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ESTADO LIBRE ASOCIADO DE PUERTO RICO 

Autoridad de Energia Electrica de Puerto Rico 

Ing. Javier A. Quintana Mendez 
Director Ejecutivo 

4 de diciembre de 2016 

Lie. Hector J. Cardona Muniz 
100 Emilio Gonzalez 
Suite 1 
Isabela, Puerto Rico 00662 

Estimado licenciado Cardona Muniz: 

Nos referimos al Contrato otorgado entre usted y la Autoridad de Energia Electrica de 
Puerto Rico (Autoridad), el 5 de diciembre de 2015. Mediante el mismo, le provee a la 
Autoridad sus servicios profesionales como oficial examinador en relacion con la etapa de 
revision y vista administrativa de las querellas que se le refieren por irregularidades en el 
consumo de energia electrica que se radiquen conforme a la Ley 170 de 12 de agosto de 1988, 
segun enmendada, conocida como Ley de Procedimiento Administrativo Uniforme y el 
Reglamento 6710, segun enmendado, conocido como el Reglamento para los Procedimientos 
de Adjudication de Querellas de la Autoridad de Energia Electrica. 

Conforme con lo que dispone el artlculo Vigesimo del Contrato, la Autoridad ejerce la 
option de extenderlo por un ano adicional, comenzando el 5 de diciembre 
de 2016 y terminando el 4 de diciembre de 2017. Esta extension esta sujeta a las mismas 
clausulas y condiciones del Contrato original. El tope maximo de la extension sera de $69,120. 
Se le concede el termino de 15 dias a partir de la fecha de esta notification para que remita las 
certificaciones requeridas, segun la Ley 237-2004, segun enmendada. 

De necesitar informacion adicional, puede comunicarse con la licenciada Nelida Ayala 
Jimenez, Directora de Asuntos Juridicos al (787) 521-4431. 

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 razbn de raza, color, sexo, edad, origen social o nacional, condicibn social 

afiliacion politica, ideas poli'ticas 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 ffsico, mental o ambos, por condicion de veteranofa) o por informacion genetica." 

Cordialmente 
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