
GOBIERNO DE PUERTO RICO

AUTORIDAD DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE
PUERTO RICO

SAN JUAN, PUERTO RICO

CONTRATO SERVICIOS MÉDICOS EVALUATIVOS

COMPARECEN

-DE UNA 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 83 del 2 de mayo de 1941, según enmendada (Ley 83), representada

en este acto por su Director -Ejecutivo, Josué A. Colón Ortiz, mayor de edad, casado y

vecino de Caguas, Puerto Rico. -

--DE LA OTRA PARTE: Universal Medical Option, Inc. (Contratista), una corporación

organizada y existente bajo las leyes de Puerto Rico, representada en este acto por su

Director Ejecutivo, Gonzalo López Alemán, mayor de edad, soltero y vecino de Carolina,

Puerto Rico, según la Resolución Corporativa del 11 de mayo de 2022. --------------------

Los comparecientes convienen otorgar el Contrato para la Prestación de Servicios

Médicos Evaluativos, sujeto a las siguientes:

CLÁUSULAS Y CONDICIONES

--PRIMERA: La Autoridad, cada vez que lo estime necesario, enviará al Contratista a

sus empleados y candidatos a empleo para que les realice un examen médico. El

Contratista practicará un examen físico general que incluirá lo siguiente: -
1. Estatura y Peso

2. Enfermedades de los ojos

3. Visión

4. Oídos y Audición

5. Nariz, Garganta y Cuello

6. Boca y Dentadura

7. Sistema Linfático

8. Pecho y Pulmones

9. Corazón y Sistema Circulatorio (incluyendo Presión Arterial y Venas Varicosas)

10. Abdomen

11. Sistema Nervioso
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12. Sistema Endocrino

13. Sistema Genitourinario (en casos que lo ameriten)

14. Piel (cicatrices y marcas)

15. Músculo-esqueletal

16. Extremidades

-SEGUNDA: El Contratista proveerá todos los servicios para practicar el examen físico

que se menciona en la Cláusula PRIMERA de este Contrato o, en su ausencia, designará

un médico que cumpla con lodos los requisitos para ejercer la medicina en Puerto Rico

y que sea aprobado por la Autoridad.

---TERCERA: El Contratista tendrá potestad, en los casos que estime necesario, para

realizar como parte del examen médico, exámenes especiales, tales como:

electrocardiogramas, radiografías, y otros, que se detallan en los Apéndices que se

hacen formar parte de este Contrato, los cuales se identifican a continuación:

Apéndice I para Pruebas Especiales de Laboratorio; Apéndice II para Procedimientos

Radiológicos; Apéndice Ill para Pruebas Nucleares; Apéndice IV para Pruebas

IQ Cardiovasculares; y Apéndice V para Consultas y Servicios. El Contratista informará a

la División de Salud Ocupacional la recomendación de realizar los estudios, laboratorios

y procedimientos incluidos en estos Apéndices.

----CUARTA: El número de empleados que la Autoridad referirá para examen médico no

excederá de cien (100) a la semana. Los exámenes se ofrecerán de lunes a viernes

dentro del horario regular de la Autoridad (7:30 a 11:30 a.m. - 12:30 a 4:00 p.m.). --------

--QUINTA: Las pruebas especiales para diagnosticar las condiciones médicas de los

empleados se limitarán a aquéllas que se incluyen en los Apéndices que se hacen formar

parte del Contrato y se especifican en su Cláusula TERCERA.

--SEXTA: En cada caso que el Contratista considere realizar alguna prueba o examen

que no esté indicado en los Apéndices de este Contrato, solicitará la aprobación previa

por escrito del(la) Jefe(a) de la División de Salud Ocupacional o el representante

autorizado.

--SÉPTIMA: Toda persona que se refiera a examen médico, bajo los términos de este

Contrato, deberá comparecer a las oficinas del Contratista. En aquellos casos en que la
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persona esté impedida de acudir a la oficina del Contratista, entonces, el Contratista se

comunicará, por teléfono o por escrito, con el médico o los médicos del empleado para

que le provean información y pueda rendirle un informe a la Autoridad.--- -- -- --

---OCTAVA: El resultado de los exámenes se informará a la Autoridad en el formulario

médico oficial y confidencial de esta. Los informes de los exámenes, laboratorios,

procedimientos radiológicos, y de todos los estudios que se realicen en el caso, formarán

parte del expediente médico, al que sólo tiene acceso el personal autorizado de la

Autoridad. Los resultados de estos exámenes se informarán a la Autoridad en un término

no mayor de diez (10) días laborables, a partir de la fecha de la cita médica, excepto en

aquellos casos que requieran estudios especializados o consultas con especialistas.

-No obstante, los resultados de los exámenes pre -empleo y para nombramientos se

informarán a la Autoridad en un término no mayor de cinco (5) días laborables, excepto

aquéllos que requieran estudios especializados o consultas con especialistas. Cuando

el candidato trae las pruebas de laboratorios y la placa de pecho, los resultados del

examen se informarán a la Autoridad en un término no mayor de tres (3) días laborables,

a partir de la fecha de la cita médica.

-El Contratista cumplirá con los términos de entrega de resultados y expedientes según

dispuesto en esta cláusula. En caso de que el Contratista incumpla con los términos

establecidos en esta cláusula para la entrega de los resultados y expedientes, entonces

la Autoridad podrá descontar de la factura hasta un 25% del total facturado por ese caso,

siempre y cuando la entrega no exceda de diez días de atraso y un 50% del total

facturado cuando exceda de diez días.

---NOVENA: La Autoridad pagará al Contratista, como compensación por sus servicios,

cincuenta dólares ($50) por evaluación médica, la cual incluye el examen físico general

descrito en la Cláusula PRIMERA del Contrato. Los servicios enumerados en los

Apéndices de este Contrato no se incluyen en esta compensación. La Autoridad pagará

por los servicios que se detallan en los Apéndices, de acuerdo con las tarifas que se

establecen en éstos. Toda factura será detallada, específica y desglosada, de tal forma

que se pueda evaluar. El Contratista enviará sus facturas mensualmente, incluyendo la

evidencia que se requiera para sustentar las mismas o algunos de sus renglones.-----



Contrato Servicios Médicos Evaluativos - Universal Medical Option, Inc.
Página 4

-Las Partes acuerdan que la cuantía del Contrato, por los servicios que provea el

Contratista, no excederán de doscientos mil dólares ($200,000) durante la vigencia del

Contrato. Los pagos por los servicios se realizarán con cargo a la cuenta 01-4019-92308-

556-617.

--DÉCIMA: La Autoridad tendrá la facultad para revisar, auditar, estudiar y cuestionar

todo tipo de factura, documento o cuenta, antes o después de pagarse, que se relacione

con los servicios que presta el Contratista bajo este Contrato. Se seguirá el siguiente

procedimiento para el pago de las facturas:-----------_..

1. Las facturas se pagarán sesenta (60) días después de presentadas y aprobadas.

Toda factura detallará, especificará y desglosará los servicios prestados. El período

para efectuar el pago comenzará a contar una vez el Contratista cumpla con todos

los requisitos y la documentación para hacer viable el mismo. ----

Toda factura enviada por el Contratista debe incluir la siguiente Certificación para

poder proceder con su pago. Aquella factura que no contenga la Certificación, no se

procesará para pago.

Certificación de Ausencia de Interés:

Bajo pena de nulidad absoluta, certifico que ningún empleado, funcionario o

director de la Autoridad de Energía Eléctrica es parte o tiene algún interés en las

ganancias o beneficios producto del Contrato objeto de esta factura y de ser parte

o tener interés en las ganancias o beneficios producto del Contrato medió una

dispensa previa. Certifico, además, que la única consideración para suministrar

los servicios objeto del Contrato es el pago acordado con el representante

o de la Autoridad de Energía Eléctrica. El importe de esta factura esauto

r -ctó. lios servicios se prestaron y no han sido pagados.

'kgr,,*filtlá,/
Firm . - ''. 'trati - a
Nombr en letra de molde

-El Contratista deberá informar inmediatamente a la Autoridad cuando el total de la

cantidad facturada alcance el 75% del monto total del Contrato. Además, deberá

informar los trabajos realizados pendientes de facturar.
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2. Si en el proceso de verificar las facturas, surge alguna diferencia a favor de la

Autoridad o del Contratista, se procederá de la siguiente manera:-----------___..-_______

A. A favor de la Autoridad - La Autoridad preparará el Aviso de Débito, en el cual se

indicarán las razones por las que se facturó de más y el total de este importe se

descontará en la próxima factura.

B. A favor del Contratista - El Contratista preparará una factura de Aviso de Crédito,

en la cual se indicarán los conceptos por los que se facturó de menos y el total de

ese importe se le pagará a través de Solicitud de Cheque.

C. El original del Aviso de Crédito y de Débito se enviará a la División de Tesorería y

al Contratista.

D. La Autoridad retendrá el dos por ciento (2%) de la facturación por los servicios

enumerados en los Apéndices de este Contrato para cobrar al Contratista

cualquier deuda que quede como resultado de la cancelación del Contrato por

u otra situación. Para computar cantidad, se retendrá el

2% de cada pago que se vaya a realizar al Contratista por concepto de los cargos

correspondientes a los servicios enumerados en el Apéndice. La cantidad

retenida se ajustará, según corresponda, después de la última facturación. ---------

3. El Contratista permitirá a la Autoridad realizar auditorías médicas, económicas y

operacionales sobre los servicios médicos que prestó y facturó a la Autoridad. Todos

los documentos necesarios para realizar esta auditoría se le facilitarán a la Autoridad,

mensualmente. La Autoridad podrá rechazar cargos por servicios, que se entienda

no había necesidad médica de realizarlos. El Contratista podrá revisar y discutir estos

casos, quedando la determinación final en manos de la Autoridad.

--UNDÉCIMA: El Contratista podrá referir a los empleados de la Autoridad a un

especialista para que se le realicen los estudios y evaluacionés, según se establece en

la Cláusula TERCERA. ------------

--DUODÉCIMA: El Contratista someterá a la Autoridad, con su recomendación, los

estudios y evaluaciones con sus informes. Además, el Contratista someterá a la

Autoridad, con su recomendación, exámenes, análisis especiales de laboratorio,
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estudios radiográficos y otros estudios que se llevaron a cabo en el caso, en conformidad

con lo que se establece en la Cláusula OCTAVA.

-DECIMOTERCERA: El Contratista no podrá facturar a la Autoridad si el especialista

designado por él no cumple con lo siguiente:

1. El especialista designado para atender empleados de la Autoridad no facturará por

citas, cuando las mismas se cancelen con cuarenta y ocho (48) horas de anticipación

mediante notificación de la Sección de Servicios Médicos Evaluativos.

2. El empleado será responsable de pagar la cita directamente al especialista en caso

de que no notifiquen su ausencia, según lo dispuesto en el inciso uno (1).------ ----- ---

---DECIMOCUARTA: El Contratista le concederá semanalmente, tiempo razonable al

personal encargado de las evaluaciones médicas en la Autoridad para discutir o clarificar

aspectos médicos relacionados con los empleados que sean referidos a examen. ------

-DECIMOQUINTA: A solicitud de la Autoridad, el Contratista realizará las siguientes

funciones:

1. Asesorará a la Autoridad y participará en aquellas actividades que tengan relación

con los servicios médicos y ocupacionales. -----

2. Asesorará a la Autoridad sobre programas de seguridad y salud ocupacional, según

lo disponen las leyes federales y estatales sobre salud y seguridad en el trabajo.-

3. Asesorará a la Autoridad en cambios o ajustes que deben hacerse en los programas

de seguridad y salud ocupacional utilizando los documentos, estudios e información

recopilados por la División de Salud Ocupacional.

-Los servicios de asesoramiento y participación en actividades, que se establecen en

los incisos 1, 2 y 3 de esta disposición, serán sin costo alguno para la Autoridad. --------

--DECIMOSEXTA: El Contratista será, para propósito de este Contrato, un asesor de la

Autoridad para le determinación de capacidad laboral de candidatos a empleo,

empleados temporeros o regulares, y consultor en los programas que establecen las

leyes federales y estatales sobre salud y seguridad, y disposiciones administrativas de

la Autoridad.
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-DECIMOSÉPTIMA: El Contratista no establecerá relación profesional de médico y

paciente ni ofrecerá tratamiento médico alguno a los candidatos a empleo y empleados

que le refieran a evaluación.

--DECIMOCTAVA: Las Partes contratantes se excusarán del cumplimiento de sus

obligaciones contractuales y no serán responsables por daños 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 causa no

atribuible a la culpa o negligencia, y que quede fuera del control, de la Parte que reclame

la ocurrencia de un evento de fuerza mayor. Fuerza Mayor puede incluir, pero sin

limitarse a, lo siguiente: disturbios industriales, actos del enemigo público, guerras,

bloqueos, boicots, motines, insurrecciones, epidemias, terremotos, tormentas,

inundaciones, disturbios civiles, cierres patronales, fuegos, explosiones, interrupción de

servicios debido a acciones u omisiones de cualquier autoridad pública; disponiéndose

que estos eventos, o cualquiera otro que se reclame como uno de fuerza mayor, o sus

efectos, estén fuera del control y no sean consecuencia de la culpa o negligencia de la

Parte que reclama la ocurrencia de un evento de fuerza mayor, y que dicha Parte, dentro

del término de diez (10) días, contados a partir de la ocurrencia de la alegada fuerza

mayor, notifique la misma por escrito a la otra parte describiendo los pormenores del

evento y su duración estimada. El peso de la prueba, en cuanto a si ocurrió un evento

de fuerza mayor o no, será de la parte que reclame que la misma ocurrió.

-DECIMONOVENA: El Contratista no subcontratará ni cederá los derechos y

obligaciones contraídos en este Contrato, excepto en el caso de que la Autoridad así lo

autorice por escrito. Disponiéndose que ninguna subcontratación se considerará para

autorización por parte de la Autoridad, salvo en el caso de que se cumplan, entre otros,

los siguientes requisitos: (1) que el Contratista le entregue' a la Autoridad copia del

subcontrato con, no menos de, treinta (30) días de anticipación a la fecha propuesta para

el comienzo de la efectividad del mismo; (2) que el subcontrato incluya, como condición

para su validez y eficacia, el derecho de la Autoridad de sustituírse, subrogarse y/o

asumir la posición del Contratista, en caso de que la Autoridad declare al Contratista en

violación o incumplimiento de cualesquiera de los términos y condiciones del Contrato; y
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(3) que el subcontrato incluya, como condición para su validez y eficacia, una cláusula

que obligue al subcontratista a cumplir con las mismas obligaciones, términos y

condiciones que el Contrato le impone al Contratista, dentro de su relación con la

Autoridad (mirror image clause), con excepción de las obligaciones, términos o

condiciones que se refieran exclusivamente a porciones del trabajo o servicios del

Contrato no incluidos en el subcontrato.

--VIGÉSIMA: Este Contrato estará vigente desde su otorgamiento hasta el 30 de junio

de 2023.

-VIGÉSIMA PRIMERA: No obstante, lo dispuesto en este Contrato, en cuanto a su

vigencia o duración, la Autoridad podrá, en cualquier momento, terminar, cancelar o

acelerar su vencimiento, mediante notificación al Contratista hecha con, por lo menos,

treinta (30) días de anticipación, cuando ello, a juicio de la Autoridad, responda a sus

mejores intereses. En caso de que el Contratista incumpla con alguna de sus

obligaciones en este Contrato, la Autoridad podrá decretar la terminación, cancelación o

resolución inmediata del mismo sin necesidad de notificación previa. El ejercicio del

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

una renuncia de la Autoridad a cualesquiera remedios adicionales provistos por el mismo

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

Contratista. ----

---VIGÉSIMA SEGUNDA: Si algún tribunal con jurisdicción competente declara alguna

de las cláusulas de este Contrato nula o inválida, ello no afectará la validez y eficacia de

las restantes cláusulas del mismo y las Partes contratantes se comprometen a cumplir

con sus obligaciones bajo tales cláusulas no afectadas por la determinación judicial de

nulidad o invalidez.---______ ------- -___------ _ _ - _ _____-_______-_______________

--VIGÉSIMA TERCERA: El Contratista certifica que no recibe pago o compensación

alguna por servicios regulares prestados bajo nombramiento a otra agencia, organismo,

corporación pública o municipio de Puerto Rico. Certifica, además, que podrá tener

contratos de consultoría con otras agencias u organismos gubernamentales, pero ello no

representa conflicto de intereses.------------_______
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Certificación de Elegibilidad del Registro Único de Proveedores de Servicios

Profesionales (conocida en español como "Certificado de Elegibilidad del Registro Único

de Proveedores de Servicios Profesionales", y en adelante referida como la "Certificación

RUP"), emitida por la Administración de Servicios Generales. Se hace constar que de

conformidad con lo dispuesto en el Artículo 42 de la Ley 73-2019, una Certificación RUP

válida sirve como evidencia del cumplimiento de los requisitos de documentación

necesarios para la contratación de servicios profesionales con el Gobierno de

Puerto Rico, particularmente los aplicables bajo la Ley 237-2004, según enmendada, que

establece los requisitos uniformes de contratación de servicios profesionales y de

consultoría para las agencias y entidades gubernamentales del Estado Libre Asociado

de Puerto Rico (3 LPRA 8611 et seq. ), la Carta Circular del Departamento de Hacienda

de Puerto Rico Número 1300-16-16 emitida el 22 de enero de 2016, según enmendada,

y la declaración jurada ante notario requerida conforme al Artículo 3.3 de la Ley 2 -2018. -

En aquellos casos en que se autorice la subcontratación de alguno de los servicios objeto

del Contrato, el Contratista será responsable de requerir que los subcontratistas cumplan

con la certificación anterior, y notificará de ello a la Autoridad.

Los documentos anteriores se hacen formar parte del Contrato como anejos. ---------

A. El Contratista certifica que se encuentra en cumplimiento con la Ley 168-2000, según

enmendada, mejor conocida como "Ley para el Fortalecimiento del Apoyo Familiar y

Sustento de Personas de Edad Avanzada". En caso de que el Contratista esté sujeto

por orden judicial o administrativa a alguna aportación económica u obligación, en

conformidad con la Ley 168-2000, entonces este deberá certificar que se encuentra

en cumplimiento con el pago de la aportación económica o con la obligación

impuesta. Si el Contratista provee información falsa con respecto a su obligación,

ello conllevará la terminación automática del Contrato.

B. El Contratista certifica, además, que obtuvo las dispensas necesarias de entidades

del gobierno, si alguna, y que dichas dispensas se harán parte del expediente de

contratación.

C. El Contratista proveerá seguro de compensación para sus trabajadores, según

requerido por la Ley 45 del 18 de abril de 1935, "Ley del Sistema de Compensaciones
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El Contratista reconoce que, en el descargo de su función profesional, tiene un deber de

lealtad completa hacia la Autoridad, lo que incluye el no tener intereses adversos a dicho

organismo gubernamental. Estos intereses adversos incluyen la representación de

clientes que tengan o pudieran tener intereses encontrados con la Autoridad; la

obligación continua de divulgar a la Autoridad todas las circunstancias de sus relaciones

con clientes y terceras personas, cualquier interés que pudiera influir en la Autoridad al

momento de otorgar este Contrato o durante su vigencia.

---El Contratista representa intereses encontrados cuando, en beneficio de un cliente, es

su deber promover aquello a que debe oponerse en cumplimiento de sus obligaciones

con otro cliente anterior, actual o potencial. Representa intereses en conflicto, además,

cuando su conducta se describe como tal en las normas de ética reconocidas a su

profesión, o en las leyes y reglamentos del Estado Libre Asociado de Puerto Rico.

---En contratos con sociedades o firmas, constituirá una violación de esta prohibición que

alguno de sus directores, asociados o empleados incurra en conducta aquí descrita.

El Contratista evitará aún la apariencia de la existencia de intereses encontrados.-------

--EI Contratista reconoce el poder de fiscalización del Director Ejecutivo de la Autoridad

en relación con el cumplimiento de las prohibiciones aquí contenidas. De entender que

existen o existieron intereses adversos con el Contratista, el Director Ejecutivo de la

Autoridad le notificará por escrito sus hallazgos y su intención de resolver este Contrato

en el término de treinta (30) días. Dentro de dicho término, el Contratista podrá solicitar

una reunión al Director Ejecutivo de la Autoridad para exponer sus argumentos a dicha

determinación de conflicto, la cual se concederá en todo caso. De no solicitarse dicha

reunión en el término mencionado o de no solucionarse satisfactoriamente la

controversia durante la reunión concedida, este Contrato quedará resuelto. --------------

-VIGÉSIMA CUARTA: El Contratista cumplirá con todas fas leyes, reglamentos y

órdenes ejecutivas aplicables que regulan el proceso de contratación y los requisitos del

Gobierno de Puerto Rico, incluyendo la Ley 73-2019, según enmendada, conocida como

la "Ley de la Administración de Servicios Generales de 2019 para la Centralización de

Compras del Gobierno de Puerto Rico" (Ley 73-2019). En cumplimiento con las

disposiciones de la Ley 73-2019, el Contratista ha proporcionado a la Autoridad la
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por Accidentes de Trabajo", según enmendada. El Contratista también será

responsable del cumplimiento de la Ley 45, supra, por todos sus subcontratistas,

agentes e invitados, si alguno, o deberá certificar que dichos subcontratistas, agentes

e invitados han obtenido dichas pólizas por su propia cuenta. El Contratista deberá

proveerle a la Autoridad un certificado de la Corporación del Fondo del Seguro del

Estado certificando que todo su personal está cubierto y asegurado por accidentes

de trabajo.

D. Ningún funcionario público o empleado autorizado para contratar en nombre de la

agencia ejecutiva para la que trabaja puede ejecutar un contrato entre la agencia para

la que trabaja y una entidad o empresa en la que él/ella o cualquier miembro de su

unidad familiar tiene o ha tenido un interés económico directo o indirecto durante los

últimos cuatro (4) años antes de su cargo.

E. Ninguna agencia ejecutiva puede ejecutar un contrato en el que cualquiera de sus

funcionarios o empleados o cualquier miembro de sus unidades familiares tenga o

haya tenido intereses económicos directos o indirectos durante los últimos

cuatro (4) años antes de su cargo, a menos que el Gobernador otorgue la autorización

con la recomendación previa del Secretario de Hacienda y el Secretario de Justicia. -

F. Ningún funcionario público o empleado puede ser parte o tener interés en ganancias

o beneficios producidos por un contrato con cualquier otra agencia ejecutiva o

dependencia gubernamental, a menos que el Gobernador le otorgue autorización

expresa con la previa recomendación del Secretario de Hacienda y del Secretario de

Justicia.

G. Ningún funcionario público o empleado que tenga la facultad de aprobar o autorizar

contratos deberá evaluar, considerar, aprobar o autorizar cualquier contrato entre una

agencia ejecutiva y una entidad o empresa en la que él o ella o cualquier miembro de

su unidad familiar tenga o haya tenido interés económico directo o indirecto durante

los últimos cuatro (4) años antes de su cargo.

H. Ninguna agencia ejecutiva deberá ejecutar con o en beneficio de personas que hayan

sido funcionarios públicos o empleados de dicha agencia ejecutiva hasta después de
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que hayan transcurrido dos (2) años desde el momento en que la persona cesó en

su cargo.

-VIGÉSIMA QUINTA: Las Partes comparecientes acuerdan que sus respectivas

responsabilidades por daños y perjuicios en este Contrato serán según establecidas por

el Código Civil de Puerto Rico y la jurisprudencia del Tribunal Supremo de Puerto Rico.-

---VIGÉSIMA SEXTA: La Autoridad retendrá al Contratista el equivalente al diez por

ciento (10%) de todo pago por servicios prestados que se efectúe en este Contrato, en

conformidad con el Código de Rentas Internas para un Nuevo Puerto Rico, Ley 1-2011,

Sección 1062. 03, según enmendada. No obstante, se dispone que la retención a

efectuarse por la Autoridad bajo las disposiciones de esta cláusula podría aumentar a

veinte por ciento (20%), en caso de que el Contratista fuera un individuo no residente y

ciudadano de los Estados Unidos, en conformidad con el Código de Rentas Internas para

un Nuevo Puerto Rico, Ley 1-2011, Sección 1062. 08 o un veintinueve por ciento (29%),

en caso de que fuera un individuo no residente y no ciudadano de los Estados Unidos; o

una corporación o sociedad extranjera no dedicada a industria o negocio en Puerto Rico,

en conformidad con el Código de Rentas Internas para un Nuevo Puerto Rico,

Ley 1-2011, Sección 1062.08.--___________

--Si el Departamento de Hacienda emitió el Certificado de Relevo a favor del Contratista,

es responsabilidad de éste someter copia a la Autoridad para cada año natural, de lo

contrario, los pagos seguirán sujetos a retención en el origen.

--VIGÉSIMA SÉPTIMA: El Contratista obtendrá y mantendrá en vigor, durante la

vigencia de estos servicios, pólizas de seguros que cubran todas sus actividades

contractuales, refrendadas en Puerto Rico, a tales efectos, proveerá certificados de

seguros y endosos en original, como sigue:-- ----

1. Seguro de Responsabilidad Pública General Comercial: El Contratista proveerá un

Seguro de Responsabilidad Pública General Comercial con al menos un límite de

$1,000,000 por ocurrencia y $1,000,000 agregado.--------_r_________

2. Seguro de Responsabilidad Profesional: El Contratista proveerá un Seguro de

Responsabilidad Profesional con límite de al menos $100,000 por incidente médico y

$300,000 por agregado.
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---La Póliza de Responsabilidad Pública General Comercial incluirá los siguientes

endosos:

1. Como "Asegurado Adicional":

Autoridad de Energía Eléctrica
PO Box 364267
San Juan, Puerto Rico 00936-4267

2. Notificación de cancelación o no renovación con treinta (30) días de anticipación

y acuse de recibo a la dirección anterior.

3. Un endoso que incluya este Contrato bajo la cubierta de responsabilidad

contractual e identificado por número, fecha y las partes contratantes.

4. Relevo de subrogación a favor de la Autoridad.

5. Endoso de Incumplimiento de Garantías o Condiciones de las pólizas (Breach of

Warranties) El mismo deberá leer así:

"El incumplimiento de las garantías o condiciones en estas pólizas por el

Contratista, no perjudicará los derechos de la Autoridad a reclamar bajo estas

mismas pólizas."

"The Breach of any of the Warranties or Conditions in this policy by the Insured

hall not prejudice PREPAS's rights under this policy." en inglés.

--VIGÉSIMA OCTAVA: El Contratista acuerda relevar y exonerar de responsabilidad e

indemnizar a la Autoridad por todos los gastos y costos de cualquier naturaleza

(incluyendo honorarios de abogado) en que este incurra y que se originen o surjan con

relación a reclamaciones de terceras personas por daños personales, incluyendo la

muerte, o por daños a la propiedad, pero cuyos daños se ocasionaran por acciones u

omisiones de! Contratista en el cumplimiento o incumplimiento de sus obligaciones bajo

el Contrato.

--VIGÉSIMA NOVENA: Este Contrato estará sujeto a y se interpretará por las leyes del

Estado Libre Asociado de Puerto Rico. Además, las Partes contratantes acuerdan

expresamente que los tribunales del Estado Libre Asociado de Puerto Rico serán los

únicos tribunales con jurisdicción competente y exclusiva para resolver las controversias
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que surjan entre ellas en relación con este Contrato y que requieran de la intervención

de la autoridad judicial para su solución.

---TRIGÉSIMA: La Autoridad y el Contratista acuerdan expresamente que ninguna

enmienda u orden de cambio que se efectúe en este Contrato, durante su vigencia, se

entenderá como una novación contractual, a menos que ambas Partes pacten

específicamente lo contrario por escrito. Igualmente, la anterior disposición será

aplicable en aquellos casos en que la Autoridad le conceda al Contratista una prórroga

para el cumplimiento de alguna de sus obligaciones contraídas en este Contrato o

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

-TRIGÉSIMA PRIMERA: Cualquier notificación que deban hacerse las partes

contratantes, en conformidad con el Contrato, se enviará por escrito y se entenderá que

la misma fue efectiva al momento de su entrega personal o por correo a las siguientes

direcciones:

A la Autoridad: Autoridad de Energía Eléctrica de Puerto Rico
PO Box 364267
San Juan, PR 00936-4267

Atención: Josué A. Colón Ortiz
Director Ejecutivo

Al Contratista: Universal Medical Option, Inc.
Urb. El Vedado
113 Calle Rodrigo de Triana
San Juan, PR 00918 `

Atención: Gonzalo López Alemán
Director Ejecutivo

---TRIGÉSIMA SEGUNDA: El Contratista se considerará como un contratista

independiente, a todos los fines pertinentes en este Contrato, y todas las personas

contratadas por él para el cumplimiento de sus obligaciones se considerarán como

empleados o agentes del Contratista o sus Subcontratistas y no como empleados o

agentes de la Autoridad. El Contratista, por su condición de contratista independiente,

no tendrá derecho a licencias por enfermedad, beneficios por la Corporación del Fondo

del Seguro del Estado, vacaciones, sistema de retiro, ni disfrutará de otros beneficios

marginales concedidos por la Autoridad a sus empleados en virtud de las leyes vigentes.-
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---TRIGÉSIMA TERCERA: El Contratista, a su costo, defenderá a la Autoridad de

cualquier demanda o reclamación que se radique contra ésta basada en que cualquier

equipo o parte del mismo, cualquier composición o escrito protegido o no por derechos

de autor, cualquier proceso secreto, cualquier invento, patentizado o no, artículo,

dispositivo, aparato o artefacto, manufacturado o utilizado en la ejecución de este

Contrato, incluyendo su uso por la Autoridad, constituye una infracción de cualquier

patente o derecho de autor de los Estados Unidos, si la Autoridad notifica con prontitud

y por escrito dicha demanda o reclamación al Contratista, y se le concede a éste la

autoridad, y se le provee la información y la ayuda para llevar la defensa del caso. El

Contratista pagará todos los daños, los costos y gastos que se adjudiquen contra la

Autoridad. Si en tal demanda o reclamación el equipo o cualquier parte del mismo, o la

composición, proceso secreto, invento, artículo, dispositivo, aparato o artefacto, se

determina que constituye una violación a patente o derecho de autor y su uso es

prohibido, el Contratista, a su opción y costo, obtendrá para la Autoridad, el derecho a

continuar utilizando el mismo o lo remplazará por un equipo, composición, proceso

secreto, invento, artículo, dispositivo, aparato o artefacto que no violente la patente o

derecho de autor en cuestión, o lo modificará para que se convierta en uno que no

violente la patente o derecho de autor en cuestión, o lo removerá y devolverá lo pagado

por el mismo a la Autoridad.

--TRIGÉSIMA CUARTA: Durante la vigencia de este Contrato, cualquier cambio en el

ordenamiento jurídico aplicable, que se incluya, pero sin limitarse a aquéllos de

naturaleza contributiva que provoque un aumento en los costos del Contratista al suplir

los productos o servicios que adquirirá la Autoridad, será responsabilidad del Contratista,

sin que la Autoridad venga obligada a pagar cantidades adicionales al precio o canon

pactado originalmente por dichos productos o servicios.

---TRIGÉSIMA QUINTA: Las Partes reconocen que el Contratista ha presentado la

certificación titulada "Requisito de Certificación del Contratista" requerida de conformidad

con la Política de Revisión de Contratos de la Junta de Supervisión y Administración

Financiera para Puerto Rico, vigente a partir del 6 de noviembre de 2017 y según

enmendada el 30 de octubre de 2020. Se incluye como anejo a este Contrato, copia
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firmada del "Requisito de Certificación del Contratista".

--El Contratista representa y garantiza que la información incluida en el "Requisito de

Certificación del Contratista" está completa, certera y correcta y cualquier tergiversación,

inexactitud o falsedad en dicha Certificación hará el Contrato nulo y sin valor y el

Contratista tendrá la obligación de rembolsar inmediatamente al Estado Libre Asociado

de Puerto Rico cualquier cantidad, pagos o beneficios recibidos del Estado Libre

Asociado de Puerto Rico bajo este Contrato.

--TRIGÉSIMA SEXTA: Ninguna prestación o contraprestación objeto de este Contrato

podrá exigirse hasta tanto el mismo se haya presentado para registro en la Oficina del

Contralor, según lo dispuesto en la Ley Núm. 18 del 30 de octubre de 1975, según

enmendada.

---TRIGÉSIMA SÉPTIMA: El Contratista se compromete a utilizar artículos extraídos,

producidos, ensamblados, envasados o distribuidos en Puerto Ríco por empresas con

operaciones en Puerto Rico o distribuidos por agentes establecidos en Puerto Rico al

rendirse el servicio, siempre que estén disponibles y apliquen a los servicios que ofrece.-

--TRIGÉSIMA OCTAVA: El Contratista se compromete a cumplir con las disposiciones

de la Ley Núm. 2-2018, conocida como el Código Anticorrupción para el Nuevo

Puerto Rico (Ley 2-2018).

--EI Contratista someterá una declaración jurada, ante notario público, en la que

informará si la persona natural o jurídica o cualquier presidente, vicepresidente, director,

director ejecutivo, o miembro de una junta de oficiales o junta de directores, o personas

que desempeñen funciones equivalentes para la persona jurídica, ha sido convicta o se

ha declarado culpable de cualquiera de los delitos enumerados en la Sección 6.8 de la

Ley 8-2017, según enmendada, conocida como "Ley para la Administración y

Transformación de los Recursos Humanos en el Gobierno de Puerto Rico" (Ley 8-2017),

o por cualquiera de los delitos contenidos en este o cualquiera de los delitos incluidos en

la Ley 2-2018.

--El Contratista certifica que no ha sido convicto en Puerto Rico o en los Estados Unidos

por infracción a los Artículos 4.2, 4.3 0 5.7 de la Ley 1-2012, según enmendada, conocida

como la Ley Orgánica de la Oficina de Ética Gubernamental de Puerto Rico (Ley 1-2012),
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cualquier de los delitos enumerados en los artículos 250 a 266 de la Ley 146-2012, según

enmendada, conocida como el Código Penal de Puerto Rico (Ley 146-2012), cualquiera

de los delitos tipificados en la Ley 2-2018, o cualquier otro delito que implique el mal uso

de los fondos o propiedad pública, incluyendo, pero sin limitarse, a los delitos

mencionados en la Sección 6.8 de la Ley 8-2017.------------_-----_ ------------------ ------_

--La Autoridad dará por terminado el Contrato en caso de que el Contratista resulte

convicto en Puerto Rico o en los Estados Unidos por infracción a los Artículos 4.2, 4.3 o

5.7 de la Ley 1-2012; cualquiera de los delitos enumerados en los artículos 250 a 266 de

la Ley 146-2012, cualquiera de los delitos tipificados en la Ley 2-2018, o cualquier otro

delito que implique el uso indebido de fondos o propiedad pública, incluyendo, pero sin

limitarse a, los delitos mencionados en la Sección 6.8 de la Ley 8-2017.

-TRIGÉSIMA NOVENA: Para este Contrato, la transferencia de destrezas y

conocimiento técnico requerido por el Plan Fiscal Certificado no es aplicable debido a

que los servicios contratados son de naturaleza especializada o no recurrente. ---------

--Las Partes aceptan este Contrato por estar redactado conforme con lo convenido y,

como constancia de su aceptación, luego de leerlo, lo autorizan con sus firmas. -------

---En San Juan, Puerto Rico, a 29 de junio

Autoridad de Energía Eléctrica
risiue!t Rico

Jos - A. Colón Ortiz
Director Ejecutivo
Seguro Social Patronal 660-43-3747

de 2022.

Universal Medical Option, Inc.

)

Gonzalo Lópe
Director Ejecut vo
Seguro Social Patronal 660-74-4788
glopez@unimedpr.com



Apéndice PRUEBAS ESPECIALES DE LABORATORIO

Núm. de Código Costo

CBC 1001 $6.00
Uroanálisis 1002 $6.00
Comprehensive Metabolic Panel (CMP) 1003 $20.00
CMP + con GGTP incluído 1004 $20.00
VDRL 1005 $8.00
FTA 1006 $25.00
Prueba de Mercurio en Sangré` 1007 $40.00

$45.00-Prueba de Mercurio en Orina 1008

PCB (Bifenil Policlorinado) en Sangre 1009 $70.00 -
Plomo en la Sangre 1010 $32.00
Plomo en la Orina 1011 $55.00

Prueba para detector HIV
Elisa 1012 $15.00

; Western Blot 1013 $55.00

Pruebas de Drogas -para determinar presencia de:
Marihuana, Cocaína y Opiáceos 1014 $20.00

Cromatografía de Gas 1015 $55,00

Prueba de Confirmación -Por cada sustancia:

igrueba.de?ó(erancia de Glucosa

3 horas. 1016 $27.00
e 4 horas 1017 $32.00

.: 5 horas 1018 $40.00

' 6 horas 1019 $45.00

Hepatitis Profile (8) 1020 $62.00
Hepatitis C 1021 $37.00
Thyroid Profile (T3, T4, T7) 1022 $15.00
TSH 1023 $15.00
PSA 1024 $55.00

*Pruebas de Laboratorio no contempladas cuyo costo no
exceda de:

1025 $125.00

Protoporfirina en sangre 1026 $67.00

* La Autoridad se reserva el derecho de verificar los costos en el mercado de estudios pagados

bajo este código.

Apéndice II

PROCEDIMIENTOS RADIOLOGICOS

1



Núm. de Código Costo

Radiografi de Tórax -

Anteroposterior
PA & Lateral

2001

2002
$22.00
$30.00

Cervical 2003 $25,00

Dorsal 2004 $30.00

Lumbo Sacral 2005 $20.00=

Sacro Coxígea 2006 $25.00

Lectura de la radiografía del Tórax, PA. y lateral con formato de
la I.L.O. (International Labor Office) por B reader

2007 $17.00

Otros procedimientos radiológicos cuyo costo no exceda 2008 $200.00

Apéndice Ill

PRUEBAS NUCLEARES

Núm de Código Costo
Liver and Spleen Scan 3001 $150.00

Brain Scan 3002 $180.00

Bane Scan 3003 $210.00

Muga 3004 $242.00

- Thyroid Scan 3006 $89.00
- Renal Scan and Flow Study 3007 $192.00

- Estudio de Resonancia Magnética (MRI) 3008 $790.00

Tomograffa Computarizada
Abdomen 3012 $375.00

Head 3013 $375.00

Cervical 3014 $375.00

a Lumbar Spine 3015 $375.00

Thorax 3016 $375.00

*Tomografía computarizada cuyo costo no exceda de: 3017 $375.00

Stress Sestamibi 3018 $795.00
Stress Persantin 3019 $795.00
*Otras pruebas nucleares cuyo costo no exceda 3020 $700.00

Apéndice IV

PRUEBAS CARDIOVASCULARES

Núm. de Código Costo

2



EKG 4001 $30.00

Stress Test 4002 $200.00
24 Hours Hotter Test 4003 $150.00

TOS Artherial Doppler 4004 $150.00
Complete Carothid Study 4005 $350.00

Electrocardiograma
con Doppler 4007 $100.00

con Color 4008 $100.00
Otras pruebas cardiovasculares cuyo costo no exceda 400.9 $500.00



Apéndice V

CONSULTAS Y SERVICIOS

Q.

Consultas:
Examen físico realizado por el médico consistirá en lo siguiente:

e Signos vitales -

Estatura y peso

Ojos

Visión (no incluye examen de visión)
Oídos y Audición (no incluye audiograma)
Cuello, garganta y nariz o boca y dentadura
Sistema respiratorio
Sistema linfático
Sistema cardiovascular

Abdomen
Sistema nervioso
Sistema endocrino
Sistema genitourinario
Sistema tegumentarío (piel)
Sistema músculo esqueletal
Extremidades

Núm. de Código

5000

Costo

$50.00

Consultas: Constituye una opinión médica, en la que solamente
se evalúa el expediente médico. En estos casos no se cita al
empleado.

5001 $25.00

Consultas con especialistas requerirlas por el médico de la
Autoridad cuyo costo no exceda de:

5002 $120,00

Consultas con psiquiatras cuyo costo no exceda de: 5003 $400.00

Examen visual (Vision Screening -Peripheral) 5004 $20.00

Prueba de Función Pulmonar (ETC, PEV) 5005 $40.00

Audiometría

Baseline (con examen otológico historial audiológico y
pruebas de conducción)

5006 $ 20.00

Repartición seriada 5007 $15.00

+ Evaluación Audiológica Diagnóstica 5008 $55.00

Evaluación de Estudios Audiamétricos recomendaciones
que correspondan

5009 $5.00

4



Apéndice V

CONSULTAS Y SERVICIOS

Audiometría Númde Código Costo

Audiométricos y recomendaciones que correspondan 5010 $10.00

Análisis de evaluaciones audiológicas diagnósticas y hacer
recomendaciones

5011 $5.00

$85.00-Sonograma Abdominal/Pélvico 5012

e Electroencefalograma 5013 $145.00

Electromiografía (EMG)
Una extremidad 5014 $40.00

Dos extremidades 5015 $72.00

Tres extremidades 5016 $112.00

Cuatro extremidades 5017 $167.00
Conducción de nervio (cada extremidad) 5018 $20.00
H & F Reflex (cada uno) 5019 $55.00

Estudio de Presión Ambulatoria 5020 $137.00

Servicios de Mensajería 5021 $0.00
Prueba Capacidad Funcional 5022 $50.00

Espalda Baja (Pre -Emplea)
*Otros estudios especializados cuyo costo no exceda de:

5023 $300,00
V 111t.1uyt. ;ti Vi uses, CSG1 itUS, 111 upiniunes ITT Ui1.d5

MRO
Evaluación, entrevista y certificación de MRO
- Resultados positivos 5024 $35.00

Certificación de MR0 - Resultados negativos 5025 $5.00
Colección de muestras de sustancias controladas "Random" en las
facilidades de AEE (Dopaje) 5026

$75.00

por día
Servicio de sorteo para pruebas de sustancias controladas
(Patrono debe suplir los números de empleados y el por ciento a elegir)

5027 $100.00
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Puerto Rico Electric Power Authority

Contractor Certification Requirement

The following certification shall be provided to the Puerto Rico Electric Power Authority
by the Chief Executive Officer (or equivalent highest rank officer) of each proposed
contractor under contracts submitted for review:

1. The expected contractor's subcontractor(s) ín connection with the proposed contract'
is (are) the following:

(Name of individual or firm, including names of principals or owners of the
latter)

(Principal terms and conditions of the contractual relation and role of the
subcontractor)

(Amount of proposed contract payable to each subcontractor)

2. Neither the contractor nor any of its owners,2 partners, directors, officials or
employees, has agreed to share or give a percentage of the contractor's
compensation under the contract to, or otherwise compensate, any third party,
whether directly or indirectly, in connection with the procurement, negotiation,
execution or performance of the contract, except as follows:

(Name of individual or firm, including names of principals or owners of the
latter)

(Principal terms and conditions of the compensation sharing arrangement and.` consideration for such benefit)

3. To the best knowledge of the signatory (after due investigation), no person has
unduly
intervened in the procurement, negotiation or execution of the contract, for its own
benefit or that of a third person, in contravention of applicable law.

4. To the best knowledge of the signatory (after due investigation), no person has: (i)
offered, paid, or promised to pay money to; (ii) offered, given, or promised to give
anything of value to; or (iii) otherwise influenced any public official or employee with
the purpose of securing any advantages, privileges or favors for the benefit of such
person in connection with the contract (such as the execution of a subcontract with
contractor, beneficial treatment under the contract, or the written or unwritten
promise of a gift, favor, or other monetary or non -monetary benefit).

'As used herein, the term "contract" is inclusive of any amendments, modifications or
extensions.

2For purposes of this certification, a contractor's "owner" shall mean any person or entity
with more than a ten percent (10%) ownership interest in the contractor.
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5. Neither the contractor, nor any of its owners, partners, directors, officials or
employees or, to the best of its knowledge (after due investigation), its
representatives or sub -contractors, has required, directly or indirectly, from third
persons to take any action with the purpose of influencing any public official or
employee in connection with the procurement, negotiation or execution of the
contract, in contravention of applicable law.

6. Any incorrect, incomplete or false statement made by the contractor's representative
as part of this certification shall cause the nullity of the proposed contract and the
contractor must reimburse immediately to the Puerto Rico Electric Power Authority
any amounts, payments or benefits received from the Puerto Rico Electric Power
Authority under the proposed contract.

The above certifications shall be signed under penalty of perjury by the Chief Executive
Officer (or equivalent highest rank officer) in the following form:

"l hereby certify under penalty of perjury that the foregoing is complete, true and
correct."

1ct.

By: Gx o 1111-51)

Date: CD

Signature:




