
Gobierno de Puerto Rico
Autoridad de Energía Eléctrica

25 de mayo de 2017

Sra. Madeline Hernández Urquiza
Presidenta
Triple -S Salud, Inc.
PO Box 363628
San Juan, Puerto Rico 00681

Estimada señora Hernández Urquiza:

Nos referimos al Contrato otorgado entre la Autoridad de Energía Eléctrica de
Puerto Rico (Autoridad) y Triple -S Salud, Inc. (Triple -S), el 19 de diciembre de 2012,
para la administración del plan médico de los empleados y su grupo familiar elegible.
Dicho Contrato se extendió el 18 de diciembre de 2015, por tres meses adicionales,
el 18 de marzo de 2016, por 43 días adicionales; el 29 de abril por 31 días adicionales y
el 31 de mayo de 2016 por 12 meses adicionales, por lo que el mismo está vigente
hasta el 31 de mayo de 2017.

La última Enmienda y Extensión al Contrato en su término PRIMERO, entre
otras cosas, dispuso el acuerdo de las partes para poder extender el término de
vigencia del Contrato siempre que el mismo se realizara por escrito y previo al
vencimiento del Contrato, el 31 de mayo de 2017. A tales efectos, la Autoridad
extiende el Contrato bajo los mismos términos y condiciones, por un periodo adicional
de 30 días, hasta el 30 de junio de 2017.

Durante este periodo la Autoridad continuará pagando por los servicios
prestados por Triple -S Salud, Inc. bajo los mismos términos y condiciones que el
Contrato vigente, en conformidad con lo dispuesto en el Artículo XIII de dicho Contrato,
según enmendado.

De necesitar información adicional, puede comunicarse con la licenciada
Astrid I. Rodríguez Cruz, Directora de Recursos Humanos y Asuntos Laborales, por
el (787) 521-4202.

Director Ejecutivo
Apartado 364267
San Juan, Puerto Rico 00936-4267

D 787.521.4666
787.521.4665

Ricardo L. Ramos Rodríguez
Director Ejecutivo

CERTIFICO QUE ESTE DOCUMENTO ES
COPIA FIEL Y EXAG1kDEI.ORIGINAL.
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"Somos un patrono con igualdad de oportunidades en el empleo y no discriminamos por razón de raza, color, sexo, edad, origen social o nacional, condiciónsocial

afiliación política, ideas políticas o religiosas; por ser víctima o ser percibida(o) como víctima de violencia doméstica, agresión sexual o acecho, sin importar estado civil,
orientación sexual, identidad de género o estatus migratorio; por impedimento físico, mental o ambos, por condición de veterano(a) o por información genética."
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