
ENMIENDA Y EXTENSIÓN CONTRATO PROGRAMA DE BENEFICIOS DE SALUD
PARA LOS EMPLEADOS DE LA AUTORIDAD DE ENERGÍA ELÉCTRICA

Y SU GRUPO FAMILIAR ELEGIBLE

CONTRATO NÚM. 2013-P00055

COMPARECEN

DE LA PRIMERA PARTE: La Autoridad de Energía Eléctrica de Puerto Rico (Autoridad),

una corporación pública y entidad gubernamental del Estado Libre Asociado de Puerto

Rico, creada por la Ley Núm. 83 del 2 de mayo de 1941, según enmendada,

representada en este acto por su Director Ejecutivo, Ricardo Luis Ramos Rodríguez,

mayor de edad, casado, ingeniero y vecino de Caguas, Puerto Rico.

DE LA SEGUNDA PARTE: Triple S Salud, Inc. (Administrador), una corporación

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

Puerto Rico, representada en este acto por su Presidenta, señora Madeline Hernández

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

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

Directores del Administrador mediante Resolución Corporativa del 29 de junio

de 2017, la que se hace formar parte de esta Enmienda y Extensión como ANEJO A. ---

Las partes comparecientes, encontrándose con la capacidad legal necesaria para el

otorgamiento de esta Enmienda y Extensión, libre y voluntariamente:

EXPONEN

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

Contrato 2013-P00055 para la administración del Programa de Beneficios de Salud de

los empleados activos de la Autoridad (Contrato).
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SEGUNDO: El Artículo X, VIGENCIA DEL CONTRATO, establece, entre otras cosas,

que: "El Contrato estará vigente por un período de tres (3) años, contados a partir de la

fecha de su otorgamiento. La Autoridad a su discreción, podrá extender el mismo por un

periodo de tres (3) años adicionales bajo los mismos Términos y Condiciones".

TERCERO: 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.

CUARTO: El 18 de marzo de 2016, las partes acordaron extender nuevamente el

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

mismos Términos y Condiciones.

QUINTO: El 29 de abril de 2016, las partes acordaron extender nuevamente el Contrato

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

condiciones acordados entre las partes.

SEXTO: El 31 de mayo de 2016, las partes enmendaron y extendieron el Contrato por

doce meses adicionales, a partir del 1 de junio de 2016 al 31 de mayo de 2017. Esto, en

conformidad con la Resolución 4367 que aprobó la Junta de Gobierno el 24 de mayo de

2016 (Resolución 4367).

SÉPTIMO: La Resolución 4367 autorizó al Director Ejecutivo a extender el Contrato por

tiempo adicional bajo los mismos términos y condiciones del Contrato original, en caso

que fuese necesario para permitir a la Autoridad llevar a cabo un proceso competitivo

para adquirir los servicios de administración del Programa de Beneficios de Salud, a

partir del 1 de junio de 2017.

TSM



gr

Enmienda y Extensión Contrato Programa de Beneficios de Salud
Página 3

OCTAVO: En conformidad con las disposiciones del Artículo 18 de la Ley 3-2017, Ley

para Atender la Crisis Económica, Fiscal y Presupuestaria para Garantizar el

Funcionamiento del Gobierno de Puerto Rico, y el documento que se aprobó a su amparo

el 30 de enero de 2017, Memorando Núm. 2017-001 de la Secretaría de la Gobernación

y la Carta Circular 141-17 de la Oficina de Gerencia y Presupuesto, se autorizó el 23 de

mayo de 2017 la extensión del Contrato entre la Autoridad y el Administrador del 1 al 30

de junio de 2017.

NOVENO: El 11 de mayo de 2017, mediante carta suscrita por el señor

Gustavo A. Pérez Fernández, Vicepresidente de la División de Ventas y Mercadeo

de Triple S Salud, Inc., el Administrador aceptó extender el Contrato hasta

el 31 de diciembre de 2017 bajo los mismos términos y condiciones del Contrato actual. -

DÉCIMO: El 25 de mayo de 2017, las partes acordaron continuar con la relación

contractual hasta el 30 de junio de 2017.

UNDÉCIMO: El 31 de mayo de 2017, la Junta de Gobierno aprobó la

Resolución Núm. 4521 mediante la cual autorizó al Director Ejecutivo a extender el

Contrato hasta el 31 de diciembre de 2017, bajo los mismos términos y condiciones. ----

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

Beneficios de Salud para sus empleados, cónyuges de empleados muertos en acción y

grupo familiar elegible, acuerda con el Administrador la extensión del Contrato mediante

la firma de esta Enmienda y Extensión, sujeta a los siguientes:

TÉRMINOS Y CONDICIONES
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PRIMERO: Las partes acuerdan ratificar la vigencia ininterrumpida de la contratación

mediante la carta del 25 de mayo de 2017 y continuar con los servicios hasta el 31 de

diciembre de 2017, bajo los mismos términos y condiciones.

SEGUNDO: Las partes acuerdan un Seguro de Límite Específico de Pérdida

(Stop -Loss) de $100,000 de deducible por cada suscriptor a razón de $14 PEPM (7/10).

Este Seguro de Límite considerará servicios médicos, trasplante de órganos y farmacia,

para servicios incurridos dentro del periodo del 1 de junio al 31 de diciembre de 2017, y

pagadas entre el 1 de junio de 2017 al 31 de marzo de 2018. Además, acuerdan un

gasto de administración y comisión de $37.82 PEPM.

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

egún enmendado, se pagarán de la cuenta 01-2283-22836-000-000.

CUARTO: La Autoridad, acuerda y se compromete a enviar al Administrador evidencia

de la presentación de esta Enmienda y Extensión en el Registro de la Oficina del

Contralor de Puerto Rico, en conformidad con la Ley Núm. 18 del 30 de octubre

de 1975, según enmendada. El incumplimiento de dicha obligación, será justa causa para

la cancelación inmediata del Contrato, según enmendado.

QUINTO: Servicios Interagenciales: Ambas partes contratantes reconocen y acceden a

que los servicios contratados podrán ser brindados a cualquier entidad de la Rama

Ejecutiva con la cual la entidad contratante realice un acuerdo interagencial o por

disposición directa de la Secretaría de la Gobernación. Estos servicios se realizarán bajo

los mismos términos y condiciones en cuanto a horas de trabajo y compensación
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consignados en este Contrato, siempre y cuando dicho acuerdo no represente un

incremento o disminución mayor del diez (10%) por ciento de la membresía al momento

de la firma de esta Enmienda y Extensión. Para efectos de esta Cláusula, el término

"entidad de la Rama Ejecutiva" incluye a todas las agencias del Gobierno de

Puerto Rico, así como a las instrumentalidades y corporaciones públicas y a la Oficina

del Gobernador.

SEXTO: Terminación: La Secretaría de la Gobernación tendrá la facultad para dar por

terminado el presente Contrato, según enmendado, en cualquier momento. Dicha

terminación estará sujeta a los términos y condiciones de terminación que se establecen

en el Contrato, según enmendado.

SÉPTIMO: Las partes acuerdan que, excepto la enmienda antes indicada, todas las

demás cláusulas del Contrato, según enmendado, permanecen iguales y vigentes.

POR TODO LO CUAL, las partes contratantes aceptan todas y cada una de las

disposiciones de esta Enmienda y Extensión por estar de acuerdo con ellas y, para que

así conste, la firman en San Juan, Puerto Rico, el 30 de junio de 2017.

Autoridad de Energía Eléctrica

POYt

Triple S Salud, Inc.

Ricardo l(yrfs Ramos Rodríguez Madelin rquiza
Director Ejecutivo Preside a
Seguro Social 66-0433747 Seguro Social 6:ái5' °677
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