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	Asamblea Extraordinaria del
	Colegio de Médicos-Cirujanos de Puerto Rico
	Centro de Convenciones Dr. Pedro Roselló | San Juan, PR
	domingo, 22 de mayo de 2016  (1:00 P. M.)
	I. Apertura y Bienvenida
	II. Invocación
	III. Presentación de Mesa Presidencial e Invitados
	IV. Determinación de Quórum
	V. Aprobación de las Reglas del Debate
	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,...
	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 de...
	 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 pertene...
	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




