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

PRIMERA ENMIENDA AL CONTRATO DE 
SERVICIOS PROFESIONALES 

COMPARECEN 

DE 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, casado, ingeniero y vecino de Guaynabo, Puerto Rico. 

DE LA SEGUNDA PARTE: Torres & Soto, CPA, P.S.C. (Contratista) una 

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

Puerto Rico desde el 2 de mayo de 2007, autorizada a hacer negocios en Puerto Rico, 

representado en este acto por su presidente, el senor William Torres Torres, mayor de 

edad, casado, contador publico autorizado y vecino de Carolina, Puerto Rico, quien 

esta autorizado para actuar en nombre del Contratista mediante Resolucion 

Corporativa del 30 de marzo de 2016. 

PORCUANTO ^ 

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

Profesionales (Contrato) el 1 de abril de 2016. El mismo se otorgo con el proposito f 

de que el Contratista provea a la Autoridad o a su representante legal, Bufete Roberto 

Corretjer Piquer (Bufete), servicios de consultoria y apoyo de litigacion con relacion a 

las reclamaciones instadas contra la Autoridad en el caso de Wiscovitch v. PREPA 

(In re PMC Marketing Corp. d/b/a Farmacias El Amal), Adv. Pro. 12-00103 (BKT11), 

radicado en el Tribunal de Quiebras para el Distrito de Puerto Rico (demanda) y las 

defensas presentadas por la Autoridad en dicho caso. 

SEGUNDO: El Contrato se otorgo con una cuantia maxima de setenta y cinco mil 

dolares ($75,000). El mismo tiene una vigencia de un afio contado a partir de su 

otorgamiento, por lo que estara vigente hasta el 31 de marzo de 2017. Ademas, el 

Contrato provee para dos extensiones adicionales de un ano cada una, siempre que la 
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Autoridad le notifique a! Contratista su deseo de extender el mismo durante los treinta 

(30) dfas anteriores a la expiracion de su termino original. 

TERCERO: La Autoridad interesa ampliar el alcance del Contrato para que el 

Contratista pueda proveer servicios de consultoria, apoyo de litigacion y peritaje en la 

evaluacion de danos con relacion a las reclamaciones presentadas contra la Autoridad 

relacionadas con los Contratos de Compra de Energia y Operacion de Proyectos de 

Energia Renovable y Acuerdos Maestros, incluyendo pero sin limitarse a casos 

relacionados con las siguientes companlas: KDC Solar, Resun Barceloneta, 

Tradewinds, entre otros. 

CUARTO: La complejidad, importancia e incidencias procesales de los asuntos 

que se le referiran al Contratista requeriran una cantidad significativa de horas para la 

prestacion adecuada de los servicios que este prestara a la Autoridad. Dado lo cual, la 

cuantia maxima del Contrato resulta insuficiente para cubrir los servicios que prestara 

el Contratista hasta el vencimiento del mismo. 

-POR TANTO 

PRIMERA: La Autoridad y el Contratista acuerdan enmendar la clausula PRIMERA 

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

El Contratista, proveera ademas servicios de consultoria, apoyo de litigacion y 

peritaje en la evaluacion de danos con relacion a las reclamaciones de danos 

instadas contra la Autoridad, relacionados con los Contratos de Compra de 

Energia y Operacion de Proyectos de Energia Renovable y Acuerdos Maestros, 

incluyendo pero sin limitarse a casos relacionados con las siguientes compamas: 

KDC Solar, Resun Barceloneta, Tradewinds, entre otros. 

SEGUNDA: La Autoridad y el Contratista acuerdan enmendar las clausula 

TERCERA, CUARTA Y SEXTA del Contrato para que lea de la siguiente manera: 

TERCERA: La Autoridad compensara al Contratista por los servicios de 

consultoria, apoyo de litigacion y peritaje en la evaluacion de danos a razon de 

cien dolares ($100) por hora. La Autoridad pagara al Contratista la suma total de 

veintinueve mil setecientos cincuenta dolares ($29,750) por la entrega del 
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informe pericial en este caso. La facturacion total en este Contrato por todos los 

servicios antes mencionados, incluyendo la entrega del informe en cuestion, no 

excedera de ciento veinticinco mil ($125,000) durante la vigencia del Contrato. 

Todos los desembolsos a efectuarse por los servicios de consultoria y apoyo de 

litigacion en el caso de Wiscovitch v. PREPA. supra, se pagaran de la cuenta del 

Directorado de Asuntos Juridicos 01-4019-92311-556-615, y no excederan de 

setenta y cinco mil dolares ($75,000). Todos los desembolsos a efectuarse por 

los servicios descritos en el ultimo parrafo de la clausula Primera de este 

Contrato no excederan de cincuenta mil dolares ($50,000) y se pagaran de la 

cuenta del Directorado de Planificacion y Proteccion Ambiental 

01-4019-92306-550-059. 

CUARTA: El Contratista enviara mensualmente las facturas, en original y copia, 

al Directorado correspondiente. El Contratista preparara y entregara a cada uno 

de los Directorados, Asuntos Juridicos y Planificacion y Proteccion Ambiental, 

facturas individuates y separadas por los servicios prestados que correspondan 

a cada uno estos. Cada factura estara certificada y contendra una description 

detallada de los servicios rendidos y tiempo dedicado a los mismos. 

La Autoridad reembolsara al Contratista aquellos gastos extraordinarios que 

fuesen necesarios y en que este incurra, entendiendose que, antes de que el 

Contratista incurra en cualquier tipo de gasto extraordinario, notificara al 

Directorado correspondiente de su intention y de la necesidad del gasto, y el 

Directorado correspondiente determinara si aprueba el mismo. La aprobacion 

previa que corresponde se concedera por escrito. Por gastos extraordinarios se 

entienden: viajes, estadias en hoteles, moteles u otro establecimiento de similar 

naturaleza, alquiler de automoviles u otros vehfculos de motor, alquiler de 

equipo, contratacion de servicios, tales como: traductores, taqmgrafos y otros, al 

igual que aquellos gastos que no se incurren frecuente y regularmente en 

relacion con los servicios que se prestara bajo este Contrato. No se 

rembolsaran gastos de viajes o de representation que se incurran en la zona 
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metropolitana de San Juan. Aquellos gastos de viaje que sean reembolsables 

se realizaran de acuerdo con la tarifa economica. 

El Contratista facturara al costo, presentando evidencia de ello, los gastos 

miscelaneos esenciales para llevar a cabo cada asignacion de trabajo, tales 

como: llamadas telefonicas de larga distancia, reproduction de documentos o 

envios fuera de la oficina, sellos, copias de documentos en oficina, telefax. 

Dichos costos estaran incluidos en el monto total del Contrato. 

Cuando se solicite el rembolso de algun gasto extraordinario, se acompanara 

copia de la autorizacion previa concedida por el Directorado correspondiente 

para incurrir en tal gasto. 

Todas las facturas enviadas por el Contratista contaran con la aprobacion del 

Director correspondiente de la Autoridad (Directora de Planificacion y Proteccion 

Ambiental y Directora de Asuntos Juridicos) antes de procesarse para pago. La 

Autoridad evaluara y aprobara las facturas dentro del termino de 30 dias de 

recibidas las misma. Todos los pagos seran realizados dentro de los treinta (30) 

dias posteriores a la fecha de aprobacion de la factura. 

Cada uno de las Directores, antes mencionadas, o la persona en quien cada una 

de estas delegue, verificara la correccion de la factura que le corresponda y 

certificara que el trabajo se realizo en conformidad con lo dispuesto en el 

Contrato. 

Toda factura enviada por el Contratista debe incluir la siguiente Certificacion 

para poder proceder con el pago de la misma. Aquella factura que no contenga 

la Certificacion, no se procesara para pago. 

Certificacion de Ausencia de Interes: 

Bajo pena de nulidad absoluta, certifico que ningun(a) empleado(a), 
funcionario o director de la Autoridad de Energia Electrica es parte o tiene 
algun interes en las ganancias o beneficios producto del Contrato objeto 
de esta factura y de ser parte o tener interes en las ganancias o 
beneficios producto del Contrato medio una dispensa previa. Certifico, 
ademas, que la unica consideration para suministrar los servicios objeto 
del Contrato es el pago acordado con el representante autorizado de la 
Autoridad de Energia Electrica. 
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El importe de esta factura es justo y correcto. Los servicios se prestaron 
y no han sido pagados. 

Firma del Contratista 
Nombre en letra de molde 

SEXTA: Todas las actividades del Contratista en relacion con los terminos y 

condiciones de este Contrato se supervisaran y se coordinaran por el Director 

correspondiente. Aquellos asuntos referidos por el Directorado de Asuntos 

Juridicos se coordinaran con su Directora o con la persona en quien esta 

delegue. Los casos referidos por el Directorado de Planificacion y Proteccion 

Ambiental se coordinaran con su Directora o con la persona que esta delegue.— 

TERCERA: EI Contratista y la Autoridad acuerdan enmendar el segundo parrafo de 

la clausula SEPTIMA del Contrato para que lea de la siguiente manera: 

De requerlrsele por el Directorado correspondiente (Asuntos Juridicos y 

Planificacion y Proteccion Ambiental), el Contratista suministrara al final de cada 

mes un informe detallado del plan de trabajo para el mes entrante que incluya el 

numero de los casos asignados. 

CUARTA: Las partes acuerdan que, excepto las enmiendas antes indicada, 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. 

En San Juan, Puerto Rico, hoy _[Z_ de ^ / ^ S ^ de2016. 

Javier Antonio Quintana J^endez JA^afhTorres Torres 
Director Ejecutivo / Presidente 
Autoridad de Energia Electrica Torres & Soto, CPA, P.S.C 
Seguro Social 660-43-^747 Seguro Social Patronal 660-69-4557 
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