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Referida a las Comisiones de Hacienda y Presupuesto; y de Salud  
 

RESOLUCIÓN CONJUNTA 
 
Para ordenar a la Oficina del Comisionado de Seguros que deje en suspenso la ejecución 

de la Regla Número 91 de la Oficina del Comisionado de Seguros, conocida como 
las “Normas para Regular el Proceso de Negociación Colectiva entre las 
Organizaciones de Servicios de Salud o Administradores de Terceros con los 
Proveedores, Representantes de Proveedores y la Creación del Panel Revisor y la 
Junta Revisora de Tarifas de Planes Médicos y Seguros”, hasta tanto el 
Comisionado de Seguros, en conjunto con el Secretario del Departamento de 
Justicia y el Secretario del Departamento de Salud, no enmienden la misma para 
subsanar las deficiencias que existen en dicha Regla; y que en la realidad no 
contemplan la intención legislativa de la Ley Núm. 203-2008 y hacen inoperante 
dicha Ley; y brindar término para atemperar dicha Regla; y ordenar a la 
Administración de Seguros de Salud de Puerto Rico que establezca 
reglamentación al amparo de la Ley Núm. 72 de 7 de septiembre de 1993, según 
enmendada, conocida como la “Ley de la Administración de Seguros de Salud de 
Puerto Rico”, con el fin que establezca y ponga en vigor dentro de su 
Administración lo establecido en el Artículo 31.060 de la Ley Núm. 203-2008 para 
los efectos del Plan de Salud Gubernamental del Estado Libre Asociado de Puerto 
Rico. 

 
 
 



2 

 
EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

 
Durante el cuatrienio 2005-2008, se convirtió en Ley el Proyecto del Senado 2190, 

el cual se convirtió en la Ley Núm. 203-2008 para la fecha del 8 de agosto de dicho año; 
el cual era una medida de justicia para los proveedores de salud que buscaban una 
alternativa que los pudiera equiparar con las aseguradoras en el reclamo de pagos 
razonables para los servicios de salud que se prestan para beneficio de la ciudadanía en 
general.  Esta Ley añadió un Capítulo XXXXI a la Ley Núm. 77 del 19 de junio de 1957, 
según enmendada, conocida como el “Código de Seguros de Puerto Rico”; mediante la 
cual se declaró la política pública del Gobierno de Puerto Rico, autorizando la 
negociación colectiva para la contratación entre los proveedores, representantes de 
proveedores y administradores de terceros, y las organizaciones de servicios de salud y 
mediante la cual se autorizó la creación y aprobación de dicho reglamento.  Por tanto, 
dicha Ley les permite a los proveedores de salud el negociar los contratos de servicio 
con las aseguradoras; en adición con los administradores de farmacia, mejor conocidos 
como “PBM’s”.  Para la fecha del 23 de diciembre de 2008 se aprueba la Regla 91. 

  
Lamentablemente, cuando entro en vigor la Regla 91, prácticamente se trastocó la 

intención real de la Ley Núm. 203, supra, lo cual en la práctica ha hecho inoperante la 
misma.  A modo de ejemplo, uno de los asuntos que la Regla 91 limita, se encuentra el 
que se excluyó de la negociación colectiva con los proveedores a la Administración de 
Seguros de Salud (ASES), limitando seriamente con quien se permitía negociar.  Hay 
que recordar que la Administración de Seguros de Salud se encarga de la gerencia del 
Plan de Salud Gubernamental, y mediante la cual adscritos a sobre 1.5 millones de 
personas como beneficiarios del seguro de salud del Estado.  Por tanto, el impacto del 
pago que sea irrazonable y por el cual no han podido negociar dichas cubiertas afecta 
grandemente a los proveedores de servicios y los coloca en un estado de indefensión al 
momento de contratar los servicios; asunto que burla la intención real de la Ley 203, 
supra. 

 
Por tanto, esta Asamblea Legislativa entiende meritorio la aprobación de esta 

medida, con el fin de ordenar a la Oficina del Comisionado de Seguros que se deje en 
suspenso la implementación la Regla Número 91 de la Oficina del Comisionado de 
Seguros, conocida como las “Normas para Regular el Proceso de Negociación Colectiva 
entre las Organizaciones de Servicios de Salud o Administradores de Terceros con los 
Proveedores, Representantes de Proveedores y la Creación del Panel Revisor y la Junta 
Revisora de Tarifas de Planes Médicos y Seguros de la Oficina del Comisionado de 
Seguros”, hasta tanto el Comisionado de Seguros, en conjunto con el Secretario del 
Departamento de Justicia y el Secretario del Departamento de Salud, no enmienden el 
mismo para subsanar las deficiencias que existen en el mismo que en la realidad no 
contemplan la intención legislativa y hacen inoperante la Ley Núm. 203-2008, la cual, que 
añadió un Capítulo XXXXI a la Ley Núm. 77 del 19 de junio de 1957, según enmendada, 
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conocida como el “Código de Seguros de Puerto Rico”; mediante la cual se autorizó la 
creación y aprobación de dicho reglamento.  Los proveedores son sin duda, la 
herramienta principal e indispensable en la prestación de servicios de salud en Puerto 
Rico; y sin ellos, no se podría dar buena salud a nuestros constituyentes.  Por 
consiguiente, es primordial que este asunto sea atendido.  En la Exposición de Motivos 
de la Ley 203, supra, se expone una realidad fundamental que expresa la intención 
legislativa de la misma y citamos: 

 
“Ha llegado el momento de que el Gobierno intervenga activamente para 

establecer unas reglas de juego limpias, necesarias para que exista un balance de 
competitividad en la contratación de los servicios de salud.  De esta manera, todas las 
partes involucradas, el consumidor, los proveedores y las aseguradoras, serán beneficiadas.” 
(Énfasis Suplido). 
  

Por ende, el excluir mediante reglamentación a la Administración de Seguros de 
Salud (ASES), entre otros asuntos, es burlar la intención legislativa que la Ley Núm. 
203-2008 buscaba y era buscar una solución final al problema que ha sido una constante 
desde que se estableció el concepto de la Reforma de Salud en el año 1993 hasta el 
presente con el inicio del concepto del Plan de Salud Gubernamental de “Mi Salud”; el 
problema de los pagos a los proveedores de servicios de salud; tanto a nivel del Plan de 
Salud Gubernamental como a través de los planes de salud privados; asunto que esta 
Asamblea Legislativa desea resolver al suspender esta Regla y se implemente 
nuevamente luego de atemperada la misma con la intención legislativa real de la Ley 
203-2008.  A estos efectos, y luego de establecido el nuevo Código de Seguros de Salud 
de Puerto Rico, a través de la Ley Núm. 194-2011; entendemos que la mejor manera de 
atender el asunto del Plan de Salud Gubernamental es requiriendo ordenándole a la 
Administración de Seguros de Salud de Puerto Rico que establezca reglamentación al 
amparo de su Ley Organica, la cual es la Ley Núm. 72 de 7 de septiembre de 1993, 
según enmendada, conocida como la “Ley de la Administración de Seguros de Salud de 
Puerto Rico”, con el fin que establezca y ponga en vigor dentro de su Administración lo 
establecido en el Artículo 31.060 de la Ley Núm. 203-2008 y que cree una Junta Revisora 
de Tárifas para los efectos del Plan de Salud Gubernamental del Estado Libre Asociado 
de Puerto Rico. 
 
RESUÉLVESE POR LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DE PUERTO RICO: 

Sección 1.-Se ordena a la Oficina del Comisionado de Seguros que deje en suspenso 1 

la ejecución de la Regla Número 91 de la Oficina del Comisionado de Seguros, conocida 2 

como las “Normas para Regular el Proceso de Negociación Colectiva entre las 3 

Organizaciones de Servicios de Salud o Administradores de Terceros con los 4 
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Proveedores, Representantes de Proveedores y la Creación del Panel Revisor y la Junta 1 

Revisora de Tarifas de Planes Médicos y Seguros”, hasta tanto el Comisionado de 2 

Seguros, en conjunto con el Secretario del Departamento de Justicia y el Secretario del 3 

Departamento de Salud, no enmienden la misma para subsanar las deficiencias que 4 

existen en dicha Regla; y que en la realidad no contemplan la intención legislativa de la 5 

Ley Núm. 203 - 2008 y hacen inoperante dicha Ley. 6 

Sección 2.-El Comisionado de Seguros, en conjunto con el Secretario del 7 

Departamento de Justicia y el Secretario del Departamento de Salud, tienen un término de 8 

seis (6) meses a partir de la aprobación de esta Resolución Conjunta para enmendar la 9 

Regla 91, antes mencionada,  para que sus disposiciones sean cónsonas con la Ley Núm. 10 

203, supra, y con sujeción a la Ley Núm. 88 de 12 de agosto de 1988, según enmendada, 11 

mejor conocida como la “Ley de Procedimiento Administrativo Uniforme”. 12 

Sección 3.-Se ordena a la Administración de Seguros de Salud de Puerto Rico 13 

(ASES) que establezca reglamentación al amparo de los poderes concedidos mediante la 14 

Ley Núm. 72 de 7 de septiembre de 1993, según enmendada, conocida como la “Ley de 15 

la Administración de Seguros de Salud de Puerto Rico”, con el fin de poner en vigor 16 

dentro de su Administración lo establecido en el Artículo 31.060 de la Ley Núm. 203-17 

2008; creando una Junta Revisora de Tarifas para los efectos del Plan de Salud 18 

Gubernamental del Estado Libre Asociado de Puerto Rico.  El término para el 19 

establecimiento de dicho Reglamento será de seis (6) meses a partir de la aprobación de 20 

esta Resolución Conjunta. 21 
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Sección 4.-Una vez concluido el proceso de establecimiento de ambos 1 

reglamentos, tanto el de la Oficina del Comisionado de Seguros de Puerto Rico como el 2 

de la Administración de Seguros de Salud de Puerto Rico, tendrán que ser sometidos a 3 

la Asamblea Legislativa para su aprobación como requisito para que los mismos entren 4 

en vigor. 5 

Sección 5.-Esta Resolución Conjunta comenzará a regir inmediatamente después 6 

de su aprobación. 7 


