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UNIVERSIDAD DE PUERTO RICO EN UTUADO 
OFICINA DE LA RECTORA 

ENMIENDA 
CONTRATO DE SERVICIOS PROFESIONALES NUMERO 2013-000031 

DE LA PRIMERA PARTE: La Universidad de Puerto Rico en Utuado, representada en 

este acto por la Rectora, Dra. Yanaira Vazquez Cruz, mayor de edad, estado civil soltera, y 

vecina de San Juan, Puerto Rico, de ahora en adelante denominada LA PRIMERA PARTE.-- 

 DE LA OTRA PARTE: Instant Consulting Group, Inc., una corporacion debidamente 

registrada en el Departamento de Estado de Puerto Rico y representada en este acto por su 

Presidente, Sr. Isoel Sanchez Santiago, mayor de edad, soltero y vecino de Humacao, 

Puerto Rico, ahora en adelante denominada LA SEGUNDA PARTE.  

	 EXPO N EN 	  

 PRIMERO: El 6 de noviembre de 2012 las partes suscribieron el contrato 

namero 2013-000031 para la prestacion de servicios profesionales como Consultor del 

Plan de Seguimiento del Proyecto CRECE 21. El contrato esti vigente hasta el 30 de 

noviembre de 2012. Como parte del Plan de Seguimiento del Proyecto es necesario adquirir el 

manual digital que incluye la alineacion de estandares y expectativas por materia de ensefianza. 

El mismo sera entregado a cada uno de los maestros participantes del Proyecto CRECE 21. De 

conformidad, las partes acuerdan que es necesario enmendar el contrato para incluir la 

adquisicion de los manuales y, en consecuencia, aumentar la cuantia total del contrato.  

SEGUNDO: Las partes acuerdan libre, voluntariamente y sin que medie coaccion, enmendar 

las clausulas 2 y 4 del contrato antes mencionado como se dispone a continuaciOn. 	 

TERCERO: Se enmienda la clausula 2 para afiadir un parrafo al final que leers: 

Como parte del area educativa, se incluye la compra de un 
Manual Digital para el Plan de Seguimiento CRECE21, con la 
alineacion de estandares y expectativas por materia de 
ensefianza: espafiol, ingles, maternaticas y ciencias. El 
manual se entregara a cada participante del proyecto en 
formato CD-ROM, para un total de 5,000 manuales.  

CUARTO: Se enmienda la clausula 4 para afiadir un parrafo al final que leers: 

El precio unitario de cada manual digital en CD ROM es de 
$19.99. LA PRIMERA PARTE compensard a la SEGUNDA 
PARTE por concepto de la adquisicion de los manuales 
digitales un total de noventa y nueve mil novecientos 
cincuenta Mares ($99,950.00) con cargo a las cuentas 
aqui mencionadas. 
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LA PRIMERA PARTE: 
	

LA SEGUNDA PARTE: 

UniveQdad de PuertoRico en  el"  d 
Dra. YanairaNazquez Cruz, Rectora 
Num. Seg. Soc. Patronal:

Isoel Sanchez Santiago, Presidente 
Instant Consulting Group, Inc. 
Wm. Seg. Soc. Patronal:

Universidad de Puerto Rico en Utuado y Instant Consulting Group, Inc. 
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QUINTO: Las demas clausulas del contrato quedan inalteradas. 	  

	EN TESTIMONIO DE LO CUAL, habiendo leldo lo arriba expuesto y estando conforme 

con la totalidad de su contenido, firman las partes de la presente enmienda a contrato en 

Utuado, Puerto Rico, hoy  /5  de noviembre de 2012. 	  

AUTORIZACION PARA LA CONTRATACION DE PERSONAL Y/O SERVICIOS CON 
CARGO AL FONDO GENERAL 0 FONDOS PARA PROYECTOS ESPECIALES 

Certifico que la cuenta indicada dispone de los fondos para cubrir la accion propuesta: 

NUMERO DE CUENTA: 	82232.165.000.6239.130.821600480001.00  
82232.165.000.6239.130.821600480001.00 

COSTO TOTAL: $198.950.00  ($99,000- costo inicial) ($99,950 - costo enmienda) 

VERIFICADO POR LA OFICINA PARA FINES DE DISPONIBILIDAD DE FONDOS: 
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