
ESTADO LIBRE ASOCIADO DE PUERTO RICO 
AUTORIDAD DE ENERGIA ELECTRICA DE PUERTO RICO 

CONTRATO DE SEGURO DE PLAN MEDICO 

DE UNA PARTE: La Autoridad de Energfa Electrica de Puerto Rico (Autoridad), una 

corporacion publica y entidad gubernamental del Estado Libre Asociado de Puerto Rico 

creada por la Ley Num. 83 del 2 de mayo de 1941, segun enmendada, representada 

por su Director Ejecutivo, Javier Antonio Quintana Mendez, mayor de edad, casado, 

ingeniero y vecino de Guaynabo, Puerto Rico. 

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

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

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

{HMO), representada en este acto por su Presidente, Orlando Gonzalez, mayor de 

edad, casado, y vecino de San Juan, Puerto Rico, quien esta autorizado a comparecer 

por virtud de la Resolution Corporativa del 8 de diciembre de 2015 

EXPONEN 

PRIMERO: La Autoridad desea proveer un Plan Medico a sus jubilados, sus conyuges 

y conyuges superstites, segun las reglas de elegibilidad (Plan Medico). 

SEGUNDO: La Autoridad llevo a cabo un proceso de Solicitud de Propuestas "Request 

for Proposaf (RFP), que culmino el 24 de noviembre de 2015. 

TERCERO: En conformidad con las Especificaciones del RFP 52968, la Aseguradora 

sometio una propuesta a la Invitacion a Solicitud de Propuesta (RFP) 52968, para 

ofrecer el Plan Medico a los Jubilados, la cual se hace formar parte de este Contrato. 
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CUARTO: La Autoridad acepto dicha propuesta por lo que las partes comparecen para 

suscribir el presente Contrato de Seguro de Plan Medico a los individuos elegibles en 

conformidad con el Anejo 1 Descripcion de Producto (para Jubilados menores de 

65 anos) y 2 Descripcion de Producto (para Jubilados mayores de 65 anos) de este 

Contrato. Las partes suscriben el presente Contrato conforme a los siguientes: 

TERMINOS Y CONDICIONES 

ARTICULO I: CONTRATO 

Los siguientes documentos se hacen formar parte del Contrato: 

1. Especificaciones del RFP 52968; (Anejo 5) 

2. Oferta de la Aseguradora; (Anejo 4) 

3. Cualquier otro documento que emitio la Autoridad como parte del proceso de 

RFP 52968, que contenga terminos, condiciones y obligaciones contractuales 

aplicables a las partes contratantes bajo el presente Contrato, asi como cualquier 

documento que se mencione en el mismo o se acompane como apendice. 

4. Cualquier documento que con posterioridad al otorgamiento de este Contrato, emita 

la Autoridad en el ejercicio de sus derechos contractuales en el mismo. 

El contrato se regira a tenor con dichos documentos, y en caso de conflicto entre las 

disposiciones de estos, prevalecera lo dispuesto en las Especificaciones del 

RFP 52968. 

ARTICULO II: DEFINICIONES 

Los siguientes terminos donde quiera que aparezcan usados o aludidos en este 

Contrato, tendran el significado que a continuacion se expone, excepto donde el 

contexto indique expresamente otra cosa: 
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1. Aseguradora: MMM Healthcare, LLC, corporacion contratada para proveer a los 

jubilados, sus conyuges y conyuges superstates elegibles los beneficios estipulados 

en el Plan Medico, 

2. Autoridad: Autoridad de Energia Electrica. 

3. Contrato: Acuerdo legal entre la Autoridad y la Aseguradora, el cual consiste de los 

documentos que se indican en el Articulo 1. 

4. Conyuge: El (la) esposo(a) del Jubilado(a) de la Autoridad, legalmente casados. 

Jubilado: Persona natural que se acogio al retiro o jubilacion de la Autoridad 

declarado elegible por esta, para recibir los beneficios del Plan Medico. 

5. Proveedor Participants: Todo hospital, medico, dentista, laboratorio clmico, centro 

de rayos x, farmacia y cualquier otro proveedor de servicios de salud que contrate la 

Aseguradora, bajo la Red de Proveedores, segun el Articulo VI, para ofrecer 

servicios a los Beneficiarios del Plan Medico por una tarifa negociada con la 

Aseguradora. 

6. Reclamaciones: Servicios rendidos a los beneficiarios por los Proveedores 

Participantes y facturadas para pago. 

ARTICULO III: BENEFICIOS DE LA POLIZA DE S E G U R O S 

La Aseguradora se compromete a extender los beneficios en la Descripcion de 

Producto que se incluye como Anejo 1 de este Contrato, que incluye: Servicios de 

Hospitalizacion, Medico-Quirurgicos, Farmacia, Dental, Vision y Servicios Ambulatorios 

a los Beneficiarios, con los beneficios y bajo los terminos y condiciones de la Poliza de 

Seguros (Poliza), segun aplique, que se hace formar parte de este Contrato. La 

elegibilidad para recibir dichos servicios se define en el Anejo 3 de este Contrato. 
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ARTICULO IV: PROGRAMA MEDICARE ADVANTAGE 

La Aseguradora es una organization que posee un contrato con el "Centers for 

Medicare and Medicaid Services", (CMS), para ofrecer Productos "Medicare 

Advantage" (Medicare Advantage) y se compromete a extender los beneficios que 

establece Descripcion de Producto, segun surge del Anejo 2 del Contrato. El Medicare 

Advantage incluye: Servicios de Hospitalizacion, Medico-Quirurgicos, Farmacia, 

Dental, Vision y Servicios Ambulatorios a los beneficiarios mayores de 65 anos 

elegibles de la Autoridad, con los beneficios que se establecen en los terminos y 

condiciones de la Evidencia de Cubierta, segun aplique, y se hace formar parte de este 

Contrato. La elegibilidad para recibir dichos servicios se define en el Anejo 3 que se 

hace formar parte de este Contrato. 

ARTICULO V. RESPONSABILIDADES DE LA ASEGURADORA 

La Aseguradora, a traves de este Contrato, se compromete y se obliga a prestar los 

servicios que se detallan a continuacion: 

1. Para el grupo de menores de 65 anos, entregar a la Autoridad una Poliza y, a los 

Beneficiarios un "Summary of Benefits and Coverage", dentro de los treinta (30) dfas 

posteriores a la fecha de efectividad y un Certificado de Seguros; este ultimo 

contendra una descripcion detallada de los beneficios cubiertos, asi como de las 

obligaciones y responsabilidades del asegurado del Plan Medico. El Certificado 

estara disponible dentro de los sesenta (60) dias posteriores a la fecha de 

efectividad del Contrato, para enviarlo por correo a los Beneficiarios. 

2. Para el grupo de mayores de 65 anos, beneficiarios del Medicare Advantage, 

entregar a la Autoridad, evidencia o certification del envio de la documentation que 

requiere la reglamentacion federal y que incluye: la Notification Anual de Cambios 
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(ANOC), Evidencia de Cubierta, Formulario de Medicamentos Recetados, 

Formulario de Equipo Medico Duradero (DME) y Formulario de Medicamentos Over 

the Counter (OTC). De acuerdo a la reglamentacion federal, estos documentos 

tienen que enviarse a cada Beneficiario quince (15) dfas antes del periodo de 

inscription abierto del grupo, que comprende del 1 al 31 de enero de cada ano. 

3. Mantener la Evidencia de Cubierta actualizada, cuando sea necesario, conforme 

con lo que establezca cualquier reglamentacion y/o legislation aplicable. 

4. Emitir y entregar a cada Beneficiario, previo a la fecha de efectividad del Plan 

(1 de enero de 2016), una tarjeta de identification de material duradero, tamano 

bolsillo con la information basica del mismo. Posteriormente, cada vez que haya 

necesidad de expedir una nueva tarjeta de identification, la Aseguradora expedira la 

misma dentro de los cinco (5) dfas laborables siguientes al recibo de la solicitud. 

5. Designar un Ejecutivo de Cuenta y un equipo de manejo de cuenta para proveer 

apoyo a la Autoridad en relation con el Plan Medico. El apoyo sera en conformidad 

con los terminos del Anejo 9 de este Contrato. 

6. Proveer los informes que requiera la Autoridad durante el termino del Contrato en 

formato electronico o en aquel que se le requiera. 

7. Preparar y enviar por correo electronico y tener disponible un Informe de Gastos de 

Reclamaciones pagadas a los Beneficiarios, en una frecuencia trimestral y de 

acuerdo con las exigencias de la ley federal Health Insurance Portability and 

Accountability Act (HIPAA). El Beneficiario, a su vez, podra optar por utilizar otro 

mecanismo de envfo para los Informes de Gastos de Reclamaciones pagadas, 

siempre que cumpla con los mecanismos de seguridad y privacidad que requiere la 

ley HIPAA. En caso de que la Aseguradora cambie el mecanismo en que estara 

Contrato Plan Medico para Jubilados de la AEE - 2016 Pagina 5 



disponible el Informe de Gastos de Reclamaciones pagadas, proveera a la 

Autoridad notification previa sobre el cambio. En el caso de los Beneficiarios del 

Medicare Advantage, la Aseguradora proveera la Evidencia de Cubierta, en 

conformidad con los terminos y requisitos de las leyes y regulaciones aplicables. 

8. La Aseguradora coordinara beneficios con otras organizaciones de salud o 

compamas de seguro en conformidad con los estatutos aplicables. Esta information 

podra ser divulgada por la Autoridad, sujeto a las disposiciones de la ley HIPAA. 

ARTICULO VI. RED DE PROVEEDORES 

La Aseguradora mantendra un directorio actualizado de Proveedores Participantes y lo 

proveera a la Autoridad y/o a los Beneficiarios, segun se solicite. La Aseguradora 

contara con Proveedores Participantes y tendra disponible en todo momento los 

siguientes servicios: medicos, salas de emergencia, Rayos X, laboratorios clmicos, 

farmacias y dentistas en todos los municipios de Puerto Rico. La Autoridad se reserva 

el derecho de evaluar en cualquier momento la red de Proveedores Participantes de la 

Aseguradora y verificar si la cantidad de Proveedores Participantes contratados se 

mantiene en un noventa y ocho por ciento (98%) al compararlo con la Red que presento 

en su Propuesta presentada en el RFP 52968 y si los servicios se rinden de forma 

satisfactoria a la Autoridad, de acuerdo con los terminos del RFP 52968. Si la 

Aseguradora no contratara con Proveedores Participantes de algun tipo de servicio que 

incluye en el Plan Medico, esta sera responsable de reembolsar al Beneficiario el monto 

total pagado al proveedor por tales servicios. 

ARTICULO VII. PATENTES Y DERECHOS REGISTRADOS 

La Aseguradora, a su costo, defendera a la Autoridad en cualquier demanda o 

reclamation que se radique contra esta basada en cualquier equipo o parte del mismo, 
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cualquier composition o escrito protegido o no por derechos de autor, cualquier 

proceso secreto, cualquier invento, patentizado o no, articulo, dispositivo, aparato, 

manufacturado o utilizado en la ejecucion de este Contrato, incluyendo su uso legitimo 

por la Autoridad, que constituya una infraccion de cualquier patente o derecho de autor 

de los Estados Unidos, si la Autoridad notifica con prontitud y por escrito dicha 

demanda o reclamation a la Aseguradora y se le concede a este la autoridad, y se le 

provee la information y ayuda para llevar la defensa del caso. La Aseguradora pagara 

todos los danos, los costos y gastos que se adjudiquen contra la Autoridad. Si en tal 

demanda o reclamation el equipo o cualquier parte del mismo, o la composition, 

proceso secreto, invento, articulo, dispositivo y su uso es prohibido, la Aseguradora a 

su option y costo obtendra, para la Autoridad, el derecho a continuar utilizando el 

mismo o lo remplazara por un equipo, composition, proceso secreto, invento, articulo, 

dispositivo, aparato o artefacto que no violente la patente o el derecho de autor en 

cuestion, o lo modificara de tal forma que se convierta en uno que no violente la patente 

o derecho de autor en cuestion o lo removera y devolvera lo pagado por el mismo a la 

Autoridad. 

Sin perjuicio de lo anterior, las partes disponen espetificamente que las facilidades de 

comunicacion con la Aseguradora que se estableceran en la ejecucion de este Contrato 

(on-line facilities), se proveen por la Aseguradora en las instalaciones de la Autoridad 

para el uso exclusivo de esta. Los formatos y disehos de computadoras e informes 

impresos (screen and printed-out put format and designs) se consideran information 

propietaria de la Aseguradora, la cual no podra divulgarse a terceras personas. Si la 

Autoridad optara por contratar con una tercera persona o entidad para el manejo de 

todas o parte de las transacciones en este Contrato, entonces, la Autoridad se 
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asegurara que dicha tercera persona cumpla cabalmente con los mismos criterios para 

la protection de la information propietaria, que aplican a la Autoridad. En 

consecuencia, la Autoridad no permitira que dicha tercera persona o entidad utilice la 

information, disehos de pantalla, nombre de informes; etc., para el beneficio de 

cualquier otra organization que no sea la Autoridad. A esos efectos, la Autoridad 

requerira a la tercera persona o entidad que suscriba un Contrato de No Divulgation en 

protection de la information propietaria de la Aseguradora. 

En la eventualidad de que esa tercera persona o entidad utilice la referida information 

propietaria sin el consentimiento de la Autoridad, sera directamente responsable a la 

Aseguradora. La Aseguradora informara a la Autoridad los formatos y disenos sobre 

los cuales reclama derechos de propiedad a la firma de este Contrato. Los que surjan 

durante el termino del Contrato se notificaran a la Autoridad previo a su utilization. 

El relevo expresado en el primer parrafo de este Articulo protegera a la Autoridad 

respecto a los formatos y disehos sobre los cuales la Aseguradora reclame derecho de 

propiedad, siempre que se cumpla con los terminos estipulados en este Articulo, con 

respecto a terceras personas o entidades. 

ARTICULO VIII. DESIGNACION DE T E R C E R O S 

La Autoridad se reserva el derecho de designar en cualquier momento una tercera 

persona o entidad para el manejo o supervision de las transacciones o tramites con la 

Aseguradora. Si la Autoridad optara por esta alternativa, entonces, esta, mediante 

acuerdo de no divulgation, se asegurara de que dicha tercera persona cumpla 

cabalmente con todas las regulaciones estatales y federates incluyendo, pero sin 

limitarse a, la ley HIPAA. Ademas, se asegurara de que dicha persona o entidad no 

traspase, venda o provea a otra persona information propietaria de la Aseguradora, 
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que surja de los informes que se requieren o utilizan en este Contrato o que 

incidentalmente se divulgue a la Autoridad, sus representantes y/o consultores como 

resultado de las transacciones que se generen entre las partes durante la vigencia de 

este Contrato, sin el previo consentimiento de la Aseguradora. En la eventualidad de 

que esa tercera persona o entidad utilice dicha information sin el consentimiento de la 

Aseguradora, esa tercera persona o entidad sera directamente responsable a la 

Aseguradora. 

ARTICULO IX. TRANSACCIONES CON LA ASEGURADORA 

La Aseguradora se compromete a proveerle mensualmente a la Autoridad los datos e 

information de la membresia, en formato electronico. Previo al intercambio de 

information, la Aseguradora y la Autoridad deberan acordar y utilizar un mecanismo de 

cifrado ('ENCRYPTION") que garantice la seguridad y privacidad de la misma, en 

cualquier medio que se utilice. La information compartida sera el mmimo necesario 

requerido para cumplir con las necesidades de la Autoridad. 

Los formatos y disehos de computadoras e informes ("screen and print out formats and 

designs") se consideran information propietaria de la Aseguradora, la cual no podra 

divulgarse a terceras personas. 

ARTICULO X. PAGO POR LOS SERVICIOS CONTRATO DE RIESGO SUSCRITO 

La Autoridad pagara mensualmente a la Aseguradora las primas estipuladas en el 

Anejo 4 de este Contrato, incluyendo las estipuladas para el conyuge elegible. Para 

esto la Autoridad, mediante acuerdo con el Sistema de Retiro, realizara las deducciones 

de la aportacion de los conyuges elegibles a la prima de su cubierta. Este Plan Medico 

es un seguro prepagado y la Autoridad se compromete a pagar a la Aseguradora el 

importe de las primas facturadas no mas tarde del decimo (10) dia de cada mes. 
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Toda factura de la Aseguradora tiene que incluir la siguiente Certificacion para poder 

proceder con el pago de la misma. Aquella factura que no contenga la Certificacion, no 

sera procesada para pago: 

Certificacion de Ausencia de Interes: 

Bajo pena de nulidad absoluta, certifico que, de acuerdo a mi mejor 
conocimiento, ningun(a) jubilado(a), funcionario o servidor publico de la 
Autoridad de Energfa Electrica es parte o tiene algun interes en las 
ganancias o beneficios producto del Contrato objeto de esta factura y de 
ser parte o tener interes en las ganancias o beneficios producto del 
Contrato, medio una dispensa previa. Certifico, ademas, que la unica 
consideration para suministrar los servicios objeto del Contrato es el pago 
acordado con el representante autorizado de la Autoridad de Energfa 
Electrica. El importe de esta factura es justo y correcto. Los servicios se 
prestaron, y el costo directo de los mismos se pago a los proveedores, y 
no han sido pagados a la Aseguradora. Ademas, que hemos cumplido 
con las estipulaciones de ley y del Contrato, relacionado con los salarios, 
derechos y horas de trabajo de los empleados. 

Nombre en letra de molde 

La Aseguradora enviara su factura mensual acompanada de la evidencia que se 

requiera para sustentar la misma. La Aseguradora guardara copia de todos los 

documentos demostrativos de los servicios prestados por concepto de este Contrato 

con los cuales apoya su factura. Estos documentos estaran disponibles para que los 

auditores internos o externos de la Autoridad los examinen. 

Todos los desembolsos efectuados por la Autoridad al amparo de las disposiciones de 

este Contrato, se pagaran de la cuenta 01-2283-22839-000-000. 

Ninguna prestation o contraprestacion objeto de este contrato podra exigirse hasta 

tanto el mismo se haya presentado para registro en la Oficina del Contralor de 
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Puerto Rico a tenor con lo dispuesto en la Ley Num. 18 de 30 de octubre de 1975, 

segun enmendada. (Ley-127-2004) 

ARTICULO XI: RELEVO DE RESPONSABILIDAD 

La Aseguradora acuerda relevar y exonerar de toda responsabilidad e indemnizar a la 

Autoridad por todos los gastos y costos de cualquier naturaleza, incluyendo honorarios 

de abogado, en que esta incurra y que se originen o surjan en relacion con 

reclamaciones de terceras personas por dahos personales, incluyendo la muerte, o por 

dahos a la propiedad, pero cuyos dahos se ocasionaron por acciones u omisiones de la 

Aseguradora en el cumplimiento o incumplimiento de sus obligaciones en este 

Contrato. 

ARTICULO XII. SEPARABILIDAD 

Si algun tribunal con jurisdiccion competente declara alguna de las clausulas de este 

Contrato nula e invalida, ello no afectara la validez y eficacia de las restantes clausulas 

del mismo y las partes contratantes se comprometen a cumplir con sus obligaciones 

bajo las clausulas que no se afecten por la determination judicial de nulidad o invalidez. 

ARTICULO XIII. DERECHO APLICABLE 

Este Contrato estara sujeto a y se interpretara segun las leyes del Estado Libre 

Asociado de Puerto Rico. Ademas, las partes contratantes acuerdan expresamente 

que los tribunales del Estado Libre Asociado de Puerto Rico seran los unicos con 

jurisdiccion competente y exclusiva para resolver las controversias que surjan entre 

ellas en relacion con este Contrato y que requieran de la intervencion de la autoridad 

judicial para su dilucidacion. 
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ARTICULO XIV. NOTIFICACIONES 

Cualquier notificacion que deban hacerse las partes contratantes, en conformidad con 

el Contrato, se enviara por escrito y se entendera que la misma fue efectiva al momento 

de su entrega personal o por correo a las siguientes direcciones: 

A la Autoridad: Autoridad de Energia Electrica de Puerto Rico 
PO Box 364267 
San Juan, Puerto Rico 00936-4267 

Atencion: Javier A. Quintana Mendez 
Director Ejecutivo 

A la Aseguradora: MMM Healthcare, LLC 
Suite 500 
350 Ave. Chardon 
San Juan, PR 00918 

Atencion: Lcdo. Orlando Gonzalez, CPA 
Presidente 

ARTICULO XV. CERTIFICACIONES 

Previo a la firma del Contrato, la Aseguradora tendra que presentar los siguientes 

documentos o certificaciones, las que se haran formar parte del mismo como anejos: 

A. Certificacion de Deuda expedida por el Departamento de Hacienda 

B. Certificacion de Radicacion de Planilla por los ultimos cinco (5) anos expedida 

por el Departamento de Hacienda. 

C. Certificacion de Radicacion de Planillas del Impuesto sobre Ventas y Uso - IVU, 

expedida por el Departamento de Hacienda. 

D. Certificacion de Deuda del Impuesto sobre Ventas y Uso - IVU, expedida por el 

Departamento de Hacienda. 

E. Copia del Certificado de Registro de Comerciantes. 
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F. Certificacion de Deuda por Todos los Conceptos del Centro de Recaudaciones 

de Ingresos Municipals. 

G. Certificacion de Radicacion de Planillas sobre la Propiedad Mueble del Centro 

de Recaudaciones de Ingresos Municipales; 

H. Certificacion de Registro como Patrono y de Deuda por Concepto de Seguro por 

Desempleo y Seguro por Incapacidad del Departamento del Trabajo y Recursos 

Humanos; 

I. Certificacion de Registro como Patrono y de Deuda por Concepto de Seguro 

Choferil del Departamento del Trabajo y Recursos Humanos; 

J. Certificacion Negativa de la Administration para el Sustento de Menores 

(ASUME) Certificado de Buena Pro (Good Standing) emitido por el 

Departamento de Estado. 

K. Certificado de Existencia o Certificacion de Autorizacion para hacer Negocios en 

Puerto Rico, segun aplique. 

L. Declaration Jurada ante notario publico donde informe si ha sido convicto o se 

ha declarado culpable de cualesquiera de los delitos que enumera la 

Ley 458-2000, segun enmendada, "Ley para participar de la adjudication de una 

subasta o del otorgamiento de un contrato con cualquier agencia o 

instrumentalidad (sic) gubernamental, corporacion publica o municipio sometera 

una declaration jurada", o si se encuentra bajo investigation en cualquier 

procedimiento legislative, judicial o administrative 

De igual forma, informara si este o alguno de sus oficiales, directores, 

accionistas, socios, afiliadas, subsidiarias o alter ego ha sido convicto o se 

declaro culpable de delitos constitutivos de fraude o malversacion de fondos 
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publicos en la jurisdiccion federal, de los estados o territorios de los 

Estados Unidos de America o de cualquier otro pais, por delitos cuyos 

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

malversacion de fondos publicos, segun estos se establecen en las leyes del 

Estado Libre Asociado de Puerto Rico. 

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

cualesquiera de los delitos que enumere la Ley 458, ya sea por parte de el o de 

cualesquiera de sus oficiales, directores, accionistas, socios, afiliadas, subsidiarias 

o aiter ego, sera causa suficiente para que la Autoridad deje sin efecto el Contrato. 

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

dinero recibida en virtud de este Contrato. En aquellos casos en que se autorice la 

subcontratacion de alguno de los servicios, objeto de este Contrato, la Aseguradora 

sera responsable de requerir que los subcontratistas cumplan con las certificaciones 

anteriores y notificara de ello a la Autoridad. 

Si cualesquiera de las Certificaciones requeridas anteriormente muestran una deuda y 

la Aseguradora hubiese radicado una petition para revisar o ajustar dicha deuda, asi lo 

certificara al momento de otorgarse el Contrato. Si la petition de revision o ajuste es 

denegada por sentencia final y firme, la Aseguradora proveera, 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 retention en el origen de la cantidad correspondiente. 

Expresamente, se reconoce que la presentation de todas las certificaciones y la 

Declaration Jurada sehaladas anteriormente es una condition esencial de este 

Contrato y, de no ser correctas en todo o en parte las anteriores Certificaciones, sera 
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causa suficiente para que la Autoridad pueda dejar sin efecto el mismo y la 

Aseguradora tendra que reintegrar a la Autoridad toda cantidad de dinero recibida en 

este Contrato. 

ARTICULO XVI. NOVACION 

La Autoridad y la Aseguradora acuerdan que ninguna enmienda que se efectue a este 

Contrato, durante su vigencia, se entendera como una novation contractual, a menos 

que pacten lo contrario por escrito. La anterior disposition sera aplicable igualmente en 

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

cumplimiento de alguna de sus obligaciones en este Contrato o dispense el reclamo o 

exigencia de alguno de sus creditos o derechos. 

De igual forma, no se cambiara el nombre del Asegurador, sin que medie aviso previo 

por escrito, en un termino no menor de treinta (30) dfas mediante entrega personal o 

correo certificado con acuse de recibo al Director Ejecutivo al Apartado 364267, 

San Juan Puerto Rico 00936-4267. 

Las partes seran responsables de tramitar por escrito las enmiendas al Contrato para 

reflejar todos y cada uno de los cambios que acuerden a los terminos y condiciones del 

mismo. Mientras no se formalicen por escrito las enmiendas y cambios al Contrato 

prevaleceran sus terminos y condiciones y las partes seran responsables de cumplir 

con los mismos. 

ARTICULO XVII. RESPONSABILIDAD 

Las partes comparecientes acuerdan que sus responsabilidades por danos y perjuicios 

en este Contrato seran segun establecidas por el Codiqo Civil de Puerto Rico y la 

jurisprudencia del Tribunal Supremo de Puerto Rico. 
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ARTICULO XVIII. FUERZA MAYOR 

Las partes contratantes se excusaran del cumplimiento de sus obligaciones 

contractuales y no seran responsables por danos y perjuicios, ni por cualquier otro 

concepto, en la medida en que su incumplimiento se deba a un evento de fuerza mayor. 

Para fines de este Contrato, fuerza mayor significa cualquier acto o evento no atribuible 

a la culpa o negligencia, y que quede fuera del control de la parte que reclame un 

evento de fuerza mayor. Fuerza mayor puede incluir, pero sin limitarse a, lo siguiente: 

disturbios industriales, actos del enemigo publico, guerra, bloqueos, boicot, motines, 

insurrecciones, epidemias, terremotos, tormentas, inundaciones, disturbios civiles, 

cierres patronales, fuegos, explosiones, interrupcion de servicios debido a acciones u 

omisiones de cualquier autoridad publica y el incumplimiento de cualquier 

subcontratista; disponiendose que estos eventos, o cualquiera otro que se reclame 

como de fuerza mayor, o sus efectos, esten fuera del control y no sean consecuencia 

de la culpa o negligencia de la parte que reclama y este en diez (10) dfas, contados a 

partir de la ocurrencia de la alegada fuerza mayor, lo notifique por escrito a la otra parte 

y describa los pormenores del evento y su duracion estimada. El peso de la prueba, en 

cuanto a si ocurrio un evento de fuerza mayor, sera de la parte que asf lo reclame. 

ARTICULO XIX. CODIGO DE ETICA 

La Aseguradora se compromete a cumplir con las disposiciones de la Ley 84-2002, 

mediante la cual se establece el Codigo de Etica para Contratistas, Suplidores y 

Solicitantes de Incentivos Economicos de las Agencias Ejecutivas del Estado Libre 

Asociado de Puerto Rico. 
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ARTICULO XX. S E G U R O S 

La Aseguradora obtendra y mantendra en vigor, durante la vigencia de este Contrato y 

subsiguientemente, polizas de seguro que cubran todas sus actividades contractuales, 

formalizadas con administradoras de Puerto Rico y proveera certificados de seguro y 

endosos en original, como sigue: 

A. Seguro de Compensacion por Accidentes en el Trabajo 

La Aseguradora proveera un Seguro de Compensacion por Accidentes en el 

Trabajo, como lo exige la Ley de Compensacion para Accidentes en el Trabajo del 

Estado Libre Asociado de Puerto Rico. Tambien, seran responsables de que todos 

sus subcontratistas, agentes e invitados cumplan con dicha Ley de Compensacion 

por Accidentes en el Trabajo. Tambien, proveera un Certificado del Fondo del 

Seguro del Estado a la Autoridad, que muestre que el personal empleado en los 

trabajos contratados esta cubierto por el Seguro de Compensacion por Accidentes 

en el Trabajo. 

B. Seguro de Responsabilidad Publica General Comercial 

La Aseguradora proveera un Seguro de Responsabilidad Publica General Comercial 

con un limite de $1,000,000 por ocurrencia y $1,000,000 agregado. 

C. Seguro de Responsabilidad Publica de Automovil 

La Aseguradora proveera un Seguro de Responsabilidad Publica de Automovil con 

un limite sencillo combinado de $1,000,000 que cubra todos los automoviles, sean y 

no sean de su propiedad y los automoviles alquilados, que se utilicen para los 

trabajos de este contrato. 
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D. Seguro de Responsabilidad Patronal 

La Aseguradora proveera un Seguro de Responsabilidad Patronal con un limite 

de $1,000,000 por empleado y $1,000,000 por accidente para cubrir la 

responsabilidad impuesta por ley, en caso de lesiones corporales por causa de 

accidentes o enfermedad, inclusive la muerte, que surjan del empleo y en el 

transcurso del mismo, aparte de cualquier reclamation bajo la Ley de 

Compensacion para Accidentes en el Trabajo del Estado Libre Asociado de 

Puerto Rico. 

E. Seguro de Responsabilidad Profesional 

La Aseguradora proveera un Seguro de Responsabilidad Profesional con Ifmites de 

$1,000,000 por ocurrencia y $1,000,000 de agregado. 

F. Fianza 

La Aseguradora proveera una Fianza de Ejecucion por $7,500,000, garantizando 

que ejecutara fielmente los servicios contratados, segun los terminos y condiciones 

del Contrato y estara vigente por el termino completo del mismo. 

Las polizas antes mencionadas; excepto el Seguro de Compensacion por 

Accidentes en el Trabajo y el Seguro de Responsabilidad Profesional, incluiran los 

siguientes endosos: 

" a. Como Asegurado Adicional: 

Autoridad de Energfa Electrica 
Oficina de Administration de Riesgos 
PO Box 364267 

San Juan, Puerto Rico 00936-4267 

b. Notificacion de cancelation o no renovation con treinta dfas (30) de anticipation 

y acuse de recibo a la anterior direction. 
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c. Endoso contractual identificado con una descripcion de las operaciones a 

rendirse bajo este contrato, incluyendo numero del mismo. 

d. Relevo de Subrogation a favor de la Autoridad ('Subrogation Waiver"). 

e. Endoso de Incumplimiento de Garantias o Condiciones de las polizas (Breach of 

Warranties). El mismo debera leer asi: "El incumplimiento de las garantias o 

condiciones de estas polizas por la Aseguradora, no perjudicara los derechos de 

la Autoridad a reclamar bajo estas polizas." En ingles: "The Breach of any of the 

Warranties or Conditions in this policy by the Insurer shall not prejudice PREPA's 

rights under this policy." 

ARTICULO XXI: CAMBIO EN E L DERECHO APLICABLE 

Durante la vigencia de este Contrato, cualquier cambio en el ordenamiento juridico 

aplicable, incluyendo, pero sin limitarse a aquellos de naturaleza contributiva que 

provoque un aumento en los costos del Plan Medico al suplir los servicios que adquirira 

la Autoridad, sera responsabilidad de la Aseguradora sin que la Autoridad venga 

obligada a hacer pagos adicionales ni a pagar cantidades adicionales al costo pactado 

originalmente por dichos servicios. 

ARTICULO XXII. CONTRATISTA INDEPENDIENTE 

La Aseguradora se considerara como un contratista independiente, a los fines de este 

Contrato, y todas las personas contratadas por esta para el cumplimiento de sus 

obligaciones se consideraran como empleados, agentes o sus subcontratistas y no 

como empleados, jubilados, agentes o subcontratistas de la Autoridad. La 

Aseguradora, por su condicion de contratista independiente, sus empleados, agentes o 

subcontratistas, no tendran derecho a licencias por enfemnedad, beneficios de la 

Corporacion del Fondo del Seguro del Estado, vacaciones, Sistema de Retiro, ni 
MBMMBMB»MMM»ii!Wi''iww»^ mMmmmmmmmmm*'!'^""-".nil ilJ.lkl JIM, • i ,|||| HMH i i n.m.m,mm u.$ M f ^ ^ ^ ^ — n wmmi^ 
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disfrutaran de otros beneficios marginales concedidos por la Autoridad a sus jubilados 

en virtud de las leyes vigentes. 

ARTICULO XXIII. VIGENCIA DEL CONTRATO 

Este Contrato entrara en vigor el 1 de enero de 2016 y su vigencia se extendera hasta 

el 31 de diciembre de 2016. No obstante lo dispuesto en este Contrato, en cuanto a la 

vigencia o duration del mismo, este podra renovarse por un (1) penodo adicional de 

un (1) ano, siempre que la Autoridad notifique a la Aseguradora su deseo de renovar el 

Contrato dentro de los treinta (30) dias anteriores a la expiration de su termino original. 

Si la Autoridad ejerce la option de extender el Contrato, por un ano adicional, las tarifas 

que se pagaran por los servicios seran en conformidad con las garantizadas en el RFP 

52968, para un segundo ano de contrato. 

No obstante lo dispuesto en este Contrato, en cuanto a la vigencia o duration del 

mismo, la Autoridad podra, en cualquier momento, terminar, cancelar o acelerar su 

vencimiento, mediante notificacion a la Aseguradora, hecha con, por lo menos cuarenta 

y cinco (45) dias de anticipacion, cuando ello, a juicio de la Autoridad, responda a sus 

mejores intereses. En caso de que la Aseguradora incumpla con alguna de sus 

obligaciones en este Contrato, la Autoridad podra decretar la terminacion, cancelacion o 

resolution inmediata del mismo sin necesidad de notificacion previa. El ejercicio del 

derecho de terminar, cancelar o resolver este Contrato, no se entendera que constituye 

una renuncia de la Autoridad a cualesquiera remedios adicionales provistos por este 

Contrato o por la ley para casos de demora o incumplimiento en las obligaciones 

contractuales de la Aseguradora. 
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ARTICULO XXIV. CANCELACION POR LA ASEGURADORA 

La Aseguradora podra terminar el presente Contrato por justa causa y previa 

notificacion a la Autoridad por escrito y por correo certificado con no menos de ciento 

veinte (120) dias de anticipacion a la fecha en que se pretende cancelar el mismo. La 

Aseguradora, indemnizara y relevara de responsabilidad a la Autoridad, sus afiliadas, y 

a los directores, oficiales, empleados, jubilados y sucesores de esta de cualquier 

reclamation, ya sea de perdidas, dahos, responsabilidad o gastos incurridos, sufridos o 

reclamados por motivo de lesion, perdida o dahos a terceros o a la propiedad de 

terceros que surja directamente o indirectamente de sus acciones u omisiones. 

ARTICULO XXV.—NOTIFICACION DE CAMBIO EN LA POLIZA 

Todas las polizas contratos de administration que resulten del RFP 52968, contendran 

la siguiente clausula: 

"Esta Poliza de Seguro no podra ser enmendada, ni se le efectuara 

cambio alguno que altere o reduzca la cubierta provista, sin que medie 

aviso previo por escrito en un termino no menor de 30 dias. Dicho aviso 

se entregara personalmente o por correo certificado con acuse de recibo 

al Director Ejecutivo de la Autoridad de Energfa Electrica, a la direction 

oficial de esta. La enmienda o cambio sugerido, no tendra efecto alguno 

a menos que la Autoridad lo apruebe por escrito. 

ARTICULO XXV. GARANTIA 

La Aseguradora garantiza que prestara sus servicios bajo este Contrato en conformidad 

con los estandares legales y profesionales que rigen la Industria de planes de seguros 

de salud. Al recibo de cualquier notificacion escrita por parte de la Autoridad sobre 

cualquier negligencia u omision profesional, la Aseguradora remediara plenamente y 
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libre de cargo para esta, cualquier defecto que ocurra en la prestation de sus servicios. 

No obstante, la Autoridad se reserva su derecho de cancelar el Contrato por 

incumplimiento con esta garantfa. La Fianza de Ejecucion cubrira esta garantia. 

ARTICULO XXVI. QUIEBRAS 

Si la Aseguradora se declarara en quiebra o insolvente, la Autoridad podria terminar el 

Contrato luego de notificarle mediante carta certificada con acuse de recibo, con 

cuarenta y cinco (45) dias de anticipacion. 

ARTICULO XXVII. CESION DEL CONTRATO Y SUBCONTRATACION 

Luego de la firma de este Contrato, la Aseguradora no cedera, transferira, traspasara o 

subcontratara sus derechos ni obligaciones contraidas bajo este Contrato, excepto en 

el caso en que la Autoridad asi lo autorice previamente por escrito. 

La Aseguradora tiene la obligation de notificar a la Autoridad su intention de ceder el 

Contrato o subcontratar con no menos de ciento veinte (120) dias de anticipacion. 

Ninguna cesion o subcontratacion sera valida sin la aprobacion previa por escrito de la 

Autoridad y mientras no se conceda la misma todas las obligaciones de la Aseguradora 

se mantendran inalteradas. 

ARTICULO XXVIII. RESPONSABILIDAD DE LA AUTORIDAD POR ACTUACION DE 
T E R C E R O S 

La Autoridad no sera responsable por actos u omisiones negligentes o maliciosos de 

medicos, hospitales, u otros proveedores de servicios o empleados de estos, ni por 

actos u omisiones negligentes o maliciosos de parte de los Beneficiarios. 

ARTICULO XXIX. UNIDAD DEDICADA AL SERVICIO 

La Aseguradora tendra una unidad dedicada localizada en las instalaciones de la 

Autoridad. Para esta unidad, la Aseguradora asignara personal para trabajar en los 
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predios de la Autoridad. Los representantes estaran autorizados a recibir la 

correspondencia, documentos provenientes de la Autoridad y manejar las actividades 

diarias entre la Autoridad y la Aseguradora. Dicho manejo, estara al amparo de las 

disposiciones de seguridad y confidencialidad que dispone la ley federal HIPAA en 

cuanto a manejo de informacion identificable del paciente. El personal de esta unidad 

gestionara y coordinara todos los procesos y servicios para que el jubilado pueda 

utilizar el plan medico efectivamente. 

La Aseguradora instalara en estas oficinas de la Autoridad terminates de su sistema de 

informacion para proveer los servicios requeridos para los suscriptores y la Autoridad. 

Este personal tendra acceso a los sistemas centrales de la Aseguradora para realizar 

las transacciones diarias. El horario de servicio de esta unidad sera segun el horario de 

la Autoridad. 

ARTICULO XXX: CESION DE PAGOS 

Si durante la vigencia del Contrato, el Administrador interesa ceder la cantidad, vencida 

o a pagar, a que tiene derecho bajo el mismo, notificara dicha cesion de fondos a la 

Autoridad, en conformidad con las disposiciones de la Ley 21-2012. Dicha notificacion 

tendra que indicar ciaramente, entre otras cosas, los derechos cedidos (contrato bajo el 

cual se hace la cesion de fondos, cuantia de los fondos cedidos y los datos espetificos 

y completos del cesionario (nombre completo de la persona natural o juridica, 

circunstancias personales o corporativas, direccion y cualquier otra informacion de 

contacto). 

El Administrador reconoce y acepta que la Autoridad descontara de los pagos, cedidos 

o no, objeto de este Contrato cualquier cantidad que este le adeude y, ademas, tendra 

derecho a retener los mismos si el Administrador no cumple con sus obligaciones y 
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responsabilidades bajo el presente Contrato, o existe alguna reclamation por concepto 

de garantfa o defectos en los bienes suplidos o los servicios rendidos. 

El Administrador reconoce y acepta que la obligation de pago de la Autoridad, bajo 

cualquier cesion de fondos, cesara cuando pague las cantidades pendientes al amparo 

del Contrato o se cumpla con los pagos de la cesion de fondos, que nunca excederan la 

cuantfa a que tiene derecho el Administrador en el presente Contrato. 

El Administrador, con la notificacion de la cesion de fondos, remitira a la Autoridad el 

pago de $200, mediante cheque de gerente o giro postal a nombre de la Autoridad de 

Energfa Electrica, por gastos administrativos para el tramite de la misma. 

ARTICULO XXXI. ANEJOS 

Los siguientes anejos se acompahan y se hacen formar parte de este Contrato: 

Anejo 1. Descripcion de Producto aplicable a Jubilados Menores de 65 Anos 

Anejo 2. Descripcion de Producto aplicable a Jubilados Mayores de 65 Anos 

Anejo 3. Reglas de Elegibilidad 

Anejo 4. Propuesta de Primas de la Aseguradora 

Anejo 5. Especificaciones del RFP 52968 

Anejo 6. Cualquier otro documento que emitio la Autoridad como parte del proceso del 

RFP 52968, que contenga terminos, condiciones y obligaciones contractuales 

aplicables a las partes contratantes bajo el presente Contrato, asf como 

cualquier documento que se mencione en el mismo o se acompahe como 

apendice. 

Anejo 7. Business Associate & Confidentiality Agreement 

Anejo 8. Certificaciones de la Aseguradora y Polizas Requeridas 
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Anejo 9. Responsabilidades de la Unidad Dedicada 

Anejo 10. Garantias de Ejecucion 

ARTICULO XXXIII. ACEPTACION 

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

documento por estar de acuerdo con lo convenido, y para que asi conste, incluyen sus 

iniciales en cada una de sus paginas y lo firman en San Juan, Puerto Rico, 

hoy Jj> de diciembre de 2015. 

Autoridad de Energia Electrica MMM Healthcare, LLC 

SSP: 660-58-8600 
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