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RESOLUCION CONJUNTA 
 
Para decretar una moratoria, por un periodo de un (1) año calendario, para extender el 

término que dispone el Artículo 30.030 de la Ley Num. 77 de 19 de junio de 1957, 
según enmendada, a los fines de que sea de sesenta (60) días calendario el plazo 
que tiene el Asegurador u Organización de Servicios de Salud para pagar en su 
totalidad toda reclamación procesable para pago. 

 
EXPOSICION DE MOTIVOS 

 
La Ley Núm. 104 de 19 de julio de 2002, conocida como la “Ley para el pago 

puntual de reclamaciones a proveedores de servicios de salud”, enmendó la Ley Núm. 
77 de 19 de julio de 1957, mejor conocida como el “Código de Seguros de Puerto Rico”, 
a los fines de regular la relación asegurador-proveedor para garantizar los mejores 
servicios de salud para todos los puertorriqueños, y para promover la estabilidad y 
confianza en los servicios ofrecidos.  

 
El Artículo 30.030 de la Ley Núm. 77, Supra, dispone que el Asegurador u 

Organización de Servicios de Salud está obligado a pagar en su totalidad toda la 
reclamación procesable para pago dentro del término de cincuenta (50) días calendario, 
a partir de la fecha en que el Asegurador u Organización de Servicios de Salud reciba la 
misma. Si éstos no pagan dentro del término dispuesto, se expone a la imposición de 
multas administrativas o sanciones por parte de la Oficina del Comisionado de Seguros. 



Además, se impone como penalidad, el pago de intereses sobre el importe total no 
pagado, a favor del proveedor participante. 

Al presente, tanto en Puerto Rico como en el mundo entero, se está viviendo la 
peor crisis económica en años. El déficit presupuestario ha ocasionado que tanto el 
Departamento de Hacienda, como los Municipios, patronos privados y asegurados 
individuales, en muchas ocasiones no puedan efectuar a tiempo las transferencias 
mensuales de los fondos por concepto de aportaciones patronales y retenciones, 
realizadas a los empleados públicos, lo que ha retrasado el proceso de pago que tienen 
que ejecutar las distintas Aseguradoras y Organizaciones de Servicios de Salud a los 
proveedores de salud. Esto ha tenido como consecuencia que se vea afectada la 
prestación de servicios de salud a la ciudadanía, pues los proveedores se niegan a dar el 
servicio por la falta de pago a tiempo, según lo dispone la Ley Núm. 77, Supra.  

 
Estamos concientes de que la prestación de servicios de salud está revestida del 

más alto interés público, por lo tanto, esta Asamblea Legislativa considera prudente que 
por el próximo año calendario, desde la aprobación de esta medida, se le conceda un 
término mayor a las Aseguradoras y las Organizaciones de Servicios de Salud para 
efectuar dicho pago, a los fines de que no se vean afectados los servicios de salud que se 
le brindan a la ciudadanía puertorriqueña en estos tiempos de crisis. 

 
RESUELVESE POR LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DE PUERTO RICO: 
 



Sección 1.-Se decreta una moratoria, por un periodo de un (1) año calendario, para 

extender el término que dispone el Artículo 30.030 de la Ley Núm. 77 de 19 de junio de 

1957, según enmendada, a los fines de que sea de sesenta (60) días calendario el plazo 

que  tiene el Asegurador u Organización de Servicios de Salud para pagar en su 

totalidad toda reclamación procesable para pago.  

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

de su aprobación.    

 


