
 
 

GOBIERNO DE PUERTO RICO 
 

18 va Asamblea 1 ra Sesión 
 Legislativa  Ordinaria 
 

CÁMARA DE REPRESENTANTES 

R. de la C. 386 
3 DE MAYO DE 2017 

Presentada por el representante  Morales Rodríguez 

Referido a la Comisión de Asuntos Internos 

RESOLUCIÓN 
 
Para ordenar a la Comisión de Salud a investigar el cumplimiento por parte del 

Departamento de Salud con la Ley Núm. 2 de 7 de noviembre de 1975, según 
enmendada, conocida como la “Ley de Certificados de Necesidad y 
Conveniencia del Departamento de Salud”; a fin de evaluar el impacto de la 
aparente aprobación desmedida de los Certificados de Necesidad y 
Conveniencia, los reglamentos que regulan la expedición de los mismos y los 
fundamentos utilizados para su aprobación; y para otros fines relacionados. 

  
 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 
 

En el año 1986 el Departamento de Salud aprobó el Reglamento del Secretario de 
Salud Núm. 56 de 14 de agosto de 1986, según enmendado, para establecer todo lo 
relacionado con las Solicitudes de Certificados de Necesidad y Conveniencia (CNC) y el 
otorgamiento de estos; establecer las normas que se requieran a los solicitantes; fijar 
penalidades y para otros fines, según lo dispuesto en la Ley Núm. 2 de 7 de noviembre 
de 1975, según enmendada, conocida como la “Ley de Certificados de Necesidad y 
Conveniencia del Departamento de Salud”, el cual contenía criterios específicos a ser 
considerados para la adjudicación de los certificados, conforme a la intención legislativa 
de la Ley Núm. 2, supra, sobre los Certificados de Necesidad y Conveniencia. Con el 
propósito de liberalizar la aprobación de los CNC, y contrario a la intención legislativa, 
en agosto de 1997, el Departamento de Salud publicó el aviso en un periódico de 
circulación general, informando la intención de aprobar un nuevo reglamento para 
regular ese procedimiento.   
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A pesar de la oposición de representantes de las facilidades de salud afectadas 
por el propuesto reglamento, los estudios económicos y estadísticos presentados 
durante las vistas públicas, que demostraban el impacto negativo al sistema de salud en 
general, el Departamento de Salud aprobó el Reglamento Núm. 89 de 20 de octubre de 
1997 para “Regular el Proceso de Evaluación de Solicitudes para el Otorgamiento de 
Certificados de Necesidad y Conveniencia”. 

 
Así las cosas, las partes afectadas con la aprobación del referido reglamento, 

acudieron al Tribunal Supremo y este en Asociación de Farmacias de la Comunidad y 
otros, v. Departamento de Salud, 156  D.P.R. 105 (2002), concluyó que el Reglamento 
Núm. 89, supra, es inválido ya que no proveía criterios detallados para la concesión de 
un CNC, como lo establecía el actualmente derogado Reglamento Núm. 56, supra. 
Asimismo, el Tribunal Supremo en Asociación de Farmacias de la Comunidad y otros, 
v. Departamento de Salud,  157 D.P.R. 76 (2002) determinó que la invalidación del 
Reglamento Núm. 89, supra, debía tener un efecto prospectivo con respecto a las 
solicitudes pendientes en el Departamento de Salud para las cuales se le hubiese 
celebrado o señalado una vista adjudicativa a esa fecha. No obstante, el Departamento 
de Salud debía evaluar bajo los parámetros establecidos en el Reglamento Núm. 56, 
supra, todas las solicitudes de Certificados de Necesidad y Conveniencia que fuesen 
sometidas desde que dicha decisión advino final y firme. Igualmente, sería de 
aplicación el Reglamento Núm. 56, supra, para todas aquellas solicitudes que se 
encontraran pendientes ante dicha agencia y para las cuales aún no se hubiese 
celebrado o señalado vista adjudicativa al momento en que la decisión advino final y 
firme. 

 
Seguido a la sentencia del Tribunal, el Departamento de Salud creó el 

Reglamento Núm. 112 de 9 de marzo de 2004, para “Regir el Proceso de Evaluación de 
Solicitudes para el Otorgamiento de Certificados de Necesidad y Conveniencia”, el cual 
anuló el Reglamento Núm. 56, supra, y cumple con la orden del Tribunal disponiendo 
criterios específicos. No obstante, este persigue los mismos objetivos de los reglamentos 
anteriores al conceder una total liberalización en la concesión de los CNC. Esto 
nuevamente a pesar de la oposición de las partes afectadas y en una aparente violación 
a la intención legislativa de la Ley Núm. 2, supra. 

 
Como resultado de la implantación del Reglamento Núm. 56, 89, y el 112, supra, 

se han visto materializado los efectos negativos que en su momento fueron advertidos 
al Departamento de Salud durante las vistas públicas. Entre las consecuencias adversas 
se encuentran: la aprobación indiscriminada de CNC para laboratorios clínicos, 
demostrado por el exceso de un trescientos (300) por ciento de la cantidad de 
laboratorios que la población puede sustentar, los serios efectos en la calidad de los 
servicios, aumentos sustanciales en los costos operacionales, demanda excesiva de 
profesionales, tales como directores de laboratorios y tecnólogos médicos que no se 
pueden sostener, y un aumento descontrolado en los esquemas de fraude y abuso al 

javascript:searchCita('156DPR105')


3 

plan de salud del gobierno de Puerto Rico MI Salud, Medicare y planes médicos 
privados. 

 
Por lo antes expuesto, esta Asamblea Legislativa entiende necesario y meritorio, 

tomar medidas urgentes para controlar la aprobación de CNC por parte del 
Departamento de Salud, investigando y evaluando los criterios y parámetros para la 
concesión de los certificados. De forma tal, que se garantice la accesibilidad a los 
servicios de laboratorios clínicos que nuestro pueblo requiere. 

 
RESUÉLVESE POR LA CÁMARA DE REPRESENTANTES DE PUERTO RICO: 

Sección 1. – Se ordena a la Comisión de Salud a realizar una investigación 1 

exhaustiva sobre la manera en que el Departamento de Salud ha implementado y 2 

manejado la responsabilidad que le asigna la Ley Núm. 2 de 7 de noviembre de 1975, 3 

según enmendada, conocida como la “Ley de Certificados de Necesidad y 4 

Conveniencia del Departamento de Salud”, sus Reglamentos aplicables, el efecto de 5 

la liberalización en la concesión de los Certificados de Necesidad y Conveniencia 6 

para laboratorios clínicos y el impacto de esto en los servicios al pueblo de Puerto 7 

Rico.    8 

Sección 2.- Como parte de esta investigación la Comisión de Salud podrá 9 

emitir citaciones para que un testigo comparezca a declarar o a presentar 10 

documentos y objetos, o ambas cosas, ante la Asamblea Legislativa.  11 

Sección 3. – La Comisión de Salud rendirán un informe con sus hallazgos, 12 

conclusiones, recomendaciones y posibles medidas legislativas, conteniendo 13 

determinaciones de hechos, conclusiones y recomendaciones, dentro de los ciento 14 

ochenta (180) días siguientes a la aprobación de esta Resolución.   15 
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Sección 4. – Esta Resolución entrará en vigor inmediatamente después de su 1 

aprobación. 2 


