
ENMIENDA Y EXTENSIÓN AL CONTRATO DE SEGURO
PLAN MÉDICO DE JUBILADOS DE LA AUTORIDAD

DE ENERGIA ELECTRICA DE PUERTO RICO

CONTRATO NÚM. 2016-P00038

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 caso por su Director Ejecutivo, Interino, Justo Luis González

Torres, mayor de edad, casado, ingeniero y vecino de Juana Díaz, Puerto Rico.

DE LA SEGUNDA PARTE: MMM Healthcare LLC (Aseguradora), una corporación

organizada y existente bajo las leyes del Estado Libre Asociado de Puerto Rico y

autorizada por el Comisionado de Seguros como Organización de Servicios de Salud

(HMO), representada en este acto por su Principal Oficial de Finanzas, Carlos Vivaldi

Oliver, mayor de edad, casado, y vecino de San Juan, Puerto Rico, quien está autorizado

a firmar esta Enmienda y Extensión por la Junta de Directores de la Aseguradora

mediante Resolución Corporativa del 11 de diciembre de 2017, la que se hace formar

parte de esta Enmienda y extensión como ANEJO A.

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

de esta Enmienda y Extensión, libre y voluntariamente:

EXPONEN

POR CUANTO: El 15 de diciembre de 2016, la Autoridad y la Aseguradora otorgaron

un Contrato de Seguro de Plan Médico para los jubilados, sus Cónyuges y Cónyuges

Supérstites de la Autoridad (Contrato).
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POR CUANTO: El Artículo XXIII, VIGENCIA DEL CONTRATO, según enmendado

establece que el Contrato estará vigente por doce (12) meses a partir del 1 de enero

al 31 de diciembre de 2017. Además, el Contrato provee para que se pueda extender el

mismo por acuerdo expreso entre las partes, por escrito y previo al vencimiento del

Contrato.

POR CUANTO: Durante el 2017, la Autoridad comenzó con la evaluación de

documentos con el propósito de llevar a cabo un proceso competitivo para adquirir los

servicios de administración del Programa de Beneficios de Salud para los Jubilados de

la Autoridad, el cual se aprobó por la Junta de Gobierno mediante la Resolución 4367.

Sin embargo, la emergencia que ocasionaron los Huracanes Irma y María provocó

que se atrasara dicho proceso, por lo que la Junta de Gobierno mediante la Resolución

Núm. 4560 autorizó al Director Ejecutivo a extender el Contrato hasta el 31 de diciembre

de 2018, bajo los mismos términos y condiciones del Contrato según enmendado.

POR TANTO: La Autoridad, tiene como prioridad la continuidad del Plan Médico para

sus jubilados, sus cónyuges, cónyuges supérstites y dependientes "grandfathered",

acuerda con la Aseguradora la extensión del Contrato mediante la firma de esta

Enmienda y Extensión, sujeto a los siguientes:

TÉRMINOS Y CONDICIONES

PRIMERO: Las partes acuerdan extender la vigencia del Contrato por doce (12)

meses, del 1 de enero al 31 de diciembre de 2018.
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SEGUNDO: Se enmienda el inciso F. Fianza de Ejecución (Performance Bond), del

ARTÍCULO XX. SEGUROS del Contrato para establecer que la cuantía durante el

período de extensión del 1 de enero al 31 de diciembre de 2018 será por $7,500,000

para garantizar la prestación de los servicios, según los términos y condiciones del

Contrato y estará vigente por el término de esta Enmienda y Extensión.

TERCERO: La Autoridad y la Aseguradora reconocen y aceptan que los cambios

que se acuerdan en esta Enmienda y Extensión aplican al lenguaje del Contrato y sus

Anejos, en caso de disposiciones que se encuentren en ambos documentos.

CUARTO: La Autoridad y la Aseguradora acuerdan que, de existir alguna

discrepancia entre las disposiciones de esta Enmienda y Extensión y el Contrato y sus

Anejos, prevalecerán las disposiciones de esta Enmienda y Extensión, solo en cuanto a

los cambios que se incluyen en este documento.

QUINTO: La Autoridad y la Aseguradora acuerdan expresamente que ninguna

enmienda u orden de cambio que se efectúe a esta Enmienda y Extensión, durante su

vigencia, se entenderá como una novación contractual, a menos que ambas partes lo

pacten específicamente por escrito. La anterior disposición será igualmente aplicable en

aquellos casos en que la Autoridad le conceda a la Aseguradora una prórroga para el

cumplimiento de alguna de las obligaciones contraídas en esta Enmienda y Extensión o

dispense el reclamo o exigencia de alguno de sus créditos o derechos en el mismo.

SEXTO: Si algún tribunal con jurisdicción competente declarara nulo o inválido

alguno de los términos y condiciones de esta Enmienda y Extensión, ello no afectará la
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validez y eficacia de los restantes términos y condiciones, y las partes se comprometen

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

determinación judicial de nulidad o invalidez.

SÉPTIMO: Previo a la firma de esta Enmienda y Extensión, la Aseguradora

presentará los siguientes documentos o certificaciones:

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

2. Certificación de Radicación de Planilla por los últimos cinco años expedida por el

Departamento de Hacienda;

3. Certificación de Deuda por todos los conceptos del Centro de Recaudaciones de

Ingresos Municipales (CRIM);

4. Copia del Registro de Comerciantes;

5. Certificación de Radicación de Planillas del Impuesto sobre Ventas y Uso - IVU

expedida por el Departamento de Hacienda;

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

Departamento de Hacienda;

7. Certificación de Radicación de Planillas sobre la Propiedad Mueble del CRIM;

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

Desempleo y Seguro por Incapacidad del Departamento del Trabajo y Recursos

Humanos;

9. Certificación de Registro como Patrono y de Deuda por Concepto de Seguro Choferil

del Departamento del Trabajo y Recursos Humanos;
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10. Certificación de Estado de Cumplimiento de la Administración para el Sustento de

Menores;

11. Declaración Jurada ante notario público donde la Aseguradora informe si ha sido

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

Ley 458-2000, según enmendada.

De igual forma, informará si este, su presidente, vicepresidente(s) o alguno de sus

oficiales, directores, director ejecutivo, miembros de su junta de oficiales o junta de

directores, o persona(s) que se desempeñen en funciones equivalentes, sus

subsidiarias o álter ego ha sido convicto o se declaró culpable de delitos constitutivos

de fraude o malversación de fondos públicos en la jurisdicción federal de los estados

o territorios de los Estados Unidos de América o de cualquier otro país, por delitos

cuyos elementos constitutivos sean equivalentes a los de cualquier delito de fraude o

malversación de fondos públicos, según éstos se establecen en las leyes del Estado

Libre Asociado de Puerto Rico.

La Aseguradora, expresamente, reconoce que la convicción o culpabilidad por

cualesquiera de los delitos que enumera la Ley 458, supra, ya sea por parte de él o

de cualesquiera de sus oficiales, presidente, vicepresidente, director ejecutivo,

directores, miembros de su junta de oficiales o junta de directores, subsidiarias o álter

ego, será causa suficiente para que la Autoridad deje sin efecto el Contrato.

En cuyo caso la Aseguradora tendrá que reintegrar a la Autoridad toda cantidad de

dinero recibida por este Contrato.
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En aquellos casos en que se autorice la subcontratación de alguno de los servicios objeto

del Contrato, la Aseguradora será responsable de requerir que los subcontratistas

cumplan con las certificaciones anteriores y notificará de ello a la Autoridad.

Si cualesquiera de las Certificaciones requeridas anteriormente muestran una deuda, y

el Aseguradora hubiese radicado una petición para revisar o ajustar dicha deuda, así lo

certificará al momento de otorgarse el Contrato. Si la petición de revisión o ajuste es

denegada por sentencia final y firme, la Aseguradora proveerá, inmediatamente

evidencia del pago de dicha deuda a la Autoridad; de otro modo, la Aseguradora acuerda

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

retención en el origen de la cantidad correspondiente, a efectuarse dicha retención por

la Autoridad.

Expresamente, se reconoce que la presentación de todas las certificaciones

anteriormente señaladas es una condición esencial de este Contrato y de no ser

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

efecto el mismo y la Aseguradora tendrá que reintegrar a la Autoridad toda cantidad de

dinero recibida en este Contrato.

OCTAVO: Todos los desembolsos que realice la Autoridad en virtud de este

Contrato, según enmendado, se pagarán de la cuenta 01-2283-22839-000-000.

NOVENO: Aquellos términos y condiciones del Contrato y sus Anejos que no se

afectan con las enmiendas acordadas entre las partes en esta Enmienda y Extensión

permanecerán inalteradas y en toda su fuerza y vigor.
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DÉCIMO: Esta Enmienda y Extensión se interpretará en conformidad con las Leyes

del Estado Libre Asociado de Puerto Rico.

DÉCIMOPRIMERO: Ambas partes contratantes se comprometen a que durante la

vigencia del presente contrato deberán cumplir con las siguientes disposiciones, de

aplicar: Título XVIII de la Ley del Seguro Social (Medicare), Título XIX de la Ley del

Seguro Social (Medicaid), Título XXI de la Ley del Seguro Social (State Children's Health

Insurance Program), Ley de Responsabilidad y Portabilidad del Seguro de Salud

de 1996, Ley de Modernización de Medicare de 2003, Ley de Recuperación y

Reinversión Americana de 2009, Ley de Protección al Paciente y Cuidado de Salud

Asequible de 2010, y Ley de Reconciliación de Atención Médica y Educación de 2010.--

DÉCIMOSEGUNDO: 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 consignados en

este contrato. 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.

DÉCIMOTERCERO: La Secretaría de la Gobernación tendrá la facultad para dar por

terminado el presente Contrato en cualquier momento.
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DÉCIMOCUARTO: La Aseguradora certifica que está en cumplimiento con las

disposiciones de la Ley 1-2012, según enmendada, Ley de Ética Gubernamental de

Puerto Rico de 2011, la cual establece que ningún empleado o ejecutivo del Contratista,

ningún miembro de su familia inmediata (esposa, niños dependientes u otro miembro de

su hogar o individuo que dependa financieramente o esté bajo el control del empleado)

tendrá cualquier interés directo o indirecto pecuniario en los servicios que se rinden bajo

este Contrato, con excepción de aquellos casos en que sea expresamente autorizado

por el Gobernador de Puerto Rico en consulta con el Secretario de Hacienda y el

Secretario de Justicia del Gobierno de Puerto Rico.

DECIMOQUINTO: Las partes acuerdan que ningún funcionario o empleado público

que esté autorizado para contratar a nombre de la agencia ejecutiva para la cual trabaja

podrá llevar a cabo un contrato entre su agencia y una entidad o negocio en que él o

algún miembro de su unidad familiar tenga, o haya tenido, durante los últimos cuatro (4)

años antes de ocupar su cargo, directa o indirectamente, interés pecunario.

DÉCIMOSEXTO: Las partes acuerdan que ninguna agencia ejecutiva podrá llevar

a cabo un contrato en el que cualquiera de sus funcionarios o empleados, o algún

miembro de las unidades familiares de éstos, tenga o haya tenido, durante los últimos

cuatro (4) años antes de ocupar su cargo, directa o indirectamente, interés pecuniario, a

menos que el Gobernador, previa recomendación del Secretario de Hacienda y del

Secretario de Justicia, lo autoricen.



Enmienda y Extensión al Contrato de Seguro Plan Médico Jubilados de la Autoridad.. .

Página 9

DECIMOSÉPTIMO: Las partes acuerdan que ningún funcionario o empleado público

podrá ser parte a tener algún interés en las ganancias o beneficios producto de un

contrato con cualquier otra agencia ejecutiva o dependencia gubernamental, a menos

que el Gobernador, previa recomendación del Secretario de Hacienda y del Secretario

de Justicia, expresamente lo autorice.

DÉCIMOOCTAVO: Las partes acuerdan que ninguna agencia ejecutiva contratará,

con o para beneficio de personas, que hayan sido funcionarios o empleados públicos de

dicha agencia ejecutiva, hasta tanto hayan transcurrido dos (2) años desde que dicha

persona haya cesado en sus funciones como tal. El Gobernador podrá expedir dispensa

en cuanto a la aplicabilidad de esta disposición, siempre que tal dispensa resulte en

beneficio del servicio público. Esta prohibición no será aplicable a contratos para la

prestación de servicios ad honorem.

DÉCIMONOVENO: Las partes acuerdan que ningún funcionario o empleado público

que tenga la facultad de aprobar o autorizar contratos, podrá evaluar, considerar,

aprobar, o autorizar, un contrato entre una agencia ejecutiva y una entidad o negocio en

que él o algún miembro de su unidad familiar tenga o haya tenido, durante los últimos

cuatro (4) años antes de ocupar su cargo, directa o indirectamente, interés pecuniario. --

VIGÉSIMO: Ninguna prestación o contraprestación objeto de este Contrato podrá

exigirse hasta tanto el mismo se presente para registro en la Oficina del Contralor de

Puerto Rico, de acuerdo con lo dispuesto en la Ley 18 del 30 de octubre de 1975, según

enmendada.
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VIGÉSIMOPRIMERO: Las partes acuerdan que, excepto la enmienda antes

indicada, todos los demás términos y condiciones del Contrato permanecen iguales y

vigentes.

VIGÉSIMOSEGUNDO Esta Enmienda y Extensión será efectiva el 1ro de enero

de 2018.

Las partes contratantes aceptan todas y cada una de las disposiciones de este

Enmienda y Extensión por estar de acuerdo con ellas y, para que así conste, la firman

en San Juan, Puerto Rico, el 30 de diciembre de 2017.

Autoridad de Energía Eléctrica MMM Healthcare, LLC.
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