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RESOLUCIÓN  
 
Para ordenar a las Comisiones de Gobierno y Salud de la Cámara de Representantes de 

Puerto Rico realizar de inmediato una investigación exhaustiva sobre los contratos 
para externalizar las farmacias del Fondo del Seguro del Estado; las razones para 
otorgar un contrato de emergencia; el proceso llevado a cabo para otorgar el 
contrato de servicios; si estos contratos cumplieron con todos los requisitos de ley, 
subastas, y competencias; y para otros fines relacionados.  

 
EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

 
Bajo el alegato de escasez de farmacéuticos, la Corporación del Fondo del Seguro 

del Estado (CFSE) otorgó varios contratos a la Cooperativa de Farmacias de Puerto Rico 
(Coopharma) para ofrecer servicios a dicha corporación. El primero lo establecieron como 
un contrato de emergencia para ofrecer servicios de apoyo a las 12 farmacias del CFSE 
antes de que estas cesaran operaciones. Luego de esto, se formalizó un nuevo contrato 
con la misma entidad privada para dar paso a un nuevo modelo farmacéutico dentro de 
la corporación.  

 
Resulta que, aparentemente ambos contratos se otorgaron sin un proceso de 

competencias o subastas, amparándose en la Ley General de Sociedades Cooperativas. 
También, la administración del CFSE presentó una opinión legal de la Corporación 
Pública para la Supervisión y Seguro de Cooperativas de Puerto Rico (COSSEC), los 
cuales concluyeron que no hacia falta una subasta para la otorgación de los mencionados 
contratos. Aun así, el director de compras de la corporación abrió una subasta en la cual 
solo Coopharma fue invitada a participar.  
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Por todo lo cual, esta Cámara de Representantes de Puerto Rico, en su interés de velar 
por la sana administración pública y manejo de fondos, entiende meritorio ordenar la 
presente investigación para indagar sobre las contrataciones hechas por la CFSE referente 
a la privatización de los servicios farmacéuticos que antes eran ofrecidos a través de 12 
dispensarios propios y ahora pasaron a ser brindados por Coopharma.  

 
RESUÉLVASE POR LA CÁMARA DE REPRESENTANTES DE PUERTO RICO: 

 Sección 1.-Se ordena a la Comisión de Gobierno de la Cámara de Representantes 1 

de Puerto Rico realizar de inmediato una investigación exhaustiva sobre el contrato para 2 

externalizar las farmacias del Fondo del Seguro del Estado, las razones para otorgar un 3 

contrato de emergencia y el proceso llevado a cabo para otorgar el contrato de servicios.  4 

 Sección 2.-La Comisión deberá investigar y conocer si estos contratos cumplieron 5 

con todos los requisitos de ley, subastas, y competencias. 6 

 Sección 3.-La Comisión rendirá un informe con sus hallazgos, conclusiones y 7 

recomendaciones dentro de treinta días (30) de aprobarse esta Resolución.  8 

 Sección 4.-Esta Resolución tendrá vigencia al momento de su aprobación.  9 


