
ESTADO LIBRE ASOCIADO DE PUERTO RICO 

Autoridad de Energia Electrica de Puerto Rico 

Ing. Javier A. Quintana Mendez 
Director Ejecutivo 

18 de m a r z o de 2016 

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

Estimada senora Hernandez Urquiza: 

Nos referimos al Contrato otorgado entre la Autoridad de Energia Electrica de 
Puerto Rico (Autoridad) y Triple-S Salud, Inc. (Triple-S), el 19 de diciembre de 2012, 
para la administration del plan medico de los empleados y su grupo familiar elegible. 
Dicho Contrato se extendio el 18 de diciembre de 2015, por tres meses adicionales, por 
lo que el mismo esta vigente hasta el 18 de marzo de 2016. 

En su carta del 10 de marzo de 2016, usted expreso que Triple-S esta en la 
disposition de continuar proveyendo sus servicios a la Autoridad. A tales efectos, la 
Autoridad extiende el Contrato bajo los mismos terminos y condiciones, por un periodo 
adicional de 43 dias. La extension del Contrato comenzara el 19 de marzo de 2016 y 
terminara el 30 de abril de 2016. 

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

Ademas, soiicitamos que con efectividad inmediata se cancele el nombramiento 
del Agente General de Triple-S, sehor Carlos Garcia Flores, para fines de la relacion 
contractual entre la Autoridad y Triple-S. 

CERTIFICO QUE E S T E DOCUMENTO E S 
COPfA F I E L Y EXACTA D E L ORIGINAL. 

FIRMA IV-'^ 

Time 
APARTADO 364267 SAN JUAN, PUERTO RICO 00936-4267 TELEFONO: (787) 521-4666 TELEFAX: (787) 521-4665 

"Somos un patrono con igualdad de oportunidades en el ernpleo y no discriminamos por razon de raza, color, sexo, edad, origen social o nacional, condicion social 
afiliacion politica, ideas politicas o religiosas; por ser victima o ser percibida(o) como victima de violencia domestica, agresion sexual o acecho, sin importar estado civil, 

orientacion sexual, identidad de genera o estatus migratorio; por impedimenta feico, mental o ambos, por condicion de veterano(a) o por informacion genetica." 
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De necesitar information adicional, puede comunicarse con la licenciada 
Belkin Nieves Gonzalez, Directora de Recursos Humanos y Asuntos Laborales, por 
el (787)521-4202. 

Cordialmente 
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