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If you wish to report anonymously a suspected violation of the Compliance Program, Code of Conduct or any other behavior that is 

of concern to you, you may use the ACTright line calling: 1.877.627.0004 or accessing mcs.com.pr/ 1.877.MCS.0004 
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Fecha: 4 de junio de 2021 

 

Para: Agentes Independientes, Departamento de Membresía, Grupo Latinoamericano de Seguros, CR 

Insurance  

 

Línea de negocio: MCS Advantage, Inc. 

 

Re: Agentes Independientes – Requisitos de Licencia   

Alerta Especializada Núm.: AE-2021-020 

 

Para reforzar los requisitos de licencia para los Agentes Independientes y de Carrera, los Centros para el 

Servicio de Medicare y Medicaid establecen a través de las Guías de Comunicaciones y Mercadeo de 

Medicare en la sección 110.1 - Requisitos para los Agentes establecen que los Agentes que vendan los 

planes de Medicamentos de Venta con Receta de Medicare (MA, MA-PD), los planes de Medicamentos de 

Venta con Receta de Medicare (PDP) y los planes de costos de la Sección 1876 deben tener licencia y ser 

designados (si aplica) por la ley estatal para vender productos de Medicare.  Además, la Oficina del 

Comisionado de Seguros de Puerto Rico declaró que (1) Ninguna persona actuará o se hará pasar en 

Puerto Rico como productor, representante autorizado, intermediario de reaseguro, agente general, 

solicitador, ajustador, o consultor de seguros, a menos que posea licencia para ello, de acuerdo con este 

capítulo y con los reglamentos aplicables que sean promulgados a su amparo. (2) Ningún productor o 

solicitador gestionará ni aceptará solicitudes para ninguna clase de seguros para los cuales no posea 

licencia, ni obtendrá, ni colocará dichas solicitudes para otros. (3) Ningún productor actuará o manifestará 

que actúa en calidad de representante autorizado de un asegurador, a menos que medie un contrato 

suscrito a esos efectos entre éste y el asegurador.   

Además, las Políticas y Procedimientos de MCS establecen que cualquier Organización de Mercadeo de 

Campo y agente independiente que represente a MCS y realice ventas, debe cumplir con las regulaciones 

Federales y Estatales y para ser elegible para cualquier compensación, los Agentes Independientes y de 

Carrera deben cumplir con todos los requisitos de adiestramiento y pruebas. Además, los Agentes 

Independientes y de Carrera deben cumplir con los requisitos de licencia/nombramientos estatales y 

además cumplir con los adiestramientos anuales requeridos y otras capacitaciones, según lo requiera CMS 

o MCS. 

El incumplimiento de los requisitos de las leyes y reglamentos locales y federales y/o de las políticas y 

procedimientos de MCS puede tener consecuencias que incluyen, pero no se limitan a:   

1. Acciones disciplinarias 

2. Re-adiestramiento 

3. Terminación del empleo o del contrato 

4. Sanciones civiles y monetarias por parte de las agencias reguladoras y de orden público.   

  

MCS informa que está prohibido hacer una falsa representación del plan al realizar orientaciones y ventas 

a prospectos con una licencia vencida por la Oficina del Comisionado de Seguros de Puerto Rico.   
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Expectativas de Cumplimiento 

El Departamento de Cumplimiento espera que:   

1. Todos los agentes independientes y de carrera cumplan totalmente con los requisitos establecidos 

por la Oficina del Comisionado de Seguros de Puerto Rico y las Guías de los CMS según se 

establece en la sección 110.1 de la Guía de Comunicaciones y Mercadeo de Medicare para la venta 

de seguros.   

2. Las Organizaciones de Mercadeo de Campo (FMO, por sus siglas en inglés) deben establecer 

políticas y controles internos para asegurar que los Agentes Independientes cumplan con los 

requisitos locales y federales de licencia de Seguros para realizar ventas y en cumplimiento con 

las expectativas de MCS.  

3. Todos los agentes independientes y de carrera certificados deben cumplir con todos los requisitos 

de adiestramiento y licencia de CMS y del Comisionado de Seguros de Puerto Rico de acuerdo a 

la Ley Estatal y a las regulaciones de CMS y antes de que los agentes independientes o de carrera 

sean autorizados a vender los productos de MCS Classicare. 

Referencias Regulatorias: 

• “Medicare Communications and Marketing Guidelines” 

• Titulo 26 – Seguros, Subtítulo 1 Seguros en General - Capítulo 9A. Productor, Representante 

Autorizado, Solicitador, Agente General, Ajustador y Consultor de Seguros, § 949i. Licencia 

requerida; incompatibilidad 

• AI-MEM-013 – “Sales Compensation Plan for Independent and Career Agents” 

• AI-MEM-008 – “Independent Agents, Career Agents and FMO Registration” 

• AI-MEM-009 – “Independent and Career Agent Contract and Certification” 

• AI-MEM-012 – “Training and Testing Independent and Career Agents.” 

• CA-COMP-069 - Sales Allegations Investigation Process for Independent Agents 
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