
AUTORlDAD 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 

corporation 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, ingeniero Javier Antonio Quintana 

Mendez, mayor de edad, casado y vecino de Guaynabo, Puerto Rico. 

DE LA SEGUNDA PARTE: El sefior Fernando M. Padilla Padilla, (Consultor), 

mayor de edad, soltero, financiero y vecino de Cabo Rojo, Puerto Rico. 

POR CUANTO 

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

Profesionales (Contrato) el 20 de enero de 2017. El mismo se otorgo con el proposito 

de que el Consultor provea a la Autoridad servicios de asesoria que le sean requeridos 

por la Autoridad con relation a los siguientes aspectos: 

1) Asesoria y apoyo en la implementation de planes de negocios y restructuracion. 

2) Asesoria y apoyo al equipo de asesores tecnicos en las areas de infraestructura, 

operaciones, tarifas, deuda y gobernanza corporativa, entre otras. 

3) Asesoria y apoyo en diferentes temas de finanzas y otras areas operacionales 

tales como, pero sin limitarse a: 

a) Manejo y analisis del flujo de efectivo operacional y de construction. 

b) Analisis de presupuestos y gastos, identificando variables 

significativas con las areas de operation y asistir en identificar 

acciones correctivas. 

c) Asesoria y analisis de las reformas en los flujos de efectivo y position 

neta. 

d) Manejo y estrategias para los balances de cuentas por pagar y 

cuentas por cobrar. 
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e) Asistir en el manejo de Project Management Office, (por sus siglas en 

ingles, PMO), el manejo de su contenido, production de informes y 

presentaciones y demas tareas asociadas. 

f) Negotiation y administration de contratos criticos en diferentes areas 

de las operaciones. 

g) Asesorias en el proceso de restructuration y recomendaciones 

operacionales. 

h) Production de informes financieros y operacionales para diferentes 

periodos: semanal, mensual, trimestral y anual. Asegurar que se 

produzcan los informes y datos correctos para la toma de decisiones 

operacionales y estrategicas. 

i) Apoyo al area de finanzas y otras areas operacionales. 

j) Apoyo al proceso de analisis integral para suministro de combustible y 

manejo de los inventarios. 

4. Asesoria y apoyo en la implementacion de los flujos de trabajo para la 

infraestructura de los cargos de transition y otros trabajos relacionados con 

la Corporation para la Revitalizacion de la Autoridad de Energfa Electrica, 

(por sus siglas en ingles, SPV). 

5. Asesoria y apoyo en trabajos asociados a la divulgation de information 

financiera atado al proceso de restructuracion y bonos en circulation, entre 

otros. 

6. Asesoria y apoyo en los trabajos y proceso en las auditorias. 

7. Apoyo a los grupos de comunicaciones estrategicas. 

8. Cualquier otro trabajo relacionado que le sea requerido por el Director 

Ejecutivo, o la persona en quien este delegue. 

SEGUNDO: El Contrato estara vigente hasta el 30 de junio de 2017 y su 

facturacion maxima no excedera de sesenta y siete mil doscientos dolares ($67,200) 

durante la vigencia del mismo. 
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TERCERO: La Vigesima Quinta clausula del Contrato dispone en cuanto a las 

polizas y seguros que el Consultor mantendra en vigor, durante la vigencia del 

Contrato, polizas de seguros que cubran sus actividades contractuales, refrendadas en 

Puerto Rico, y a tales efectos proveera certificados de seguros y endosos en original, 

como sigue: 

A. Sequro de Responsabilidad Publica para Automoviles: 

El Consultor proveera un Seguro de Responsabilidad para Automoviles con un 

Ifmite de cien mil dolares ($100,000) para lesiones corporales por persona, 

trescientos mil dolares ($300,000) para lesiones corporales por accidente y 

$100,000 para danos a la propiedad ajena. 

B. Sequro de Responsabilidad Profesional: 

El Consultor proveera un Seguro de Responsabilidad Profesional con limites de 

$1,000,000 por reclamation u ocurrencia y agregado de $1,000,000. 

Requisitos para las polizas: 

El Seguro de Responsabilidad para Automoviles se endosara como sigue: 

1. Como Asegurado Adicional: 
Autoridad de Energia Electrica 
Oficina de Administration de Riesgos 
P.O. Box 364267 
San Juan, PR 00936-4267 

2. Notification de Cancelation o no-renovacion con treinta (30) dfas de 

anticipation y acuse de recibo a la direction anterior." 

—CUARTO: Luego de una reunion con el Consultor, la Oficina de Administration de 

Riesgos determino que la exposicion a perdida en este Contrato con respecto a la 

cubierta de la poliza de responsabilidad profesional es minima. Por tal razon, 

recomendo enmendar el Contrato para eliminar el requisito de Seguro de 

Responsabilidad Profesional. No obstante, sobre el requisito de Seguro de 

Responsabilidad Publica para Automoviles, concluyo que se mantendra como parte del 

Contrato. Conforme con lo anterior, el 28 de febrero de 2017, el Administrador de 

Riesgos de la Autoridad emitio un memorando de Enmienda a Evaluacion Requisitos 

de Seguro. 
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POR TANTO-

UNO: La Autoridad y el Consultor acuerdan enmendar la clausula VIGESIMA 

QUINTA del Contrato para que lea de la siguiente manera: 

VIGESIMA QUINTA: El Consultor mantendra en vigor, durante la vigencia de 

este Contrato, polizas de seguros que cubran sus actividades contractuales, 

refrendadas en Puerto Rico, y a tales efectos proveera certificados de seguros y 

endosos en original, como sigue: 

A. Seguro de Responsabilidad Publica para Automoviles: 

El Consultor proveera un Seguro de Responsabilidad para Automoviles 

con un limite de cien mil dolares ($100,000) para lesiones corporales por 

persona, trescientos mil dolares ($300,000) para lesiones corporales por 

accidente y $100,000 para danos a la propiedad ajena. 

El Seguro de Responsabilidad para Automoviles se endosara como sigue: 

1. Como Asegurado Adicional: 
Autoridad de Energia Electrica 
Oficina de Administration de Riesgos 
P.O. Box 364267 
San Juan, PR 00936-4267 

2. Notification de Cancelation o no-renovacion con treinta (30) dias 
de anticipation y acuse de recibo a la direction anterior. 

DOS: Las partes acuerdan que, excepto la enmienda 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 9 de m a r z 0 de 2017. 

Autoridad de bnergia blecfrica de 
Puerto Rico 
Seguro Social Patronal 660-43-3747 
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