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Carta Trámite 

 

30 de noviembre de 2022 

 

A:  Todos los proveedores Contratados por First Medical Health Plan, Inc. para el Plan 

Vital, Región Única y Población Vital-X (Virtual). 

 

Re:  Carta Circular 22-1031 A: Carta de seguimiento relacionada al tarifario mínimo de 

$18.00 PMPM para todos los médicos primarios del Plan Vital a partir de 1 de enero de 

2023 

 

Estimado(a) Proveedor(a): 

 

Reciba un cordial saludo de parte de First Medical Health Plan, Inc., (FMHP). 

 

Adjunto a este comunicado encontrará la Carta Circular 22-1031-A relacionada al seguimiento al 

tarifario mínimo de $18.00 PMPM para todos los médicos primarios del Plan Vital a partir de 1 de 

enero de 2023, de la Administración de Seguros de Salud de Puerto Rico (ASES).  

 

A través de esta Carta Circular, la ASES informa que, el contrato que partir del 1 de enero de 2023 

regirá la relación entre ASES y los MCOs que proveen servicios médicos dentro del modelo de 

cuidado coordinado, fija como pago mínimo a los médicos primarios la cantidad de $18.00 por 

miembro por mes.  

 

Es por esto que, la ASES interesa abundar sobre lo dispuesto en la Carta Circular 22-1031. En 

particular, respecto a cualquier penalidad proveniente de un MCO o GMP por razón de 

incumplimiento con las responsabilidades contractuales.  

 

Además, la Carta Circular informa que, el contrato entre ASES y los MCOs que está próximo en 

entrar en efecto reconoce la obligación de las aseguradoras de exigir a sus GMPs contratados la 

certificación de que estos han transferido cualquiera aumento tarifario a sus proveedores médicos 

primarios afiliados. La ASES informa que, antes que el MCO o GMP realice una retención de 

pago o aplique penalidad a cualquier médico primario por incumplimiento, debe presentarse la 

sanción ante la ASES para su evaluación y aprobación previa. De esta forma, la ASES ejercerá su 

autoridad fiscalizadora relacionada a la administración apropiada del tarifario mínimo.  
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La ASES estará vigilante al cumplimiento de lo antes expresado y espera la cooperación de todos 

los MCOs, GMPs y los médicos primarios en la implementación de los cambios para el nuevo 

contrato del Plan Vital.  

 

Le exhortamos a leer detenidamente la Carta Circular 22-1031-A para detalles específicos sobre 

las disposiciones de la ASES sobre este asunto.  

 

Si usted tiene alguna pregunta relacionada a este comunicado o necesita información adicional, 

siéntase en la libertad de comunicarse con nuestro Centro de Servicio al Proveedor al número libre 

de cargos 1-844-347-7802 de lunes a viernes de 7:00 a.m. a 7:00 p.m. También, puede acceder a 

nuestra página electrónica www.firstmedicalvital.com.  

 

Cordialmente,  

 

Departamento de Cumplimiento  

First Medical Health Plan, Inc. 

 

http://www.firstmedicalvital.com/
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