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MEMORIAL EXPLICATIVO DE LA ASOCIACIÓN FARMACIAS DE 
COMUNIDAD DE PUERTO RICO ANTE LA COMISIÓN DE SALU DE LA 
CÁMARA DE REPRESENTANTES DE PUERTO RICO EN TORNO A LA 

R. DE LA C. 523 
 
 

Agradecemos la oportunidad que se nos brinda para exponer nuestra posición 

en torno a la Resolución de la Cámara 523, en adelante Resolución. Sin duda 

alguna, la implementación de la Ley Núm. 203 de 8 de agosto de 2008, mediante la 

cual se le reconoce a los proveedores de servicios de salud la facultad de negociación 

colectiva con las aseguradoras – por razón de una enmienda a la Ley Núm. 77 de 19 

de junio de 1957, según enmendada, conocida como el Código de Seguros de Puerto 

Rico, es un asunto de gran interés y de política pública.   

A nuestro entender – al día de hoy- la Ley 203 de la forma y manera en la cual 

se encuentra redactada cumple con los propósitos y objetivos que dieron base a su 

aprobación. Se le reconoce el poder al Estado requerido en ley, a través de la 

fiscalización y reglamentación de la Oficina del Comisionado de Seguros, de la 

participación del Departamento de Salud, y de la fiscalización del Departamento de 

Asuntos Monopolísticos del Departamento de Justicia.  Bajo la misma, y al amparo del 

Reglamento requerido en la propia ley, los proveedores que libre y voluntariamente así 

lo determinen tendrán la facultad de negociar colectivamente los términos de sus 

contratos, incluyendo sus honorarios y tarifas con las organizaciones de servicios de 

salud. El Estado – a través de la intervención de la Oficina del Comisionado de 

Seguros- será el responsable de fiscalizar y supervisar el proceso de negociación- 

dentro del alcance de autoridad otorgado en ley- mediante una Comisión de Arbitraje, a 

ser nombrada por el Departamento de Salud- y que atienda los impases y/o 

controversias que surjan durante las negociaciones. 

La Asociación de Farmacias de Comunidad de Puerto Rico, aquí representada, 

ha dicho presente durante todas las etapas y actividades que han formado parte de 
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este proceso, teniendo como uno de sus propósitos el que se le reconozca y faculte 

capacidad al proveedor de servicios de salud para negociar en un acto de justicia y 

equidad para sí, y para la población que sirven. 

I. Introducción. 

En el presente escrito incluimos las recomendaciones que tuviéramos a bien hacer a 

través de todo el proceso, pudiendo así evidenciar que continúan las controversia 

básicamente sobre los mismos asuntos. 

A. Recomendaciones sobre el Proyecto del Senado 2190: 

Sobre las Definiciones 

a. Sugerimos que las definiciones de “persona”, y “proveedor”, según 

contempladas en el Artículo 31.020,  incisos (2) y (3) respectivamente del 

Proyecto de Ley de referencia sean modificados, adoptando adverbatum la 

definición comprendida en el Código de Seguros. Esta acción dará uniformidad 

al Código.   

b. La definición de Organizaciones de Servicios de Salud, establecida en el Artículo 

31.020,  inciso (4) debe atemperarse a la provista en el Artículo 19.020 (6) del 

Código de Seguros. Dicho artículo establece que las organizaciones de servicios 

de salud son cualquier persona que ofrezca o se obligue a proveer a uno o más 

suscriptores de planes de cuidado de salud.  

c. En relación a la figura del Representante, el Proyecto de Ley, debería 

enmendar su contenido para instituir lo siguiente: 

• Autoridad y facultades que le son conferidas; 

• Tiempo de “vida” para ejercer dicha función; 
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• Método valido para hacer constar la delegación de dicho poder o 
facultad; 

• Persona con autoridad para conferirle facultades; 

• Validez del Contrato; 

• Responsabilidad Civil exigible y a quien obliga. 

d. Respecto al término “negociación colectiva”  se hace impostergable que en esta 

etapa del proceso se estudie y defina el concepto en detalles. El proceso de 

negociación colectiva es la etapa donde mayor oportunidad existe para que 
se den violaciones monopolísticas. Es a nuestro entender la parte neurálgica 

del proyecto. Sin lugar a dudas el número de proveedores a negociar bajo una 

misma “sombrilla” pudiera llevarlos a incurrir en violaciones a leyes 

monopolísticas tanto a nivel estatal como federal. Los criterios mínimos a ser 
establecidos con relación al número de proveedores que contratan bajo 
una misma “red” o “persona” deben ser definidos en la propia ley, al igual 
que el definir el por ciento de mercado máximo a acaparar. Ejemplo a ese 

proceso lo es el programa federal “DMEPOS Competitive Bidding Program”.  

e. Este proyecto de Ley no puede afectar la estabilidad económica de los 

pequeños negocios, incluso que los lleve a desaparecer. La formula contractual 

debe contemplar elementos y/o premisas que les permita en su “universo de 

posibilidades” no dejar rezagado a ese pequeño proveedor. Hay que recordar el 

derecho a la libre asociación que todos tienen. 

La Oficina de Asuntos Monopolísticos es la llamada a identificar y adoptar los 

mecanismos necesarios a ser implementados, dirigidos a reducir o evitar toda 

posible violación de ley monopolística. Entre los posibles factores a reglamentar 

se encuentran: el número máximo de miembros en la “red”; por ciento máximo 

del mercado o área de servicio; participación en subastas; entre otros.  
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La Oficina de Asuntos Monopolísticos deberá intervenir solo a petición de una o 

ambas partes contratantes o de la Comisionada de Seguros de Puerto Rico así 

solicitarlo. Su aportación resulta fundamental en esta etapa, al asumir control 

sobre la implementación de prácticas y políticas correctas.  

Sobre los Elementos del Contrato 

f. Entendemos necesario que se conduzca un estudio científicos sobre base 

racional, mediante el cual se determine el margen de ganancias mínimas de 

cada una de las partes, comenzando por establecer que la ganancia es un 

derecho al cual tiene todo negocio privado, que no está obligado a subrogarse 

en la totalidad de responsabilidades del estado para con su pueblo en relación a 

política pública de salud.  

g. Los contratos deberán contener todos aquellas clausulas generales, propias de 

este tipo de contrato en la industria, sin limitarlas; 

h. Los contratos de proveedores van a variar dependiendo de los servicios a ser 

ofrecidos.  

i. Se hace necesario identificar si para contratar con el gobierno directamente, el 

proveedor deberá cumplir con algún requerimiento establecido en ley.  

j. Se debería considerar la posibilidad de que se trabaje la contratación a través de 

los mecanismos de subastas. 

k. Se tiene que solicitar: 

• Procedimientos operacionales mediante los cuales se traten asuntos 

críticos como lo son: las auditorias; los recobros; el manejo de querellas; 

los criterios y/o medidas de calidad; los formatos de las notificaciones, 

políticas modificación de precios, entre otros; 
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• Se deberán adoptar las Reglas de Arbitraje y Mediación de los Estados 

Unidos, para regir el proceso adjudicativo;  

• Deberá proveerse un listado detallado de los elementos que forman parte 

del contrato suscrito (como lo son los “providers manual” preparados por 

las aseguradoras);  

• El listado de precios;  

• Descripción detallada de las responsabilidades de cada una de las partes, 

incluyendo el de las manejadoras de beneficio.;  

• Las penalidades ante violaciones e incumplimiento de las partes para con 

las obligaciones contraídas. 

Sobre la Comisión de Arbitraje 

El proyecto debería definir las credenciales del grupo que compondrá la 

Comisión de Arbitraje. El número de miembros que la compondrán.  

Sugerimos que el mismo lo formen personas sin conflicto de intereses, y con 

el conocimiento pericial y experiencia sobre la materia a adjudicar.  

Considerando como inaceptable: 

Que las aseguradoras pretendan: 

• Pagar por debajo del costo del producto;  
• Reduzcan arbitrariamente el pago por concepto de dispensación 

(dispensing fee);  
• Se valgan de “artimañas” legales, como lo son las auditorias, 

distorsionando su propósito. Tanto las aseguradoras, como ASES a 
través de sus PBM’s, han  utilizado el mecanismo de auditoría para evadir 
la responsabilidad de pago contractualmente acordado; 

• Se defina en ley el límite de autoridad por parte de ASES y las 
aseguradoras para requerir acceso a información privilegiada de negocio, 
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como lo son la data de compras y devoluciones y las condiciones bajo las 
cuales se llevan las mismas. Especialmente cuando no existe fundamento 
alguno que sostenga ilegalidad alguna; 

• Interferir con decisiones legitimas de negocio tomada por los proveedores 
dirigidas a mejorar su ganancia a través de una mejor inversión y/o 
administración. Ejemplo: si compro un volumen mayor de producto, lo que 
pudiera en algunas circunstancias mejorar mi limitada ganancia, no tiene 
que formar parte del conocimiento de ASES ni de la aseguradora; 

 

B. Enmiendas sugeridas sobre la Regla 91: 
 

Capítulo I. 
 
Artículo 1.01- Declaración de Política Pública. 
Solicitamos se elimine la última oración de dicho artículo.  

“De esa manera, se persigue proteger el acceso a un cuidado de salud de 

calidad y promover la infraestructura necesaria para su desarrollo, superando 

cualquier efecto anticompetitivo que pueda surgir en Puerto Rico.” 

 

La ley 203 de 8 de agosto de 2008 lo que establece es que se crea dicha ley: “...[a] fin de 

declarar la política pública del Gobierno de Puerto Rico, autorizando la negociación 

colectiva para la contratación entre los proveedores, representantes de proveedores y 

administradores de terceros, y las organizaciones de servicios de salud; facultar a la 

Oficina del Comisionado de Seguros a supervisar y fiscalizar dicho proceso de 

negociación; disponer para el nombramiento de una Comisión de Arbitraje en caso de 

controversia o impase; crear la Junta Revisora de Tarifas de Planes Médicos y 

Seguros; y ordenar al Departamento de Salud, a la Oficina de Asuntos Monopolísticos y 

a la Oficina del Comisionado de Seguros de Puerto Rico a aprobar la reglamentación 

necesaria para la implantación de lo dispuesto por este Capítulo; y para otros fines. 

 

Artículo 1.04- Definiciones de términos 
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H. “Asegurado o suscritor – Persona que ha contratado un seguro o un plan de 

cuidado de salud; 

Corregir la palabra suscriptor. La misma debe ser suscriptor 
 

J. Boicot – Acción concertada para negarse a ofrecer o contratar un servicio, con el 

propósito de intentar perjudicar o perjudicar a la otra parte y obligarla a aceptar lo que 

se exige; 

Según establecido en fuentes confiables, Boicot se define como: 

Boicot1- Un boicot consiste en negarse a comprar, vender, o practicar alguna otra 

forma de relación comercial o de otro tipo con un individuo o una empresa 

considerados, por los participantes en el boicot, como autores de algo moralmente 

reprobable 

La definición provista por fuentes confiables nada dice con relación al “propósito de 

intentar perjudicar a la otra parte y obligarla a aceptar lo que se exige”. Tal 

aseveración pudiera considerarse una interpretación personal por lo que sugerimos 

se adopte el concepto tal y como se define en diccionarios. 

 

Capítulo II. Certificación de Grupos 
 

Artículo 2.01 Grupos autorizados a negociar 
Articulo 2.01- Inciso A. “Se considerará que hay un grupo cuando dos o más personas 

debidamente autorizadas se ponen de acuerdo para impulsar una agenda de 

negociación común.” 

 Solicitamos se elimine la palabra “debidamente”. La Ley 203, supra, de lo que 

habla es de una autorización a ser provista por la Oficina de la Comisionada de 

Seguros, luego de esta haber sido notificada, según el propio reglamento propuesto 

contempla- más adelante sugerimos enmiendas al Artículo 2.02- – limitándose  los 

                                                            
1 http://es.wikipedia.org/wiki/Boicot 
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asuntos a ser negociados en la propia ley. La Comisionada tendrá dentro de sus 

funciones y facultades el fiscalizar y supervisar el proceso de negociación.  

Veamos en detalles los artículos de la Ley 203 aplicables a lo antes expresado. 
La ley lo que establece en su Artículo 31.030.- Negociación Colectiva Autorizada 

es que:  

“Los proveedores, dentro del área de servicio de un plan de cuidado de 

salud, o los representantes de proveedores, podrán voluntariamente reunirse 

agrupados por especialidad o área geográfica. Los grupos o 
corporaciones autorizados para negociar colectivamente no podrán 

exceder del 20% de los proveedores para dicha especialidad o servicio en 

esa área geográfica, áreas que serán definidas por el Departamento de 

Salud, con el asesoramiento de la Oficina de Asuntos Monopolísticos del 

Departamento de Justicia. Disponiéndose, sin embargo, que los hospitales 

sólo podrán negociar como corporación individual. Estos grupos o 

corporaciones estarán autorizados a negociar colectivamente los siguientes 

términos y condiciones de sus contratos con los administradores de terceros 

y organizaciones de servicios de salud: 

 

(1) Honorarios y tarifas por servicios de cuidado de salud;  
 
(2) Guías de la práctica clínica y criterios de cubierta;  
 
(3) Procedimientos administrativos, incluyendo métodos y tiempo de 
servicio para el pago de honorarios de los proveedores;  
 
(4) Procedimientos para la resolución de conflictos relacionados a 
disputas entre las organizaciones de servicios de salud y los proveedores, 
relativas a los planes de cuidado de salud;  
 
(5) Procedimientos de referidos a suscriptores;  
 
(6) Formulación y aplicación de los métodos de reembolso a los 
proveedores;  
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(7) Programas de garantías de calidad;  
 
(8) Procedimientos de revisión para la utilización de servicios de cuidado 
de salud;  
 
(9) Selección de proveedores en cuanto a los planes de cuidado de salud 
y los criterios de terminación del contrato; y  
 
(10) La inclusión o alteración de los términos y condiciones, en la medida 
en que estén sujetas a las regulaciones del Gobierno de Puerto Rico, 
prohibiendo o requiriendo el término o condición particular en cuestión; 
dado, sin embargo, que la referida condición no limita los derechos de los 
proveedores para conjuntamente solicitarle al Gobierno de Puerto Rico 
una modificación a las regulaciones.  

 

Disponiéndose en él: Artículo 31.040.- Supervisión del Proceso de 
Negociación.- que: 

 

La Oficina del Comisionado de Seguros fiscalizará y supervisará las 
negociaciones entre los proveedores o representantes de proveedores, 

administradores de terceros y las organizaciones de servicios de salud, con 

relación a los planes de cuidado de salud, conforme a los poderes y facultades 

conferidas por ley. La Oficina del Comisionado de Seguros tendrá la 

responsabilidad de que los resultados del proceso de negociación armonicen 

con las restantes disposiciones del Código de Seguros. Para ello, establecerá 

los mecanismos reglamentarios necesarios. Se dispone además, que antes de 

comenzar cualquier proceso de negociación, se tendrá que notificar a la 

Oficina de Asuntos Monopolísticos del Departamento de Justicia. La vigencia 

mínima de los acuerdos realizados será de dos (2) años. 

 
Articulo 2.01 - Inciso D. 
Ver páginas 6, 7 y 8 de la Regla 91 propuesta. 
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Sugerimos el que se considere el establecer las áreas geográficas según el 

tipo de proveedores de servicios de salud a negociar. Para propósitos de las 

farmacias, sugerimos se mantenga las regiones tal y como lo considera el Seguro 

de Salud del Estado Libre Asociado de Puerto Rico, conocido como la Reforma de 

Salud. 

 
Artículo 2.02 Negociación colectiva autorizada. 
“Se autoriza la negociación colectiva entre un grupo certificado y autorizado de 

proveedores, según se dispone en este Reglamento, y una organización de servicios 

de salud o administrador de tercero, cuando las partes demuestren que existe un 

desequilibrio en la contratación.” 
 

 Solicitamos que: 

 

(1) Se elimine la palabra certificado, ya que según se establece en el Artículo 
31.030.- Negociación Colectiva Autorizada- lo único que se requiere para 

negociar- sea grupo o corporaciones es una autorización. La ley 203 no hace 

mención de certificación alguna, solo de un reconocimiento mediante 

autorización para negociar.  

(2) Se elimine el “cuando las partes demuestren que existe un desequilibrio en 
la contratación.”. Ya que la ley nada establece sobre eso. Debe entenderse 

que cuando cualquiera de las partes demuestre un interés de negociar debe 

activarse este Reglamento. De la definición dada a Negociación Colectiva- inciso 

Y en el Artículo 1.04 de la Regla 91 según propuesta- no se hace mención de la 

“existencia de un desequilibrio” y si de una acción “para concertar un acuerdo 

sobre servicios de cuidado de salud.” 
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(3) Por lo antes mencionado el Artículo 2.02 A(a), (b) (i), (ii), (iii), (iv), y (v) debe 

eliminarse por no ser aplicable al haberse eliminado “cuando las partes 
demuestren que existe un desequilibrio en la contratación”. 
 

Articulo 2.02 Inciso B 
 

“La certificación de los grupos para negociar colectivamente y las disposiciones 

de este Reglamento excluyen a los planes de salud del programa Medicare 

Advantage, creado por el “Medicare Prescription Drug Improvement and 

Modernization Act”, 117 Stat. 2066. Por estar exento del Código de Seguros de 

Puerto Rico, se excluye al Plan de Salud del Gobierno de Puerto Rico, 

reglamentado por la Ley Núm. 72 de 7 de septiembre de 1993, según 

enmendada, conocida como "Ley de la Administración de Seguros de Salud de 

Puerto Rico", ("ASES"), 24 L.P.R.A. §§ 7001 et seq., y las disposiciones del 

Programa Medicaid, creado por el “Medicare Prescription Drug Improvement 

and Modernization Act”, supra. Por otro lado, se excluyen a los planes de salud 

de patronos auto-asegurados, por estar reglamentados por el “Employee 

Retirement Income Security Act” (“ERISA”), 88 Stat. 829.” 

 

Solicitamos que modifiquen las exclusiones mencionadas en el Artículo 2.02 (B) 

por las siguientes consideraciones legales: 

 

a. Los planes de salud del programa Medicare Advantage creado por el 

“Medicare Prescription Drug Improvement and Modernization Act” 117 

Stat.2006 no debe estar excluido de las negociaciones con proveedores, ya 

que dichos programas son administrados por aseguradoras privadas como 

“medicare administrative contractors”, que son las empresas privadas que 

asumen el riesgo, y las mismas están bajo el palio de la comisionada de 

seguros.  
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Tal y como se establece: 

“When Medicare was enacted, there was opposition to the federal 

government’s involvement in administering the healthcare system. As 

a result, Congress required the program to make use of private sector 

companies that were already active in administering private health 
insurance as a way of minimizing government intrusion into the 
industry. This created a relatively decentralized program in which 
contractors exercise substantial discretion subject to CMS 
guidance and requirements, and consequently a program in 
which administration varies from area to area.”242 USCS §1395kk-
1. Administration of insurance.  

Las aseguradoras, quienes son empresas privadas, han asumido la 

administración de fondos federales. Que incluso en la sec.104(a) y (b) del 

proyecto de ley PL-110-275, le reconocen facultades al comisionado de 

seguros nacional para atender sobre el Medigap program. 

b. Con relación al Plan de Salud del Gobierno de Puerto Rico, aún cuando el 

mismo está exento del Código de Seguros de Puerto Rico, este funciona a 

través de la contratación con aseguradoras privadas y administradores de 

beneficios, que si se encuentran bajo la fiscalización de la comisionada de 

seguros.  

No existe duda alguna que el gobierno delega tales funciones por que no 

tiene la estructura, ni el peritaje, para ejercer como aseguradora. El 

Gobierno es fuente que recibe las asignaciones gubernamentales, 

delegando la administración de sus responsabilidades designadas en ley a 

las aseguradoras. 

c. Con relación a los programas de Medicaid los mismos en Puerto Rico 

están administrados por el gobierno, quien de igual manera delega dicha 

                                                            
2 Medicare Law, Second Edition, Terry S. Coleman, Esquire. American Health Lawyer Association. 



Memorial Explicativo 
Resolución de la C. 523 
18 de junio de 2009 
 

13 

 

administración a las compañías aseguradoras reglamentadas en ley por el 

Código de Seguros y la oficina de la comisionada de Seguros. 

d. Con relación a los planes de salud de patronos auto-asegurados, por 

estar reglamentados por el “Employee Retirement Income Security Act” 

(“ERISA”) se entiende cierto siempre y cuando el patrono no haya delegado 

la administración a la empresa privada de seguros de salud, por entender 

que las aseguradoras que administran dichos fondos, están bajo el rigor 

fiscalizador de la comisionada de Seguros. Entendemos que este grupo 

sería el único que necesariamente no cae bajo el rigor del Código de 

Seguros ni de la Comisionada de Seguros. 

 
Artículo 2.02 Inciso C- 
“El Comisionado de Seguros deberá calcular anualmente el número de personas 

cubiertas por cada organización de servicios de salud y el administrador de terceros en 

cada área geográfica. Para realizar ese cálculo, el Comisionado de Seguros podrá 

promediar la cantidad de personas cubiertas en cada trimestre, utilizando la 
información disponible del año anterior. 

Solicitamos que la información obtenida antes mencionada sea clasificada como 

“Información Pública”, y por lo tanto sea de fácil acceso al que así lo requiera. 
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Artículo 2.03-Representante Requerido 
A. Un grupo de proveedores solamente podrá negociar con una organización de 

servicios de salud por medio de un representante de proveedores debidamente 

autorizado. 

B. Ninguna entidad que, de manera compulsoria, agrupe profesionales de la salud, 

podrá convertirse en representante de proveedores en los procesos de negociación. 

 

Solicitamos: 

a. Se considere enmendar el título del artículo a: Quienes no podrán 
agruparse para negociar. 

 
Artículo 2.03- Inciso A-  
Referente a este articulo sugerimos se enmiende este articulo ya que la Sección 
31.030 de la ley establece que tanto “los proveedores, dentro del área de servicio de 

un plan de cuidado de salud, o los representantes de proveedores, podrán 

voluntariamente reunirse agrupados… […]. Y se elimine el “debidamente” autorizado 

por el término “autorizado”  estrictamente. 

 
Artículo 2.04-Procedimiento para licenciar a los representantes de los 
proveedores. 
Nota: No copiamos la totalidad del artículo, por lo cual solicitamos que haga referencia 

al documento oficial sometido bajo el nombre de Regla 91. 

 

Requerimos de la Comisionada y demás agencias que eliminen toda esa 

sección. 

Fundamento: 
La ley no contempla el hecho de que para ejercer como “representante” de 

grupo a negociar se tenga que obtener licencia alguna. Este representante será 
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seleccionado por el grupo contratante bajo los criterios que estos mimos 

decidan.  

Se debe considerar que ante lo establecido en ley- que tanto los grupos como su 

representante deberán ser autorizados en ley a negociar- ambos deben contar 

con iguales requisitos en ley para así hacerlo. Por lo cual, requerirle la posesión 

de una licencia para negociar a los representantes y no así a los grupos resulta 

arbitrario y caprichoso. 

 
Artículo 2.5 -Solicitud de autorización para negociar 
Nota: No copiamos la totalidad del artículo, por lo cual solicitamos que haga referencia 

al documento oficial sometido bajo el nombre de Regla 91. 

Solicitamos se modifique el título del artículo a “Notificación para negociar” 

 
Articulo 2.5- Inciso A. 
“Para iniciar cualquier negociación colectiva, los proveedores deberán certificarse 

como grupo y obtener una autorización de la Oficina de Asuntos Monopolísticos, que 

autorice la negociación.” 

 Requerimos que se sustituya la palabra “certificarse” por “notificar”. La Ley 

203, supra, no hace mención alguna a certificación alguna y si a una  notificación. 

Veamos: 

 
Artículo 31.040.- Supervisión del Proceso de Negociación.- La Oficina del 

Comisionado de Seguros fiscalizará y supervisará las negociaciones entre los 

proveedores o representantes de proveedores, administradores de terceros y las 

organizaciones de servicios de salud, con relación a los planes de cuidado de salud, 

conforme a los poderes y facultades conferidas por ley. La Oficina del Comisionado de 

Seguros tendrá la responsabilidad de que los resultados del proceso de negociación 

armonicen con las restantes disposiciones del Código de Seguros. Para ello, 

establecerá los mecanismos reglamentarios necesarios. Se dispone además, que 
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antes de comenzar cualquier proceso de negociación, se tendrá que notificar a la 
Oficina de Asuntos Monopolísticos del Departamento de Justicia. La vigencia 

mínima de los acuerdos realizados será de dos (2) años. 

 
Articulo 2.05- Inciso B. 
La petición de autorización se presentará por un representante de proveedores, que 

acredite estar debidamente designado por el grupo y licenciado por la Oficina del 

Comisionado de Seguros, de conformidad con el Artículo 2.04 de este Reglamento.  

Requerimos que este artículo sea eliminado por no ser de aplicación al amparo 

de la Ley 203, supra. Refiérase a los comentarios expresados bajo el Artículo 

2.04. 

 
Articulo 2.05- Inciso C 
La solicitud deberá ser acompañada por: 

a. La licencia de representante de proveedores, emitida por la Oficina del Comisionado 

de Seguros; 

b. La designación como representante del grupo de proveedores para el cual solicita. 

[…]. 
  Requerimos que: Se elimine la premisa (a) y (b) (iv).  Y se conserve las 

premisas (i), (ii), (iii) 1-9. 

 
Articulo 2.05- Inciso D 
Nota: No copiamos la totalidad del artículo, por lo cual solicitamos que haga referencia 

al documento oficial sometido bajo el nombre de Regla 91. 

1. Premisa (a)- Sustituir la palabra “certificados” por el término 

“reconocidos”. 

2. Premisa (c)- eliminar esta premisa. 

3. Premisa (d)- no requerir pago alguno, de imponerlo de cualquier 

manera establecer que pago ira a fondo especial. 
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Articulo 2.05- Inciso E 
Cualquier solicitud incompleta, que no contenga alguno de los requisitos antes 

expresados, será rechazada de plano. 
 Ese artículo de la forma y manera en la cual fue redactada resulta muy 
oneroso. Tal parece que lejos pretender promover la política pública se pretende 
desalentar la aplicación de la misma. Por lo cual requerimos se sustituya la palabra 
“rechazada de plano” por “Notificada”. Ofreciéndole a la parte garantías 
procesales para subsanar cualquier posible falta. 
 
Artículo 2.06- Procedimiento para la certificación por la Oficina de Asuntos 
Monopolísticos del Departamento de Justicia. 
A. Presentada una solicitud que esté completa, la Oficina de Asuntos Monopolísticos 

evaluará: (i) si el grupo propuesto cumple con todos los requisitos requeridos por la 

Ley y este Reglamento, para que se le pueda certificar como grupo para negociar; y 

(ii) si el representante cumple con los requisitos antes enumerados. 

B. Luego de certificado el grupo y el representante, la Oficina de Asuntos 

Monopolísticos procederá a evaluar si existe una desventaja en la contratación, según 

se establece en el Artículo 2.02. 

C. La Oficina de Asuntos Monopolísticos tendrá un término de cuarenta y cinco (45) 

días, desde la presentación de la solicitud, para aprobarla o denegarla. 

D. La denegatoria de la solicitud deberá estar fundamentada, señalando las 

deficiencias 

subsanables. En este caso, la parte peticionaria tendrá quince (15) días desde la 

notificación para corregir dichas deficiencias subsanables. De no hacerse las 

correcciones correspondientes en el tiempo indicado, o solicitar vista, la solicitud se 

entenderá denegada ab initio. 

Requerimos que se considere: 

1. Sustituir la palabra “certificación” por la palabra “evaluación.” 
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Fundamento: El Artículo 31.030.- Negociación Colectiva Autorizada. 

Establece que “Los proveedores, dentro del área de servicio de un plan de 

cuidado de salud, o los representantes de proveedores, podrán 

voluntariamente reunirse agrupados por especialidad o área geográfica. Los 

grupos o corporaciones autorizados para negociar colectivamente no podrán 

exceder del 20% de los proveedores para dicha especialidad o servicio en 

esa área geográfica, áreas que serán definidas por el Departamento de 

Salud, con el asesoramiento de la Oficina de Asuntos Monopolísticos 
del Departamento de Justicia. Disponiéndose, sin embargo, que los 

hospitales sólo podrán negociar como corporación individual. Estos grupos o 

corporaciones estarán autorizados a negociar colectivamente los siguientes 

términos y condiciones de sus contratos con los administradores de terceros 

y organizaciones de servicios de salud: 

2. La premisa B debe ser eliminada. La ley no le confiere a la Oficina de Asuntos 

Monopolísticos tal autoridad. No se considera pertinente tal actividad. Ver 

comentario anterior. 

3. Los términos concedidos deben ser modificados por unos términos más 

cortos. 

Donde se establezca cuarenta y cinco (45) días modificarlo a treinta (30) días; 

donde se establezca veinte (20) días, modificarlo a quince (15) días; donde 

diga quince (15) días modificarlo a diez (10) días. 

4. Sobre la Premisa C- solicitamos se modifique para establecer que si la 
Oficina de Asuntos Monopolísticos no atiende la petición sometida dentro del 

término que se le conceda finalmente en reglamento, la misma debe 

entenderse concedida concluido el término. 

 
Artículo 2.07- Expedición de certificación- 
Nota: No copiamos la totalidad del artículo, por lo cual solicitamos que haga referencia 

al documento oficial sometido bajo el nombre de Regla 91. 
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Requerimos que se elimine todo el artículo por no ser aplicable, ante la ausencia 

en ley de reconocer y/o conferirle tal facultad. 

 
Artículo 2.08- Vigencia de Certificación- 
Nota: No copiamos la totalidad del artículo, por lo cual solicitamos que haga referencia 

al documento oficial sometido bajo el nombre de Regla 91. 

 Requerimos que se extienda la vigencia a dos (2) años. Y que se elimine el 

remanente del Artículo a partir de: “Una vez certificado, el grupo no […]…certificación 

original. 

 
Capítulo III- Supervisión de negociación colectiva. 

 
Artículo 3.01- Poderes del Comisionado de Seguros 
A. Para efectos de esta reglamentación, todas las partes envueltas en la 

negociación estarán sujetas a los poderes otorgados al Comisionado por el Código de 

Seguros de Puerto Rico. 

Con relación a esta premisa solicitamos se establezca claramente que los 

poderes otorgados al Comisionado por el Código de Seguros de Puerto Rico, 

son aquellos contenidos el bajo este nuevo Capítulo. 

B. El Comisionado podrá asignar a cualquier profesional que estime necesario para que 

esté presente durante toda o parte de la negociación. 

Con relación a esta premisa sugerimos que el profesional a ser asignado por el 

Comisionado (de asi identificarlo) sea un empleado de la agencia. 

 
Artículo 3.02 Procedimiento para el recibo de la solicitud 
Nota: No copiamos la totalidad del artículo, por lo cual solicitamos que haga referencia 

al documento oficial sometido bajo el nombre de Regla 91. 

 Requerimos que: 
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1. Se elimine la palabra “solicitud” por la palabra “notificación”. Refiérase a la 

sección 31.040 de la Ley 203, supra. 

2. Eliminar las Premisas A(a) y A(b) por no aplicar en conformidad con la letra 

de la Ley 203, supra. 

3. En la premisa A(c) se debe eliminar la (iii). 

4. De la premisa A (e) no se debe cobrar los quinientos $500 dólares, y en su 

defecto la cantidad debe ser reducida sustancialmente. Dicho pago debe 

dirigirse a una cuenta espacial bajo la Comisionada de Seguros. 

 
Artículo 3.03- Autorizacion para negociar o cierre del caso- 
Nota: No copiamos la totalidad del artículo, por lo cual solicitamos que haga referencia 

al documento oficial sometido bajo el nombre de Regla 91. 

 Entendemos que este artículo debe ser eliminado en su totalidad. Las 

facultades conferidas a la Comisionada de Seguros en este artículo resultan 

ultravires. Debemos recordar que es el estatuto orgánico de la agencia 

administrativa la que define y delimita su ámbito de acción y por ende su 

jurisdicción. La facultad de la comisionada para autorizar o denegar el 
comienzo de la negociación  no es de su discreción. Ver Artículo 2.06 de la 

Regla 91 que nos ocupa. 

 
Artículo 3.05 Negociaciones Excluidas- 
Nota: No copiamos la totalidad del artículo, por lo cual solicitamos que haga referencia 

al documento oficial sometido bajo el nombre de Regla 91. 

Las premisas B y C de en ser eliminadas por exceder facultades reconocidas en 

ley como lo son el libre comercio. 

 
Artículo 3.07- Divulgacion y utilización de la información sobre la negociación 
colectiva. 
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La información sobre la negociación colectiva será confidencial hasta que el 

Comisionado de Seguros autorice el acuerdo entre las partes. 

 Sugerimos que dicho acuerdo sea uno confidencial, y no se divulgue en 

cumplimiento con la nueva política pública establecida. 
 
Artículo 3.08- Proceso de Supervisión y fiscalización- 
Nota: No copiamos la totalidad del artículo, por lo cual solicitamos que haga referencia 

al documento oficial sometido bajo el nombre de Regla 91. 

Sugerimos se revisen los términos.  

 
Artículo 3.09- Punto muerto o estancamiento en las negociaciones 

Corregir el Artículo 1.03 por Artículo 1.04(Q). 

 
Artículo 3.10 Terminación de la negociacion colectiva  
“La negociación colectiva termina cuando: 

A. Las partes adopten un acuerdo final. 

B. Vence el término provisto para negociar, según dispuesto en el Artículo 3.08 (B). En 

tal caso, el Comisionado de Seguros cerrará el expediente correspondiente.” 

Requerimos que se elimine la premisa B, por ser ésta una contraria a los fines 

de la ley.  

 
Artículo 3.11 Informe Final 
Cuando la negociación colectiva termine en un acuerdo final, dentro de los quince (15) 

días siguientes a la culminación de la negociación, las partes tendrán que presentar 

ante la Oficina del Comisionado de Seguros: 

A. El contrato propuesto y juramentado; 

Requerimos que: 
Se sustituya la palabra “juramentado” por “reconocido”. 
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B. Un informe final juramentado por las partes que contendrá: 

a. El plan que se seguirá para implementar los acuerdos; 

b. Los posibles efectos que traerá la implementación del acuerdo, incluyendo el 

impacto esperado en los costos o en la cubierta; 

c. Todos los beneficios que se esperan obtener de los acuerdos alcanzados; 

d. Cualquier otra información que el Comisionado entienda pertinente. 
Requerimos que: 
Se eliminen los incisos (c) y (d), entender resultan excesivas y en algunos casos 

acumulativos. 

 
Artículo 3.12 Evaluación de la negociación. 
Nota: No copiamos la totalidad del artículo, por lo cual solicitamos que haga referencia 

al documento oficial sometido bajo el nombre de Regla 91. 

Requerimos que se elimine todo el artículo por pretender reconocerle, mediante 

reglamento, a la Comisionada de Seguros facultades que la propia Ley 2003 le 

reconoce, por lo que sus acciones pudieran resultar en unas ultravires.3 

 
Artículo 3.14 Prohibición de utilización del contrato 
Nota: No copiamos la totalidad del artículo, por lo cual solicitamos que haga referencia 

al documento oficial sometido bajo el nombre de Regla 91. 

Requerimos que dicho artículo sea eliminada por exceder las facultades que le 

son reconocidas en la Ley 203, supra, a la Comisionada de Seguros. 

                                                            
3 Cualquier transgresión a  lo pautado por  la  ley respecto a  los  linderos de acción constituye una acción  ilícita. Se 
considera que dicha actuación ha sido efectuada sin autoridad. La importancia de esta doctrina en el campo de la 
reglamentación es  incuestionable. Descansa  lo aseverado en  la premisa de carácter absoluto de que el poder de 
aprobar    reglas  y  reglamentos no puede  trascender  la  autoridad delegada. Por  tal  razón,  “un  reglamento para 
implementar la ejecución de una ley puede complementarla, pero no estar en conflicto con esta. P.S.P. v Comisión 
Estatal de Elecciones, 110 D.P.R. 400,409 (1980). Es nulo el reglamento que este en conflicto o en contra de la ley. 
Ex Parte Irizarry, 66 D.P.R. 672 (1946).  Página‐131. Derecho Adminstrativo y Ley de Procedimiento Administrativo 
Uniforme, Demetrio Fernández Quiñones, Segunda Edición‐ Forum 
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Entendemos que la Regla 91, tiene la función de ser un conjunto de reglas procesales 

o reglas de procedimiento. Siendo dicha función el constituir un cuerpo que gobierna 

los procedimientos intraagenciales. Página 122, Derecho Adminstrativo y Ley de 

Procedimiento Administrativo Uniforme, Demetrio Fernández Quiñones, Segunda 

Edición- Forum 

Capítulo IV Comisión de Arbitraje 
 
Artículo 4.01 Propósito 
Nota: No copiamos la totalidad del artículo, por lo cual solicitamos que haga referencia 

al documento oficial sometido bajo el nombre de Regla 91. 

 

Requerimos que se elimine la parte del Artículo que establece que “las partes 
tienen la potestad de decidir si se someten o no a este proceso. Ver 

Seccion 31.050 de la Ley 203, supra, y el Artículo 3.09 de la Regla 91, según 

atendida por esta parte. 

 
Artículo 4.09- Notificación de arbitraje 
Dentro de diez (10) días desde que se verifica un punto muerto o estancamiento en la 

negociación, la parte que solicite el arbitraje diligenciará a la otra parte, ya sea 

personalmente o por correo certificado, la notificación por escrito de su intención de 

arbitrar. La notificación deberá expresar en sustancia que dicha parte quedará en lo 

sucesivo impedida de plantear la inexistencia de una controversia que ha llegado a un 

punto muerto o estancamiento en el proceso de la negociación colectiva, autorizado por 

la Ley. Además, deberá expresar que, dentro de los veinte (20) días siguientes al 

diligenciamiento, la parte a quien dicha notificación fuera diligenciada puede diligenciar 

a su vez una notificación para la suspensión del arbitraje. 
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Requerimos que se considere eliminar parte del Artículo, a partir de la oracion: 

“La notificacion debera expresar en sustancia[..]. para la suspensión del 

arbitraje. 

 
Articulo 4.10 –Honorarios de los árbitros. 
Nota: No copiamos la totalidad del artículo, por lo cual solicitamos que haga referencia 

al documento oficial sometido bajo el nombre de Regla 91. 

      Entendemos que los honorarios a los árbitros debe ser aquellos 
acordado entre las partes, debe haber alguna forma que garanticen la rápida 
disponibilidad de estos.  
  Entendemos que el depositar el pago de estos profesionales en 
cuentas de las distintas agencia/departamentos gubernamentales tal y como se 
sugiere pudiera poner en riesgos lo disponibilidad de dichos fondos, por estar 
contemplado en la ley de esa forma sugerimos se depositen en cuenta especial 
para estos propósitos. Un retraso en el pago de honorarios de los árbitros 
afectaría adversamente la disponibilidad de este profesional, y por ende del 
progreso de la negociación en curso o futura. 
 
Articulo 4.12 –Vista. 
Nota: No copiamos la totalidad del artículo, por lo cual solicitamos que haga referencia 

al documento oficial sometido bajo el nombre de Regla 91. 

  Solicitamos se limite el numero de vistas a efectuarse a dos 2). 

 
Articulo 4.14- Contenido del laudo. 
El laudo será breve y conciso, se dictará por escrito, incluirá determinaciones de 

hechos y conclusiones de derecho, expresará claramente los remedios concedidos a la 

parte prevaleciente y estará firmado por todos los árbitros. Los árbitros deberán 

entregar una copia del laudo a cada una de las partes o sus abogados. 
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 Sugerimos se modifique el lenguaje, sustituyendo que se “expresará claramente 

los remedios concedidos a la parte prevaleciente y estará firmado por todos los 

árbitros.” por “resolverá la controversia”.  

 
Artículo 4.16- Revocación del laudo y Artículo 4.21 Revisión Judicial 
Nota: No copiamos la totalidad del artículo, por lo cual solicitamos que haga referencia 

al documento oficial sometido bajo el nombre de Regla 91. 

  Se debe eliminar todo ese artículo. La propia ley establece el remedio 

judicial como alternativa. Veamos:  

“El laudo emitido por el panel de árbitros podrá ser revisado por el 

Tribunal de Primera Instancia de Puerto Rico, dentro de cuya 

demarcación territorial residen las partes o cualquiera de ellas, y se verá 

sumariamente, previo el emplazamiento dispuesto por ley.” Artículo 
31.050.- Método de Resolución de Controversias o Impases en la 
Negociación.- 

 
Articulo 4.17- Modificación o corrección del laudo. 
Se debe eliminar todo ese artículo. La propia ley establece el remedio judicial como 

alternativa. Veamos:  

“El laudo emitido por el panel de árbitros podrá ser revisado por el 

Tribunal de Primera Instancia de Puerto Rico, dentro de cuya 

demarcación territorial residen las partes o cualquiera de ellas, y se verá 

sumariamente, previo el emplazamiento dispuesto por ley.” Artículo 
31.050.- Método de Resolución de Controversias o Impases en la 
Negociación.- 

 
Artículos 4.18- Obligatoriedad, 4.19-Reconsideracion del laudo emitido, 4.20- 
Moción para revocar, modificar, o corregir suspensión de procedimiento para 
poner laudo en vigor. 
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Se debe eliminar todo ese artículo. La propia ley establece el remedio judicial como 

alternativa. Y se excede los poderes y facultades de la Comisionada de seguros. 

 
Capitulo V. Junta Revisora de Tarifas de Planes Médicos y Seguros 

 
Articulo 5.01 Propósito. 
Nota: No copiamos la totalidad del artículo, por lo cual solicitamos que haga referencia 

al documento oficial sometido bajo el nombre de Regla 91. 

  Recomendamos hacer referencia directa a la Ley 203, supra. En su 

Sección  31.060 

 
Articulo 5.02 Deberes y Facultades. 
Nota: No copiamos la totalidad del artículo, por lo cual solicitamos que haga referencia 

al documento oficial sometido bajo el nombre de Regla 91. 

Recomendamos se elimine el Inciso “B”. 

 
Articulo 5.04 Composición. 
Nota: No copiamos la totalidad del artículo, por lo cual solicitamos que haga referencia 

al documento oficial sometido bajo el nombre de Regla 91. 

  Sugerimos se reduzca a cinco (5) el número de miembros de la 

Junta. Estos deben ser los primeros tres (3) identificados en la premisa 5.04 A 

(a-c), y un representante de los proveedores y otro de las organizaciones de 

salud. Y que se cualifique los criterios de “conflicto de intereses” contenido en la 

premisa C. 

Con relación a la Junta debe evaluarse la realidad funcional de la misma. La 

actividad de dicha Junta no debe ser una obstructiva y si una facilitadora. Hay 

que hacer una proyección de posible solicitud de servicios y capacidad de 

trabajo y tiempo disponible de dicha junta.  A nuestro entender se le pudiera 
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estar reconociendo facultades que excedan aquellas contenidas en la ley 203, 

supra. 

La realidad jurídica es que a las Cooperativas no les es de aplicación la Ley 

2003, supra, lo único que necesitan es que le reconozcan y honren las 

facultades que le fueron otorgadas mediante la Ley 239 de 1 de septiembre de 

2004, Ley General de Sociedades Cooperativas. Los proveedores escogerán 

dentro del marco de las posibilidades aquella alternativa que le esté disponible 

para negociar, lo importante es el mantener vigente las distintas formas 

existentes para ello. No consentiremos a que se nos ponga en una actitud de 

confrontación, seremos respetuosos de la ley, y promovedores de prácticas que 

nos lleven a una mejor salud y calidad de vida. Cumpliremos con los 

compromisos contraídos como parte de nuestra profesión, para orgullo de 

nuestro pueblo y respeto a nosotros mismos. 

 

C.  Posición de la Asociación con relación al: Informe y Recomendaciones 
Finalizadas Las Vistas Públicas de la Propuesta Regla 91: “Normas para regular 
el proceso de negociación colectiva entre las organizaciones de servicios de 
salud o administradores de tercero con los proveedores o representantes de 
proveedores, la creación del panel revisor y la junta revisora de tarifas de planes 
médicos y seguros.” 

La Regla 91 tiene el propósito de definir  los mecanismos necesarios para implementar 

el nuevo Capítulo 31 del Código de Seguros de Puerto Rico, en adelante Código, 

mediante las siguientes actividades: 

a. La definición de las áreas geográficas donde se podrán organizar los 

grupos de proveedores; 

b. La definición del proceso y/o mecanismo a establecerse para autorizar a 

los proveedores de servicios de salud a negociar en cumplimiento con la 
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ley establecida. Velando que los resultados de toda negociación armonice 

con las leyes aplicables y con la doctrina establecida en Parker v Brown, 

317 U.S. 341(1943). 

c. Constitución de una Comisión de Arbitraje y las normas que gobernaran 

la misma en la resolución de las controversias que se generen en el 

proceso de negociación colectiva; 

d. En el establecimiento de las normas que regirán el funcionamiento de la 

Junta Revisora de Tarifas de Planes Médicos y Seguros en la regulación, 

supervisión y aprobación de las tarifas por concepto de primas 

e. Y el funcionamiento del Panel Revisor para la autorización de aumentos 

en deducibles o co-pagos, primas o tarifas, según resulten de las 

negociaciones colectivas. 

Veamos: 

1. Sobre el Articulo 2.04- Sobre el Procedimiento para Certificación de los 

Representantes de Proveedores- 

Entendemos que el procedimiento establecido en la regla es uno oneroso,  en el cual la 

OCS excede las facultades que le son conferidas en la Ley 2003.  

Nos preguntamos: ¿Cuál es la intervención de la OCS con los abogados que postulan 

ante si en casos administrativos?, ¿Están estos profesionales cualificados por la OCS?, 

¿Están estos profesionales a ser reconocidos como representantes de los proveedores 

de servicios de salud reglamentados y/o fiscalizados por otras entidades? Si la 

respuesta es en la afirmativa, ¿para que añadir nuevas reglamentaciones y/o 

organismos con autoridad sobre ellos?  

Nuestro sistema legal establece la responsabilidad de todo asesor/contratante para con 

las partes con quien contrata. La fiscalización de la actividad de negociación que le es 
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conferida a la OCS no le confiere “poder” para reglamentar un profesional en el 

ejercicio de sus facultades y responsabilidades. Sera responsabilidad de las agencias 

y/o entidades que reglamentan la profesión del “representante” las llamadas a atender 

cualquier posible violación ética/profesional de su miembros. 

2. Con relación a la recomendación acogida por la OCS en su Informe, sobre 
el Artículo 2.03- al cual sugieren insertarle un nuevo inciso (B)4, mediante el cual 
incluir requisitos de experiencia o académico para con el representante el mismo 

nos parecen uno innecesario, ya que estos resultan obvios y comprendidos dentro de 

los requerimientos de certificación que pretende exigir la propia OCS. 

3. Estamos en total desacuerdo con la opinión dictada por la OCS con relación a 

que el “representante” está afectado por la misma limitación que se establece para los 

grupos en el Artículo 31.030 de la Ley 203. (Ver página 5 de 43 del Informe). La 

limitación es aplicable única y exclusivamente a los proveedores de servicios de salud, 

lo contrario es limitar el libre ejercicio del profesional que asume la representación de 

los proveedores.  

Tal es el caso que la OCS se ve obligada a “aclarar el lenguaje de la disposición” lo que 

resultaría en una enmienda a la ley vigente. 

4. La enmienda al Artículo 2.03 (A), propuesto por la OCS (Pagina 6 del Informe)  

tiene el efecto de enmendar sustancialmente la Ley 2003. La ley claramente establece 

que la negociación colectiva es una voluntaria, por lo que se hace compulsorio 

garantizarle al proveedor que no quiera permanecer en grupo su desafiliación, 

permitiéndole a otro proveedor unirse al grupo de proveedores, siempre y cuando se 

mantenga el porciento autorizado en ley. La sustitución debe ser una permitida y 

transparente en el proceso. 

                                                            
4 Informe y Recomendaciones Vistas Publicas Regla 91, pagina 5 de 43. 
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Reiteramos nuestra oposición a enmiendas a la Ley 2003, por parte de organizaciones 

que no comparecieron a vista sobre el Proyecto del Senado 2190, que por las razones 

que sean cometieron incuria, y ahora pretenden regresar al “starting gate” lo que 

tendría un efecto adverso para todas las partes. 

5. Las razones que se ofrecen en el Informe para excluir de toda posible 

negociación a los planes “Medicare Advantages” y del Gobierno Estatal esta 

fundamentada en la especulación, careciendo de citas legales aplicables. Recordemos 

que la Ley 203- no limita los asuntos a tratarse a los económicos, en el caso de los 

“advantages”, estos suelen delegar directamente en el proveedor sus obligaciones 

contractuales con el Gobierno Federal. No olvidemos que el contrato con el proveedor 

es uno de naturales “privada”, el que se entiende no privado es el contrato que el 

Gobierno firma con los llamados “payors”.  

6. La realidad jurídica actual es que a las Cooperativas no les es de aplicación la 

Ley 203, supra, lo único que necesitan es que le reconozcan y honren las facultades 

que le fueron otorgadas mediante la Ley 239 de 1 de septiembre de 2004, Ley General 

de Sociedades Cooperativas. Obligarlos a negociar colectivamente bajo el rigor de la 

Ley 2003, seriá enmendar la ley sin que medie la legislatura, afectando el balance de 

poderes.  

7. Deberán ser los proveedores – quienes en el libre ejercicio de su voluntad- 

escojan dentro del marco de las posibilidades aquella alternativa que le esté disponible 

para negociar, lo importante es el mantener vigente las distintas formas existentes para 

ello. No consentiremos a que se promueva la confrontación entre iguales, seremos 

respetuosos de la ley, y promovedores de prácticas que nos lleven a una mejor salud y 

calidad de vida. Dos leyes que no se anulen o contravengan entre si pueden subsistir 

paralelamente, y entendemos ese es el caso que nos ocupa. 

8. Los términos establecidos en el Reglamento solo promueven la dilación en la 

contratación, por lo cual sugerimos se modifiquen los mismos. Esta administración ha 
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adoptado y aceptado que las agencias y/o organizaciones gubernamentales tiene que 

ser agiles para servirle bien al pueblo. Este caso no debe ser la excepción por lo cual 

sugerimos se reconsideren los mismos. Ver nuestra propuesta- páginas de la 6 a la 26 

de este documento. 

9. Recomendamos que se actualice el Reglamento Regla 91 para actualizar la 

actividad de arbitraje a la luz de la situación económica existente. 

La realidad que nos ocupa es que la Regla 91, de la forma y manera en que está 

escrita, impedirá, lejos de facilitar y promover la negociación colectiva, y por ende los 

efectos positivos que dicha negociación produciría. 

El Estado tiene que tener control sobre el asunto (la negociación) pero no un poder 

absoluto sobre las partes. Más aun cuando la oficina del comisionado no 

necesariamente atiende con rapidez y eficiencia los asuntos y consideraciones ante sí.  

Pretender aplicarle disposiciones bajo otros capítulos del Código de Seguro al nuevo 

Capítulo XXX adicionado constituye un error garrafal. Aquellos que en alguna forma 

hemos trabajado con el Código de seguros puede reconocer que dicho requerimiento 

lejos de aclarar- dificulta y obstruye sin necesariamente serle aplicable. Por lo cual esta 

petición deberá ser considerada en su fondo en esta etapa del proceso. La OCS en su 

Informe justifica el alcance del poder conferido en premisas que no han sido 

consideradas bajo el Proyecto del senado 2190, bajo el cual se aprobó la Ley 2003, 

quebrajando la estructura que le sirvió de cimiento. 

Le damos las gracias por la atención prestada y por el interés que se toman en 

ayudarnos. Esperamos que nuestra aportación le sea una de utilidad. Estamos a su 

disposición para contestar cualquier pregunta que tengan a bien hacerme. Descargada 

la responsabilidad propia del cargo que ocupamos como Presidenta de la Junta de 

Directores de la Asociación de Farmacias de Comunidad de Puerto Rico, y satisfecha 

con la encomienda delegada solicitamos su permiso para retirarnos. 
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         Cordialmente, 


