
ESTADO LIBRE ASOCIADO DE PUERTO RICO 
AUTORlDAD DE PUERTO RICO 

SAN JUAN, PUERTO RICO 

PRIMERA ENMIENDA 
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 83 del 2 de mayo de 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 OTRA PARTE: Velez-Quinones Law Offices, PSC. (Contratista) una 

corporacion organizada y existente bajo las leyes del Estado Libre Asociado de 

Puerto Rico, representada en este acto por su Presidenta, la licenciada Irializ Velez 

Quinones, mayor de edad, abogada, casada y vecina de Carolina, Puerto Rico, segun 

Resolution Corporativa del 30 de marzo de 2016. 

POR CUANTO 

—PRIMERO: La Autoridad y la Contratista otorgaron un Contrato de Servicios 

Profesionales el 7 de abril de 2016 (Contrato) para que esta preste a la Autoridad los 

servicios profesionales de representation legal en aquellos casos disciplinarios 

presentados contra empleados de la Autoridad en que esta asf lo requiera. La 

Contratista, ademas, prestara cualesquiera otros servicios legales a la Autoridad que 

esta estime necesarios y le requiera para la mejor defensa de sus intereses en asuntos 

especializados. 

—SEGUNDA: La clausula TERCERA del Contrato dispone que, de acuerdo con los 

terminos y condiciones del mismo, la facturacion total no excedera la cantidad de 

quince mil dolares ($15,000) durante su vigencia. 

—TERCERO: En consideration al volumen de trabajo requerido por los diversos casos 

disciplinarios y reclamaciones de empleados que se refirieron a la Contratista, dada la 

necesidad de contar con la continuidad de los servicios y ante la disponibilidad de 

fondos suficientes para el pago de los servicios es necesario enmendar el Contrato 

para aumentar la cuantia por sesenta y cinco mil dolares ($65,000) adicionales. Tras 
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dicho aumento la cuantfa maxima del Contrato aumentana de quince mil dolares 

($15,000) a ochenta mil dolares ($80,000). 

—CUARTO: La clausula Decima del Contrato dispone que este estara vigente por un 

(1) ano contado a partir de la fecha de su otorgamiento. 

—QUINTO: La clausula VIGESIMA CUARTA dispone que ninguna enmienda u orden 

de cambio que se efectue en este Contrato, durante su vigencia, no se entendera como 

una novation contractual, a menos que ambas partes pacten espetificamente lo 

contrario por escrito. 

POR TANTO 

—UNO: La Autoridad y la Contratista acuerdan enmendar la clausula TERCERA del 

Contrato para que lea de la siguiente manera: 

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

facturacion total en este Contrato no excedera de ochenta mil dolares 

($80,000) durante la vigencia del mismo. La Autoridad pagara al Contratista 

por sus servicios a razon de ciento veinticinco dolares ($125) por hora. Todos 

los desembolsos efectuados por la Autoridad a base de las disposiciones de 

este Contrato se pagaran de la cuenta 01-4019-92311-556-615. 

—DOS: La Autoridad y la Contratista acuerdan que, excepto las enmiendas antes 

indicadas, todos los demas terminos y condiciones del Contrato permanecen iguales y 

vigentes. 

—POR TODO LO CUAL, los comparecientes en este acto estan de acuerdo con todo lo 

antes expuesto y por encontrarlo conforme, lo aceptan en todas sus partes sin reparo 

alguno proceden a firmarlo en Sail" Juan, Puerto Rico, hoy / 3 de aoril de 2016. 

JaxMrA. Quihtana Mendez/ Irializ Velez Qqjnones 
tetor Ejecutivo / Presidenta 

Autoridad de Energia Elerctrica Velez-Quinones Law Offices, PSC. 
de Puerto Rico Seguro Social Patronal 660-76-3634 
Seguro Social Patronal 660-43-3747 
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