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ESTADO LIBRE ASOCIADO DE PUERTO RICO 

Autoridad de Energia Electrica de Puerto Rico 

Ing. Javier A. Quintana Mendez 
Director Ejecutivo 

27 de octubre de 2016 

Lcdo. Jose R. Feijoo Rodriguez 
Edificio First Bank, Suite 720 
1519 Ave. Ponce de Leon 
Santurce, Puerto Rico 00908-1719 

Estimado licenciado Feijoo Rodriguez: 

Nos referimos al Contrato 2016-P00023, otorgado el 29 de octubre de 2015, 
entre la Autoridad de Energia Electrica (Autoridad) y usted. A traves del mismo, usted 
presta a la Autoridad servicios profesionales necesarios y convenientes, en relacion 
con los casos disciplinarios, revocacion de probatoria, procedimientos de cesantfas o 
separation definitiva de empleo, asi como querellas gerenciales. 

Dado a que la vigencia del Contrato es de un ano a partir de su otorgamiento, el 
mismo vence el 28 de octubre de 2016. No obstante, conforme con el termino 
Vigesimo Tercero del Contrato, este podra extenderse por un periodo adicional de un 
ano, siempre que la Autoridad le notifique a usted su intencion de extenderlo, previo a 
la expiration de su termino original. 

Por lo tanto, le notificamos la extension del Contrato por un ano adicional, desde 
el 29 de octubre de 2016 hasta el 28 de octubre de 2017. Dicha extension sera por la 
cantidad maxima de $72,075. 

En caso de cualquier pregunta, puede comunicarse con la licenciada Edna Rios 
Gonzalez, Jefa de la Division de Asuntos Laborales, por el (787) 521-4364. 

APARTADO 364267 SAN JUAN, PUERTO RICO 00936-4267 TELEFONO: (787) 521-4666 TELEFAX: (787)521-4665 
"Somos un patrono con igualdad de oportunidades en el empleo y no disoriminamos por razbn de raza, color, sexo, edad, origen social o nacional, condicibn social 

afiliacion polltica, ideas pollticas o religiosas; por ser victima o ser percibida(o) como victima de violencia domestica, agresion sexual o acecho, sin importar estado civil, 
orientacion sexual, identidad de genero o estatus migratorio; por impedimento fisico, mental o ambos, por condicion de veterano(a) o por informacion genetica." 

Cordialmente 

(Javier A. Quintana Mpfidez 
Director Ejecutivo / 
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