
ESTADO LIBRE ASOCIADO DE PUERTO RICO 

Autoridad de Energi'a Electrica de Puerto Rico 

Ing. Javier A. Quintana Mendez 
Director Ejecutivo 

4 de diciembre de 2016 

Lie. Yesabel Prieto Rosado 
PMB 189 
609 Ave. Tito Castro Suite 102 
Ponce, Puerto Rico 00716 

Estimada licenciada Prieto Rosado: 

Nos referimos al Contrato otorgado entre usted y la Autoridad de Energia 
Electrica de Puerto Rico (Autoridad), el 5 de diciembre de 2015. Segun se establece 
en la Clausula Primera del Contrato, usted le provee a la Autoridad sus servicios de 
representacion legal con relacion a las querellas que surjan por concepto de 
irregularidades en el consumo electrico. El Contrato esta vigente hasta el 4 de 
diciembre de 2016. 

Conforme con lo que dispone la clausula Decima del Contrato, este podra 
extenderse por dos periodos adicionales de un ano cada uno, previa notificacion de la 
Autoridad. Por lo tanto, le notificamos la primera extension del Contrato por un ano 
adicional desde el 5 de diciembre de 2016 hasta el 4 de diciembre de 2017. Esta 
extension esta sujeta a los mismos terminos y condiciones del Contrato original. El 
tope maximo de la extension sera de $54,000. 

De necesitar informacion adicional, puede comunicarse con la senora Carmen R. 
Flores Torres, Directora de Servicio al Cliente, al (787) 521-4565. 

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 discriminamos por razon de raza, color, sexo, edad, origen social o nacional, condicion social 

atiliacion politica, ideas politicas o religiosas; por ser vfctima 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 
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