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ACTA 

 

I. Apertura y Bienvenida 
 
El Dr. Luis Ángel Valle, secretario general del Colegio de Médicos-Cirujanos de Puerto Rico (CMCPR), realiza la 
primera llamada a las 12:00 p. m.  para comenzar los trabajos de la Asamblea Extraordinaria del Colegio de 
Médicos-Cirujanos de Puerto Rico.  Debidamente convocada, comienza la Asamblea luego de la segunda 
llamada a la 1:18 p. m brindando la bienvenida a los presentes.  
 

II. Invocación 
 
El Dr. Luis A. Vélez Quiñones, tesorero del Colegio de Médicos-Cirujanos de Puerto Rico, realiza la oración de 
invocación. 
 

III. Presentación de Mesa Presidencial e Invitados 
 
El Dr. Víctor Ramos Otero, presidente del Colegio, presenta los miembros e invitados que componen la mesa 
presidencial:  

-Dr. Carlos Díaz Vélez, vicepresidente del Colegio de Médicos-Cirujanos de Puerto Rico 
-Dr. Luis Ángel Valle,  secretario general del Colegio de Médicos-Cirujanos de Puerto Rico 
-Dr. Luis A. Vélez Quiñones, tesorero del Colegio de Médicos-Cirujanos de Puerto Rico 
-Dr. Roberto Pérez Nieves, presidente, Senado Médico, Colegio de Médicos-Cirujanos de Puerto Rico 
-Dra. Norma Devarie Díaz, presidenta, Comité Ad Hoc Creación de Plan Médico  
-Lcdo.  Hipólito Torres, Asesor, Comité Ad-Hoc Creación de Plan Médico 
-Lcdo. Omar Martínez, Asesor Legal, Colegio de Médicos-Cirujanos de Puerto Rico  
-Prof.  José L. González, Parlamentarista 

 
IV. Determinación de Quórum 

 
El Dr. Luis Ángel Valle, secretario general del Colegio certifica el quórum con la asistencia de 150 médicos 
registrados para dar comienzo a la asamblea a la 1:18 p. m. 
 

V. Aprobación de las Reglas del Debate 
 

Moción 1: El Dr. Miguel Echenique, licencia 6424, presenta moción a los efectos de que se aprueben las Reglas del 
Debate según circuladas. Se secunda la moción y no habiendo oposición quedan aprobadas por 
consentimiento unánime. 
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VI. Asunto a discutirse: Informe de Recomendaciones del Comité Ad Hoc para la Creación de Plan Médico 
 

El Dr. Víctor Ramos Otero, presidente de CMCPR informa a los presentes que en el año 2006 durante asamblea del 
CMCPR se le delegó a la Junta de Directores del Colegio, la creación de un plan médico.  El doctor Ramos cede 
turno a la Dra. Norma Devarie, presidenta de Comité Ad Hoc de Planes Médicos del Colegio, para que presente el 
Informe de Recomendaciones para la Creación de Plan Médico. 
 
La Dra. Devarie refiere en su informe las gestiones realizadas para la iniciativa privada de crear un plan médico: 
 

• 26 de abril de 2016 – 1ra reunión del Comité Ad Hoc, ratificándose la oferta de aceptar un acercamiento de 
un plan médico comercial para adquirir la mayoría de acciones de éste. Es en la reunión, que se le solicita al 
Dr. Víctor Ramos, presidente del CMCPR que convoque a una asamblea extraordinaria para presentar a los 
colegiados la iniciativa y la corporación. 
 

• 18 de mayo de 2016 – se acuerda la firma de la carta de intención para adquirir las acciones del plan. 
o Health Service Investment Fund, Inc., corporación creada por grupo de accionistas para realizar la transacción de la 

compra; entre  los accionistas están los médicos primarios, especialistas y subespecialistas. 
o Se adquirirá un 60% de acciones del plan por el precio de @2,160.000.00 (dos millones ciento sesenta dólares) a 

dividirse e un pronto de un 10% al firmar el contrato y el restante a pagar en dos pagos con seis meses de diferencia.  
El 40% le pertenece a los dueños actuales.  Se requerirá además, un $1,000.000.00 (un millón de dólares) adicionales 
para la operación del plan. 

o Se emitirá n 5,000 (cinco mil) acciones  $1,000.00 (mil dólares) cada una y las emisiones serán: Clase A: médicos con 
voto (13 médicos de la Junta); Clase B: médicos sin votos; Clase C: proveedores de salud no médicos  

 
Misión del Plan: 

• Presentar al proveedor de salud un instrumento que haga justicia a su trabajo; 
• Presentar a la ciudadanía un plan médico que le permita adquirir servicios que necesite cuando 

medicamente lo necesite, con una red de proveedor que buscarán la costo-efectividad en el tratamiento 
que ordene basándose en guías de sus respectivos colegios y gremios. 

Visión del Plan: 
• Ofrecer un plan médico que ayude a mejorar la calidad de servicios de salud a un costo razonable; 
• Mejorar condiciones de trabajo de los proveedores de salud, así como proveerle un taller de trabajo 

seguro y permanente; 
• Remunerar a nuestros proveedores de manera justa de acuerdo a su trabajo. 

 
La Dra. Norma Devarie, finalizó su informe indicando que al ser una determinación individual y el Colegio tener 
restricciones legales,  próximamente se estaría convocando a una reunión para los interesados en comprar acciones y ser 
accionistas en el plan.  Hubo intercambio de preguntas y respuestas entre los presentes sobre el informe. 
 
Se da por terminada la asamblea informativa a las 3:52 p. m. 
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