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

TERCERA ENMIENDA AL CONTRATO DE SERVICIOS PROFESIONALES 

COMPARECEN 

DE UNA PARTE: La Autoridad de Energfa 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, ingeniero Javier Antonio Quintana 

Mendez, mayor de edad, 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 Edwin Quinones Rivera, mayor de edad, casado, abogado y 

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

nombre del Consultor, segun la Resolucion 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 con el proposito 

de que el Consultor provea a la Autoridad sus servicios de asesoria legal en relacion 

con radicacion, desarrollo, documentation y litigacion ante la Comision de Energfa de 

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

Energfa Electrica de Puerto Rico, para que se emita una Orden de Restructuracion, 

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 asesorfa y/o litigacion relacionado con 

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

Comision de Energfa, 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 cumplimiento con las disposiciones de la Ley 4 o de su ley 

habilitadora. 
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SEGUNDO: Mediante Primera Enmienda al Contrato con fecha de 9 de junio 

de 2016, las partes acordaron enmendar la Clausula Primera para que el Consultor 

provea a la Autoridad aquellos servicios legales, sin limitarse a, asesorfa y litigacion, 

necesarios y convenientes, en relation con los casos Liberty Cablevision of Puerto Rico 

LLC v. Autoridad de Energfa Electrica de Puerto Rico, PREPA Holdings, LLC y PREPA 

Networks, LLC, JRT-2015-Q-0023 y PREPA Networks, LLC, JRT-2016-CCG-0001, 

ambos ante la consideration de la Junta Reglamentadora de Telecomunicaciones de 

Puerto Rico. 

TERCERO: El Contrato se otorgo con una vigencia de un ano contado a partir de 

su otorgamiento y una cuantfa maxima de cien mil dolares ($100,000). Mediante 

Primera y Segunda Enmienda al Contrato se aumento la cuantfa maxima del Contrato 

hasta cuatrocientos setenta y cinco mil dolares ($475,000) y se extendio su vigencia 

hasta el 30 de junio de 2017. 

—CUARTO: La cuantfa maxima del Contrato cubre el pago de los servicios prestados 

conforme con las tarifas que se incluyen en su Anejo 1. Sin embargo, el Contrato no 

contempla para el pago de gastos extraordinarios necesarios como parte de las 

gestiones esenciales de los servicios prestados. 

-—QUINTO: El Consultor necesitara incurrir en ciertos gastos, como parte de los 

servicios solicitados por la Autoridad. Para que el Consultor pueda proveer sus 

servicios profesionales en los asuntos asignados, es necesario enmendar el Contrato 

para permitir el rembolso de gastos extraordinarios al Consultor conforme a las normas 

establecidas por la Autoridad sobre rembolsos de gastos. 

POR TANTO 

UNO: La Autoridad y el Consultor acuerdan enmendar la clausula TERCERA del 

Contrato para incluir un ultimo parrafo y que lea de la siguiente manera: 

TERCERA: De acuerdo con los terminos y condiciones aqui 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 cuantfa 

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

cuenta 01-4019-92320-556-673 y se coordinaran a traves del Director de 

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

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

servicios prestados, con relation a los casos asignados por el Directorado de 

Asuntos Jundicos, 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 Jundicos, o la persona en quien 

esta delegue. 

La Autoridad rembolsara al Consultor aquellos gastos extraordinarios que fuesen 

necesarios y en que este incurra. Antes de que el Consultor incurra en cualquier 

tipo de gasto extraordinario, notificara a la Autoridad de su intencion y de la 

necesidad del gasto y la Autoridad determinara si aprueba el mismo. La 

aprobacion previa que corresponda se concedera por escrito. Por gastos 

extraordinarios se entienden: viajes, estadfas en hoteles, moteles u otro 

establecimiento de similar naturaleza, alquiler de automoviles u otro vehfculo de 

motor, alquiler de equipo, contratacion de servicios, tales como: traductores, 

taquigrafos y otros, al igual que aquellos gastos en los que no se incurren 

frecuente y regularmente, en relation con los servicios que se prestaran bajo 

este Contrato. No se rembolsaran gastos de viajes o de representation que se 

incurran en la zona metropolitana de San Juan. Aquellos gastos que sean 

rembolsables, se realizaran de acuerdo con tarifa economica y en conformidad 

con las normas sobre rembolsos de la Autoridad vigentes. 

La cantidad maxima del Contrato excluye los gastos rembolsables. 

DOS: Las partes acuerdan que, excepto la enmienda antes indicada, todas. las 

demas clausulas del Contrato permanecen iguales y vigentes. 
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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. 

En San Juan, Puerto Rico, hoy 28 de f e b r e ^ I U de2017.-

JayMtf Antonio Quintana Mpndez 
Director Ejecutivo 
Autoridad de Energfa Electrica 
Seguro Social 660-43-3747 

Edwin Quijnpnes Rivera 
Consuljfor! ' 
Quinones iyArbona Law Offices 
Seguro'Social 660-72-8835 
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