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

PRIMERA ENMIENDA 
CONTRATO 2017-P00070 DE SERVICIOS DE VIGILANCIA Y PROTECCION EN LA 

REGION DE BAYAMON DE LA AUTORIDAD DE ENERGIA ELECTRICA 

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 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 OTRA PARTE: St. James Security Services, Inc. (Contratista), una corporacion 

organizada y existente bajo las leyes del Estado Libre Asociado de Puerto Rico, autorizada a 

hacer negocios en Puerto Rico, con la licencia numero 2361, representada en este acto por su 

Presidente, Marcos Rivera Rivera, mayor de edad, casado, abogado y vecino de Cabo Rojo, 

segun Certification de Resolution Corporativa del 14 de diciembre de 2016. 

POR CUANTO 

Primero: El 30 de diciembre de 2016 se otorgo el Contrato 2017-P00070 entre la 

Autoridad y el Contratista para que este ultimo brindara servicios de vigiiancia y proteccion en 

las instalaciones de la Autoridad en la Region de Bayamon desde la fecha de su otorgamiento 

hasta el 6 de marzo de 2017. 

Segundo: Dicha contratacion surgio luego que la compania que originalmente brindaba los 

servicios en la Region de Bayamon, Ready & Responsible, Inc. se viera imposibilitada de 

brindar los servicios hasta el 6 de marzo de 2017, fecha en que vencia su contrato. Ello, toda 

vez que dicha compania cesana operaciones a partir del 31 de diciembre de 2016. 

Tercero: La Autoridad se encuentra en un proceso de subasta para seleccionar la 

compania que continuara brindando los referidos servicios. No obstante, el tiempo para 

concluir dicha subasta y adjudicar el nuevo contrato se extendera mas alia de la fecha de 

vencimiento del Contrato entre la Autoridad y el Contratista. 

Cuarto: Es necesario extender el Contrato 2017-P00070 por tres meses adicionales o 

hasta que se otorgue un nuevo contrato como resultado de la Subasta, lo que ocurra primero. 

Ello para que la seguridad y proteccion de las instalaciones de la Autoridad en la Region de 

fadames13107
Typewritten Text
2017-P00070A



Primera Enmienda Contrato 2017-P00070 Servicios de Vigiiancia y Proteccion 
Region Bayamon 
Pagina 2 

Bayamon no sea interrumpida poniendo en riesgo la seguridad y proteccion de la propiedad 

de la Autoridad, sus empleados y clientes. 

Quinto: El Contratista notifico a la Autoridad mediante carta de 1 de febrero de 2017 su 

disponibilidad para brindar los servicios durante la nueva extension bajo los mismos terminos 

y condiciones del Contrato vigente. 

POR TANTO 

Primera: La Autoridad y el Contratista acuerdan extender la vigencia del Contrato 

2017-P00070 por tres meses adicionales desde el 7 de marzo de 2017 hasta el 6 de junio 

de 2017 o hasta que se otorgue un nuevo Contrato, lo que ocurra primero. 

Segunda: Con el proposito de cumplir con la Ley 3-2017 y la Carta Circular 141-17 de la 

Oficina de Gerencia y Presupuesto, las partes acuerdan ahadir al Contrato las clausulas 

numero 68 y 69 para que lean: 

68. Ambas partes contratantes reconocen y acceden a que 

los servicios contratados podran ser brindados a cualquier 

entidad de la Rama ejecutiva con la cual la entidad 

contratante realice un acuerdo interagencial o por 

disposition directa de la Secretana de la Gobernacion. 

Estos servicios se realizaran bajo los mismos terminos y 

condiciones en cuanto a horas de trabajo y compensation 

consignados en este Contrato. Para efectos de esta 

clausula, el termino "entidad de la Rama Ejecutiva" incluye a 

todas las agencias del Gobierno de Puerto Rico, asf como a 

las instrumentalidades y corporaciones publicas y a la 

Oficina del Gobernador. 

69. La Secretana de la Gobernacion tendra la facultad para 

dar por terminado el presente Contrato en cualquier 

momento. 

Cuarta: 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 6_ de marzo de 2017. 

Marcos Rivera Rivera 
Presidente 
St. James Security Services, Inc. 
Seguro Social Patronal 660-65-9452 Seguro Social Patronal 660-43-3747 
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