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9 de septiembre de 2015. 

 

 

Honorable Luis Daniel Rivera Filomeno 

Presidente 

Comisión de Relaciones Laborales, Asuntos del Consumidor 

Y Creación de Empleos  

Senado de Puerto Rico 

EL Capitolio  

PO Box 9023431 

San Juan, PR 00902-3431 

 

 

Ponencia del Colegio de Cirujanos Dentistas de Puerto Rico 

Sobre el P. de la S.1447 

Miércoles 9 de septiembre de 2015. 

_____________________________________________________________________ 

 

Estimado Senador Rivera y demás miembros de la Comisión de Relaciones Laborales, 

Asuntos del Consumidor Y Creación de Empleos del  Senado de Puerto Rico: 

 

El Colegio de Cirujanos Dentistas de Puerto Rico por conducto de su presidente el doctor 

Eugenio González Cintrón, agradece la oportunidad de brindar nuestra opinión y 

recomendaciones sobre el Proyecto del Senado 1447.  Este  proyecto pretende que todo 

establecimiento comercial en el Estado Libre Asociado de Puerto Rico tenga como 

alternativa de pago un medio electrónico. 

El Proyecto no menciona en ningún momento la Ley 42 del 28 de marzo de 2015  

(P. del C. 948) que dispuso que toda persona natural o jurídica que ofrezca servicios y se 

le requiere  licencia o autorización legal, debe tener al menos dos alternativas de pago 

tales como tarjetas de crédito o débito, efectivo, cheques, cheques certificados, giros, 

transferencia electrónica de fondos, pago por internet o pago directo. 

Esta ley ordenó al Departamento de Hacienda promulgar la reglamentación necesaria 

para su implementación. Nos parece que el presente proyecto, aunque no hace 

referencia, sería una enmienda a la recién aprobada Ley 42 de 2015. 
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Como vemos en la ley 42 se le brinda la alternativa  al consumidor de por lo menos dos 

métodos de pagos para cada proveedor de servicios. Ello resulta muy beneficioso a los 

consumidores. 

Sin embargo la exigencia de que todos los proveedores de servicio tengan pago 

electrónico resulta innecesario y muy oneroso para muchos, especialmente los dentistas 

del país. 

 

Pasamos a explicar las razones: 

Puerto Rico tiene alrededor de 3.5 millones de personas, de las cuales alrededor de 2.37 

millones de personas reciben servicios de salud dental a través de el Plan de Salud del  

Gobierno y Medicare Advantage. La mayoría del resto de la población recibe servicios de 

salud dental por planes privados comerciales quedando entonces una minoría de menos 

de un cuatro porciento  que no posee ningún tipo de cubierta. En todos estos planes los 

servicios diagnósticos y preventivos son los de mayor utilización al ser facturados por los 

dentistas. Todos estos servicios tienen deducibles o copago de cero dólares hasta cinco 

dólares. Existen deducibles más altos pero son en procedimientos restaurativos, 

quirúrgicos o prostéticos los cuales tienen menor utilización. La mayoría de las 

transacciones en las oficinas de los dentistas generalistas son de procedimientos 

diagnósticos o preventivos seguido de procedimientos restaurativos. 

A diferencia de otros proveedores de servicios, los dentistas estamos obligados a cobrar 

solamente lo establecido en las tarifas contratadas por los planes de salud y no 

podemos pasar ningún costo adicional al paciente. Tenemos las manos atadas. El resto 

de los proveedores de servicios pueden añadir este costo al servicio o bien adquirido 

por el consumidor, inclusive limitan la utilización de pago por transacción electrónica a 

un mínimo de diez dólares hasta veinte dólares. 

El utilizar métodos de pago electrónicos conlleva un gasto adicional en la oficina dental. 

 

 A modo de ejemplo, la renta fija de un terminal para procesar tarjetas (POS) es 

alrededor de $19.00. El costo del estado de cuenta de las transacciones es de $5.00. El 

procesar una tarjeta de débito cuesta 1.15% del total de la transacción.  

El procesar tarjetas de crédito cuesta 1.85% del total de la transacción al procesarse 

físicamente en la máquina y 2.85% si se procesa manualmente. Cada vez que se utiliza el 

terminal para procesar transacciones menores de diez dólares se pierde dinero y se 

convierte en un proceso que no es costo efectivo para el proveedor. 
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Este costo se  le tiene que añadir al alza en los costos de utilidades (agua y energía), 

renta y salarios de empleados. Todavía el gobierno nos adeuda los servicios realizados 

en el Plan de Salud del Gobierno (PSG) a la fecha del 30 de marzo de 2015. 

Alertamos que con la aprobación de este proyecto podría crearse por ley un monopolio 

en el campo de las transacciones electrónicas al que estaríamos a la merced de 

cualquier alza tarifaria de los servicios bridados por estas compañías. 

Como clase profesional entendemos que se le tiene que hacer justicia al consumidor 

pero de igual manera se le debe hacer justicia al proveedor de salud que se convierte en 

un intermediario en la prestación de servicios a el cual le siguen añadiendo gastos y 

tiene que absorberlos para poder ejercer su profesión. Una profesión en la cual las 

tarifas no se revisan desde el 1994 pero las primas han aumentado un 400% desde que 

la Reforma de Salud comenzó en el 1994. Aumentos en costo de materiales dentales 

hasta de un 300% asumido por los dentistas para poder brindar servicios de calidad y de 

mucha satisfacción como ha sido evidenciado en encuestas de calidad a los pacientes 

del Plan de Salud del Gobierno.   

 

Por tanto, nos oponemos a la aprobación de este proyecto, pues la Ley 42 de 2015 

brinda diferentes alternativas de pago a los consumidores y la exigencia de pago 

electrónico sería mortal para los proveedores dentales. Esta carga adicional  provocaría 

la fuga de aquellos que nos hemos resistido a cerrar oficinas y marcharnos del país. 

Estamos disponibles para contestar  a las preguntas que deseen hacer. 

 

 

Cordialmente, 

 

 

 

Eugenio González Cintrón, DMD 

Presidente 

CCDPR 2105-2016 

 

 


