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Seguros de Salud-Enmienda

(P. de la C. 1316)
(Conferencia)

L. Núm. f00

tNúM. lool

[Aprobada en 10 de agosto de 2001]

LEY

Para enmendar el inciso (c) de la Sección 5 del Artículo VI de la
Ley de Ia Administración de Seguros de Salud de Puerto
Rico, Ley Núm. 72 de 7 de septiembre de 1993, según enmen-
dada, a los fines de especifrcar las categorías, participación y
las responsabilidades sobre el pago de primas en aquellos
casos de empleados públicos que opten por utilizar la
aportación patronal para beneficios de salud para adquirir el
Plan de Seguros de Salud del Gobierno de Puerto Rico.

ExposICIÓN DE MoTIVoS

Desde el comienzo de su implantación, la Reforma de los
Servicios de Salud de Puerto Rico careció de una estructura
financiera sólida. Su costo continuó aumentando progresiva-
mente, acumulando una deuda astronómica que quedó sin
fuente de repago y un gasto significativamente alto desde sus
inicios en el año fiscal 1993- 1994.

El aumento desmedido en los gastos de salud, con un
incremento anual que sobrepasa el nivel de crecimiento por-
centual del presupuesto de todo el país amenazala estabilidad
de la Reforma de los Servicios de Salud del Gobierno. Por esto
es indispensable que esta Administración asuma posiciones
contundentes y responsables para evitar el continuo perjuicio
económico a la Reforma de Servicios de Salud.

La Sección 5 del Artículo W de la Ley de la Administración
de Seguros de Salud de Puerto Rico, Ley Núm. 72 de 7 de
septiembre de 1993, según enmendada, dispone quiénes serán
los beneficiarios del Seguro de Salud del Gobierno. [La] Ley
Núm. L07 del 22 de junio de 2000 enmendó la Ley de Seguros

447



L. Núm. 100 Agosto

de Salud de Puerto Rico a fi.n de ampliar el grupo de bene-
fi.ciarios del Seguro de Salud e incluir, entre otros, a los
empleados del sector gubernamental. La pasada Administración
no proveyó recursos para sufragar esa legislación.

La política pública del Estado Libre Asociado de Puerto Rico
es que los empleados públicos que cualifiquen para el seguro de
salud gubernamental por su nivel de pobreza tengan acceso a
este beneficio. Aquéllos, que por su nivel de ingresos y
eligibilidad no cualifiquen para ser benefrciarios de la tarjeta de
la reforma de salud, podrán optar por acogerse al plan de salud.
gubern¿mental. Estos empleados que así lo decidan recibirán la
aportación patronal que corresponda, la cual pod.rá ser aplicada
al pago de la prima det plan de salud del gobierno. De esta
forma todos los empleados del gobierno serán tratados de forma
similar, ya sea que se hayan acogido a un plan privado o al
Plan de Seguros de Salud del Gobierno.

Con el fin de tomar medidas que contribuyan a salvar las
fi-nanzas de la Reforma de los Servicios de Salud., es menester
enmendar las disposiciones de la Ley Núm. 72 de 7 de
septiembre de 1993 para disponer que los empleados públicos
que por su condición económica no cualifican para ser
beneficiarios de la tarjeta y cuya aportación patronal sea trans-
ferida por el Departamento de Hacienda a la Administración de
Seguros de Salud (A.S.E.S.) sufragarán el costo equivalente a
la diferencia entre el costo total de la prima de sejuro para la
cubierta individual y familiar (incluyendo depenüentes directos
ylu opcionales), y el monto correspondiente a la aportación
patronal.

Decrétase por Io Asamblea Legislatiua d,e puerto Ríco:

Artículo l.-Se enmienda el inciso (c) de la Sección 5 del
Artículo VI de la Ley Núm. 72 de 7 de septiembre de 1gg3,
según enmendada 124 L.P.R.A. sec. 70291, para que se lea como
sigue:

"(c) Aquellos empleados púbticos y sus dependientes directos
QUe, por su condición económica, cualifiquen como beneficiarios
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del Plan de Seguros de Salud de1 Gobierno de Puerto Rico,
tendrán derecho a recibir este benefrcio. La diferencia corres-
pondiente para cubrir el costo total de la prima de seguros para
la cubierta méüco-hospitalari[a] inüvidual y famüar provendrá
de los fondos asignados por la Ofrcina de Gerencia y
Presupuesto.

Los empleados públicos cuyo nivel de ingresos no les permite
ser elegibles para el Plan podrán optar por acogerse al Plan de
Servicios de Salud Gubernamental o continuar acogidos al plan
privado de su preferencia. En caso de acogerse al Plan de Seguro
de Salud del Gobierno, la diferencia entre Ia aportación del
gobierno y el costo de la prima será sufragada por los empleados.

En el easo de empleados públicos casados entre sí, éstos
podrán acogerse al Plan de Seguros de Salud combinando las
aportaciones de ambos y actuando de forma mancomunada
para su eligibilidad. En todos los casos el Secretario de Hacienda
transferirá a la Administración el monto correspondiente a la
aportación patronal de los empleados públicos acogidos al Plan
de Seguro de Salud. Los empleados públicos que opten por
utilizar la aportación patronal para adquirir otro plan médico
en el mercado, y que a su vez hayan sido identifrcados y
certificados por eI Departamento, según 1o provisto por la
Sección I del Artículo W de esta L"y, no participarán del
Seguro de Salud del Gobierno de Puerto Rico. Los empleados
públicos tendrán la opción de extender la cubierta médic[o]-
hospitalaria a sus dependientes opcionales, y el empleado
sufragará en su totalidad el costo de Ia cubierta."

Artículo 2.-Esta Ley comenzará a regir inmediatamente
después de su aprobación.

Aprobada en 10 de agosto de 2001.
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