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LEY 
 
Para enmendar los incisos (a) y (b) de la Sección 8 del Artículo VI de la Ley Núm. 72 de 

7 de septiembre de 1993, según enmendada, conocida como la “Ley de 
Administración de Seguros de Salud de Puerto Rico”, con el fin de establecer la 
obligación por parte de una aseguradora, organización de servicios de salud, 
administrador de beneficios de farmacia o cualquier organización intermediaria 
contratada por aseguradoras, de una notificación escrita de terminación de 
contrato hacia un proveedor participante con no menos de noventa (90) días de 
la fecha establecida para la terminación del mismo con las causas específicas para 
dicha terminación; que para que dicha terminación sea una final, la 
Administración deberá revisar la determinación de terminación de un contrato 
por parte del asegurador, organización de servicios de salud, administrador de 
beneficios de farmacia o cualquier organización intermediaria contratada por 
aseguradoras y ratificar por escrito la misma;  para establecer los parámetros bajo 
los cuales no se podrá terminar un contrato de un proveedor participante; y el 
deber de la Administración de establecer mediante reglamentación el proceso de 
revisión de terminación de contrato y las multas a ser impuestas por violación a 
las disposiciones de esta Sección que podrán ser hasta un máximo de veinte mil 
(20,000) dólares por cada violación incurrida hasta la rescisión o cancelación del 
contrato establecido con el asegurador si la Administración lo determinare, por el 
incumplimiento reincidente de esta Sección; y para otros fines. 

 
EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

 
La Ley Núm. 72 de 7 de septiembre de 1993, según enmendada, (en adelante la 

Ley Núm. 72) creó la Administración de Seguros de Salud de Puerto Rico (en adelante 
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la ASES) con el propósito de implantar, administrar y negociar, mediante contratos con 
aseguradores y/u organizaciones de servicios de salud, un sistema de seguros de salud 
que eventualmente le brinde a todos los residentes de Puerto Rico acceso a cuidado 
médico hospitalarios de calidad. 

 
En el Artículo VI, titulado “Plan de Seguros de Salud” en su Sección 8 

se establece que la prestación de servicios dentro del Plan de Salud Gubernamental se 
hará siguiendo el sistema de regionalización establecido por la Administración, en 
coordinación con el Departamento, estableciendo progresivamente una red de 
proveedores participantes en toda la Isla y asegurando así el servicio más cercano al 
paciente.  Para lograr esto, las aseguradoras deben obtener los servicios de proveedores 
que participen mediante la contratación de servicios de salud para ser brindado a los 
pacientes dentro de la red de proveedores establecida. 

 
De un análisis de la Ley Núm. 72, supra, se observa que no se establecen 

parámetros específicos sobre lo referente a la terminación de contratos ni sobre la 
necesidad de que la Administración de Seguros de Salud, como ente fiscalizador y parte 
indispensable en el manejo del Plan de Salud Gubernamental; implante la política 
pública sobre este asunto dentro del seguro de salud del Gobierno del Estado Libre 
Asociado de Puerto Rico en las áreas o regiones que las aseguradoras manejan el 
mismo.  

 
Por tales motivos, esta Asamblea Legislativa entiende meritorio y necesario a 

través de esta pieza legislativa, para que un proveedor participante pueda ser excluido 
de la prestación de servicios dentro del Plan de Salud Gubernamental; el asegurador, o 
la organización de servicios de salud, o el administrador de beneficios de farmacia o 
cualquier organización intermediaria contratada por aseguradoras, deberá notificar por 
escrito tanto al proveedor participante como a la Administración una notificación de 
terminación de contrato con no menos de noventa (90) días de la fecha establecida para 
la terminación del mismo con las causas específicas para dicha terminación.  Además se 
establece que para que dicha terminación del contrato sea una final, la Administración 
deberá revisar la determinación de terminación de contrato por parte del asegurador, 
organización de servicios de salud, administrador de beneficios de farmacia o cualquier 
organización intermediaria contratada por aseguradoras, para establecer que la misma 
no sea una irrazonable, arbitraria, caprichosa o discriminatoria; y deberá ratificar dicha 
terminación por escrito.  Y por último, se establecen mediante legislación los 
parámetros bajo los cuales no se podrá terminar un contrato de un proveedor 
participante; además de requerir de la Administración el establecimiento mediante 
reglamentación del proceso de revisión ante la Administración de la terminación de un 
contrato de proveedor participante y de las multas que podrán ser impuestas por 
violación a las disposiciones de esta Ley; que podrán ser hasta un máximo de veinte mil 
(20,000) dólares por cada violación incurrida hasta la rescisión o cancelación del 
contrato establecido con el asegurador si la Administración lo determinare, por el 
incumplimiento reincidente de esta Sección.   
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Con esta aprobación de esta medida, nos aseguramos que el Gobierno del Estado 

Libre Asociado de Puerto Rico, como ente creador de la política pública en la prestación 
de servicios de salud dentro del Plan de Salud Gubernamental, se establezca un balance 
justo entre la capacidad de contratación de las aseguradoras responsables del manejo 
del Plan de Salud Gubernamental y cualquier terminación de contrato que sea 
irrazonable, arbitraria, caprichosa o discriminatoria de un proveedor de servicios de 
salud en Puerto Rico; procurando así que no se obstaculicen los servicios a los pacientes 
del Plan de Salud Gubernamental. 

DECRÉTASE POR LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DE PUERTO RICO: 

Artículo 1.-Se enmiendan los incisos (a) y (b) de la Sección 8 del Artículo VI de la 1 

Ley Núm. 72 de 7 de septiembre de 1993, según enmendada, conocida como “Ley de 2 

Administración de Seguros de Salud” para que se lea como sigue: 3 

“ARTÍCULO VI  4 

PLAN DE SEGUROS DE SALUD  5 

Sección 1. ...  6 

… 7 

Sección 8.-Sistema de Regionalización 8 

La prestación de servicios se hará siguiendo el sistema de regionalización 9 

establecido por la Administración, en coordinación con el Departamento, 10 

estableciendo progresivamente una red de proveedores participantes en toda la 11 

Isla y asegurando así el servicio más cercano al paciente. 12 

(a).  El asegurador y/u organizaciones de servicios de salud proveerá en cada 13 

región, todos los servicios secundarios y terciarios, según lo define el 14 

Departamento, pero sólo aquellos servicios secundarios y terciarios no 15 

provistos por el Estado, en esa área o región. Los proveedores 16 
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participantes coordinarán con la Administración el alcance de los servicios 1 

secundarios y terciarios que proveerán, según se disponga en el contrato, 2 

pero sólo aquellos servicios secundarios y terciarios no provistos por el 3 

Estado, en esa área o región.  Para que un proveedor participante pueda ser 4 

excluido de la prestación de servicios al amparo de esta Ley, el asegurador, 5 

organización de servicios de salud, administrador de beneficios de farmacia o 6 

cualquier organización intermediaria contratada por aseguradoras, deberá 7 

comunicar por escrito, tanto al proveedor participante como a la Administración, 8 

una notificación de terminación de contrato con no menos de noventa (90) días de 9 

la fecha establecida para la terminación del mismo con las causas específicas para 10 

dicha terminación.  Para que la terminación del contrato sea una final, la 11 

Administración deberá revisar la determinación de terminación de contrato por 12 

parte del asegurador, organización de servicios de salud, administrador de 13 

beneficios de farmacia o cualquier organización intermediaria contratada por 14 

aseguradoras, para determinar que la misma no sea una irrazonable, arbitraria, 15 

caprichosa o discriminatoria; y deberá ratificar dicha terminación por escrito.  16 

Bajo ningún concepto se podrá terminar un contrato de un proveedor 17 

participante: 1) por protestar una decisión o política de la aseguradora que el 18 

proveedor participante entienda que interfiere con su habilidad de proveer cuidado 19 

médico necesario y apropiado para su paciente; o 2) por razón de que el proveedor 20 

tenga una gran cantidad de pacientes con condiciones médicas que requieran 21 

cuidados costosos; o 3) por objetar la prestación de un servicio por motivos 22 
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morales o religiosos; o 4) por cualquier otra que la Administración establezca 1 

mediante reglamentación a estos fines.  2 

Para esto, será deber de la Administración establecer mediante 3 

reglamentación el proceso de revisión de terminación de contrato dentro de la 4 

Administración de un proveedor participante y las multas a ser impuestas por 5 

violación a las disposiciones de esta Sección que podrán ser hasta un máximo de 6 

veinte mil (20,000) dólares por cada violación incurrida a esta Sección hasta la 7 

rescisión o cancelación del contrato establecido con el asegurador si la 8 

Administración lo determinare, por el incumplimiento reincidente de esta 9 

Sección. 10 

(b).  En las áreas urbanas, distintos hospitales podrán funcionar como una 11 

entidad complementaria de servicios con el fin de evitar la [duplicidad] 12 

duplicación, controlar la utilización de las instalaciones y reducir el costo 13 

unitario de servicios. 14 

(c).  ... 15 

(d).  ... 16 

(e).  ... 17 

(f).  ... 18 

(g).  ...”  19 

Artículo 2.-Cláusula de separabilidad 20 

Si cualquier cláusula, párrafo, subpárrafo, artículo, disposición, sección, 21 

subsección, capítulo, subcapítulo o parte de esta Ley fuera anulada o declarada 22 
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inconstitucional por un tribunal competente, la sentencia a tal efecto dictada no afectará, 1 

perjudicará, ni invalidará el resto de esta Ley.  El efecto de dicha sentencia quedará 2 

limitado a la cláusula, párrafo, subpárrafo, artículo, disposición, sección, subsección, 3 

capítulo, subcapítulo o parte de la misma que así hubiere sido anulada o declarada 4 

inconstitucional. 5 

 Artículo 3.-Vigencia 6 

Esta Ley entrará en vigor inmediatamente después de su aprobación. 7 


