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RE: RED PREFERIDA DEL MSO             05/04/2016  

A: COMUNICADO A LABORATORIOS CLINICOS  

Saludos Cordiales  

Es de conocimiento que el MSO ajustó las tarifas de varios procedimientos creando una red 
preferida con varios laboratorios de referencia. A su vez, el MSO aplicó  esas nuevas tarifas a 
todos los proveedores de la red del MSO.  Esto implica que todo procedimiento que pertenezca 
a la red del MSO, lo tienen que enviar exclusivamente a esa red preferida de laboratorios de 
referencia, para facturar y para procesar.  

El Laboratorio Clínico de Referencia Landrón fue invitado a participar de estos procedimientos,  
sin embargo no terminamos el proceso. Por tal razón,  no pertenecemos a la red preferida. 
Nosotros somos proveedores del MSO como lo son ustedes, pues recibimos pacientes en todas 
nuestras facilidades, nos aplica de igual forma el ajuste en precios. Sin embargo, en el área de 
referencia no podemos recibir muestras para facturar ni para procesar si pertenecen a la red del 
MSO.  

Nuestro compromiso es siempre con ustedes, y en apoyo a ustedes les pido que sigamos los 
procedimientos establecidos para que en un futuro no tengan una respuesta adversa de parte 
del MSO y/o de los laboratorios que pertenecen a la red.   

El Laboratorio Clínico de Referencia Landrón es una corporación netamente puertorriqueña que 
ofrecemos servicio de análisis clínico a través de toda la isla e islas vírgenes, por tal razón 
apoyamos cualquier iniciativa en favor de ustedes.   

Nuestra calidad, servicio y experiencia no la define una red preferida, la demostramos 
sirviéndoles a todos ustedes. Tenemos el equipo, infraestructura, personal y todas las 
herramientas necesarias para ofrecerles lo mejor en resultados de referencia. Ese es nuestro 
compromiso y nuestra razón de ser.  

Estamos siempre para servirles  

 
_________________________  

Carlos A Gonzalez, MS  
VP, Lab. Ref. Landrón  


