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RESOLUCIÓN CONJUNTA 
 
Para ordenar a la Administración de Seguros de Salud de Puerto y a la Oficina del 

Comisionado de Seguros a implementar y fiscalizar el cumplimiento por parte de las 
distintas aseguradoras con las normas de facturación relacionadas a las pruebas de 
COVID-19 establecidas por el Centro de Servicios para Medicare & Medicaid. 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

El 18 de marzo de 2020 se aprobó la ley federal “Families First Coronavirus 
Response Act”, la cual requiere que los aseguradores y organizaciones de servicios de 
salud que suscriben planes médicos de grupo e individuos cubran las pruebas para la 
detección del COVID-19 sin la imposición de requisito de costo compartido o 
autorización previa u otros requisitos de manejo de utilización de servicios. El 16 de 
abril de 2020 se aprobó la Ley 43-2020, “Ley para combatir el COVID-19”, mediante la 
cual se estableció que los proveedores de servicios de salud tendrán derecho al pago y 
rembolso por parte de los aseguradores, organizaciones de servicios de salud, PBMs o 
terceros administradores de todos los costos relacionados con el diagnóstico y 
tratamiento del COVID-19. 

En atención a la emergencia de salud por el COVID-19, el Centro de Servicios para 
Medicare & Medicaid (CMS) estableció los códigos y las tarifas correspondientes para la 
facturación de las pruebas de diagnóstico del COVID-19 y la toma de muestra de dichas 
pruebas, en torno a los planes Medicare Advantage. Para reafirmar la obligación de 
todos los planes médicos comerciales y de Medicare Advantage de honrar a sus 
respectivos proveedores de cuidado de salud el pago de los servicios prestados de 
pruebas de diagnóstico del COVID-19, toma de muestra y tratamiento, según 
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corresponda, la Oficina del Comisionado de Seguros (OCS) emitió la Carta Normativa 
Núm. CN-2021-292-D.  

Por su parte, el 1 de abril de 2020, la Administración de Seguros de Salud (ASES), 
emitió la Carta Normativa 20-04-01, mediante la cual establece la tarifa por servicios 
aplicable para las pruebas de laboratorios, según la codificación estándar identificada 
por el Center for Medicaid and Medicare (CMS), según Healthcare Common Procedure 
Coding System (HCPCS) el Current Procedure Terminology (CPT).  

A pesar de lo dispuesto en las leyes antes mencionadas y de las instrucciones de 
CMS, ASES y la OCS para que los planes se rijan por las tarifas autorizadas para estos 
fines, las compañías aseguradoras se han negado a cumplir con las instrucciones 
establecidas. 

Tomando en consideración los efectos negativos que supone este incumplimiento, 

tanto para proveedores de salud como para los pacientes, tanto ASES como la OCS 
tienen que cumplir con sus deberes e implementar, lo antes posible, el cumplimiento 
por parte de las distintas aseguradoras con las normas de facturación relacionadas a las 
pruebas de COVID-19 establecidas por el Centro de Servicios para Medicare & 
Medicaid. 

RESUÉLVESE POR LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DE PUERTO RICO: 

Sección 1.-Se ordena a la Administración de Seguros de Salud de Puerto y a la 1 

Oficina del Comisionado de Seguros a implementar y fiscalizar el cumplimiento por 2 

parte de las distintas aseguradoras con las normas de facturación relacionadas a las 3 

pruebas de COVID-19 establecidas por el Centro de Servicios para Medicare & 4 

Medicaid. 5 

Sección 2.- Esta Resolución Conjunta comenzará a regir inmediatamente después de 6 

su aprobación. 7 


