
ESTADO LIBRE ASOCIADO DE PUERTO RICO 

Autoridad de Energia Electrica de Puerto Rico 

Ing. Javier A. Quintana Mendez 
Director Ejecutivo 

2 de diciembre de 2015 

Sr. Pablo Almodovar Scalley 
Presidente y Principal Oficial Ejecutivo 
Triple-S Salud, Inc. 
P. O. Box 363628 
San Juan, PR 00936-3628 

Estimado senor Almodovar Scalley: 

Re: Extension Contrato Plan Medico Empleados - Triple-S Salud, Inc. 

El 9 de noviembre de 2015, la licenciada Belkin B. Nieves Gonzalez, Directora de 
Recursos Humanos y Asuntos Laborales, Interina, le envio una comunicacion con el 
proposito de extender el Contrato de Administracion del Plan Medico a Empleados 
Activos entre la Autoridad de Energia Electrica y Triple-S Salud, Inc. por un periodo de 
tres (3) meses hasta el 31 de marzo de 2016. Dicho Contrato se otorgo el 19 de 
diciembre de 2012, por un periodo de tres anos, contados a partir de la fecha de su 
otorgamiento, por lo que vence el 18 de diciembre de 2015. 

Por este medio ratificamos la notification realizada por la licenciada Nieves Gonzalez 
para extender el Contrato, antes indicado. No obstante, toda vez que el Contrato vence 
el 18 de diciembre de 2015, el periodo de extension de tres (3) meses comienza 
el 19 de diciembre de 2015 hasta el 18 de marzo de 2016. Reiteramos que 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, las 
condiciones indicadas en su carta del 12 de noviembre de 2015, y en conformidad con 
lo dispuesto en el Articulo XIII de dicho Contrato. 

En caso de tener alguna pregunta sobre este asunto, puede comunicarse con la 
licenciada Nieves Gonzalez por el (787) 521-4203. 

Cordialmente, ^ 

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 empleo y no discriminamos por razon de raza, color, sexo, edad, origen social o nacional, condicion social 
afiliacion polltica, ideas politicas o religiosas; por ser vfctima o ser percibida(o) como victima de violencia domestica, agresion sexual o acecho, sin importar estado civil, 

orientacibn sexual, identidad de genero o estatus migratorio; por impedimento fisico, mental o ambos, por condicion de veterano(a) o por informacion genetica." 
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