
ESTADO LIBRE ASOCIADO DE PUERTO RICO 
AUTORIDAD DE ENERGIA ELECTRICA 

SAN JUAN, PUERTO RICO 

SEGUNDA ENMIENDA Y EXTENSION AL CONTRATO DE SERVICIOS PARA 
PROCESO DE PAGOS ELECTRONICOS A TRAVES DE TELEFONO, INTERNET, 

IVR Y DEBITO RECURRENTE 

COMPARECEN 

—DE UNA PARTE: La Autoridad de Energia Electrica de Puerto Rico, (Autoridad), 

una corporation publica y entidad gubernamental del Estado Libre Asociado de 

Puerto Rico, creada por la Ley Num. 83 de 2 de mayo de 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 OTRA PARTE: Oriental Bank (Contratista), una institution bancaria con 

oficinas ejecutivas en Hato Rey, organizada 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 Vicepresidente Ejecutivo, senor Patrick John Haggarty Phillips, mayor 

de edad, casado, ejecutivo y vecino de Guaynabo, Puerto Rico y por su Vicepresidenta 

Senior, senora Helen Marie Pardo Hernandez, mayor de edad, casada, ejecutiva y 

vecina de Guaynabo, Puerto Rico, en virtud de la Certification de Resolucion 

Corporativa del 18 de noviembre de 2015 

EXPONEN 

POR CUANTO: El 17 de diciembre de 2015, la Junta de Gobierno de la Autoridad, 

mediante la Resolucion Num. 4289 autorizo la contratacion de Oriental Bank para 

obtener los servicios para procesar de forma electronica mediante una plataforma para 

esos fines, los pagos de los clientes que se reciben a traves de los siguientes canales: 

1) Centro de Servicio al Cliente de la Autoridad (Representante de Servicio al Cliente), 

2) Pagina Web de la Autoridad (Internet), 3) Debito Recurrente (Pagos Preautorizados), 

4) Pago automatizado por telefono a traves de IVR (Interactive Voice Response) por el 

numero de telefono (787) 521-2121 o cualquier otro que la Autoridad asigne. 

POR CUANTO: Conforme a dicha Resolucion, La Autoridad y Oriental Bank, otorgaron 

un Contrato (Contrato) el 29 de marzo de 2016 con vigencia desde la fecha de su 

otorgamiento hasta el 30 de junio de 2016 o hasta que se ortorgue un nuevo contrato 

producto de un Proceso de Solicitud de Propuestas (RFP), lo que ocurra primero. 
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POR CUANTO: El 28 de junio de 2016, la Junta de Gobierno de la Autoridad autorizo 

la Primera Enmienda y Extension del Contrato para continuar recibiendo los referidos 

servicios por parte de Oriental Bank hasta el 31 de diciembre de 2016. 

POR CUANTO: La Autoridad no ha culminado el proceso de RFP para seleccionar la 

compania que brindara los servicios, por lo que la Junta de Gobierno autorizo, 

mediante la Resolucion 443 del 14 de diciembre de 2016, extender el Contrato hasta 

que concluya el referido RFP y se otorgue un nuevo contrato o hasta el 30 de mayo 

de 2017, lo que ocurra primero. 

POR TANTO: La Autoridad, teniendo como prioridad la continuidad de los servicios 

brindados bajo el Contrato, acuerda con Oriental Bank la extension y enmienda 

(Enmienda) del Contrato, sujeto a los siguientes: 

TERMINOS Y CONDICIONES 

--PRIMERA: Se enmienda el Articulo 4 - Vigencia - para que lea: 

Este Contrato estara vigente desde el 29 de marzo de 2016 

hasta el 30 de mayo de 2017 o hasta que culmine el 

Proceso de Solicitud de Propuestas que la Autoridad lleva a 

cabo para seleccionar la compania que continuara 

brindando los servicios y la Autoridad haya notificado con 

cinco (5) dfas de anterioridad al Contratista que la migration 

ha culminado. 

--SEGUNDA: Se enmienda el Articulo 3 - Terminos de Pago - para anadir un nuevo 

parrafo que lea: 

Las tarifas aplicables durante el periodo del 1 de enero 

de 2017 al 30 de mayo de 2017 para los siguientes servicios 

son: 

Transaction ACH $0.09 

Precio por Devolution ACH $0.50 

Minuto en IVR $0.08 
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—TERCERA: La Autoridad se compromete a presentar esta Enmienda para registro 

en la Oficina del Contralor de Puerto Rico, a tenor con lo dispuesto en la Ley Num. 18 

de 30 de octubre de 1975, segun enmendada, dentro de los diez (10) dias siguientes a 

la firma de esta Enmienda. La Autoridad notificara al Contratista de cualquier problema 

con la accesibilidad de la pagina del portal del Contralor que no permita notificarlo en el 

periodo antes dispuesto. 

—CUARTA: La Autoridad certifica al Contratista que esta Enmienda ha sido 

debidamente aprobada por su Junta de Directores. 

—QUINTA: La cantidad maxima para el pago de los servicios durante el periodo del 1 

de enero de 2017 hasta el 30 de mayo de 2017 es de quinientos cuarenta y cinco mil 

dolares ($545,000). El Contratista no brindara los servicios una vez alcance la cantidad 

maxima antes dispuesta a menos que las partes acuerden aumentar la misma 

mediante enmienda escrita. 

—SEXTA: Las partes acuerdan que, excepto esta Enmienda, todos los demas 

terminos y condiciones 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. 

—En San Juan, Puerto Rico, hoy30 de diciembre de 2016. 

Autoridad de Energia Electrica de Oriental Bank , 

Vicepresidenta Senior 
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