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LEY
Para enmendar las Secciones3 y 5 y el inciso (b) de la Sección 8 del Artículo IV de la Ley
"Ley de la
Núm. 72 de 7 de septiembrede L993, según enmendada,conocida como
Administración de Segurosde Saludde PuertoRico", a fin de ampliar la composición de
la Junta de Directoresde la Administración paraque tanto los proveedoresde salud como
los beneficiarios del seguro médico-hospitalario estén representadosen el sistema de
segurosde salud que estableceestaley y establecerel quórum.
EXPOSICIONDE MOTIVOS
La Administración de Seguros de Salud fue creada mediante la Ley Núm. 72 de 7 de
septiembre de 1993, según enmendada,con la encomienda de implantar planes de servicio
médico-hospitalario basadosen segurosde salud. Laresponsabilidaddel Gobierno de cumplir su
obligación de proveer los servicios de salud a indigentesno se cumple meramentecon el pago
de una prima de seguro. Esto requiereuna rigurosa clasificación y fiscalización de manera que
puedan atendersesatisfactoriamentelas necesidadesde los beneficiariosmédico-indigentes y la
calidad de los servicios que le prestan.
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La Junta de Directores de la Administración de Segurosde Salud encargadade establecer el
actual Sistema de Salud está compuestapor sietemiembros, tres de los cuales son funcionarios
ex fficio: los Secretariosde Salud y Hacienday el Comisionadode Seguros. De los restantes
cuatro miembros, uno es un profesional competenteen la industria de seguros, otro proveedor
participante competentey los otros dos son representantes
del interés público. La experiencia
habida desde la implantación del plan de la tarjeta de salud demuestraque existen deficiencias
en la prestación de los servicios. Con frecuenciahay quejaspor el accesotardío al servicio, el
racionamiento, la calidad y suficienciade los servicios, poÍ la falta de atención diligente a las
reclamaciones del paciente,la tardaruaen el pago a los proveedores;y por la deficiencia en el
mantenimiento de datos y estadísticaspara evaluar el sistema y la salud de la población, entre
otras. Es menester que tanto los pacientesbeneficiariosdel plan de servicio médico-hospitalario
como los proveedoresde serviciosde saludesténrepresentadosen el procesode implantación de
la política de prestaciónde servicios de salud. Dentro del esquemaque propone esta ley, estos
dos sectoresson protagonistasimportantespues son ellos los que precisamenteprestany reciben
los sen¡icios que provee el plan.
Mediante esta ley se amplía la composiciónde la Junta de Directores de la Administración
de Seguros de Salud de Puerto Rico parc que los proveedores de salud y los pacientes
beneficiarios del seguro médico-hospitalarioestén representadosy participen en el proceso de
desarrollo del sistemade segurosde saludque establecelaLey Núm. 72, supra.
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DECRETASE
PORLA ASAMBLEALEGISLATIVADE PUERTORICO:
Artículol.-Seenmienda
la Sección3 del ArtículoIV de laLey Núm. 72 de7 deseptiembre
de 1993,segúnenmendada,
paraquelea comosigue:
..ARTICULOry
Sección3.-Composición
de la JuntadeDirectores
La Juntade Directoresde la Administraciónestarácompuestapor nueve(9) miembros.Tres
(3) de ellosseránmiembrosnatosy seis(6) serannombradospor el Gobernadorde PuertoRico
conel consejoy consentimiento
del Senado."
Artículo 2.-Seenmiendala Sección4 delArtículo IV de laLey Núm. 72 de7 de septiembre
de 1993, segúnenmendada,
paraque lea comosigue:

..ARTICULOry
Sección5.-Cualificacionesde los miembros de la Junta de Directores
Los seis (6) miembros de la Junta de Directores que no sean natos deberan ser personasde
reconocidaprobidad moral. De éstos uno ( 1) será profesional competente en la industria de
seguros;aos 1Z¡seránproveedorescompetentesdenfrode la Reforma de Salud, de los cualesuno
serámédico primario; uno (l) representaráa los beneficiarios del seguro médico-hospitalario;y
los otros dos (2) seránrepresentantesdel interés público. Ninguno de estos dos miembros podrá
tener intereses ni podrá perteneceÍ a grupos ya representadosen la Junta. Estos últimos no
podran tener relaciones comerciales ni contractuales con instalaciones médico-hospitalarias, ni
con la industria de segurosde salud, ni con proveedoresde servicio de salud que no seanlas de
asegurador-asegurado,
asegurador-reclamante,paciente-médico o paciente-hospital."
Artículo 3.-Seenmiendael inciso (b) de la Sección8 del Artículo IV de laLey Núm. 72 de
7 de septiembrede 1993,segúnenmendada,paraque lea como sigue:
..ARTICULO TV
Sección 8.-Reunionesy quórum.
(a).--.
(b) La mayoría de los miembros de la Junta de Directores constituirá quórum para las
reuniones. Todo acuerdo o determinación de la Junta requerirá el voto afirmativo de
por lo menos cinco (5) miembros. La función de cada miembro de la Junta,así como
su asistenciaa las reuniones,seráindelegable."
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Amícr-llo 4.-Esta X-ey entrará en vigor ínmedlatamente después
de su aprobación.

Presidentede Ia Cámara
Presidente del Senado
DEPARTA}IENTODE ESTADO
CERTIFICO: QUE ES coPIA FIEL Y ExAcTA DEL ORIGINAL
APROBADOY FIRI{ADO POR LA GOBERNADORA
DEL ESTADO
LIBRE ASOCIADODE PUERTORICO EL DIA
18
DE
abril
de 2OOL
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