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i. INTRODUCCION

'Este procedimiento tiene la intencion de atender tbqo 1q relacionado a quejas; ,
querellas y pliinteamieritos de los p'r§JVeedores dese!vicios tp:edico-hospitillarigs '
conttatidos por Ia ACAA,' EI Director EjeJ:utivo tieneliresponsibilidad ante .
laJunta de Directores yanteel Rjecutivodel pais deestablerierlosmecaiUsmos
para garantizar a los prove~dores que susplanteamientos,quejas y queridlas
sean atendidas en un periodo de tienipo razonaBlti. y de. mantener unas ..
relaciones cordiales con estos, El Director Ejecutivodelega en el DireGtor del
Departamento de Relaciones con Proveedores y Derei:h~s del Paciente, lit
administracion y ejecuoion del trainite dirigido a la atepci6n de cualquier tipo de
reclamacion pot parte de nuestros p:roveedores, de manera que el manejQ de las
miSffiliS §ea eonforme un procedi)piento que garantice <We estospuedan estaJ;
satisfechos denuestraacei6n proactiva .y garantizar que se rnantienen 'las
relaciones profesienales saludables.con la:rea.· .' ,

Es resportsabilidad del Area de Calidad del Departamento de Relaciones con
Proveedores y Derechos del Padente, poder dar atend6rt inmediata a los
planteamientos presentados por los {lfOveedoJ:es, de forma tal que .se.le pueda
brindar una respuesta J:apiday efectiva a cada una de las situasiories presentadas .
y.e8taS sean conducentes a un graao de satisfaGdgn acle~uad() egt'relo que seran ~

.las qjIejas,resueltas y Ia atenci6.na estes planteamientos. <.; '

II. Base Legal ,.' ' .'.., '.." ,'.

Este pro~edimiento se '. promuevede acuerdo con' ias disposiciones de las .
Secciones)4 y15 de la Ley 138 de 26 de junio de 1968, segUn enmertdada,
coaocida como la Ley de Protecci6n Social porAcddentes de Automoviles y
de la Ley 170 de 12 deagosto de 198,8, conocida como laLey de Proeedimiento
Admitiistrativo Uriiforme. . .

IV..Oficitia encargada deatend~rlas quej~syquetell~s .' .
-',.' ,",,',' "" ", .,'-,.'.:'.' :-"" ': '-,--, '" ':,,-' ;'" .. :.
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El Director Ejecutivo de la ACAA ha delegado la responsabilidad de atender
las quejas de los proveedores al Area de Calidad del Departamento de
Relaciones con Proveedotes yDerechos del Paciente.

V. Fuente de referida de quejasyplanteamientas

La reclamaci6n, queja, querella a planteamiento puede ser recibido en este
Departamento por distintas fuentes:

• Correo
• Correo electronico
• Telefono

• Fax
• Visita del Proveedor

• An6nimo
• Peri6dico 0 cualquier medio de comunicacion masivo
• Oficina Central,Oficinas Regionales, Centro Medico
• Oficlna del Director Ejecutivo
• Alguna oficina externaa ACAA (Fortaleza, Ombudsman, Procuradurias,

etc.).

VI. Tipos de quejas mas comunes
,

Las quejas,planteamientos 0 querellas mas comunesque se registran en nuestro
sistema pueden ser relacionadas con algunas de las siguientes:

1. EI proveedor indica que tiene faeturas pendientes de paga.
2. Pago menor a cantidad factutada.
3. Autorizaci6n de eonsultas medicas (se quejan porque en algunos casos le

autorizan .sus recomendaciones y otras veces no, siendo la misma
consulta).

'4. Solicitan c6digos para poder facturar.
5. Le autorizan setvicios (c6digos) y no validan los e6digos autorizados Y/o

la especialidad que puede facturarlos.
6. Sorneten cartas de renuncia.
7. Aiiadir doctores al Centro de Setvicios Primarios.
8. Quejas de lesionados hacia los ptoveedores.
9. Solicitud de historiales de pago.
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10.Alegat.l no han recibido los cheques cuando ya fueron emitidos par ~ ~
ACAA~ y nos-dan 61 ilUni.e~o de cheque parinosot!@shaceruna ..

1l.~~:s~~~~~n~l!e~o sele escin.refiriendocJisos. ~' , .'., '", • ',.,' \
. 12.'E1medico nos indica que SGi6 atendera casos de seguimiento y no casos •

, mievos: " ',' "

13. Cambios en direccion. .
14.Nas solicitan ser proveedbres de ACAA., .'
15.S01kifudde que se actualiceti las tarifas (Manuahle Tarifas).
16. Solicitan reclasificaci6nunJi .vez obtienen certificacionea.o: grados en
. otras esp:ecialidades.' " '

17; No hay un miniero para: dasil1cii: su espedalidad. .
18. Quejas .de: que las, tarifasno SO:!l consonas: con su espedalidad, ,
",' . certifie~ciones 0 setvicios prestados: '
19:Estatus de contratos de Equ).po Medico. .',,' '
2G. Retrasci en los pagas de servicios de Equipo Medico.
21. Estatus de Propuestas ...:. Contratos. .

, 22. Estatus de las P.tc>PJlestM de.Salud en e1 Hagar.
23. Quejas de Salas de Emergencias en los Hospitales pQrque rienenfacturas

pendientes y no las puedencobrar, ya que no. rlenen numero de
teelamacion. , . ,

Todos estes planteamientos se agrupan en categQrlasde acuerdp al car1icter de
la miSrha para manejarlas unifOimemente. . .... ' ,

No obstante, sereciben qLfejas yplanteamieritos diferep.tes a estos y se lebrinda
. Iii atenti6nquerequieredepe~dien4i:>la magnituddelarrrlstna.E.n la medida. ,

enque se demuestra una tendencia, se registran en el sistema y se establece la
metodologia estandar; de' fonnatal, q).lese de~arrdlle U!1 patron q)le.sirva como
guia. ' '

VII. Tipode soluGiones'mas freClltmtel' por quej~o planteamiento
" '--"",'.';,' ,'. : - .,.. ,-', - ---"; ',' ,', ,. ,- .,' - ' ,., ... -, " -, . ',' -" . --",
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VIII. Procedimiento para el manejo de la atenci6n de la queja 0

planteamiento

. 1. La queja 0 planteamiento es recibido en nuestro Departamento ya sea
por el Oficial de Informacion y Quejas y/ 0 la Supervisora de Calidad,
por. cualquiera de los mecanismos mencionados anteriormente, Este
iniciara el procedimiento de atenci6n de la queja.

2. Inmediatamente se documenta en sistema y se le asigna un numero de
reclamaci6n 0 de control. Este es un control interne que registramos
utilizando unos c6digos de referencia para el mejor manejo, seguimiento
y disposicion final de la queja.

EI numcro va a consistir de nueve (9) digitos; los tres (3) primeros
mimeros son los de control para efectos de registro comenzando con
001. Los siguientes seis (6) niimeros representan la fecha de tegistro en
sistema.

3. Una vez asignado el mimero de control, se procede a trabajar el
expediente del caso. El empleado que inicia el caso debe recopilar toda
la informacion en la Planilla (Anejo A), se referira al Oficial de
Informacion y Quejas para que este 10 registre en el sistema. En la
Planilla llenamos el mimero de proveedor, nombre, fecha en la que se
recibi6 la queja 0 querella, cual es la queja, la gestion realizada y
finalmente la fecha en la que se resolvio, Esta Planilla esta dividida en
las diez (10) Oficinas Regionales y Centro Medico. El expediente se
mantiene abierto hasta que la queja 0 querella se haya resulto en su
totalidad.

4. Una vez documentada toda la informacion relevante, se da inicio a la
investigacion interna para ver si se puede resolver de forma inmediata e
informar al proveedor inmediatamente.

5. Detectado el problema se analiza conforme a la tabla de Problemas/
Soluciones (Anejo B).

6. En aquellos casos que hayan sido referidos a otros departamentos y que
no esten concluidos, notificara al Director de la Oficina de Operaciones
y el entonces solicita estatus de estos casos a los Directores de Region,
para que ellos se comuniquen con nosotros y podamos canalizar y
resolver las quejas planteadas. Tambien utilizamos a las Relacionistas
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Profesionales para de esta .manera agili2:ar los casoshasta. poderlos
resolver y asi cerrarlos,
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Anejo a

,,~

I. Facturaspendientes "

• Se le solieita" al proveedorque identifique cIaramente las factiIras, en,
alegadatnente estan pendientes~depagQ.

• .Se verifican las facturas en el Sistema GHIAS. .." .

• ~a~f=~:~~~a~.de iaB factur,as queapare~en pagas y 'se envia eon

• Todas aqueJti.s factiIras que; aparecert diferidasen el 'sisteri;la, se reneren
, al Director de Finanz:as patf!. se+.trao~jadasenese Departam~nto. .. . .

• Se mantiene el casu abiertoen sistema hasta tanto se reeiba la Se le
notifica al proveedor por .es~rito lo~ haIJazgos· del Departamento de'
Relaciones con Proveedoresy perech,os del Pa~iente YGualqpier referi<io.
q1,1e se tiaya heche a otros departiurieritos de la Agenda: ..

. • Si e1preveedorillsistt: en suqueja; se le solicita,eyiderteia qjle sustente su '..' '.
• planteaInierito i se 'evalllil, s( $eenvia nuevatrlertte ante el Director de
. Fimirtzas para su recQnsidera~i6ri 0 pata Un ,aniilisis particular eon 1GS
contestacion del Dep#tiulieni:o de Finanzas.. .., ,

,. • El elisa permaneee ahiertohasta 1a contestaciori.del Departamento de
Fin;inzas. .

eEn caso de q).le nose Ie brinde una contestaci6ii en un. periodo de
·tiemporazonablede 30. elias; se procede a enviarle una notificaci,6!l de

;$EE?i·;~~:=9}~ .
Fmanzas,se le, orientimi al proveedoi. que puedehacer US0 de los
d6cll1llehtos que susteritanlos argjlfficntos. .'. .,. '... . , ..-. . •.

• Se ie enviad.una notificaeioa' al Director Ejecutivo fndk;and,ole que este .
easo aun esta artie lacorisidei:lici6ndeI Departairient6 de itin~rizas para

. ser resueltoy afuJ.:nose 11,a ce~adoa pesar de nuesttosesfuerzos, .: .

·~~ec~~: :~e~~;:;~~~%::ili~::to;::~~:~? elDepartame~to
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II. Pagos menores a cantidad factucada

• Se Ie solicita al proveedor que identifique claramente las facturas que
alegadamente estari pendientes de pago.

• Se verifican las facturas en el Programa de Pago GHIAS.

• Se verifican las facturas negociadas en el Contrato.
• En el caso de instituciones como Hospitales; Salas de Emergencias y

cualquier otro proveedor con los que se ha negociado tarifas.
espedficas/especiales, se veri fica que el Sistema GHIAS este validado
acorde con las tarifas en contrato con este proveedor.

• De haber alguna incongruencia en la validacion de tarifas y el contrato,
se debe investigar la razon para esto, se redacta un "Incident Report"
que recoja toda la informacion y se corrigen las tarifas en el sistema.
Estas coirecciones deben ser notificadas al Departamento de Finanzas
para que hagan los ajustes correspondientes e informar por escrito al
proveedor.

• Si no hay incongruencias en la validacion de tarifas en el Sistema
GHIAS, se deben referir al Departamento de Finanzas para que
identifique la razon por la que no se ha hecho el pago que corresponde.

• Se mantiene el .caso abierto en sistema hasta tanto se reciba la
contestacion del Departamento de Finanzas. .

• Se Ie notifica al'proveedor por escrito los hallazgos del Departamento de
Relaciones con Proveedores y Derechos del Paciente y cualquier referido
que se haya hecho a otros departamentos de la Agencia.

• Si el proveed9r insiste en su queja, se Ie solicita evidencias que sustenten
su planteamiento y .se evahia si se envfa nuevamente ante el Director de
Finanzas para su reconsideracion 0 para un anilisis particular con los

.documentos que sustentan los argumentos.
• EI caso permanece abierto hasta la contestacion del Departamento de

Finanzas.

• En caso de que no se Ie brinde una contestacion en un periodo de
tiempo razonable de 30 dias, se procede a enviarle una notificacion de
seguimiento al Director de Finanzas.

• Se Ie enviaran hasta un maximo de tres (3) notifi~aciones dando
seguimiento a un mismo asunto en un periodo que no exceda los 90 dfas,

• Se Ie enviara una notificaciori al Director Ejecutivo indicandole que este
casoaiin esta ante la coneideracion del Departamento de Finanzas para
ser iesuelto y aun no se ha cerrado a pesar de nuestros esfuerzos.
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• En GaSQ de agotados los. remedies intemos con el Dep:ll:tamento de .~
Finanzas,se Ie orientara alproveedorqq~ puedehaceruno de 108 ~
derephos.que Ie asistenante el Director Ejecutivo: ..

III. A~torizaci6nde Consultas.M~dicas

• Se analiza laalegaci6rt. .. . . ..•
..• Se refiere al Departamento de :Asuntos Medicos como una consultapara

qlle nos analiceel caso y riosiaforme las razones para la dilaci6n y/ 0 no .
imtorizaci6n de la censulta, . . . .. . . . .

• Se manti~ne el caso.abierto en sistemahasta tanto $e reeiba la
... q>htescici6n delDepartamerito de Asurite8 Medicos.. · . .

• S~le notifica al pJ:oveedorporesGrito los hallazgos delDepartamento de
.Relaciones con Proveedores y Derechos del Paciente ycualquier referido
que se haya hecho a otros departamentos de la Agendl!..

IV. Solicitud de c6digos par!! poder faeturar

• Secoteja en elSistemaGHUS la validaci6nde est~s e6digos. . .
·D~ iloestar validados en el si~tema, se ienerenal: Departameiito de

1\suntos Medie9spara;lJi. acci6ncor1:espondietite. . .. ... .
.Se rnantiene el caso abierto en sistema hasta tanto se reciba la .

corltestaci6ndel Departamento de Asuntes Medicos. . . .
• Se lenotifica al proveedor por escrito los hll,1lazgos del Departamento de

. Relaeiones con.Proveedores y Dereehosdel Pacierite y cualquier referido
• que sehaya heche a otrosdepartiui:lentos de la Agenda.

,;;j
',Y,,'. Cartas de renuncia' 0 ptoveedor ifi~ca s6lo atendera casos de

seguimiento (no ca!ioSnuevoli). ..
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• Se investiganlas razones expuestas por el proveedor en su misiva.
• Se solicita infonnaci6n al~os) departamento(s) que puedan estar

involucrados en esta queja.
• Una vez recopilada toda la infonnaci6n interna del Departamento de

Relaciones con Proveedores y Derec:hos del Paciente y otros
departamentos de la Agencia, se analiza la misma; se identifica la
responsabilidad por area y se procede a solicitar acci6n inmediata a los
departamentos envueltos en esta queja.

• Una vez se tiene un cuadro amplio de las situaciones que hayan podido
precipitar esta determinacion del proveedor y a la misma vez hayan
soluciones para sus planteamientos, se coordina una cita del Director
del Departamento de Relaciones con Proveedores y Derechos del
Paciente con este proveedor para zanjar diferencias y reestablecer las
relaciones de negocio.

• Se mantiene el caso abierto en sistema hasta tanto se resuelva la
situaci6n con' este proveedor manteniendolo como miembro de la red 0

se acepte la renuncia del mismo.
• Se le norifica al proveedor y al Director Ejecutivo de la resoluci6n de

esta situaci6n.

VI. Afiadir proveedores, a1 Centro de Servicios Primanl,>s 0 solicitan ser
proveedores

• El proveedor solicita fonnar parte de la red de proveedores de ACAA.
Esta solicitud puede ser a la Relacipnista Profesional de la Regi6n 0

directamente con el Departamento de Re1aciones con Proveedores y
Derechos del Paciente. De hacer la solicitud a traves del Departamento
de Re1aciones. con Proveedores y Derechos .del Paciente, se refiere
inmediatamente a la Relac:ionista Profesional .para que cornience las
gestiones correspondientes de contrataci6n.

• La Relacionista Profesional trae el contrato y todos los documentos que
se requieren para contrataci6n. de proveedor' Y. se completa el
procedimiento interne para llevara terrnino elcontrato.

• En el Departamento de Relaciones con Proveedores se abre un
expediente para el proveedor y se asignanumero..

• Se activa en el Sistema GHIAS con toda la infonnaci6n .de los servicios
que ofrece este proveedor y/o las tarifas contratadas.

• Se le envia una notificaci6n escrita al proveedor con la informacion del
rnimero de proveedor asignado y copia del contrato.
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• En 10s cases de msritutiones, se envia nQrificaci6n interna a los
. siguientesDepal:tan\cntos: .Operaciones,AsuritosM6qicos, Finanzas, .

. .Auilitorla Intema,Departamento de ASU1).tos Lega,Jes y a los Directores
. Regionales, . ... .. . .

•...£1 Oficialde C:ilidad se 'colImnica con el DepaJ;l:1ttriento de FiUlinZaS,
DiVisi6n .de tontllbilidlid,··paia verific~r·· si el cheque .al que· se hace
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• Se envia notificaci6n pOl' escrito a! Proveedor del resultado de la
investigaci6n.

X. Plantean que no se le estan refiriendo casos

• Se informa a la Relacionista Profesional para que de una visita al
proveedor e investigue su planteamiento.

• Se investiga con las Oficinas Regionales las razones para que no se le
esten refiriendo lesionadqs a este proveedor.

• En el caso de querellas que hayan notificado los lesionados, se maneja
acorde a este procedimiento. 01er .quejas delesionados hacia los
proveedores).

• Si las razones para no referidos S0n pOl' obstrucci6n, condiciones,
limitaciones u otros que este poniendo el proveedor a los Oficiales de
Reclamaciones para aceptar los lesionados, el Oficial de Calidad se
comunica con este proveedor. De ser rtecesario, se coordina una visita
alCentro.

• Si no hay razones validas para no referir lesionados, se hace una Carta
Circular y se le envia al Director del Departamento de Operaciones,
Directores Regionales y Oficiales de Reclamaciones recordando la
contrataci6n de este proveedor y solicitando se incluya como altemativa
para aquellos lesionados que requieren servicios que ofrece el
proveedor.

XI. Cambios en direcci6n

• Se genera un informe del incidente ("Incident Report").
• El Supervisor autoriza el cambio.
• Se hace e1 cambio en el Sistema GHIAS.
• EISupervisor verifica que el cambio se haya hecho correctamente y

segUn ha sido solicitado. ..
• Se archiva e1 "Incident Report" en e1 expediente delproveedor.. ". . . ' " . .

XII. Solicitan se actualicen los manuales de tarifas (las tarifas no son
c6nsonas con su especialidad, certificaciones 0 servicios
prestados); solicitan rec1asificaci6n una vez obtienen certifica
ciones 0 grados en otras especialidades; no hay un numero para
c1asificar su Especialidad
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• Se refiere al Departamento de Asuntos Medicos y al Comite de Tarifas.

• EI <l;:aso petmaneeeabierto, hasta recibir heontestacion del
'. Depart:lmento de AstintciS Medieos y del Ci:>mite de Tarifas. ' "

• . En,eas6 de,que ~o'Iebrinde.~a 'eentestaci6n enu1J.periodQ d~ .t1e~b
. "razonable' de 30 clfas,' ,se proeede '. a ,enviarle uri~ notification ,. de

seglrimientoa estes Departamentos.

• Se le envianin hasta un maiimo de tres (3) notifieadones· dando:
seguimierito a un mismo asunto en un periodo que no exceda los 90 dlas. '

• ' Encas~ de agotados los remedios internes con estes Departamentos, se
le oJie'ntara al proveedor que puede hacer use de los'derechos que le

" asistea ante el Ditector.Ejeeutivo. ' , ,
'-'F""

..-.
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• Si el proveedor insiste en su queja, se Ie solicita evidencia que sustente
su planteamiento y se evahia si se envia nuevamente ante el Director del
Departamento de Finanzas para su reconsideracion 0 para un analisis
particular con los documentos que sustentan los argumentos.

• EI caso permanece abierto hasta la contestacion del Departamento de
Finanzas. ,

• En caso de que no se Ie brinde una contestaci6n en un periodo de
tiempo razonaple de 30 dfas, se procede a enviarle una notificaci6n de
seguimiento al Director del Departamento de Finanzas. .

• Se le enviaran hasta un maximo de tres (3) notificaciones dando
seguimiento a un mismo asunto en un periodo que no exceda los 90
dfas.

• En caso de agotados los remedios internes con el Departamento
Finanzas, se Ie orientara al proveedor que puede hacer uso de los
derechos que Ie asisten ante el Director Ejecutivo.

• Se Ie enviara una notificaci6n al Director Ejecutivo indicandole que este
caso ann esti ante la consideraci6n del Departamento de Finanzas para

. ser resuelto y ann no se ha cerrado a pesar de nuesttos esfuerzos.

xv. Facturas pendientes y no. las pueden cobrar, ya. que no tienen
mimero de reclamaci6n

Para estos casos se esti desarrollando un Procedimiento que este acorde con la
Ley 138 de 1968, Reglamento ACAA, Ley 35 de 1994, Ley 194, Ley 22 de 2000,
Ley 133 de 2001, senalamientos de la Oficina de Gerencia y Presupuesto as!
como cualquier otto organismo.

La mayor dificultad en la facturaci6n y por tanto el mayor reto en el desarrollo
de este Procedimiento es facilitar y asegurarles aestos proveedores que la
ACAA proveera identificaci6ny rnimero de reclam~cion para este proveedor.

., -'. '. -

XVI. QUEJAS REFERIDAS POR OTRAS AGENCIAS
GUBERNAMENTALES REGULADORAS

Podemos recibir quejas provenientes de diferentes fuentes de organismos
reguladores y procuradurias como:

• Oficina de Asuntos de la Mujer de alglin municipio
• Procuradora de la Mujer
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•. Procurador del Pacienie :
• ProcuradQr de las Personas de.MayorEdad .

. ,; Procur~do:r del Veterano ..•.

. .Pt;o<;uradorde Meriores
.P4:ocurad6r delCitidadano (Orn:budsmati) .• ..... .. . .
.Secretluia Auxillar de Acreditaci6n de Facilidades de Servicios de Salud

(SARAF)
.. Oficina Procurador Persbnas coil. Impedimentos (OPPI)

~ :d~otta;) . . . . . . ... .

·~~~;jf~,,:~o~:~~,~=O;O;';;6~'~::'I~ .
encadauno de estos organiS1l1bS yasea mediap.te fonnU1atios·a llenar,.

· pl'm;~dii:pientos y protocolos de interve!'wi6ri; etc. En este doeumento no se
desc'rib~ los pasospara «acta casa mclividualizado, ya queestb es materia de
referenda. . .
:' ,. ',', : -' , .~ - - - ; .... - ," -. . .

Se manteadra un D~ectorio de fuerites de referenda Flara cuando se presenten .
casos rcferidos por alguhode los org.lnismos regllladott:s exterrios, adernas de:
d:r::~:s.de tener que refem a aigiln le;ianadt> pata qu,esdeiitiericlan: sus

·XVII. PROGRAMA DE'()RIEN~Am6NSOCIAL )'FOMENT@
. OCUPACIONAL .. .

Se refema al ProgJ:alTIa de Orientaci6n Social y Fomento OcupadQnal de la
ACAA a:qucllos lesioaados qve se identifiqllen piledari beneficiarse delhusmo.

r;¥~i:!~a;~::~
.~~~l~~~~:~t:~a~belTIa~entalesqve tienenacuerdoscolaborativos con Ia .

:i~~::~h~":"Z;;r;;:~~'(d>J0JtB)
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• Administraci6n .para el. Adiestramiento de Futuros Empresarios y
Trabajadores (.A..AFET) _

• Adrninistraci6n del Dereeho al Trabajo (ADT)
• .Adiriitll~tiaci6nde" Se~iciosde .Salud Mental yCEontta Ia A4icci6n •

(ASS:rvICA) ..... .• _.... .• . .-

• Administraci6n de ServlGios Medicos de PR (ASEJ\f)
• . Administtaci6n deSerViCios de Salud de PR (ASES)

• Oficma de Asuntos de laJpventud (OA])
• Oficina del Comisionadode .",suntes Munidpales (OCAl\f) .

• - Oficina de la Procuraclora deliiMujer (01'M) .
• Oficina de hi. Procuradera de Personas de EdadAvari~ada
• .: Oficlna del 1'rocuradorde lasI;'ersortas con 1rripedlme~tos (01'1'1) .

j Oficm:a del 1'roeurad~r del V~ter'.U1o (E>PV) ,
• Oficina de la Comisi~nada de Seguros (OCS)

. XVIII.CLAUSULADESALVEDAD .
. - ",' - ;':' - ."" - '" __'-,'-.'.-' 0.· ,_':__ -- - - _ .' . .

. En caso de cualqwer diSpOllidoh, palabra, oraciol1, frJl.se, seccion 0 t6pico cuya. ~
intetpretaci6n sea contrarilla 10 dispuesto en este pJ:o.¢¢cliw;enfo, prevalecera lo ..
establecidci en esteprocedithiertto. . . . - .

19ualmente, si aJguna disposiciol1, palabra, oracion, frase, seccioa 0 t6pico de
este Procedimient() fuera detlaradoiilconstitucional 0 nulo pot un Tribunal de
JuSticia, taldeterm1nacionno afectlira, ni habra de invalidar las restantes

. disposiciones de este procedinii<;t;Ifo.•..

XIX. .DEROGACI6N fiE PROCEDIMIENTO ANTERIORES

este

Este Procedimiento s()lo podr~ serel1!llendJIdo porelDirector Ejecutivo de Ia
AdwiiUstral;ilS,h de Compensaciolles por Accidentes_de -AJ;ltom6viles· a los fines .

~~ ~:=::~e~~:~~~~se: ~~:t~~~::d::o:~:~i~::pe~~~rainientosC

Este .-. Proc~dimiento
m4;mo asunto.

XX. ', ENMIENDAS ALPRO~DIMrnNTO
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XXI. .DISPOSICION DE DOCUMENTOS

La disposici6n de estos documentos dependent del sistema y de la politica
aplicable, tanto de la agencia como de otras entidades gubemamentales con
relaci6n a la disposici6n de documentos pU1::llicos que esten vigentes en el
momenta de ladisposici6n. '

XXII. VIGENCIA

Este procedimiento tendra vigencia inmediatamente despues de su aprobaci6n.
Se sugiere que el mismo sea revisado cada dos WOS 0 cuantas veces el Director
Ejecutivo 10 determine en un periodo menor a los dos afios,

XXIII.APROBACION

En virtud de las disposiciones de la Ley NUm. 138 de 26 de judo de 1968,
segUn enmendada (9LPRA Secci6n 2062), apruebo este procedimiento hoy
.d..1.--de MO v:ZO de 2007. .


