
 
Honorable Representante o Senador:_____________________ 
 
Estimado Sr. _____________________ 
 
 El que suscribe es dentista proveedor de la Reforma de Salud con oficina en 
_______________. Como usted sabe MCS es la compañía contratada por ASES para 
la Reforma de Salud en la región Este de Puerto Rico. 
 A la fecha de hoy, MCS no ha pagado ninguna factura a los dentistas 
proveedores de reforma, correspondiente a los meses de enero, febrero y marzo del 
año en curso .En mi caso particular MCS al presente me adeuda 
la cantidad de $________. 
 Anteriormente, a dejar de pagar, MCS hacía los pagos tardíamente, es decir 
en violación de la Ley de Pago Puntual. Por ello es que apoyamos y solicitamos que 
se apruebe el P. del S. 396 que aumenta las penalidades a las aseguradoras cuando 
no cumplen con el termino para pagar. 
 Esta reiterada morosidad de MCS, constituye un craso incumplimiento 
contractual con los proveedores y con el contrato de MCS con ASES. 
 Las aseguradoras no pueden detener los pagos de los proveedores por 
situaciones  entre éstas y ASES, en las que no tienen nada que ver el proveedor. 
 Nuestro contrato de reforma es con MCS y el mismo no contiene ninguna 
cláusula que condicione el pago de facturas a acciones y omisiones de terceros 
incluyendo ASES. 
 Somos varios los dentistas que nos veremos precisados a cerrar nuestras 
oficinas, si esta situación no se resuelve, a la mayor brevedad posible y de forma 
permanente. Por tanto quienes más se verán perjudicados con el incumplimiento de 
MCS, son los pacientes de reforma de nuestros pueblos. 
 Sin embargo, la actuación de MCS no nos sorprende. La práctica 
aseguradoras tanto en reforma como en sus planes privados lo que hacen es eliminar 
y/o reducir cubiertas, aumentar las primas que pagan los pacientes y pagar 
tardíamente unas tarifas ridículamente bajos. Estas compañías de lucro tratan  a los 
pacientes y a los proveedores como meros objetos  de lo que ellas  llaman la 
industria de la salud, para enriquecerse, a costa del pueblo. 
 Es hora de que el gobierno se convierta en pagador único y elimine las 
aseguradoras como intermediarios en la reforma. 
         
 Agradeciendo su pronta atención a este asunto, queda de usted, cordialmente,. 
 
 Cordialmente, 


