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RESOLUCIÓN 
  

Para ordenar a la Comisión de Salud de la Cámara de Representantes de Puerto Rico, 
realizar una investigación exhaustiva sobre la relación de pagos por las 
aseguradoras a los proveedores de servicios de salud del Plan de Salud Vital; y para 
otros fines relacionados. 

 
EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

 
 Antes del 1993, en Puerto Rico existían dos sistemas de salud de forma paralela, 

los mismos eran patentemente desiguales.  Existía un sistema para los médico-indigentes 
que era manejado por el Departamento de Salud.  Por otro lado, aquellos con la capacidad 
económica para cubrir sus gastos médicos, tenían acceso al sistema privado de salud.  
Estos últimos recibían un cuidado de su salud superior.  Por lo tanto, la calidad del 
servicio, dependía de la capacidad de pago de la persona que lo recibía. 

 
 La aprobación de la Ley Núm. 72-1993, terminó con la desigualdad en el acceso a 

los servicios de salud.  La citada Ley, le dio vida a la Administración de Seguros de Salud 
de Puerto Rico”, (“ASES”).  ASES, tiene la responsabilidad de implantar, administrar y 
negociar, mediante contratos con aseguradores, y/u organizaciones de Servicios de 
Salud, un sistema de seguros de salud que le brinda a todos los residentes de la Isla acceso 
a cuidados médico hospitalarios de calidad, independientemente de su capacidad de 
pago.  Durante los pasados veinte (20) años la Ley Núm. 72-1993 ha sufrido numerosas 
enmiendas con el propósito de fortalecer la misma.  Igualmente, distintas 
administraciones han adoptado programas distintos con el propósito de mejorar el acceso 
a los servicios por parte de los pacientes. 
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 Recientemente se implementó el nuevo Plan de Salud Vital (Plan Vital) el cual 
inyecta nuevas visiones al Plan de Salud del Gobierno.  El Plan Vital, introdujo mayores 
beneficios para los pacientes al hacer cambios que brindan mayor flexibilidad.  Entre los 
cambios ahora los pacientes pueden escoger la aseguradora, el médico primario y el 
grupo médico de su preferencia.   

 
 Si bien es cierto que nuestro sistema gira en torno al paciente, velando por la 

calidad de los servicios y su bienestar.  También es cierto que debemos velar por nuestros 
proveedores de servicios de salud ya que, sin éstos, el Plan Vital o cualquier plan de salud 
estaría condenado al fracaso.  En forma general, hemos sido informados de proveedores 
de servicios de salud han visto detenidos sus pagos luego de la implementación del Plan 
Vital.  Conforme a lo anterior, resulta indispensable que la Cámara de Representantes 
investigue de forma exhaustiva la relación de los pagos por parte de las aseguradoras a 
los proveedores de servicios de salud del Plan Vital. 

 
RESUÉLVESE POR LA CÁMARA DE REPRESENTANTES DE PUERTO RICO: 

Sección 1.-Se ordena a la Comisión de Salud de la Cámara de Representantes de 1 

Puerto Rico, realizar una investigación exhaustiva sobre la relación de pagos por las 2 

aseguradoras a los proveedores de servicios de salud del Plan de Salud Vital; y para otros 3 

fines relacionados. 4 

Sección 2.-La Comisión de Salud de la Cámara de Representantes de Puerto Rico 5 

realizará la investigación que aquí se dispone y presentará un informe a la Cámara de 6 

Representantes de Puerto Rico, conteniendo determinaciones, conclusiones y 7 

recomendaciones, dentro de ciento ochenta (180) días siguientes a la fecha de aprobación 8 

de esta Resolución. 9 

 Sección 3.-Esta Resolución comenzará a regir inmediatamente después de su 10 

aprobación. 11 


