DIRECCION EJECUTIVA DE LA

COMISIÓN NACIONAL DE DEFENSA DE LA COMPETENCIA
(PRO-COMPETENCIA)
RESOLUCIÓN NÚM. DE-054-2018

QUE ORDENA EL INICIO DEL PROCEDIMIENTO DE INVESTIGACIÓN DE OFICIO, CON
MOTIVO DE LA OBSERVACIÓN DE INDICIOS RAZONABLES DE LA EXISTENCIA DE
PRÁCTICAS CONTRARIAS A LA LEY GENERAL DE DEFENSA DE LA COMPETENCIA

NÚM. 42-08, EN EL MERCADO DE PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE SEGURO FAMILIAR
DE SALUD DEL RÉGIMEN CONTRIBUTIVO A TRAVÉS DE LAS ADMINISTRADORAS DE
RIESGO DE SALUD(ARS)PRIVADAS EN LA REPÚBLICA DOMINICANA.

La Dirección Ejecutiva de la Comisión Nacional de Defensa de la Competencia (PROCOMPETENCIA). dicta la siguiente RESOLUCIÓN:
Con motivo de la observación de indicios razonables de una posible violación a la Ley General
de Defensa de la Competencia núm. 42-08.

I. Antecedentes de hecho. -

1. En fecha 9 de julio del año 2018, el periódico El Día publicó un artículo en el que establece

que las: "Principales ARS forman cartel para limitar servicios afiiiados"^. Dicho artículo afirma lo
siguiente:

"Tres de las Administradoras de Riesgos de Saiud más poderosas económicamente
(Paiic, Humano y Universal) se han puesto de acuerdo para negarles el servicio de
analítica a los afiliados a menos que estos (sic) sean remitidos por un médico

perteneciente a su red de prestadores, lo que violenta disposiciones de la
Superintendencia de Salud y Riesgos Laboraies (Sisalril), órgano que ha reiterado la
ilegalidad de esa práctica". Adicionalmente, dicho artículo aduce que "las tres
principales ARS del mercado se pusieron de acuerdo para apiicar ia medida en perjuicio
de los afiliados, lo cual está descrito en la Ley de Pro-competencia como "cartel".
Justamente ese concepto fue el que Procompetencia esgrimió para declarar ilegal que
las clínicas privadas condicionaran que los análisis fueran hechos por esos centros para
dar servicios quirúrgicos".

2. Ante esta situación, ta SUPERINTENDENCIA DE SALUD Y RIESGOS LABORALES
(SISALRIL)^, hizo declaraciones a la prensa en el sentido siguiente:

"[...] es ilegal negar el servicio si la cobertura está en el catálogo del Plan de Servicios
de Salud. Agregó que si la prescripción es pertinente y no viola ninguna disposición,
deberá ser cubierta por la ARS. No hay fundamento legal, reglamentario ni normativo
que sustente negar la cobertura del derecho de un afiliado a un estudio indicado por un
profesionai calificado, siempre que está en el catálogo, por el hecho de que el
profesional que prescribe no forme parte de la red de prestadores contratados".
' Obtenido de la publicación del periódico El Día; http://eidia.com.do/prinoipales-ars-forman-cartei-para-llmitar-servicios-a-losafiliados/

2 Obtenido de ia publicación del periódico El Día; http://eldia.com.do/principales-ars-forman-cartel-para-limitar-servicios-a-losafiiiados/

3. Por su parte, el CONSEJO NACIONAL DE SEGURIDAD SOCIAL (CNSSf calificó como
ilegal esta práctica de las ARS, añadiendo que "A/o existe una resolución que justifique que no
se ofrezcan los servicios a los afiliados, independientemente de que el médico que lo indique
no esté afiliado a una Administradora de Riesgo de Salud(ARS)determinada".

4. En el mismo sentido, el COLEGIO MÉDICO DOMINICANO (CMD)", afirmó que "es ilegal no
autorizar las indicaciones de análisis de médicos que no tengan contratos con algunas ARS,

porque todos los médicos son autorizados por el Estado a emitir prescripciones desde el mismo
momento en que reciben el exequátur."

5. A raíz de dichas declaraciones, en fecha 10 de julio de 2018, esta Dirección Ejecutiva de
PRO-COMPETENCIA, en el ejercicio de las facultades reconocidas en el artículo 33 de la Ley
General de Defensa de la Competencia, núm. 42-08, para realizar investigaciones en los
sectores económicos y analizar el grado de competencia de los mismos, así como la existencia

de prácticas restrictivas de la competencia, inició una investigación preliminar de la situación
planteada en los medios de comunicación, para lo cual solicitó, mediante las redes sociales de
la institución, la colaboración de los proveedores de servicios de salud y de los afiliados al

Seguro Familiar de Salud que presuntamente se han visto afectados por la medida
alagadamente puesta en práctica por las principales ARS. En el marco de dicha solicitud de
colaboración de los agentes económicos relacionados con la prestación de servicios de salud,
a la fecha de la presente resolución esta Dirección Ejecutiva ha recibido 152 correos
electrónicos de profesionales de la medicina y pacientes afiliados, que confirman la existencia
de la práctica.

6. A ¡os fines anteriormente descritos y luego del análisis de los correos electrónicos recibidos,
en fecha 12 de julio de 2018, esta Dirección Ejecutiva citó a comparecer por ante PRO-

COMPETENCIA a los siguientes agentes económicos: LABORATORIO CLÍNICO CORTINA
GONZÁLEZ, S.A.5, LABORATORIO DE REFERENCIA, S.A.®, LABORATORIO CLÍNICO DE
MOYA, S.R.LJ, LABORATORIO CLÍNICO LICDA. PATRIA M. RIVAS, S.R.L.»,
LABORATORIO CLÍNICO AMADITA P. DE GONZÁLEZ, S.R.L.®, ASOCIACIÓN NACIONAL

DE LABORATORIOS CLÍNICOS PRIVADOS {ANDELAP)^°, COLEGIO MÉDICO
DOMINICANO (CMD)^^ y la FUNDACIÓN UN PASO DE FE PARA PACIENTES DE ARTRITIS
REUMATOIDE^^ con el interés de que pudieran aportar las experiencias que han tenido con

relación a las supuestas negativas de cobertura de servicios por parte de las Administradoras
de Riesgos de Salud (ARS).

7. De igual forma, en fecha 13 de julio de 2018, esta Dirección Ejecutiva citó a la
ASOCIACIÓN DOMINICANA DE USUARIOS DE LA SEGURIDAD SOCIAL(ASODOMUSS)"
a una reunión, con el mismo interés detallado anteriormente.

^ Obtenido de la publicación del periódico El Día; http://eldia.com.do/cnss-afirma-es-ilegal-que-ars-limiten-servicios-de-analitlca-alos-afiliados/

* Obtenido de la publicación del periódico El Día; http://eldia.com.do/cnss-afirma-es-ilegal-que-ars-limiten-servicios-de-analitica-alos-afiliados/

® Comunicación identificada con el
® Comunicación identificada con el
^ Comunicación identificada con el
® Comunicación identificada con el

núm. DE-IN-2018-0707, notificada en fecha 12 de julio de 2018.
núm. DE-IN-2018-0708, notificada en fecha 12 de julio de 2018.
núm. DE-IN-2018-0709, notificada en fecha 12 de julio de 2018.
núm. DE-IN-2018-0705, notificada en fecha 12 de julio de 2018.

® Comunicación identificada con el núm. DE-IN-2018-0704, notificada en fecha 12 de julio de 2018.

Comunicación identificada con el núm. DE-IN-2018-0710, notificada en fecha 12 de julio de 2018.
"Comunicación identificada con el núm. DE-IN-2018-0706, notificada en fecha 12 de julio de 2018.
Comunicación identificada con el núm. DE-IN-2018-0713, notificada en fecha 12 de julio de 2018.
Comunicación identificada con el núm. DE-IN-2018-0702, notificada en fecha 13 de julio de 2018.

8. Por otro lado, el 13 de julio de 2018, esta Dirección Ejecutiva de PRO-COMPETENCIA
solicitó la colaboración de la DIRECCIÓN DE INFORMACIÓN Y DEFENSA DE LOS
AFILIADOS A LA SEGURIDAD SOCIAL (DIDA), mediante el suministro de un listado de las
reclamaciones que, hasta el momento, hubiese recibido de los usuarios a quienes se les ha
negado la cobertura de análisis médicos o medicamentos por haber sido indicados por galenos
que no forman parte de la red de las ARS^'*.
9. Posteriormente, en fecha 17 de julio 2018, esta Dirección Ejecutiva requirió a la
ASOCIACIÓN DOMINICANA DE ADMINISTRADORAS DE RIESGOS DE SALUD (ADARS)1^

la presentación de las siguientes informaciones: (i) Posición de la ADARS ante los hechos
expuestos en la prensa nacional; (ü) Indicar si todos los miembros de la ADARS realizan la
práctica de negar la cobertura de análisis médicos o medicamentos cuyas indicaciones son
emitidas por galenos que no forman parte de las ARS; y, (iü) Indicar cómo se arribó a esa
decisión por parte de las Administradoras de Riesgos de Salud miembros de la asociación.
10. En esta misma fecha, esta Dirección Ejecutiva solicitó a la ADMINISTRADORA DE
RIESGO DE SALUD PRIMERA, S.A.^S a la ADMINISTRADORA DE RIESGOS DE SALUD

UNIVERSAL, S.A.^^ y a la ADMINISTRADORA DE RIESGOS DE SALUD PALIC, S.A.^®, las
siguientes informaciones: (i) Posición ante los hechos expuestos en la prensa nacional; (ü)
Indicar cómo se arribó a esa decisión por parte de las Administradoras de Riesgos de Salud;

(ni) Informar A cuáles planes o coberturas aplica dicha medida; y, (iv) Fecha a partir de la cual
implementan dicha medida.

11. En esa misma fecha, el Departamento de Investigaciones de PRO-COMPETENCIA, se

reunió con representantes de la FUNDACIÓN UN PASO DE FE PARA PACIENTES DE
ARTRITIS REUMATOIDE y con el laboratorio REFERENCIA LABORATORIO CLÍNICO, S.A.,
respectivamente, para tratar los hechos expuestos en la prensa nacional sobre las ARS.

12. En fecha 18 de julio de 2018, esta Dirección Ejecutiva citó a la ASOCIACIÓN DE
CLÍNICAS Y HOSPITALES PRIVADOS (ANDECLIP)^® a una reunión, con el interés de que
pudieran aportar las experiencias que han tenido con relación a las supuestas negativas por
parte de las Administradoras de Riesgos de Salud.
13. En fecha 19 de julio de 2018, el Departamento de Investigaciones de PRO-

COMPETENCIA, se reunió con representantes de la ASOCIACIÓN DOMINICANA DE
USUARIOS DE LA SEGURIDAD SOCIAL (ASODOMUSS), para tratar los hechos expuestos
en la prensa nacional sobre las ARS.

14. En el mismo sentido, en fecha 24 de julio de 2018, el Departamento de Investigaciones de

PRO-COMPETENCIA, se reunió con el LABORATORIO CLÍNICO CORTINA GONZÁLEZ,
S.A., para tratar los hechos expuestos en la prensa nacional sobre las ARS.

15. En fecha 30 de julio 2018, la ASOCIACIÓN DOMINICANA DE ADMINISTRADORES DE
RIESGO DE SALUD (ADARS) respondió el requerimiento de información formulado por esta

Dirección Ejecutiva de PRO-CÓMPETENCIA en fecha 17 de julio de 2018^°.
Comunicación identificada con el núm. DE-IN-2018-0721, notificada en fecha 13 de julio de 2018.
Comunicación identificada con el núm. DE-IN-2018-0731, notificada en fecha 17 de julio de 2018.
Comunicación identificada con el núm. DE-IN-2018-0732, notifioada en fecha 17 de julio de 2018.
"Comunicación identificada con el núm. DE-IN-2018-0733, notificada en fecha 17 de julio de 2018.
"Comunicación identificada con el núm. DE-IN-2018-0734, notificada en fecha 17 de julio de 2018.
Comunicación identificada con el núm. DE-IN-2018-0741, notificada en fecha 18 de julio de 2018.

^ Comunicación identificada con el código de recepción núm. C-514-18 depositada en fecha 30 de julio de 2018.

16. Igualmente, en fecha 30 de julio de 2018, fue recibida la respuesta de ADMINISTRADORA
DE RIESGO DE SALUD PRIMERA, S.A., al requerimiento de información formulado en fecha
17 de julio de 2018 por esta Dirección Ejecutiva^^

17. De igual manera, en fecha 31 de julio 2018, la DIRECCIÓN DE INFORMACIÓN Y
DEFENSA DE LOS AFILIADOS A LA SEGURIDAD SOCIAL (DIDAp, ADMINISTRADORA
DE RIESGOS DE SALUD PALIC, S.A^^ y la ADMINISTRADORA DE RIESGOS DE SALUD
UNIVERSAL, S.A.^\ depositaron sus respuestas con relación a los requerimientos de
información formulados por esta Dirección Ejecutiva.

18. En fecha 1ro. de agosto de 2018, esta Dirección Ejecutiva solicitó al CONSEJO NACIONAL
DE SEGURIDAD SOCIAL (CNSSp, las siguientes informaciones: (i) Copia del Acuerdo para
el Inicio del Seguro Familiar del Régimen Contributivo, ratificado mediante la resolución núm.
151-05 del 11 de enero de 2007; (ii) Copia del Acuerdo que aprueba iniciar el Seguro Familiar
de Salud del Régimen Contributivo mediante un Plan de Servicios de Salud (PDSS), ratificado
mediante resolución núm. 151-06 del 11 de enero de 2007; y, (iii) Cualquier otra resolución de
dicho Consejo mediante la cual se haya modificado algún aspecto del Seguro Familiar de Salud
o el Plan de Servicios de Salud.

19. En fecha 8 de agosto de 2018, el Departamento de Investigaciones de PROCOMPETENCIA, se reunió con la ASOCIACIÓN NACIONAL DE CLINICAS PRIVADAS
(ANDECLIP), para tratar los hechos expuestos en la prensa nacional sobre las ARS.
20. En fecha 17 de agosto de 2018., el Departamento de Investigaciones se reunió con el
LABORATORIO CLÍNICO AMADITA P. DE GONZÁLEZ, S.A.S., para tratar los hechos
expuestos en la prensa nacional sobre las ARS.

21. En el marco de la investigación preliminar realizada por esta Dirección Ejecutiva, el
Departamento de Estudios Económicos y de Mercado de PRO-COMPETENCIA realizó un
"Análisis Preliminar de las condiciones de competencia en ei mercado de Administradoras de
Riesgo de Salud en ia República Dominicana".

II. Fundamentos de Derecho. -

CONSIDERANDO: Que la Constitución de la República Dominicana señala en su artículo 217,

que "Ei régimen económico se orienta hacia ia búsqueda del desarrollo humano. Se
fundamenta en ei crecimiento económico, ia redistribución de ia riqueza, la justicia social, ia

equidad, ia cohesión social y territorial y ia sostenibiiidad ambiental, en un marco de libre
competencia, igualdad de oportunidades, responsabilidad social, participación y solidaridad"',
CONSIDERANDO: Que, en consonancia con la disposición anterior, nuestra Carta Magna

dispone en su artículo 50, que es deber del Estado favorecer y velar por la libre y leal
competencia, adoptando las medidas que fueren necesarias para evitar los efectos nocivos y
restrictivos del monopolio y del abuso de posición dominante;
Comunicación identificada con el código de recepción núm. C-515-18 depositada en fecha 30 de julio de 2018.
^ Comunicación identificada con el código de recepción núm. C-517-18 depositada en fecha 31 de julio de 2018.
Comunicación identificada con el código de recepción núm. C-519-18 depositada en fecha 31 de julio de 2018.
Comunicación identificada con el código de recepción núm. C-520-18 depositada en fecha 31 de julio de 2018.
Comunicación identificada con el núm. DE-IN-2018-0906, notificada en fecha lero de agosto de 2018.

CONSIDERANDO: Que la Ley General de Defensa de la Competencia, núm. 42-08, promulgada
el dieciséis (16) de enero de 2008, publicada en la Gaceta Oficial No. 10458 de fecha veinticinco

(25) de enero de 2008, en el título II, capítulo 1, artículo 16, crea la Comisión Nacional de
Defensa de la Competencia (PRO-COMPETENCIA), como organismo descentralizado del
Estado, con plena independencia administrativa técnica y financiera, vinculado orgánicamente al
Ministerio de Industria y Comercio;

CONSIDERANDO: Que, de conformidad con el artículo 17 de la Ley 42-08, el objetivo de PROCOMPETENCIA es promover y garantizar la existencia de la competencia efectiva para
incrementar la eficiencia económica en los mercados de productos y servicios, mediante la

ejecución y aplicación de las políticas y legislación de competencia y el ejercicio de sus facultades
investigativas, de informe, reglamentarias, dirimentes, resolutivas y sancionadoras;
CONSIDERANDO: Que, una de las herramientas más importantes de PRO-COMPETENCIA para

cumplir con el mandato que le ha encomendado la Constitución son ias facultades de
investigación e instrucción de expedientes que le atribuye la Ley núm. 42-08, las cuales están a
cargo de la Dirección Ejecutiva, quien debe, conforme el literal "a" del artículo 33, "investigar y
actuar de oficio en los casos en que existan indicios en el mercado de violación a la presente
ley"\

CONSIDERANDO: Que, en consecuencia, esta Dirección Ejecutiva de PRO-COMPETENCIA

tiene el deber y facultad de investigar y prevenir la existencia de las prácticas prohibidas por la
Ley núm. 42-08, esto es: (i) Los acuerdos, decisiones y prácticas contrarias a la libre
competencia; (il) Los abusos de posición dominante; así como (ill) Los actos de competencia
desleal, y demás restricciones al funcionamiento eficiente de los mercados, salvo en materia de
competencia económica de los sectores regulados con organismos reguladores que poseen
atribuciones en materia de defensa de la competencia;

CONSIDERANDO: Que, para el ejercicio de sus facultades de investigación, la Dirección
Ejecutiva podrá, entre otros recursos, realizar visitas de inspección, solicitar copias de libros y
registros contables; citar a declarar a quienes tengan relación con los hechos que se investigan
y requerir de los presuntos agraviados, presuntos responsables, testigos y peritos los informes
y documentos que estime necesarios; y en todos los casos puede utilizar las medidas de
apremio que establece la Ley en su artículo 46;

CONSIDERANDO: Que, para hacer uso de dichas atribuciones, esta Dirección Ejecutiva debe
decidir formalmente el inicio de un procedimiento de investigación y, para ello, es necesario que
cuente con indicios de la existencia de prácticas contrarias a la Ley núm. 42-08;
CONSIDERANDO: Que la doctrina ha establecido que un indicio "es una circunstancia cierta

de la que se puede sacar, por inducción lógica, una conclusión acerca de la existencia (o
inexistencia) de un hecho a probar"^^; que, en el mismo sentido, se ha indicado que un indicio
debe interpretarse como "toda acción o circunstancia relacionada con el hecho que se
investiga, y que permite inferir su existencia y modalidades"^^: que, en este sentido, el indicio es
un hecho o acto que debe acreditarse por cualquiera de los medios probatorios que la Ley
autoriza a PRO-COMPETENCIA a utilizar;

"Revista Semanario Judicial de la Federación Tomo XIV, Julio de 1994, página 62 Materia(s): Penal. Registro No. 211525.

Flint, Pinkas,"Tratado de Defensa de la Libre Competencia: Estudio exegético del D.L. 701. Legislación, doctrina y jurispaidencla

regulatoria de la libre competencia. Lima, Pontificia Universidad Católica del Perú, Fondo Ed., 2002, p. 760

CONSIDERANDO: Que, debe destacarse que "los indicios no constituyen en sí de manera

alguna un prejuzgamiento sobre el resultado del procedimiento ni la culpabilidad de los
investigados"^^;
CONSIDERANDO: Que, ante la existencia de indicios, "la autoridad encargada de resolver,

podrá utilizar el razonamiento lógico para derivar del indicio o de un conjunto de ellos, la
certeza de la ocurrencia de lo que es objeto del procedimiento"^^-,
CONSIDERANDO: Que, atendiendo a lo señalado anteriormente, es importante resaltar dos

puntos: (i) El inicio de un procedimiento de investigación por parte de esta Dirección Ejecutiva
sólo requiere la existencia de indicios que podrían demostrar la posibilidad de realización de
prácticas contrarias a la libre y leal competencia, mientras que la investigación se concentrará
en determinar, de ser el caso, en la probable existencia de una conducta prohibida y la

probable responsabilidad de quien o quienes participen en la misma; (11) La emisión de la
presente resolución que determina el inicio del procedimiento de investigación, no

prejuzga sobre la responsabilidad de ningún agente económico, pues aún no han sido
comprobadas las conductas que pueden constituir prácticas contrarias a la Ley 42-08;
CONSIDERANDO: Que, en este orden de ideas, la comprobación de la existencia de prácticas
restrictivas de la competencia se producirá en base a las pruebas materiales y circunstanciales
que deberán ser apreciadas en conjunto por esta Dirección Ejecutiva, para poder extraer
presunciones que nos permitan formar una convicción respecto de los hechos a investigar;
CONSIDERANDO; Que, conforme se ha establecido en los antecedentes de la presente

resolución, existe una preocupación latente en la sociedad dominicana sobre algunas prácticas
realizadas por las principales Administradoras de Riesgos de Salud, que pudieran afectar la libre y
sana competencia;

COSNIDERANDO: Que las conductas investigadas preliminarmente por esta Dirección Ejecutiva,
como se expone más adelante, constituyen indicios razonables de una posible infracción a la Ley
núm. 42-08, por lo que se hace necesaria la apertura de una investigación de oficio conforme las
disposiciones de la Ley;
CONSIDERANDO: Que la Constitución de la República Dominicana reconoce la seguridad social
como un derecho fundamental y establece en su artículo 60 que el Estado "estimulará el

desarrollo progresivo de la seguridad social para asegurar el acceso universal a una adecuada

protección en la enfermedad, discapacidad, desocupación y la vejez"^°-,
CONSIDERANDO: Que. la Ley núm. 87-01, promulgada el 9 de mayo de 2001 ("Ley Núm. 8701"), tiene como objeto el establecimiento del Sistema Dominicano de Seguridad Social(SDSS)
en el marco de la Constitución Dominicana "para regularla y desarrollar los derechos y deberes
recíprocos del Estado y de los ciudadanos en lo concerniente al financiamiento para la protección
de la población contra los riesgos de vejez, discapacidad, cesantía por edad avanzada,
sobrevivencia, enfermedad, maternidad, infancia y riesgos laborales"^'^-,

Secretaría Técnica de la Comisión de Defensa de la Competencia, Nota Sucinta Resolución 022-2015/ST-CLC-iNDEC0Pi,

disponible en https;/Afvww,indecopi.gob.pe/documents/51771/197841/nota+22/bef71a99-ffcc-4556-9969-c75cac5f2155
^ Ob. Cit,, Flint, Pinkas, "Tratado de Defensa de la Libre Competencia"

p. 989

Constitución de la República Dominicana del 13 de junio de 2015; Artículo 60.- Derecho a la seguridad social.
Ley núm. 87-01, Art. 1.

CONSIDERANDO: Que las publicaciones esgrimidas en la prensa versan sobre el Seguro
Familiar de Salud (SFS), cuya finalidad es "la protección integral de la salud física y mental del
afiliado y su familia, así como alcanzar la cobertura universal sin exclusiones por edad, sexo,
condición social, laboral o territorial, garantizando el acceso regular de ios grupos sociales más
vulnerables y velando por el equilibrio financiero, mediante la racionalización del costo de las

prestaciones y de la administración del sistema'^^]
CONSIDERANDO: Que el SDSS comprende todas las instituciones públicas, privadas y mixtas
que realizan actividades principales o complementarías de seguridad social, a los recursos
humanos, así como las normas y procedimientos que los rigen. La Ley núm. 87-01 establece una
organización basada en la especialización y separación de funciones, compuesta, para el caso del
Seguro Familiar de Salud (SFS), por las siguientes entidades:

"a) El Consejo Nacional de Segundad Social (CNSS), entidad pública autónoma órgano
superior del Sistema;

b) La Tesorería de la Seguridad Social, entidad responsable del recaudo, distribución y
pago de los recursos financieros del SDSS, y de la administración del sistema único de
información;

c) La Dirección de Información y Defensa de los Asegurados(DIDA), dependencia pública
de orientación, información y defensa de los derechohabientes;
(•••)

e) La Superintendencia de Salud y Riesgos Laborales, entidad pública autónoma
supen/isora del ramo;
f) El Seguro Nacional de Salud(SNS), entidad pública y autónoma;
(...)

h) Las Administradoras de Riesgos de Salud (ARS), de carácter público, privado o mixto,
con o sin fines lucrativos;

i) Las Proveedoras de Servicios de Salud (PSS), de carácter público, privado o mixto, con
o sin fines lucrativos;

J) Las entidades públicas, privadas o mixtas, con y sin fines de lucro, que realizan como

actividad principalfunciones complementarias de seguridad social.^^";
CONSIDERANDO: Que el SDSS está integrado por tres regímenes de financiamiento, en
consonancia con su naturaleza, así como con la capacidad contributiva de los ciudadanos y el
Estado Dominicano, a saber: un régimen contributivo, un régimen subsidiado y un régimen
contributivo subsidiado;

CONSIDERANDO: Que el mercado de Seguro Familiar de Salud en República Dominicana es

un mercado de competencia regulada en relación al régimen contributivo^, regulado por la Ley
87-01, en el cual, el Seguro Nacional de Salud (SNS) del sector público (mejor conocido como
"SENASA") compite por cuotas de mercado con las Aseguradoras de Riesgos de Salud (ARS)
privadas. En cuanto al régimen subsidiado, el Seguro es 100% gratuito, con una amplia cobertura
en relación al régimen contributivo, dirigido a personas de bajos recursos y financiado con aportes
realizados por el Estado Dominicano;

CONSIDERANDO: Que el SNS y las ARS se definen, en el artículo 148 de la Ley 87-01, como
"entidades públicas, privadas o mixtas, descentralizadas, con patrimonio propio y personería
"Ob. Cit. Art. 118.
^Ob. Cit. Art. 21.
"Ob. Cit. Art. 7.

jurídica, autorizadas por ia Superintendencia de Salud y Riesgos Laborales a asumir y
administrar el riesgo de ia provisión del Plan Básico de Salud a una determinada cantidad de
beneficiarlos"]

CONSIDERANDO: Que la Ley núm. 87-01 establece las funciones que deberán llenar las ARS
habilitadas, entre las cuales está "asumir el riesgo de garantizar a los benefíclarios una
protección de calidad, oportuna y satisfactoria'^^]
CONSIDERANDO: Que según el artículo 152 de la Ley núm. 87-01,"Para ser habilitadas por ia
Superintendencia de Salud y Riesgos Laborales, el Seguro Nacional de Salud y cada
Administradora de Riegos de Salud (ARS) deberá contar con Proveedoras de Servicios de
Salud(PSS)que, en conjunto, cubran y articulen los niveles de atención[..J]
CONSIDERANDO: Que además de las ARS públicas y privadas, la SISALRIL, en sus reportes

estadísticos, incluye la categoría de ARS autogestionadas para referirse a aquellas que, al
momento de promulgarse la Ley núm. 87-01, operaban como seguro de salud o igualas
médicas, destinadas a la administración de los riesgos de salud de los trabajadores de una
institución determinada, sectores profesionales, técnicos y/o miembros de entidades
asociativas. Éstas afilian de manera exclusiva a aquellos empleados de la institución o
miembros del gremio para la cual fue habilitada, y sus dependientes^®;
CONSIDERANDO: Que la Ley 87-01 establece que el SDSS garantizará, de forma gradual y
progresiva, a toda la población dominicana, un Plan Básico de Salud compuesto por los
servicios allí enunciados®^, cuyo catálogo detallado es aprobado por el Consejo Nacional de
Seguridad Social(CNSS);

CONSIDERANDO: Que se contemplan, adicionalmente, para los servicios no incluidos en el
Plan Básico de Salud, planes complementarios de salud, cubiertos por el afiliado o empleador,
así como planes voluntarios para aquellos planes complementarios contratados con una
Administradora de Riesgo de Salud (ARS) o Seguro Nacional de Salud (SNS) distinta a
aquella donde el afiliado tiene su Plan Básico de Salud;
CONSIDERANDO: Que, entre las ARS públicas, privadas y autogestionadas, en relación al

ingreso por SFS, las ARS privadas son las de mayor participación en la industria,
representando en promedio anual para el periodo 2007-2017, el 71.70% del ingreso pagado por
concepto de SFS en el régimen contributivo, mientras que las ARS públicas muestran una
participación de 20.71% y el restante 7.59% se concentra en las ARS autogestionadas;
CONSIDERANDO: Que, conforme datos recabados de la Superintendencia de Saiud y

Riesgos Laborales (SISALRIL), para el periodo 2012-2017, el 67.06% del ingreso se
concentra en las ARS privadas, mientras que un 32.94% es administrado por las ARS públicas
y las autogestionadas. El ingreso gestionado por las ARS privadas para el periodo 2012-2017
en promedio anual ascendió a unos RD$ 221.21 mil millones, en las públicas a unos RD$ 85.49
mil millones y las autogestionadas manejaron unos RD$ 23.64 mil millones;
CONSIDERANDO: Que, la participación de mercado se usa generalmente como el punto de
inicio para evaluar una posición dominante individual o colectiva, y constituye así mismo, un
Ley núm.87-01. Art. 148.
Ob. Cít., Párrafo (transitorio) del Artículo 149.
Ob. Cit. Art. 129.

factor importante que proporciona un indicio primario en cuanto a cómo y hasta qué punto una
o varias compañías ostentan una posición dominante^®;
CONSIDERANDO: Que, según los parámetros internacionales el índice IHH menor a 1.500
indica un mercado no concentrado. Un Índice IHH entre 1.500 y 2.500 indica un mercado
moderadamente concentrado. Mientras que un índice IHH encima 2.500 indica un mercado
altamente concentrado®®;
CONSIDERANDO; Que, tomando en cuenta todas las categorías de ARS del mercado

(públicas, privadas y auto gestionadas), y de acuerdo al IHH calculado, se observa que el
mercado es moderadamente concentrado para todos los años del periodo bajo análisis,
alcanzando su mayor valor en el año 2015 con un IHH de 1,992.06 puntos;
CONSIDERANDO: Que, en el caso del mercado dominicano de las Administradoras de Riesgo

de Salud, luego de aplicar los test de concentración reconocidos por su eficacia por la doctrina,
se ha determinado que es un mercado moderadamente concentrado. Sin embargo, el carácter
de servicio público de la seguridad social fundamenta la supervigilancia por parte de las
autoridades competentes a ios fines de eliminar barreras de entradas o prácticas concertadas
que violenten los derechos fundamentales de acceso a la salud integral y a la seguridad;
CONSIDERANDO: Que, atendiendo al concepto de ARS de autogestión, se deduce que este

tipo de ARS no compite por clientes con las ARS públicas y privadas. En este sentido,
recalculando el IHH, considerando solamente las ARS públicas y privadas, nos encontramos
ante un mercado moderadamente concentrado con un IHH promedio anual de 2,240.12 puntos
para el periodo 2012-2017;

CONSIDERANDO: Que el sector público y sus instituciones buscan el bienestar de la sociedad

en su conjunto, por lo que, para ios fines de esta investigación, descartamos la ARS pública
SENASA, bajo el entendido de que las ARS privadas constituyen agentes económicos que
buscan optimizar sus beneficios en su labor de asumir y administrar el riesgo de la provisión del
Plan Básico de Salud. Bajo este escenario el mercado es altamente concentrado con un IHH
promedio de 2,999.45 puntos para el periodo 2012-2017;

CONSIDERANDO: Que, de igual forma, atendiendo a las características de las ARS de
autogestión, el mercado a investigar en virtud del procedimiento de investigación que se iniciará
a partir de la emisión de la presente resolución es el de prestación del servicio de Seguro
Familiar de Salud del Réciimen Contributivo a través de las Administradoras de Riesgo
de Salud(ARS) privadas en la República Dominicana:

CONSIDERANDO: Que según lo establecido en el "Análisis Preliminar de las condiciones de
competencia en el mercado Administradoras de Riesgo de Salud en la República
DominÍcana"^° para el periodo 2012-2017, la ADMINISTRADORA DE RIESGO DE SALUD
PRIMERA, S.A. y ADMINISTRADORA DE RIESGOS DE SALUD PALIC, S.A. tienen la mayor

participación en el ingreso dentro de su categoría, con unas cuotas de mercado de 47.14% y
21.75% respectivamente, seguidas por ADMINISTRADORA DE RIESGOS DE SALUD
^ Cfr. International Competition Network (ICN), Grupo de trabajo de la RICE sobre conductas unilaterales, "Análisis de
dominancia/poder sustancial de mercado de acuerdo con las leyes de competencia sobre conductas unilaterales", disponible en
httD://www.internationalcompetltionnetwork.orQ/UDloads/librarv/doc599.Ddf

División Antimonopolio, Departamento de Justicia de los Estados Unidos Disponible en: httDs://www.iustice.qov/atr/herfindahlhírschman-index

Análisis Preliminar de las condiciones de competencia en el mercado Administradoras de Riesgo de Salud en la República
Dominicana, Departamento de Estudios Económicos y de Mercado (DEEM), página 14.

UNIVERSAL, S.A. con un 16.28%, mientras que las restantes ARS pertenecientes a esta
categoría representan un 14.82% en conjunto;

CONSIDERANDO: Que, la Ley núm. 42-08 define en su artículo 4 la posición dominante como:
"el control del mercado relevante que disfruta un agente económico, oor sí o coniuntamente con

otros^\ y que le brinda el poder de obstaculizar el mantenimiento de una competencia efectiva
o le permita actuar en dicho mercado con independencia del comportamiento de sus
competidores, clientes o consumidores"]
CONSIDERANDO: Que se entiende que la posición dominante se tiene "debido a factores tales
como la participación significativa de las empresas en los mercados respectivos, las
características de la oferta y la demanda de los productos, el desarrollo tecnológico de los
productos involucrados, el acceso de competidores a fuentes de financiamiento y suministros,
así como a redes de distribución"^^]
CONSIDERANDO: Que, no obstante, esta Dirección Ejecutiva es consciente de que, para
determinar la existencia de una posición dominante, como mínimo, "también se deben evaluar
las condiciones de entrada y expansión (que afectan la permanencia del poder sustancial de

mercado). Cuando sea adecuado, las agencias deben también tomar en cuenta otros criterios
tales como el poder de compra, las economías de escala y de alcance/efectos de red, así como

el acceso a mercados ascendentes con respecto a la cadena productiva/integración verilea'f^]
CONSIDERANDO: Que, en el caso que nos ocupa, podemos establecer que la industria de
salud se caracteriza por tener altas barreras a la entrada. Entre ellas figuran las economías de
escala, la alta inversión de capital, los requerimientos de normas de calidad y servicio
brindados, factores que serán debidamente analizados y ponderados por esta Dirección
Ejecutiva, en el marco del procedimiento de investigación ordenado en el dispositivo de la
presente resolución;

CONSIDERANDO: Que la tendencia natural de las empresas que ostentan una posición
dominante, es aprovechar o ejercer la misma en él o los mercados en que participa; que lo
anterior puede derivar en un abuso de dicha posición dominante, considerando la estructura del
mercado relevante, las barreras de mercado y el comportamiento de los agentes económicos;
CONSIDERANDO: Que, adicionalmente, la existencia de agentes económicos con una

posición dominante en el mercado puede indicar, conforme las circunstancias de cada caso,
que los clientes pueden tener pocas alternativas de abastecimiento ante un aumento de
precios, y que los restantes agentes del mercado pueden no tener capacidad suficiente para
desestimular intentos de restringir los servicios o subir los precios;

CONSIDERANDO: Que la Comisión Europea ha considerado que "las empresas que ostentan

una posición de dominio en un mercado determinado tienen la capacidad de restringir la
competencia. Aunque dicha posición ventajosa no es necesariamente anticompetitiva, si el

agente económico la utiliza para eliminar a sus competidores se dice que abusa de ella"^]

El subrayado es nuestro.

Comunidad Andina de Naciones(CAN) ha establecido en ei articulo número 3 de la Decisión 285
Ob. Cit., International Competition Network (ION),"Anáiisis de dominancia/poder sustancial de mercado de acuerdo con las leyes
de competencia sobre conductas unilaterales
** Comisión Europea. Disponible en http://ec.europa.eu/competition/consumers/abuse_es.html
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CONSIDERANDO: Que es importante destacar, que tanto el artículo 4 como el artículo 7,

párrafo IV, de la Ley General de Defensa de la Competencia, núm. 42-08, establecen
claramente que la obtención de una posición dominante por sí sola, no constituye un
ilícito ni una violación a ia referida Ley;

CONSIDERANDO: Que, hasta la fecha, esta Dirección Ejecutiva ha recibido 70 correos
electrónicos de afiliados, quienes afirman que: i) Sus ARS le han negado cobertura a análisis

porque el médico que las indicó no es parte de la red de su ARS; ü) Sus ARS le han negado
cobertura de medicamentos por haber sido indicados por médicos que no poseen códigos con
su ARS; y, iü) Sus ARS le requieren una consulta previa con un galeno de la red a los fines de
dar cobertura a análisis médicos;

CONSIDERANDO: Que, asimismo, se han recibido 42 correos electrónicos de médicos que

expresan, entre otras cosas, que: i) Las ARS le niegan el código necesario para formar parte
de su red de prestadoras de servicios; ü) Sus pacientes han tenido que costear la totalidad de
analíticas indicadas porque su ARS se niega a cubrirlas bajo el alegato de que los médicos que
las indican no son parte de su red; y, iü) Algunas ARS le han recomendado a sus pacientes
cambiar a un galeno que forme parte de la red, en detrimento de aquel que no posee códigos
con las mismas;

CONSIDERANDO: Que, durante las entrevistas llevadas a cabo por esta Dirección Ejecutiva,

se pudieron corroborar gran parte de las alegaciones esgrimidas en la prensa y aquellas
recibidas mediante correos electrónicos de médicos y afiliados;
CONSIDERANDO: Que lo esbozado anteriormente va en consonancia con las informaciones

remitidas por la DIRECCIÓN DE INFORMACIÓN Y DEFENSA DE LOS AFILIADOS A LA
SEGURIDAD SOCIAL(DIDA), quienes notificaron tener casos abiertos sobre denegaciones de
cobertura en el catálogo de medicamentos, así como analíticas en laboratorios, por haber sido
prescritos por un médico fuera de la red de PSS de la ARS y/o no presentar consulta
autorizada en la ARS por parte del médico;
CONSIDERANDO: Que, en respuesta a los requerimientos de información realizados a las
ARS mencionadas por los afiliados y médicos: ADMINISTRADORA DE RIESGO DE SALUD
PRIMERA, S.A., ADMINISTRADORA DE RIESGOS DE SALUD UNIVERSAL, S.A. y
ADMINISTRADORA DE RIESGOS DE SALUD PALIC, S.A., las mismas alegaron, en síntesis,
que: i) Resultaría imposible que las ARS den cumplimiento a su mandato legal de establecer
controles de calidad en materia de análisis de laboratorio, de aceptarse indicaciones de
médicos que no forman parte de la red de PSS contratada por la ARS; ü) Las atenciones en
medicamentos y laboratorios forman parte del protocolo necesario para implementar los
modelos de gestión del riesgo, y si el médico no está adscrito a una red no es posible
garantizar el cumplimiento de los protocolos de atención y la implementación de un programa
de gestión de riesgo; y que ni) Este control, que tiene como objeto garantizar la pertinencia y la
calidad de las atenciones a los afiliados, busca maximizar la capacidad resolutiva de las
atenciones con una eficiente y sostenible racionalización de los costos del PDSS, todo en
beneficio de la población afiliada;

CONSIDERANDO: Que, la ASOCIACIÓN DOMINICANA DE ADMINISTRADORES DE
RIESGO DE SALUD (ADARS) a su vez, afirmó que "cada ARS establece, de forma
independiente y en el marco de las normas de la Seguridad Social, las medidas de control que
entienda pertinente para garantizar la calidad de las atenciones, la eficiencia y la productividad
que tienen que lograr, mantener y reportar a la SISALRIL Esta asociación no tiene
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conocimiento ni información de los sistemas de control de riesgos de cada ARS afiliada, ni de
sus prácticas particulares[..

CONSIDERANDO: Que, sin embargo, en una comunicación de fecha 4 de diciembre de 2017,
dirigida a PRO-COMPETENCIA, dicho gremio había establecido que "[...] se evidencia que las
ARS, al requerir para fines del otorgamiento de la cobertura, que el Proveedor de Servicios de
Salud, PSS, prescriptor de los análisis de laboratorios, medicinas e imágenes se encuentre
contratado por las ARS, es en virtud a las obligaciones puestas a su cargo tanto por la Ley 6701 como por la normativa compiementaria vigente", pudiéndose apreciar que esta asociación
tenía conocimiento por lo menos, desde el 4 de diciembre de 2017, de las prácticas particulares
de las ARS y las posibles razones que la motivaron;
CONSIDERANDO: Que, en la Resolución DJ-GAJ No. 11-2016 emitida por la SISALRIL con
motivo de un recurso de reconsideración incoado por algunas ARS, se establece que, previo a

una circular de agosto de 2015, suscrita por la ADMINISTRADORA DE RIESGOS DE SALUD
PRIMERA, S.A., las ARS habían dado cobertura a los análisis de laboratorio,
independientemente de que el médico prescriptor se encontrara o no contratado por la ARS;
CONSIDERANDO: Que la SISALRIL respondió dicha comunicación mediante el Oficio
SISALRIL DJ No. 54936, conminando a la ADMINISTRADORA DE RIESGOS DE SALUD

PRIMERA, S.A. a que "en vista de que los afiliados tienen derecho a las coberturas del Plan
Básico de Salud y que la Ley No. 87-01 y sus normas complementarias, no establecen la
obligación de que los médicos se encuentren contratados por las ARS para que los afiliados
accedan a la cobertura de los análisis de laboratorios, les Instruimos a dejar sin efecto la

indicada medida adoptada por esa ARS, planteada en su comunicación de referencia"^^;
CONSIDERANDO: Que, conforme la comunicación emitida por la ADMINISTRADORA DE
RIESGOS DE SALUD PRIMERA, S.A., dicha medida tuvo lugar a partir del lero. de octubre de

2016, y fue implementada por otras ARS del Sistema de forma paralela;
CONSIDERANDO: Que, en el escrito depositado ante esta Dirección Ejecutiva, la
ADMINISTRADORA DE RIESGOS DE SALUD PRIMERA, S.A. corrobora que "con efectividad
al 1ro. de octubre de 2016, Primera ARS implementó como medida para garantizar la calidad y

pertinencia de las atenciones que reciben los afiliados al PDSS del Régimen Contributivo, un
control para que las indicaciones de analíticas o exámenes de laboratorio deban ser indicadas
por un médico de la red adscrita de PSS"*®;
CONSIDERANDO: Que de igual manera la ADMINISTRADORA DE RIESGOS DE SALUD
PALIC, S.A. en la comunicación dirigida a esta Dirección Ejecutiva, señala que inició la
incorporación de la validación del médico prescriptor en el segundo semestre del año 2016, y

que dicha medida "fue ejecutada producto del cumplimiento del cronograma de trabajo"^^,
alegando que producto de "la madurez del SDSS y atendiendo al Principio de Gradualidad
establecido en la Ley 87-01, algunos controles se han incorporado con el tiempo .7'**®;

Oficio SISALRIL DJ No. 54936, citado en la Resolución DJ-GAJ No. 11-2016, emitida por la Superintendencia de Salud y Riesgos

Laborales(SISALRIL)en fecha 15 de diciembre de 2016 sobre el Recurso de Reconsideración interpuesto por PRIMERA ARS, ARS
PALIC SALUD,ARS UNIVERSAL, ARS SIMAG, ARS MONUMENTAL, ARS DR. YUNEN y ARS CONSTITUCION, contra la Circular
DJ-DARC No. 054603 emitida por la Superintendencia de Salud y Riesgos Laborales (SISALRIL) en fecha 29 de septiembre de
2016.

Comunicación identificada con el código de recepción núm. C-515-18 depositada en fecha 30 de julio de 2018. Pág. 3.
Comunicación identificada con el código de recepción núm. C-519-18 depositada en fecha 31 de julio de 2018. Pág. 12.
-"Ibid. Pág. 11.
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CONSIDERANDO: Que ia SISALRIL emitió una Circular en fecha 29 de septiembre de 2016,
mediante la cual afirma que:

"el Artículo 129 de la Ley 87-01, establece que el Sistema Dominicano de Seguridad
Social(SDSS)garantizará a toda la población dominicana independiente del régimen de
financiamiento a que pertenezca, un plan básico de salud de carácter integral,
compuesto por los sen/Icios descritos en dicho artículo. Asimismo, el Párrafo II del
referido Artículo dispone que el Consejo Nacional de Seguridad Social(CNSS)aprobará
un catálogo detallado con los servicios que cubre el Plan Básico de Salud(PBS). Solo el
CNSS tiene facultad para modificar los servicios y prestaciones a los cuales tienen
derecho los afiliados. En consecuencia, les instruimos a dejar sin efecto la indicada
medida adoptada por algunas ARS.

Por consiguiente, en caso de que el afiliado haya utilizado un médico fuera de la red,
será responsabilidad del afiliado asumir el costo de la consulta, mientras que los análisis
de laboratorios prescritos serán autorizados por su ARS, siempre que el afiliado utilice
la red de los establecimientos de salud contratados por la ARS para este tipo de

servicios'"'^;
CONSIDERANDO: Que, sin detrimento de las competencias y funciones de las instituciones
del Estado encargadas de velar por el SDSS, se impone a las agencias responsables de
promover la competencia efectiva mantener en estrecha vigilancia las prácticas de los agentes
económicos oferentes de los distintos mercados y prestar la debida atención a las denuncias de
distorsiones de los demandantes de dichos servicios o productos, así como los agentes
económicos de mercados vinculados, por los posibles efectos nocivos que puedan tener sobre
la libre y leal competencia;
CONSIDERANDO: Que atendiendo a lo señalado anteriormente, existen indicios razonables

para presumir que en dicho mercado pudiesen estar ocurriendo posibles prácticas restrictivas
de la competencia, especialmente aquellas tipificadas en el artículo 6 de la Ley General de
Defensa de la Competencia núm. 42-08, relativas al abuso de la posición dominante, en tanto
que algunos agentes económicos presuntamente están estableciendo barreras injustificadas en
el mercado, las cuales tienen como efecto la reducción de la competencia en dicho mercado
mediante conductas excluyentes;

CONSIDERANDO: Que la comprobación certera de la existencia de este tipo de práctica

pudiera generar la presentación de un pliego de cargos por parte de esta Dirección Ejecutiva, el
cual una vez sometido al Consejo Directivo pudiese tener como consecuencia la imposición de
una sanción en los términos de la Ley 42-08, por parte del órgano decisorio de PROCOMPETENCIA, en caso de que se evidencie que existen efectos nocivos para el
funcionamiento eficiente de la prestación del servicio de Seguro Familiar de Salud del Régimen
Contributivo a través de las Administradoras de Riesgo de Salud (ARS) privadas en la
República Dominicana;

CONSIDERANDO: Que, en virtud de lo anterior, el objeto del procedimiento de investigación

que se ordena en la presente resolución, es determinar la existencia de cualquier practica
que puedan estar realizando los agentes económicos investigados, uno, o varios de
Circular DJ-DARC No.054603 emitida por la Superintendencia de Salud y Riesgos Laborales(SISALRIL)en fecha 29 de
septiembre de 2016
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ellos, siempre y cuando del ejercicio de una posible posición dominante pueda

configurarse un abuso de la misma mediante la realización de alguna de las conductas
tipificadas en el artículo 6 de la Ley General de Defensa de la Competencia, núm.42-08, y
si de la comisión de dichas conductas se han realizado actuaciones susceptibles de

crear barreras injustificadas en el mercado de la prestación dei servicio de Seguro
Familiar de Salud del Régimen Contributivo a través de las Administradoras de Riesgo
de Salud(ARS) privadas en la República Dominicana;
CONSIDERANDO: Que según el artículo 175 de la Ley 87-01, la SUPERINTENDENCIA DE
SALUD Y RIESGOS LABORALES(SiSALRIL): "ejercerá a cabalidad la función de velar por el
estricto cumplimiento de la presente ley y sus normas complementarias, de proteger los
intereses de los afiliados, de vigilar la solvencia financiera del Seguro Nacional de Salud y de
las Administradoras de Riegos de Salud (ARS), supervisar ei pago puntual a dichas
Administradoras y de éstas a las PSS y de contribuir a fortalecer el Sistema Nacional de Salud",

por lo cual, esta Dirección Ejecutiva se auxiliará de dicha institución durante el proceso de
investigación iniciado por la presente Resolución, en virtud de que es el órgano regulador de
los agentes económicos investigados;
CONSIDERANDO: Que a los fines de comprobar la existencia o no de conductas que puedan
constituirá abuso de posición dominante en el citado mercado, se hace necesario que esta

Dirección Ejecutiva ordene el inicio de una investigación de oficio, a la luz de las disposiciones
de los artículos 33, 36 y 42 de la Ley General de Defensa de la Competencia, núm. 42-08;
VISTA: La Constitución de la República Dominicana;

VISTA: La Ley General de Defensa de la Competencia, núm. 42-08, que crea la Comisión
Nacional de Defensa de la Competencia(PRO-COMPETENCIA);

VISTA: La Ley que crea el Sistema Dominicano de Seguridad Social núm. 87-01;
VISTA: La Circular DJ-DARC No. 054603 emitida por la Superintendencia de Salud y Riesgos
Laborales(SISALRIL)en fecha 29 de septiembre de 2016;

VISTA: La Resolución DJ-GAJ No. 11-2016, emitida por la Superintendencia de Salud y

Riesgos Laborales (SISALRIL) en fecha 15 de diciembre de 2016 sobre el Recurso de
Reconsideración interpuesto por PRIMERA ARS, ARS PALIC SALUD, ARS UNIVERSAL, ARS
SIMAG, ARS MONUMENTAL, ARS DR. YUNEN y ARS CONSTITUCION, contra la Circular DJDARC No. 054603 emitida por la Superintendencia de Salud y Riesgos Laborales(SISALRIL)
en fecha 29 de septiembre de 2016;

VISTOS: Los señalamientos públicos relativos con la supuesta existencia de prácticas
anticompetitivas en el mercado de salud por parte de la negación de las aseguradoras de

riesgos de salud: ADMINISTRADORA DE RIESGO DE SALUD PRIMERA, S.A.,
ADMINISTRADORA DE RIESGOS DE SALUD UNIVERSAL, S.A. y ADMINISTRADORA DE
RIESGOS DE SALUD PALIC, S.A.;

VISTO: El "Análisis Preliminar de las condiciones de competencia en el mercado de
Administradoras de Riesgo de Salud en la República Dominicana", preparado por

Departamento de Estudios Económicos y de Mercado de la Comisión Nacional de Defensa
de la Competencia(PRO-COMPETENCIA);

14

VISTOS: Los correos electrónicos recibidos a través del Buzón de PRO-COMPETENCIA; y,

VISTAS: Los informes de entrevistas realizadas por la Dirección Ejecutiva en el marco de la
investigación preliminar.

LA DIRECCIÓN EJECUTIVA DE LA

COMISIÓN NACIONAL DE DEFENSA DE LA COMPETENCIA

(PRO-COMPETENCIA), EN EJERCICIO DE SUS FACULTADES LEGALES,
RESUELVE:

PRIMERO: ORDENAR el inicio de un Procedimiento de Investigación de Oficio en

el mercado de prestación del servicio de Seguro Famiiiar de Saiud dei
Régimen Contributivo a través de las Administradoras de Riesgo de Salud
(ARS) privadas en la República Dominicana, en virtud de la existencia de
hechos que pudieran constituir indicios razonables para presumir la realización
de prácticas de abuso de posición dominante por parte las empresas
ADMINISTRADORA
DE
RIESGO
DE
SALUD
PRIMERA, S.A.,
ADMINISTRADORA DE RIESGOS DE SALUD UNIVERSAL, S.A. y
ADMINISTRADORA DE RIESGOS DE SALUD PALIC, S.A. en dicho mercado,

las cuales se encuentran tipificadas en el artículo 6 de la Ley General de
Defensa de la Competencia, No. 42-08 como prácticas restrictivas de la
competencia.

SEGUNDO: DISPONER que el periodo de la investigación ordenada en el numeral
"Primero" que antecede, comenzará a contar a partir de la publicación de esta
resolución y en ese sentido, esta Dirección, practicará, todas las medidas de
instrucción y recabará todos los medios de pruebas establecidos en la Ley General
de Defensa de la Competencia, No. 42-08, que sean necesarios a tales fines.
TERCERO: NOTIFICAR la presente resolución a las aseguradoras de riesgos de
salud: ADMINISTRADORA DE RIESGO DE SALUD PRIMERA, S.A.,
ADMINISTRADORA DE RIESGOS DE SALUD UNIVERSAL, S.A. y
ADMINISTRADORA DE RIESGOS DE SALUD PALIC, S.A., a la

SUPERINTENDENCIA DE SALUD Y RIESGOS LABORALES (SISALRIL), a la
ASOCIACIÓN DOMINICANA DE ADMINISTRADORES DE RIESGO DE
SALUD(ADARS)y al Consejo Directivo de la Comisión Nacional de Defensa de la

Competencia (PRO-COMPETENCIA), así como su publicación en el portal Web
que esta institución mantiene en la Intemet, a los fines de que cualquier parte con
interés legítimo pueda participar en el procedimiento o aportar información que
contribuya con la investigación que se ordena.

CUARTO: DISPONER que la notificación de la presente resolución de inicio del
procedimiento de investigación a las aseguradoras de riesgos de salud:
ADMINISTRADORA
DE
RIESGO
DE
SALUD
PRIMERA, S.A.,
ADMINISTRADORA DE RIESGOS DE SALUD UNIVERSAL, S.A. y
ADMINISTRADORA DE RIESGOS DE SALUD PALIC, S.A. constituirá el

emplazamiento formal del agente económico presuntamente responsable a que
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hace referencia el literal "b" del artículo 44 de la Ley. para que éste presente, en

el plazo de veinte (20) días hábiles, el correspondiente escrito de contestación
contentivo de sus argumentos y medios de defensa.

Dada en la ciudad de Santo Domingo, Distrito Nacional, capital de la República Dominicana, hoy
día seis (6) de septiembre del año dos mil dieciocho (2018).

niKa'jansen sc^no

^rectora EjecuW/a
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