2019-000019D
GOBIERNO DE PUERTO RICO
SAN JUAN, PUERTO RICO

DE LA PRIMERA PARTE: LA ADMINISTRACION DE SEGUROS DE SALUD DE
PUERTO RICO, representada en este acto por su Directora Ejecutiva, Angela Maria

Avila Marrero, mayor de edad, casada y vecina de Guaynabo, Puerto Rico, en adelante
denominada LA ADMINISTRACION

0

ASES.

DE LA OTRA PARTE: C/M Technology Group, C.S.P., representada por su

Presidente, Carlos Rene Mateo Rojas autorizado a comparecer a este acto mediante
Certificaci6n de Resoluci6n Corporativa de 5 de junio de 2018 (copia de la cual se hace
formar parte de este contrato como Anejo I), contratista, mayor de edad, casado y
vecino de Caguas, Puerto Rico, en adelante denominada LA SEGUNDA PARTE.
EXPONEN

liil

En virtud de la autoridad conferida por el Articulo IV Secci6n 2(k) de la Ley Num.
72-1993, segD.n enmendada, conocida como la "Ley de la Administraci6n de Seguros
de Salud de Puerto Rico" que dispone que la Administraci6n podni "negociar y otorgar

CP'''

toda clase de contratos, documentos y otros instrumentos publicos con personas y
entidades juridicas". LAS PARTES acuerdan las siguientes enmiendas al contrato
original:
CL.A.USULAS Y CONDICIONES

UNO: Se enmienda la Clausula SEGUNDA del contrato numero 2019-000019

para aumentar en sesenta y ocho mil d6lares ($68,000.00) la cuantia a ser pagada
hasta el 30 de junio de 2019. Con dicho aumento, el nuevo maximo de cuantia que
puede ser pagada durante este contrato hasta la fecha de cierre del ano fiscal 2019,
sera de ciento setenta y seis mil setecientos setenta y seis d6lares y veinte
centavos ($176,776.20). A tales efectos, la nueva Clausula SEGUNDA leera como

Slgue:
SEGUNDA: LA ADMINISTRACION compensara a LA SEGUNDA PARTE hasta
la cantidad maxima de horas facturable por mes de cinco mil seiscientos
sesenta y ocho d6lares y sesenta y cinco centavos ($5,668.65), a raz6n de
ochenta y cinco d6lares ($85.00) por hora trabajada. En la eventualidad que LA

SEGUNDA PARTE estime que sus servicios excederan la cuantia autorizada para
el periodo de un mes, deb era asi notificarlo previamente por escrito ala Directora
o Subdirectara Ejecutiva, para recibir aprobaci6n previa escrita de pago en
exceso de dicho tope. Las horas no utilizadas en el mes podran ser utilizadas en
los pr6ximos meses segCm sea previamente aprobado par la Directora 0 Sub
Directora Ejecutiva.

Se compensara a LA SEGUNDA PARTE por los servlclOs prestados hasta la
cantidad maxima de ciento setenta y seis mil setecientos setenta y seis
d6lares y veinte centavos ($176,776.20), para cubrir los servicios rendidos
hasta el 30 de junio de 2019.
DOS: Las restantes clausulas y condiciones permanecen inalteradas e iguales y

con la misma fuerza, efecto, vigor y vigencia.
EN TESTIMONIO DE LO CUAL, firmamos el presente contrato, en San Juan,

Puerto Rico, hoy:L de febrero de dos mil diecinueve (2019).

ADMINISTRACION DE SEGUROS
DE SALUD DE PUERTO RICO

CIM TECHNOLOGY GROUP, C.S.P.
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Carlos Rene Mateo Rojas
Presidente
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