuerdan enmendar la Clausula CUARTA del 

Contrato para que lea de la siguiente manera: 

CUARTA: Este Contrato estara vigente por un termino de ocho (8) meses y diez 

(10) dias, a contarse a partir de la fecha de su otorgamiento original. 

—DOS: La Autoridad y el Consultor acuerdan enmendar la Clausula QUINTA del 

Contrato para que lea de la siguiente manera: 

QUINTA: La cantidad maxima a pagarse a la Agencia bajo el Contrato no 

—TRES: La Autoridad y la Agencia acuerdan que, excepto las enmiendas antes 

indicadas, 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 antes expuesto y, por encontrarlo conforme con sus deseos, lo aceptan en 

todas sus partes. 

—En San Juan, Puerto Rico, hoy__2_de marzo de 2016. 

POR TANTO 

excedera de trescientos mil dolares ($300,000) durante su vigencia. 

Autoridad de Energia Electrica 
Seguro Social patronal 660-43-3747 Seguro Social 66-076-2267 




