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

PRIMERA ENMIENDA AL CONTRATO DE SERVICIOS 

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: ATENTO Puerto Rico, Inc. (Contratista), una 

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

Puerto Rico, representada en este acto por su agente residente, senora Rosa 

Maldonado Zabala, mayor de edad, casada, Gerente de Negocios y vecina de Gurabo, 

Puerto Rico, quien esta debidamente autorizado para actuar en nombre del Contratista 

mediante la Resolution Corporativa del 30 de marzo de 2015. 

POR CUANTO 

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

(Contrato) el 12 de julio de 2016. El mismo se otorgo con el proposito de que el 

Contratista proveyera sus servicios de un centro alterno de llamadas hasta tanto la 

Autoridad finalice un proceso de solicitud de propuestas (RFP) para contratar la 

compania que proveera dichos servicios. 

SEGUNDO: El Contrato se otorgo con una vigencia de tres (3) meses contados a 

partir de su otorgamiento y un periodo de extension adicional de tres (3) meses. La 

cuantia maxima del Contrato es de cien mil dolares ($100,000). 

TERCERO: El Directorado de Servicio al Cliente estima, a base del volumen de 

llamadas, que el costo mensual por los servicios que provee el Contratista puede 

exceder la cantidad de setenta mil dolares ($70,000) mensuales. 

—Actualmente, la Division de Suministros de la Autoridad no ha comenzado el 

proceso de solicitud de propuestas para contratar la compania que proveera los 

servicios de centro de llamadas alternos. Debido a dicho atraso, el Directorado 

de Servicio al Cliente de la Autoridad considera que sera necesario utilizar los 
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tres (3) meses de vigencia del Contrato y el periodo de extension adicional de tres (3) 

meses, por lo que la cuantia del Contrato resultara insuficiente para cubrir los costos 

del mismo. 

Por lo cual, para que el Contratista pueda continuar prestando sus servicios, 

es necesario enmendar el inciso 2.1, Limit on Fees del articulo 2 del Contrato, 

Consideration and Payment, para aumentar la cuantia maxima del mismo por 

cuatrocientos mil dolares adicionales ($400,000). Con dicho aumento, la cuantia 

del Contrato aumentaria de cien mil dolares ($100,000) a quinientos mil 

dolares ($500,000). 

PRIMERA: La Autoridad y el Contratista acuerdan enmendar el inciso 2.1, Limit on 

Fees del articulo 2. Consideration, del Contrato para reconocer un aumento en la 

cuantia maxima del mismo de cien mil dolares ($100,000) a quinientos mil ($500,000). 

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

este Contrato se pagaran de la cuenta 01-4017-90500-550-382. 

SEGUNDA: Las partes acuerdan que, excepto la enmienda antes indicada, todos 

los demas terminos y condiciones del Contrato permanecen iguales y vigentes. 

— P O R 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 n de o c t u b r e de 2016. 

POR TANTO 
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