
AUTORIDAD DE ENERGIA ELECTRICA DE PUERTO RICO 
SAN JUAN, PUERTO RICO 

SEGUNDA ENMIENDA AL CONTRATO DE SERVICIOS PROFESIONALES 

COMPARECEN 

— D E UNA PARTE: La Autoridad de Energia Electrica de Puerto Rico (Autoridad) 

una corporacion publica y entidad gubernamental del Estado Libre Asociado de 

Puerto Rico, creada por la Ley Num. 83 del 2 de mayo del 1941, segun enmendada, 

representada en este acto por su Director Ejecutivo, Javier Antonio Quintana Mendez, 

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

DE LA SEGUNDA PARTE: Quinones & Arbona Law Offices, C.S.P. (Consultor), 

una corporacion profesional creada y existente bajo las leyes del Estado Libre Asociado 

de Puerto Rico, autorizada a hacer negocios en Puerto Rico, representada en este acto 

por su socio, licenciado Victor D. Candelario Vega, mayor de edad, soltero, abogado y 

vecino de San Juan, Puerto Rico, quien esta debidamente autorizado para actuar en 

nombre del Consultor, segun la Resolution Corporativa del 16 de marzo de 2016. 

POR CUANTO 

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

Profesionales (Contrato) el 17 de marzo de 2016. El mismo se otorgo para que el 

Consultor provea a la Autoridad sus servicios de asesoria legal en relation con 

radicacion, desarrollo, documentation y litigacion ante la Comision de Energia de 

Puerto Rico por parte de la Corporacion para la Revitalizacion de la Autoridad de 

Energia Electrica de Puerto Rico, para que se emita una Orden de Restructu ration 

segun dispuesto en el Articulo 6.25 A de la Ley de Revitalizacion de la Autoridad 

(Ley 4-2016). Ademas, el Consultor proveera a la Autoridad cualquier otro servicio que 

le sea requerido, que incluya, pero sin limitarse a asesoria y/o litigacion relacionado con 

cualquier proceso judicial que surja como consecuencia de los procedimientos ante la 

Comision de Energia de Puerto Rico (CEPR), segun antes descritos, el cumplimiento 

con los requerimientos del Articulo 6.25 A, o cualquier otro asunto que la Autoridad le 

requiera para la mejor defensa de sus intereses y en cumplimiento con las 

disposiciones de la Ley 4 o de su ley habilitadora. 

fadames13107
Type Writer
2016-P00059B

fadames13107
Type Writer
         



Segunda Enmienda al Contrato de Quinones & Arbona Law Offices, CSP 
Pagina 2 

SEGUNDO: Las partes otorgaron una Primera Enmienda al Contrato el 9 de junio 

de 2016 para aumentar la cuantia de los servicios de asesoria legal de los asuntos 

relacionados a la Orden de Restructuracion ante la CEPR hasta doscientos cincuenta 

mil dolares ($250,000). Dicha enmienda incluyo, ademas, anadir al alcance de los 

trabajos unos servicios Iegales con relacion a los casos de Libertv Cablevision of  

Puerto Rico LLC v. Autoridad de Energia Electrica de Puerto Rico, PREPA Holdings,  

LLC v PREPA Networks. LLC, JRT-2015-Q-0023 y PREPA Networks. LLC. 

JRT-2016-CCG-0001 por setenta y cinco mil dolares ($75,000), por lo que luego de la 

referida enmienda el total del Contrato es trescientos veinticinco mil dolares 

($325,000). 

TERCERO: El Consultor notified mediante carta de 4 de noviembre de 2016 

dirigida al Director Ejecutivo, ingeniero Javier A. Quintana Mendez, que el total 

facturado por los servicios relacionados a la Orden de Restructuracion ante la CEPR es 

doscientos treinta y nueve mil trescientos cuarenta y ocho dolares y veintiun centavos 

($239,348.21). Ello, sobrepasando el 75% de la cantidad maxima para los referidos 

servicios. 

CUARTO: Dado que los asuntos ante la CEPR relacionados con la Orden de 

Restructuracion no han culminado, es indispensable continuar recibiendo los servicios 

del Consultor, por lo que es necesario enmendar el Contrato para aumentar el maximo 

de la cuantia para tales servicios por ciento cincuenta mil dolares ($150,000). 

POR TANTO 

PRIMERA: La Autoridad y el Consultor acuerdan enmendar las clausulas 

TERCERA y NOVENA del Contrato para que lean como sigue: 

TERCERA: De acuerdo con los terminos y condiciones aquf contenidos, 

la facturacion total bajo este Contrato no excedera de cuatrocientos setenta y 

cinco mil dolares, ($475,000) durante la vigencia del Contrato. De dicha cuantia 

maxima la cantidad de cuatrocientos mil dolares ($400,000) se utilizara para el 

pago de los servicios que se mencionan en los parrafos primero, segundo y 

tercero de la clausula Primera del Contrato. Estos servicios se pagaran de la 
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cuenta 01-4019-92320-556-673 y se coordinaran a traves del Director de 

Planificacion y Protection Ambiental, o la persona en quien esta delegue. Los 

restantes setenta y cinco mil dolares ($75,000) se utilizaran para el pago por 

servicios prestados con relacion a los casos asignados por el Directorado de 

Asuntos Juridicos, segun descritos en el cuarto parrafo de la clausula Primera. 

Estos servicios se pagaran de la cuenta 01-4019-92311-556-615 y se 

coordinaran a traves de la Directora de Asuntos Juridicos, o la persona en quien 

esta delegue. 

NOVENA: Este Contrato estara vigente hasta el 30 de junio de 2017. 

SEGUNDA: Las partes acuerdan que, excepto las enmiendas antes indicadas, 

todas las demas clausulas 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. 

— E n San Juan, Puerto Rico, hoy 22 de diciembre de 2016. 

NAJ/JAH/rmf 

c: Lie. Nelida Ayala Jimenez 
Lie. Joel Ayala Hernandez 
ExpedienteAJ-07133 
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