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Este artículo es una consulta que nos ha hecho el hospital, cuyo nombre, por razones éticas, se omite en esta opinión. El Consultor es una situación urgente, una actitud negativa constante de los operadores del plan de salud para pagar las facturas ya emitidas y el futuro, en la que el costo de los
medicamentos utilizados como intums en la prestación de servicios se expuso sobre la base de la tabla de Brasundis. Los operadores del plan de salud afirman que la Resolución 3 de 4 de mayo de 2011, Publicada en el DOU el 6 de noviembre de 2009, la Cámara Reguladora de Medicamentos -
CMED, prohíbe el uso de la tabla Valores de la cámara de brasía contenida en la columna PMC (precio máximo para el consumidor), y que, en ausencia de una reserva de otra referencia, el hospital sólo debe cobrar los valores contenidos en la columna de precios de la planta, más ICMS, que en el
caso de Rio grande do Grande Sul es del 12%. El análisis de este caso merece explorar varias áreas del derecho para que seamos tan objetivos como esta cuestión nos permita, pero sin intención de ser breves. 1. Table BRAS'NDICE Bras'ndice Table es una tabla publicada por una empresa
especializada que contiene precios de medicamentos vendidos en Brasil. Esta tabla tiene un precio de fábrica y el precio máximo para el consumidor, además de las tarifas ICMS aplicables en varios estados de la Federación. Esta tabla es antigua y reconocida en el entorno hospitalario, por lo que la
mayoría de los contratos hospitalarios tienen esta tabla como un punto de referencia para la negociación porque reflejan el costo efectivo de los medicamentos. Esta tabla no es oficial, lo que significa que no está editada por el regulador del mercado público. Además de la tabla Bras'ndice, hay empresas
competidoras similares. 2. FINAL No 3, de 4 de mayo de 2009, La Cámara Reguladora del Mercado de Medicamentos el 11/06/2009, Resolución 3 cemed fue publicada en la Gaceta oficial, que reproducimos para un mejor análisis: RESOLUCION No 3, MAY 4, 2009 Prohíbe la aplicación del precio
máximo para los consumidores - PMC a los medicamentos en hospitales limitados. LA SECRETARIAT EJECUTIVA les hace conscientes de que el MERCADO REGULADOR DE LA CÁMARA DE LOS MINISTROS DEL CONSEJO SE MEZCLA - CMED, en beneficio de las facultades establecidas en los
párrafos i, II, V, VIII y XIII de la Ley 6 de la Ley 10, 742, 2003, y de conformidad con la Guía de Interpretación No 2, de 13 de noviembre de 2006, ha adoptado la siguiente ordenanza: Artículo 1o Fabricante de Precios - PF es el límite máximo por el cual un laboratorio o distribuidor de medicamentos
puede comercializar en el mercado brasileño para las manufacturas de drogas que fabrica. Arte. El segundo precio máximo para el consumidor - PMC - es el límite máximo de precios, que se practicará por el comercio minorista, es decir, farmacias y farmacias. Un párrafo. Las farmacias y las farmacias
deben practicar el límite máximo de precios del productor al vender a las entidades de gobierno directo e indirecto de la Unión, los estados, el distrito federal y los municipios. Artículo 1. Arte. 3 - Queda prohibido publicar el precio máximo al consumidor - PMS, por cualquier medio de distribución, para
medicamentos cuyo registro se define como uso se limita a hospitales y clínicas. Arte. 4 Esta resolución entrará en vigor a partir del día en que se publique. EL Secretario Ejecutivo de LUIZ MILTON VELOSO COSTA, resulta que la declaración antes mencionada ofrece varias definiciones, pero antes de
un análisis del contenido de la norma, es necesario emitir una advertencia de contradicciones en la resolución antes mencionada, especialmente con respecto a los conceptos jurídicos y doctrinales de la creación de normas jurídicas. Para ello, estableceremos algunos conceptos básicos para la
interpretación de las normas. i) El dicho: una descripción de hecho en la norma general y abstracta. Producción de la expresión. En este caso, es una resolución. (ii) Pronunciado: consiste en declaraciones presentes en la norma que sirven para identificarlo, tales como el número estándar, la fecha de
publicación, el lugar de producción, etc. En este caso, las reglas de los artículos son. La contradicción a la que nos referimos es que el menú tiene una mención directa de la resolución: Prohíbe la aplicación del precio máximo al consumidor - PMC a los medicamentos limitados a los hospitales. De
hecho, en una declaración-declaración, que es la regla de conducta, para transmitir la resolución, no se prohiba la aplicación del precio máximo al consumidor de PMS a los medicamentos limitados por los hospitales. El artículo 1 tiene una definición técnica de lo que es PF - precio del fabricante. El
artículo 2 tiene una definición técnica de lo que es PMC - el precio máximo para el consumidor. El único punto: la prohibición del PMS a la venta a las instituciones públicas En el artículo 3 es la prohibición de la publicación del precio máximo al consumidor - PMS, sobre medicamentos, limitado a
hospitales y clínicas. No existe ninguna norma legal que prohíba el uso de ICP en contratos entre planificadores médicos y hospitales y clínicas. Incluso para medicamentos limitados a hospitales. Para aclarar cuándo se publicó el fallo, se presentó una demanda en el Tribunal Federal del Distrito
Federal, que emitió una medida cautelar contra la suspensión del artículo 3. Posteriormente, el Tribunal Federal Regional de la 1a Región anolizó el mandamiento judicial y restableció el texto del artículo 3 de la sentencia. Así, en los términos exactos del orden queda prohibido publicar el precio máximo
al consumidor - PMS, por cualquier medio de divulgación, sobre medicamentos cuyo registro sea el mismo en uso, limitado por hospitales y clínicas. La prohibición, en nuestra opinión, es inconstitucional, afectando a las empresas que publican y venden registros de índices porque ya no pueden incluir
medicamentos MCP, hospitales limitados y llegamos a la conclusión de que: 1) no prohíbe el uso de PMS, el precio máximo para el consumidor al recoger los medicamentos utilizados por el hospital en la prestación de servicios a quienquiera que sea, ya que la prohibición es la divulgación del PMS y la
prohibición del uso del PMS en la venta de farmacias y farmacias a agencias gubernamentales; 2) El reglamento se aplica únicamente a algunos de estos medicamentos, a saber, los medicamentos y las clínicas, que se definen como limitados por los hospitales y clínicas. 3. CONTRATOS La relación
entre los operadores del plan de seguro de salud y el hospital es contractual. Siempre es bueno recordar que el tratado hace ley entre las partes, de conformidad con el principio de pacta sunt servanda. Los contratos de servicios médicos y hospitalarios se forman libremente, y no hay una formalidad
específica. Sin embargo, se redactan contratos con operadores de seguros de salud y las solicitudes contienen listas de precios pagadas por los procedimientos. La peculiaridad que encontramos es que se espera que algunos contratos se indexen a la tabla Bras'ndice, que se ha confirmado
históricamente, ya que PF (precio de fábrica) siempre se utiliza más el 38%, que es equivalente al PMC de la tabla Bras'ndice. Incluso en los contratos en los que no hay una referencia directa a la tabla Bras'ndice, se trataba de una referencia a los precios. Siempre se han hecho tasas con estos
parámetros y siempre han sido pagadas por los operadores del plan de seguro médico. Este ajuste de valores, tácitamente acordado, es decir, cargado y aceptado desde el inicio del contrato, se basó en el argumento negociado de que el hospital no podía cobrar el importe superior al PMC. Hacemos
hincapié en que no hay ninguna prohibición en la ley que el hospital cubra para los medicamentos que se consumen al prestar servicios hospitalarios, valores por encima de PMC en la tabla de índices de Bras o lo que sea. Las partes acordaron el precio ajustado bilateral. La restricción a la libertad de
trabajo figura en el artículo 421 del Código Civil, que define: artículo 421. La libertad de trabajo se ejerce sobre la base y dentro de la función social del contrato. La función social del contrato firmado entre los operadores del plan de seguro de salud y los hospitales es precisamente que los operadores
del plan de salud pagan una suma considerable por los servicios prestados, y el hospital es responsable ante sus beneficiarios. Con el debido respeto a las posiciones opuestas, el cobro del importe equivalente al 38% al 42% en el PF no afecta a la función social del contrato. De hecho, nunca atacó.
Los contratos firmados tienen un régimen coherente, seguridad continua, están en vigor y, por lo tanto, se ejecutan durante muchos años sin ninguna contradicción. Dada esta situación innegable, la recaudación del coste de los medicamentos equivalente al 38% al 42% en los hospitales de PF incluidos
en los contratos es una disposición tácita que no puede ser modificada unilateralmente por los operadores del plan de salud. La única manera de prohibir este cargo sería ordenar una orden judicial en caso de contrato presentado por el operador plan de salud contra el hospital. En la actualidad, el



Código Civil establece en su artículo 478 la posibilidad de una revisión por parte de la parte del tratado, siempre que la concesión de una de las partes se vuelva excesivamente gravosa, con una ventaja extrema para la otra, debido a acontecimientos extraordinarios e impredecibles. Desde la firma de
los contratos y el inicio de los servicios a los operadores, no ha habido acontecimientos extraordinarios e imprevistos que puedan dar lugar a una carga excesiva de litigios. 4. NAKONets debe hablar sobre la supuesta venta de medicamentos por parte del hospital, acusado de algunos planes con el
argumento de que el hospital compra medicamentos que se utilizan en la prestación de servicios de precios básicos y se cobran sobre la base del ICP. Este argumento no se admite. En primer lugar, no es comprar y vender, sino insum para proporcionar el servicio. El objeto del contrato hospitalario con
el paciente y con los operadores del plan de seguro de salud es la prestación de servicios a realizar. El hecho de que la prestación de servicios no esté desnaturalada para el consumo de medicamentos y no la convierta en una venta. También fue un argumento que el Tribunal Supremo utilizó para
determinar la frecuencia de la respuesta de la THEU al costo total de la prestación del servicio, cuando los materiales que se consumían en la prestación de servicios estaban disponibles, en acciones que los proveedores habían tratado de negarse a calcular los materiales de la NAU. Por último, le
recordamos que el hospital tiene el costo de transportar, almacenar y administrar medicamentos, todo debido a la naturaleza de la prestación de servicios médicos y este costo, además de la rentabilidad del margen justifica la recolección de mcP operadores plan médico. ADVERTENCIA En vista de lo
anterior, creemos que no es legal para cualquier operador del plan de salud que ya paga cantidades equivalentes al precio de la planta más 38%, simplemente dejar de pagar estas cantidades de acuerdo con el argumento que se transmite de que no hay ninguna previsión contractual o que el cobro de
esta cantidad está prohibido, ya que es equivalente al PMC que ha sido prohibido. También enfatizamos que con respecto a los medicamentos que no se limitan a hospitales y clínicas, tales negativos, además de la cesación de pagos, mala fe. Con respecto a los medicamentos restringidos en el uso de
hospitales y clínicas, entendemos que el operador del plan de seguro de salud, que se niega a pagar el importe equivalente de PF más 38%, como siempre, está sujeto al incumplimiento del contrato, sujeto a:i) el cobro de las multas previstas en los contratos pertinentes (generalmente multas, intereses
y tasas) ;(y) suspensión de la atención, porque en los contratos bilaterales ninguno de los contratistas no lo hace, antes de cumplir con sus obligaciones, antes de cumplir con sus obligaciones. Puede requerir la implementación de otro; Rescisión del contrato; (iv) Cobro de beneficios perdidos y todas las
pérdidas relacionadas con el incumplimiento, como intereses bancarios y multas por incumplimiento de las obligaciones de los hospitales, que celebraron específicamente para atender a los beneficiarios, además de una posible indemnización por daños morales. Excepto por un mejor juicio, esa es
nuestra opinión. Fabio Adriano Sturmer Kinsel OAB/RS 37,925 37,925 tabela brasindice 2019 pdf. tabela brasindice 2020 pdf gratis. tabela brasindice 2017 pdf. tabela brasindice 2019 pdf gratis
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