
ESTADO LIBRE ASOCIADO DE PUERTO RICO 
AUTORIDAD DE ENERGI'A ELECTRICA 

ENMIENDA Y EXTENSION 
CONTRATO DE SEGURO DE PLAN MEDICO DE JUBILADOS 

COMPARECEN 

DE LA PRIMERA PARTE: La Autoridad de Energla Electrica de Puerto Rico 

(Autoridad), una corporaci6n publica y entidad gubemamental del Estado Libre 

Asociado de Puerto Rico, creada por la Ley Num. 83 del 2 de mayo de 1941, segun 

enmendada, representada en este acto por su Director Ejecutivo, ingeniero Javier 

Antonio Quintana Mendez, mayor de edad, casado, y vecino de Guaynabo, 

Puerto Rico. 

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

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 firmar esta 

Enmienda y Extension por la Junta de Directores de la Aseguradora mediante 

Resolution Corporativa del 15 de diciembre de 2016, la que se hace formar parte de 

esta Enmienda y Extension como ANEJO A. 

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

otorgamiento cle esta Enmienda y Extension, libre y voluntariamente: 
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-EXPONENT 

POR CUANTO: El 15 de diciembre de 2015, la Autoridad y la Aseguradora otorgaron 

un Contrato de Seguro de Plan Medico para los Jubilados, sus Conyuges y Conyuges 

Superstites de la Autoridad (Contrato). ~ 

POR CUANTO: El Artfculo XXIII, VIGENCIA DEL CONTRATO, establece, entre otras 

cosas, que: "El Contrato entrara en vigor el 1 de enero de 2016 y su vigencia se 

extenders hasta el 31 de diciembre de 2016. No obstante lo dispuesto en este 

contrato, en cuanto a la vigencia o duraci6n del mismo, este podra renovarse por un 

periodo adicional de un ano, siempre que la Autoridad notifique a la Aseguradora su 

deseo de renovar el contrato dentro de los treinta (30) dias anteriores a la expiracion de 

su termino original." — — 

POR CUANTO: Las partes comenzaron un proceso de negociacion con el proposito de 

llegar a un acuerdo de precios para extender el Contrato por un ano adicional, en 

conformidad con la PARTE V. ESPECIFICACIONES GENERALES, SECCI6N B. 

Termino del Contrato, del Anejo I, RFP-INSTRUCCIONES ESPECIALES TERMINOS Y 

CONDICIONES, del Contrato, que establece que "Se solicitan cotizaciones por periodo 

de un (1) afio con opcion de renovacion a un (1) ano adicional. Para el segundo ano 

del programa Medicare Advantage, solicitamos se garanticen los componentes de una 

fdrmula tarifaria de renovacion (tendencias, PMPM, la partida administrativa 

(administrative allowance) y el margen de ganancia a d m i n i s t r a t i v a . " — - — 
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POR CUANTO: El 14 de diciembre de 2016 la Junta de Gobierno de la Autoridad 

aprobo la Resolucion 4446 mediante la cual autorizo al Director Ejecutivo a enmendar 

el contrato de Seguro de Plan Medico con la Aseguradora y extender su vigencia por 

un ano adicional, del 1ero de enero al 31 de diciembre de 2017, bajo los terminos 

economicos que se incluyen en esta Enmienda y Extension como Anejo B. 

POR TANTO: La Autoridad, teniendo como prioridad la continuidad del Plan M6dico 

para sus jubilados, sus conyuges, conyuges superstites y dependientes 

"grandfathered", acuerda con la Aseguradora la extension del Contrato mediante la 

firma de esta Enmienda y Extension, sujeto a los siguientes: 

TERMINOS Y CONDICIONES 

PRIMERO: Se extiende la vigencia del Contrato por doce (12) meses, 

del 1 de enero al 31 de diciembre de 2017. Las partes acuerdan que dicho termino se 

podra extender por acuerdo expreso entre las partes por escrito previo al vencimiento 

de este termino. La Autoridad le notificara la Aseguradora su intencion de extender el 

Contrato al menos con sesenta (60) dias de anticipaci6n a la fecha de su vencimiento, 

y las partes asignaran de inmediato los recursos que trabajaran este asunto con el 

proposito de culminar y formalizar los acuerdos antes del vencimiento del Contrato. 

SEGUNDO: Se enmienda el Anejo 4 que forma parte del Artlculo I, CONTRATO, para 

actualizar la oferta economica de la Aseguradora para el segundo (2) afio de contrato 

correspondiente al 2017 y se hace formar parte de esta Enmienda y Extension como 

Anejo B. — — ~ 
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TERCERO: Se enmienda el inciso F. Fianza de Ejecucion (Performance Bond), del 

ARTlCULO XX. SEGUROS del Contrato para estabiecer que la cuantia durante el 

periodo de extension del 1 de enero al 31 de diciembre de 2017 sera por $7,500,000 

para garantizar la prestation de los servicios, segun los terminos y condiciones del 

Contrato y estara vigente por el termino de esta Enmienda y Extension. 

CUARTO: La Autoridad y la Aseguradora reconocen y aceptan que los cambios que se 

acuerdan en esta Enmienda y Extension aplican al lenguaje del Contrato y sus Anejos, 

en caso de disposiciones que se encuentren en ambos documentos. — 

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

entre las disposiciones de esta Enmienda y Extension y el Contrato y sus Anejos, 

prevaleceran las disposiciones de esta Enmienda y Extension, solo en cuanto a los 

cambios que se incluyen en este docurnento. 

SEXTO: La Autoridad y la Aseguradora acuerdan expresamente que ninguna 

enmienda u orden de cambio que se efectue a esta Enmienda y Extension, durante su 

vigencia, se entendera como una novacion contractual, a menos que ambas partes lo 

pacten espetificamente por escrito. La anterior disposition sera igualmente aplicable 

en aquellos casos en que la Autoridad le conceda a la Aseguradora una pr6rroga para 

el cumplimiento de alguna de las obligaciones contraldas en esta Enmienda y 

Extension o dispense el reclamo o exigencia de alguno de sus creditos o derechos en 

el mismo. ——— 
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SEPTIMO: Si algun tribunal con jurisdicci6n competente declara nulo o invalido alguno 

de los terminos y condiciones de esta Enmienda y Extension, ello no afectara la validez 

y eficacia de los restantes terminos y condiciones, y las partes se comprometen a 

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

determinaci6n judicial de nulidad o invalidez. 

OCTAVO: Aquellos terminos y condiciones del Contrato y sus Anejos que no se 

afectan con las enmiendas acordadas entre las partes en esta Enmienda y Extensi6n 

permaneceran inalteradas y en toda su fuerza y vigor. 

NOVENO: Esta Enmienda y Extensi6n se interpretara en conformidad con las Leyes 

del Estado Libre Asociado de Puerto Rico.-—-

DECIMO: Esta Enmienda y Extension sera efectiva el 1 r o de enero de 2017. 

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

Enmienda y Extension por estar de acuerdo con ellas y, para que as! conste, la firman 

en San Juan, Puerto Rico, el 15 d e diciembre de 2016. 

Autoridad de Energla Electrica * MMM Healthcare, LLC. 

Presidente 
Seguro Social 660-58-8600 
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ANEJO A 

RESOLUTION OF THE BOARD OF DIRECTORS OF 

MMM HEALTHCARE, LLC 

Authorization to Amend the Puerto Rico Electric Power of Authority Contract 

WHEREAS, The Corporation wishes to amend the existing contract with the Puerto Rico Electric Power 

of Authority in order to extend the effectiveness of the contract to provide medical service to retirees of 

the Commonwealth of Puerto Rico for the 2017 contract year. 

NOW, THEREFOR, BE IT RESOLVED, that the Corporation has the legal and financial capacity and 

authority to contract wi th the Puerto Rico Electric Power of Authority. 

RESOLVED, that all actions taken by the officers and agents of the Corporation in connection w i th or 

related to the matters set forth in or reasonably contemplated or implied by the forgoing Resolution, be, 

and each of them hereby is, adopted, ratified, and confirmed and approved in all respects as the acts 

and deed of the Corporation; and its further 

RESOLVED, that Orlando Gonzalez, Rivera, President and Carlos Vivaldi Oliver, Chief Financial Officer, are 

officers and agents of the Corporation be, and each of them is, hereby, authorized, empowered and 

directed to take all actions to execute, deliver, certify and file all further instruments and documents 

including signing the contract, in the name and on behalf the Corporation and under its corporate seal 

or otherwise and to take all such actions as such officers or any of them shall approve as necessary or 

advisable to carry out the intent and accomplish the purposes of the forgoing Resolution 

I hereby certified that the forgoing is true and correct copy of a resolution passed by the Board of 

Directors of this corporation by a Unanimous Consent Resolution of December 15, 2016, 



Autoridad de 
Energia Bectrica 

Nombre Aseguradora Proponente 

ANEJO 1: Hoja Cotizacion 2017 

Jubi lados Menores de 65 anos sin Partes A & B de Medicare 

M M M Heal th Care / MAPFRE Life insurance Co. 

Efecth/ idad: Enero 2 0 1 7 

A E E I 

Membresfa # Miemfaros 

Jubilados Menores de 55 

Conyuge Menor de 65 

Conyuges Superstate Menor de 
55 

Dependientes "Grandfathered" 

Prima Anual izada 

P M P M 

565 

6S8 

40 

1294 

Med ico , Fa rmada y 

Denta l 

$299.00 

$274.00 

To ta l Anual izado 

AEE2 

2,027,220.00 

2,262,144.00 

$279.00 133,920.00 

$206.00. 2,472.00 

$368,813.00 } $ 4,425,756.00 

1294 $285.02 

Membresfa # MIembros 

Jubilados Menores de 65 3 0 1 

Conyuge Menor de 65 127 

(Conyuges Superstate Menor de 
65 68 

Dependientes "Grandfathered" 

Prima Anualizada 498 

P M P M 498 

Med ico , Farmada 

y Denta l 

$275.00 

$261.00 

$265.00 

$200.00 

$134,342.0.0 

$269.76 

T o t a l Anual izado 

993,300.00 

397,764.00 

215,240.00 

4,800.00 

1,612,104.00 

N o t a s s o b r e Ta r i f as P ropues tas : 

1 - Como indicado en la propuesta, la cubierta de salud para (os partidpantes menores de 65 afios de edad y/o no elegibles a Medicare es suscrfta por Mapfre Life Insurance Co., como sub-contratista de M M M Healthcare 

LLC 

2- Las opdones presentadas AEE l y AEE 2 para los jubilados menores de 65 contemplan un "dual option "en el cual la AEE aporta por la opcion AEE 2 y el jubilado ejerce la discredon de selecdonar la opdon AEE 1 de 

forma voluntaria.^ 

3- La Comision minima sera el 1% del Total de la Prima a ser pagada por la Autoridad. 

Rrma.Representante O f ida l Proponente Fecha: l l - O c t - 1 6 

» m 
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Autoridad de 
Energia Hectrica 

Nombre Aseguradora Proponente 

ANEJO I: Hoja Cotizacion 2017 

Jubi lados Mayores de 65 anos e Incapacitados con Partes A & B de Med icare 

M M M HEALTHCARE,LLC 

Efect iv ldad: Enero 2 0 1 7 

M M M 1 M M M 2 

Membresfa JZ. 
tr 

Med ico , Farmacia 

y Denta l 
Tota l Anual izado Membresfa 

Med ico , Farmacia 

y Denta l 
To ta l Anual izado 

Jubilados Con Medicare Partes A&B 5,110 $177.00 $10,853,640.00 Jubilados Con Medicare Partes A&B 2,138 $156.50 $4,015,164.00 

Conyuge Mayor Con Medicare Partes 

A&B- (de Jubilado Mayor) 
1,811 $20.50 $445,506.00 

Conyuge Mayor Con Medicare Partes 

A&B- (de Jubilado Mayor) 
483 $0.00 • $0.00 

Conyuge Mayor Con Medicare Partes 
A&B- (de Jubilado Menor) 

ISO $20.50 $39,360.00 Conyuge Mayor Con Medicare Partes 
A&B- (de Jubilado Menor) 

2 1 $0.00 $0.00 

Conyuges Superstate Mayor Con 

Medicare Partes A&B 
226 $177.00 $480,024.00 

Conyuges Superstite Mayor Con 

Medicare Partes A&B 
6 $ 1 5 6 5 0 $11,268.00 

| Pr ima Anual izada 7,307 $984,877.50 $11,818,530.00 Pr ima Anual izada 2,648 $335,536.00 $4,026,432.00 

P M P M 7307 $134.79 P M P M 2,648 $126.71 

2 0 1 7 * 

Motas s o b r e Tar i fas P r o p u e s t a s : 

1 - Como indicado en la propuesta, la cubierta de salud para los partidpantes mayores de 65 anos de edad y/o elegibles a la parte A & B de Medicare es suscrita por M M M Healthcare. LLC 

2- Las opdones presentadas M M M 1 y M M M 2 para los jubilados mayores de 65 contemplan un "dual option"en el cual la AEE aporta por la opcion M M M 2 y el jubilado ejerce la discredon de ssleccionar la 
opdiin M M M 1 de forma voluntaria. 

;3- Las primas finales cotizadas hsn sido rebajadas como resultado de reduccion en la comision solidtada por la AEE a M M M a traves del productor. 

Firrna Representante Of i t ia l Proponente O- Fecha: l l - O c t - 1 6 
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