
ENMIENDA Y EXTENSION CONTRATO PROGRAMA DE BENEFICIOS DE SALUD 
PARA LOS EMPLEADOS DE LA AUTORIDAD DE ENERGIA ELECTRICA Y SU 

GRUPO FAMILIAR ELEGIBLE 

COMPARECEN 

DE LA PRIMERA PARTE: La Autoridad de Energfa 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 de 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: Triple S Salud, Inc. (Administrador), una corporacion 

organizada y existente bajo las leyes de Puerto Rico y autorizada a hacer negocios en 

Puerto Rico, representada en este acto por su Presidenta, senora Madeline Hernandez 

Urquiza, mayor de edad, soltera, contadora publica autorizada y vecina de 

San Juan, Puerto Rico, autorizada a firmar esta Enmienda y Extension por la Junta de 

Directores del Administrador mediante Resolucion Corporativa del 30 de mayo de 

2016, la que se hace formar parte de esta Enmienda y Extension como ANEJO A. Las 

partes comparecientes, encontrandose con la capacidad legal necesaria para el 

otorgamiento de esta Enmienda y Extension, libre y voluntariamente: 

EXPONEN 

POR CUANTO: El 19 de diciembre de 2012, la Autoridad y el Administrador otorgaron 

un contrato para la administration del Programa de Beneficios de Salud de los 

empleados activos de la Autoridad (Contrato). 
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POR CUANTO; El Articulo X, VIGENCIA DEL CONTRATO, establece, entre otras 

cosas, que: El Contrato estara vigente por un periodo de tres (3) anos, contados a 

partir de la fecha de su otorgamiento. La Autoridad a su discretion, podra extender el 

mismo por un periodo de tres (3) anos adicionales bajo los mismos Terminos y 

Condiciones. 

POR CUANTO: El 19 de diciembre de 2015 las partes acordaron extender el Contrato 

por un periodo adicional de tres (3) meses, hasta el 18 de marzo de 2016. 

POR CUANTO: El 18 de marzo de 2016 las partes acordaron extender nuevamente el 

Contrato por cuarenta y tres (43) dias adicionales, hasta el 30 de abril de 2016, bajo los 

mismos Terminos y Condiciones. 

POR CUANTO; El 29 de abril de 2016, las partes acordaron extender nuevamente el 

Contrato por treinta y un (31) dias adicionales, hasta el 31 de mayo de 2016, bajo los 

mismos Terminos y Condiciones. 

POR CUANTO: Las partes comenzaron un proceso de negotiation con el proposito de 

llegar a un acuerdo de precios para extender el Contrato, en conformidad con la 

SECCION V. ESPECIFICACIONES ADMINISTRATES, del Anejo I, Especificaciones 

del Programa de Beneficios de Salud Empleados Activos, del Contrato, que establece 

que si la Autoridad ejerce la opcion de renovar el mismo por un periodo adicional de 

hasta tres (3) anos sera bajo los mismos terminos y condiciones, pero sujeto a la 

negotiation de precios con la Administradora. 
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POR CUANTO: El 24 de mayo de 2016 la Junta de Gobierno de la Autoridad aprobo la 

Resolucion 4367 mediante la cual autorizo al Director Ejecutivo a enmendar el contrato 

de administracion del Plan Medico con Triple-S y extender su vigencia por un ano 

adicional, del 1 de junio de 2016 al 30 de mayo del 2017, bajo los terminos economicos 

que se establecen en la Resolucion y en la propuesta Enmienda y Extension, la cual se 

hace formar parte de esta. 

POR TANTO: La Autoridad, teniendo como prioridad la continuidad del Programa de 

Beneficios de Salud para sus empleados, conyuges de empleados muertos en action y 

grupo familiar elegible, acuerda con el Administrador la extension del Contrato 

mediante la firma de esta Enmienda y Extension, sujeto a los siguientes: 

TERMINOS Y CONDICIONES 

PRIMERO: Se extiende la vigencia del Contrato por doce (12) meses, 

del 1 de junio de 2016 al 31 de mayo de 2017. Las partes acuerdan que dicho termino 

se podra extender por acuerdo expreso entre las partes por escrito previo al 

vencimiento de este termino. La Autoridad le notificara al Administrador su intention de 

extender el Contrato al menos con sesenta (60) dias de anticipation a la fecha de su 

vencimiento, y las partes asignaran de inmediato los recursos que trabajaran este 

asunto con el proposito de culminar y formalizar los acuerdos antes del vencimiento del 

Contrato. 

SEGUNDO: Se enmienda el inciso B 2-c del Artfculo III, ELEGIBILIDAD, para que lea: 

Los hijos de empleados que estudien fuera de Puerto Rico presentaran el programa de 
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clases al inicio de cada curso escolar (agosto a diciembre y enero a julio), con la 

evidencia de pago de matricula o certification de la universidad a la cual el estudiante 

asiste. Este documento tiene que tener el sello y firma del Registrador. Cualquier otra 

evidencia que entregue el empleado tiene que ser aprobada por la Autoridad, para que 

el hijo estudiante pueda ser elegible a recibir los servicios fuera de Puerto Rico. Dicho 

documento se requiere para coordinar adecuadamente el acceso a servicios en el area 

donde el hijo este cursando sus estudios. La Autoridad y las aseguradoras de servicios 

medicos no seran responsables del pago de facturas de servicios que recibieron hijos 

estudiantes que no sometieron la evidencia de estudios que requiere la Autoridad. Esta 

responsabilidad recae unicamente en el empleado. — 

TERCERO: Se enmienda el Articulo XII, PAGO DE RECLAMACIONES; y el inciso, 

Tiempo Maximo para el Pago de Reclamaciones, de la SECCION V, 

ESPECIFICACIONES ADMINISTRATIVAS, del ANEJO I, del Contrato para que lean: 

La Autoridad no reconocera para pago reclamaciones que pague el Administrador, 

luego de dieciocho (18) meses desde la fecha en que se prestaron los servicios, 

excepto en caso de servicios que se presten fuera de Puerto Rico, las coordinadas con 

el programa federal Medicare y cualquier otra Coordination de Beneficios. En el caso 

de las reclamaciones por servicios fuera de Puerto Rico, las coordinadas con el 

programa federal Medicare y cualquier otra Coordination de Beneficio, la Autoridad las 

reconocera para pago hasta veinticuatro (24) meses desde la fecha en que se 

prestaron los servicios. La Autoridad no reconocera ajustes de reclamaciones una vez 
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transcurridos dichos dieciocho (18) meses desde la fecha en que se prestaron los 

servicios con exception de los casos que se establecen en este Articulo. 

En casos donde los servicios que preste el proveedor tengan duration de mas de un 

dia, se considerara como la fecha del servicio, el ultimo dia que se ofrecieron los 

mismos. La Autoridad aceptara que el Administrador realice pagos por rembolso al 

Suscriptor solo cuando este presente la solicitud de rembolso dentro de los seis (6) 

meses siguientes a la fecha en que recibio el servicio. El Administrador pagara toda 

reclamation de rembolso (habil para proceso) dentro de diez (10) dias calendario de 

haberse recibido. Esto no aplica a rembolsos a proveedores por acuerdos de 

asignacion de beneficios con un Suscriptor. Ademas de no reconocer ni honrar ningun 

pago de reclamaciones, ajustes o rembolsos que no cumplan con los terminos y 

condiciones del Contrato, segun alii establecidos, o modificados mediante esta 

Enmienda y Extension, la Autoridad habra de imponer las penalidades establecidas en 

las Garantfas de Ejecucion que forman parte de este Contrato como ANEJO B. 

CUARTO: Se enmienda el ARTICULO XIII, PAGO POR LOS SERVICIOS CONTRATO 

DE TIPO COST PLUS, para que lea: La Autoridad pagara al Administrador, el costo de 

todos los servicios que sean prestados a los empleados y su grupo familiar elegible, 

despues que hayan sido pagados por el Administrador a los proveedores o rembolsado 

a los Suscriptores, segun los terminos y condiciones establecidos en este Contrato, 

segun modificados mediante esta Enmienda y Extension. 
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Disponiendose que, la cantidad del pago no sera mayor a la correspondiente, segun las 

tarifas negociadas con los proveedores por el Administrador. Se pagara, ademas del 

costo directo de reclamaciones, la cantidad acordada para cubrir la totalidad de los 

gastos administrativos en que incurra el Administrador. En este acuerdo de 

financiamiento tipo Auto Asegurado o "Cost Plus", la cantidad acordada para cubrir los 

gastos administrativos para las cubiertas medica, farmacia y dental es de $37.82 

PEPM, para los servicios que se presten del 1 de junio de 2016 

al 31 de mayo de 2017. Esta cantidad tambien incluye el pago de comision de $3.30 

PEPM al productor de seguros de la Autoridad. El gasto administrativo de cada ano de 

Contrato se computara mensualmente a base de la cantidad mayor de: 

a. total de contratos activos al cierre de cada mes de contrato, o; 

b. 90% del numero de contratos activos al cierre del primer mes de factura de 

cada nuevo periodo de 12 meses de Contrato. 

Se dispone, ademas, un reembolso de $1.25 PMPM, por pago de servicios al 

subcontratista que administra la cubierta de farmacia (PBM). Este reembolso no sera 

considerado como costo para efectos de determinar el monto de la reclamacion de 

farmacia (Full Transparency and pass-through Model). La Autoridad tambien 

reembolsara al Administrador el pago del impuesto (IVU/IVA) que este realiza por los 

servicios que su administrador de farmacia presta para el Contrato de la Autoridad. 

Disponiendose que la cuantia del impuesto sera aquella que se establezca por ley, 

pero bajo ninguna circunstancia sera una cantidad mayor a la que establezca la ley al 
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momento de la firma de esta Enmienda y Extension. . Dicho reembolso se calculara 

usando el total de la membresia y el pago que se realiza al PBM por sus servicios 

($1.25 PMPM segun Anejo C). Para poder proceder con dicho reembolso, el 

Administrador tendra que presentarle a la Autoridad, en una factura separada, la 

cuantia a reembolsarse y el computo que se utilizo para llegar a la misma. Ademas, 

incluira la evidencia del pago al Departamento de Hacienda. Las Partes acuerdan que 

de existir una exencion, por virtud de ley o por determinacion del Departamento de 

Hacienda, se descontinuara de inmediato el reembolso del pago de este impuesto. A 

su vez, las Partes acuerdan un Seguro de Limite especifico de perdida (Stop-Loss) de 

$100,000 de deducible anual por cada suscriptor a razon 

de $14 PEPM (12/36), incluyendo trasplante de organos y farmacia, para el periodo del 

1 de junio de 2016 al 31 de mayo de 2017. Se incluye ANEJO C sobre Pagos por los 

Servicios Contrato tipo Cost Plus. El Administrador proveera a la Autoridad todos los 

datos necesarios para confirmar en auditoria, conforme a la Clausula Octava de esta 

Enmienda y Extension de Contrato, que los pagos de la Autoridad al Administrador por 

medicamentos son iguales al pago que hace el Administrador al PBM. 

La Autoridad acuerda reembolsar cualquier cantidad adicional que imponga el 

gobierno estatal o federal, por concepto de cargos o impuestos nuevos o adicionales a 

los servicios provistos por el Administrador bajo este Contrato, que sean efectivos 

luego de la vigencia de esta Enmienda y Extension al Contrato. En el caso de cargos o 

impuestos federates el Administrador tendra que presentarle a la Autoridad evidencia 
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de que los mismos afectan directamente los servicios que se ofrecen en el Contrato.— 

El Administrador tendra que incluir en todas sus facturas a la Autoridad, una 

certificacion en los siguientes terminos. Las facturas que no contengan la Certificacion, 

no se procesaran para pago. 

Certificacion de Ausencia de Interes: 

Bajo pena de nulidad absoluta, certifico que ningun servidor publico de la 

Autoridad de Energfa Electrica es parte o tiene algun interes en las ganancias o 

beneficios producto del Contrato objeto de esta factura y de ser parte o tener 

interes en las ganancias o beneficios producto del Contrato medio una dispensa 

previa. Certifico, ademas, que la unica consideration para suministrar los 

servicios objeto del Contrato es el pago acordado con el representante 

autorizado de la Autoridad de Energfa Electrica. 

El importe de esta factura es justo y correcto, los servicios se facturaron, y el 

costo directo de los mismos se pago a los proveedores, y no han sido pagados 

al Administrador. Ademas, que hemos cumplido con las estipulaciones de ley y 

del Contrato, relacionado con los salarios, derechos y horas de trabajo de los 

empleados. 

Firma del Representante Autorizado 
Nombre en letra de molde 

La Autoridad no tramitara el pago hasta que el Administrador cumpla con todos los 

requisitos del Contrato, segun modificados mediante esta Enmienda y Extension. El 
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Administrador enviara su factura mensual acompanada de la evidencia que se requiera 

para sustentar las facturas o alguno de sus renglones. De encontrar correctas las 

facturas presentadas, la Autoridad pagara el importe neto de cada factura mensual a 

los sesenta (60) dias calendario, luego de recibida en la Division de Salud Ocupacional 

de la Autoridad. La fecha en que la Autoridad iniciara las gestiones de pago sera a 

partir de la fecha en que el Administrador envfe la factura en forma cabal y con toda la 

documentation que se requiera en el Contrato y la Autoridad la reciba en la Division de 

Salud Ocupacional. 

Todos los desembolsos que realice la Autoridad en virtud de este Contrato, segun 

modificado mediante esta Enmienda y Extension, se pagaran de la cuenta 01-2283¬

22836-000-000. 

La Autoridad reconoce que luego de la terminacion o cancelacion del Contrato, segun 

enmendado las reclamaciones por servicios, incurridas durante el periodo previo a la 

fecha de cancelacion o terminacion del mismo, no son facturadas inmediatamente al 

Administrador. Por tal razon, la Autoridad sera responsable por el pago de todas las 

reclamaciones por servicios elegibles incurridos durante la vigencia del Contrato, segun 

modificado mediante esta Enmienda y Extension, que no hayan sido pagadas o 

sometidas al Administrador para rembolso antes de la fecha de terminacion del 

Contrato, segun enmendado mediante esta Enmienda y Extension. Solo en caso de 

terminacion o cancelacion del Contrato para contratar un nuevo administrador o 

asegurador, la Autoridad pagara al Administrador por concepto de gasto administrativo, 
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el 5.5% del total de reclamaciones pagadas para las cubiertas medica, dental y 

farmacia, por el manejo de las reclamaciones que queden por procesar luego de la 

terminacion o cancelacion del Contrato hasta un maximo de doce (12) meses desde la 

fecha de terminacion o cancelacion del Contrato, segun enmendado. 

Esto incluye, pero no se limita a reclamaciones cubiertas por servicios elegibles, 

incurridos por la duration de una admision, aprobada en un hospital, o por periodos de 

incapacidad total, que comenzaron previo a la fecha de cancelacion o terminacion del 

contrato y continuaron con posterioridad a la misma. Luego de la terminacion o 

cancelacion del contrato, el Administrador cooperara con la Autoridad o su personal 

designado para asegurar una transition adecuada y ordenada de los servicios. 

QUINTO: Se enmienda el inciso F. Fianza de Ejecucion (Performance Bond), del 

Anejo I del Contrato para establecer que la cuantia durante el periodo de extension 

del 1 de junio de 2016 al 31 de mayo de 2017 sera la siguiente: 

• Cubierta Medica, incluyendo Gastos Medicos Mayores (MM) y Plan de 

Vision - $2,653,490 

• Cubierta de Farmacia - $2,814,998 

• Cubierta Dental - $210,956 

Se utilizara el formulario oficial de la Fianza de Ejecucion de la Autoridad, el que tiene 

que completar y validar una compania de seguros y/o fianzas, autorizada a hacer 

negocios en Puerto Rico y aceptable para la Autoridad. 
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SEXTO: Se enmienda el ARTICULO XXVII, NOTIFICACIONES, del Contrato, para 

que lea: 

Cualquier notificacion que deban hacerse las partes, en conformidad con esta 

Enmienda y Extension, se presentara por escrito y mediante entrega personal o 

correo certificado a las direcciones que se indican a continuation: 

A la Autoridad: Autoridad de Energfa Electrica 
PO Box 364267 
San Juan, Puerto Rico 00936-4267 

Atencion: Director Ejecutivo 

Al Administrador: Triple S Salud 
PO Box 363628 
San Juan, Puerto Rico 00936-3628 

Atencion: Sra. Madeline Hernandez Urquiza 
Presidenta 

SEPTIMO: El Administrador establecera las iniciativas de ahorros para las cubiertas 

medicas y de farmacia que apruebe la Autoridad y reportara mensualmente los ahorros 

alcanzados con la implementation de los mismos. La Autoridad se reserva el derecho 

de cambiar, eliminar o aumentar las iniciativas durante la vigencia del Contrato previo 

acuerdo entre las partes. 

OCTAVO: Se enmienda el inciso, Auditorias de Reclamaciones v Eleqibilidad. 

de la SECCION V, ESPECIFICACIONES ADMINISTRATES, del ANEJO I, 

ESPECIFICACIONES del Contrato, para que lea: 
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La Autoridad auditara y reconciliara la factura mensual del Administrador por concepto 

de reclamaciones pagadas a los proveedores de servicio bajo contrato. 

El Administrador permitira acceso a la Autoridad al archivo de elegibilidad y 

reclamaciones para efectuar todas las auditorias. Las auditorias se realizaran cada 

seis (6) meses, excepto para aquellos renglones que requieren un periodo de tiempo 

mayor (ejemplo la auditoria del Reaseguro o "Stop Loss", termino de pago de 

reclamaciones fuera de Puerto Rico, ajustes, entre otros). La Autoridad podra solicitar 

information al Administrador relacionada con el Programa de Beneficios de Salud de 

los empleados activos de la Autoridad en cualquier momento y el Administrador se 

compromete a proveer la information que requiera la Autoridad en formato electronico 

o en cualquier otro formato requerido por esta, no mas tarde de diez (10) dias 

laborables desde la fecha de solicitud de information de la Autoridad. La Autoridad 

rechazara toda aquella reclamacion que no se ajuste a los terminos y condiciones del 

Contrato, ya sea porque, como resultado de la culpa o negligencia del Administrador, 

perdio la elegibilidad del participante, por beneficio no cubierto o cualquier desviacion a 

los requisitos legales y administrativos dispuestos en este Contrato. 

La Autoridad entregara al Administrador el informe de auditoria en medio electronico, 

dentro del termino de treinta (30) dias, luego de finalizar cada auditoria. Durante todo 

el periodo de noventa (90) dias subsiguientes a partir del recibo del informe, el 

Administrador podra cuestionar los resultados de la auditoria y/o podra solicitar por 

escrito o mediante reunion cualquier aclaracion a los resultados presentados por la 



Enmienda y Extension Contrato Programa de Beneficios de Salud - 2016 
Pagina 13 

Autoridad. Posterior a ese periodo, la Autoridad citara y realizara vista informal entre 

el/la Jefe/a de la Division de Salud Ocupacional de la Autoridad y el personal ejecutivo 

que designe el Administrador con el proposito de discutir y aclarar los hallazgos de la 

auditoria. Dentro de los diez (10) dias posteriores a dicha vista informal, la Autoridad 

emitira la determinacion final y la notificara al Administrador (Determinacion Final). 

La Autoridad no reconocera ni honrara ninguna reclamacion pagada o ajustada que no 

este de acuerdo con el Articulo TERCERO de esta Enmienda y Extension. 

La Autoridad retendra una cuarta parte del uno por ciento (0.25%) de la facturacion 

mensual como garantla para cubrir aquellas reclamaciones que se rechacen. La 

garantia correspondiente al ano que se este auditando se ajustara luego de que dicho 

ano se revise y se efectue la liquidation final. De acuerdo al resultado de las 

auditorias, si existiera un credito a favor de la Autoridad, la cantidad del mismo podra 

ser retenida inicialmente de la retencion mensual de la cuarta parte del uno por ciento 

(0.25) de la factura mensual y posteriormente de cualquier deuda pendiente de pago al 

Administrador. La Autoridad podra efectuar la retencion del credito a favor de la 

Autoridad como resultado de la Auditoria (si tal credito existiera) despues de comunicar 

la Determinacion Final de la Auditoria al Administrador. 

NOVENO: Las partes acuerdan que dentro de los noventa (90) dias posteriores a la 

firma de esta Enmienda y Extension realizaran el cierre del ano contrato 2015, con la 

retencion del 0.25%, y la auditoria de elegibilidad y reclamaciones del 2015. Una vez 

se audite y se cierre el ano contrato 2015, ni la Autoridad ni el Administrador podran 
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traer creditos adicionales en relacion con la reserva de anos anteriores al ano auditado 

ni reclamaciones de servicios ni de elegibilidad, ni Stop Loss, excepto la auditoria de 

Stop Loss que culminara al concluir el periodo de Stop Loss de 12/24. 

DECIMO: El Administrador reconoce y acepta que prospectivamente luego de la fecha 

de firma de esta Enmienda y Extension estara impedido de utilizar o pagar por los 

servicios de una Agencia General de Seguros en relacion a los servicios prestados bajo 

este Contrato, segun enmendado. El Administrador certifica, so pena de cancelacion 

del Contrato, que a partir de la fecha de firma de esta Enmienda y Extension no 

utilizara o pagara a Agencia General de Seguros alguna por los servicios prestados 

bajo este Contrato segun modificado mediante esta Enmienda y Extension. 

DECIMOPRIMERO: La Autoridad se reserva el derecho de realizar modificaciones a 

los Beneficios del Programa de Beneficios de Salud en cualquier momento durante la 

vigencia de esta Enmienda. De ejercer dicha opcion, la Autoridad emitira un Endoso al 

Programa de Beneficios y lo notificara al Administrador con al menos treinta (30) dias 

de anticipation a la efectividad de los mismos. 

DECIMOSEGUNDO: El Administrador cumplira con las Garantias de Ejecucion que se 

incluyen en el ANEJO B de esta Enmienda y Extension y acepta el pago de las 

penalidades por el incumplimiento con las mismas. 

DECIMOTERCERO: La Autoridad y el Administrador reconocen y aceptan que los 

cambios que se acuerdan en esta Enmienda y Extension aplican al lenguaje del 
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Contrato y sus Anejos, en caso de disposiciones que se encuentren en ambos 

documentos. 

DECIMOCUARTO: La Autoridad y el Administrador acuerdan que, de existir alguna 

discrepancia entre las disposiciones de esta Enmienda y Extension y el Contrato y su 

Anejo I, prevaleceran las disposiciones de esta Enmienda y Extension, solo en cuanto a 

las enmiendas incluidas en este documento de Enmienda y Extension. 

DECIMOQUINTO: La Autoridad y el Administrador acuerdan expresamente que 

ninguna enmienda u orden de cambio que se efectue a esta Enmienda y Extension, 

durante su vigencia, se entendera como una novation contractual, a menos que ambas 

partes lo pacten espetificamente por escrito. La anterior disposition sera igualmente 

aplicable en aquellos casos en que la Autoridad le conceda al Administrador una 

prorroga para el cumplimiento de alguna de las obligaciones contraidas en esta 

Enmienda y Extension o dispense el reclamo o exigencia de alguno de sus creditos o 

derechos en el mismo. 

DECIMOSEXTO: Si algun tribunal con jurisdiction competente declara nulo o invalido 

alguno de los terminos y condiciones de esta Enmienda y Extension, ello no afectara la 

validez y eficacia de los restantes terminos y condiciones, y las partes se comprometen 

a cumplir con sus obligaciones bajos los terminos y condiciones que no se afecten por 

la determinacion judicial de nulidad o invalidez. 

DECIMOSEPTIMO: Aquellos terminos y condiciones del Contrato y sus Anejos que no 
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se afectan con las enmiendas acordadas entre las partes en esta Enmienda y 

Extension permaneceran inalteradas y en toda su fuerza y vigor. 

DECIMOCTAVO: Esta Enmienda y Extension se interpretara en conformidad con las 

Leyes del Estado Libre Asociado de Puerto Rico. 

DECIMONOVENO: Certificaciones y Declaration Jurada 

Previo a la firma del Contrato, el Administrador presentara los siguientes documentos o 

certificaciones, que se haran formar parte del Contrato como anejos: 

1. Certificacion de Deuda expedida por el Departamento de Hacienda; 

2. Certificacion de Radicacion de Planilla por los ultimos cinco anos expedida por el 

Departamento de Hacienda; 

3. Certificacion de Deuda por todos los conceptos del Centra de Recaudaciones de 

Ingresos Municipales (CRIM); 

4. Copia del Registro de Comerciantes; 

5. Certificacion de Radicacion de Planillas del Impuesto sobre Ventas y Uso - IVU 

expedida por el Departamento de Hacienda; 

6. Certificacion de Deuda del Impuesto sobre Ventas y Uso - IVU expedida por el 

Departamento de Hacienda; 

7. Certificacion de Radicacion de Planillas sobre la Propiedad Mueble del CRIM; 

8. Certificacion de Registro como Patrono y de Deuda por Concepto de Seguro por 

Desempleo y Seguro por Incapacidad del Departamento del Trabajo y Recursos 

Humanos; 
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9. Certificacion de Registro como Patrono y de Deuda por Concepto de Seguro 

Choferil del Departamento del Trabajo y Recursos Humanos; 

10. Certificacion Negativa de la Administracion para el Sustento de Menores; 

11. Declaration Jurada ante notario publico donde el Administrador informe si ha sido 

convicto o se ha declarado culpable de cualesquiera de los delitos que enumera la 

Ley Num. 458-2000, segun enmendada. De igual forma informara si alguno de sus 

duenos, accionistas, socios o cualquier persona que haya ocupado un puesto de 

presidente, vicepresidente, director, director ejecutivo, o miembro de su Junta de 

Oficiales o Junta de Directores, o persona que desempene funciones equivalentes 

para la persona juridica, o cualesquiera de sus afiliadas, subsidiarias o su alter ego 

ha sido convicto o se ha declarado culpable de cualesquiera de los delitos que 

enumera la Ley Num. 458-2000, segun enmendada o por delitos cuyos elementos 

constitutivos sean equivalentes a los de la Ley Num. 458-2000 o a los de cualquier 

delito de fraude o malversation de fondos publicos, segun estos se establecen en 

las leyes del Estado Libre Asociado de Puerto Rico, y si se encuentra bajo 

investigation en cualquier procedimiento legislativo, judicial o administrativo, ya sea 

en Puerto Rico, Estados Unidos de America o cualquier otro pais. El Administrador, 

expresamente, reconoce que la conviccion o culpabilidad por cualesquiera de los 

delitos que enumere la Ley Num. 458-2000, ya sea por parte de el o de 

cualesquiera de sus oficiales, directores, accionistas, socios, afiliadas, subsidiarias 

o alter ego, sera causa suficiente para que la Autoridad deje sin efecto el Contrato. 
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En cuyo caso el Administrador tendra que reintegrar a la Autoridad toda cantidad de 

dinero recibida por este Contrato. 

En aquellos casos en que se autorice la subcontratacion de alguno de los servicios 

objeto del Contrato, el Administrador sera responsable de requerir que los 

subcontratistas cumplan con las certificaciones anteriores y notificara de ello a la 

Autoridad. 

Si cualquiera de las Certificaciones requeridas anteriormente muestran una deuda, y el 

Administrador hubiese radicado una petition para revisar o ajustar dicha deuda, asf lo 

certificara al momento de otorgarse el Contrato. Si la petition de revision o ajuste es 

denegada por sentencia final y firme, el Administrador proveera, inmediatamente, 

evidencia del pago de dicha deuda a la Autoridad; de otro modo, el Administrador 

acuerda que se cancele la misma de los pagos a efectuarse en este Contrato, mediante 

la retencion en el origen de la cantidad correspondiente, a efectuarse dicha retencion 

por la Autoridad. 

Expresamente, se reconoce que la presentation de todas las certificaciones 

anteriormente senaladas es una condicion esencial de este Contrato y de no ser 

correctas en todo o en parte, sera causa suficiente para que la Autoridad pueda dejar 

sin efecto el mismo y el Administrador tendra que reintegrar a la Autoridad toda 

cantidad de dinero recibida en este Contrato. 

VIGESIMO: Esta Enmienda y Extension sera efectiva el 1 r o de junio de 2016. 
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Las partes contratantes aceptan todas y cada una de las disposiciones de esta 

Enmienda y Extension por estar de acuerdo con ellas y, para que asf conste, la firman 

en San Juan, Puerto Rico, el 31 de mayo de 2016. 

Autoridad de Energfa Electrica Triple S Salud, Inc. 
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