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A LA CAMARA DE REPRESENTANTES DE PUERTO RICO:

La Comision de Derechos del Consumidor, Servicios Bancarios e Industria de Seguros de
la Cámara de Representantes de Puerto Rico, previo estudio y consideración, tiene el
honor de recomendar a este Cuerpo la aprobación del Proyecto de la Cámara 303, con

enmiendas.

ALCANCE DE LA MEDIDA

El P. de la C. 303 tiene el propósito de añadir un nuevoinciso (ff) al Artículo 7.010

y añadir un nuevo Capítulo 32 sobre Terceros Administradores a la Ley Núm. 77 de 19
de junio de 1957, mejor conocida como “Código de Seguros de Puerto Rico”. Los terceros
administradores dentro de las compañías de salud en Puerto Rico se han desarrollado de
gran manera en la industria como resultado de los servicios que ofrecen. Esta Medida

busca aumentar la claridad y precisión en las regulaciones de las contrataciones a estos
terceros administradores por lo que recomienda añadir el nuevo Capítulo 32 al Código

de Seguros de Puerto Rico.

Los Terceros Administradores participan en las diversas funciones de las
compañías de seguros, pero no existe nada en el Código de Seguros sobre el registro de
las entidades con el interés de operar en Puerto Rico como Terceros Administradores.
Este Nuevo capítulo también contendrá información como los derechos y
responsabilidades de las entidades registradas y también las normas que regulan la
contratación de los aseguradores. Esto nos ayudara a tener mayor registro de las
entidades para poder garantizar que los servicios ofrecidos a los asegurados son de

primera siempre cumpliendo con las necesidades de estos.  
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ANÁLISIS DE LA MEDIDA

La Comisión sobre los derechos del consumidor, Asuntos Bancarios e Industria de

los Seguros de la Cámara de Representantes, en cumplimiento con su deber ministerial
de analizar las medidas referidas por la Cámara de Representantes solicitó memoriales
explicativos a distintas agencias gubernamentales y diversos grupos para conocer cuáles
son las posturas de estos grupos garantizandola libre expresión de todoslos sectores que

deseaban expresarse sobre este proyecto.

Dentro de los memoriales explicativos solicitados recibimos la ponencia de la
Oficina del Comisionado de Seguros (OCS). Mediante esta ponencia escrita el
Comisionado de Seguros, Lcdo. Mariano Mier Romeu, expresó que la OCS concurre con

el interés que procura el proyecto en aras de establecer un marco regulatorio al amparo
del Código de Seguros de Puerto Rico que permitafiscalizar las operaciones que realizan
los terceros administradores en la industria de seguros. En su ponencia nos detalla que
los Terceros Administradores en su mayoría en los Estados Unidos son regulados porel

Comisionado de Seguros, sin embargo, en Puerto Rico no es de esta manera por lo cual
no existe una fiscalización continua de las administraciones de los negocios que utilizan
a los Terceros Administradores. Según la evaluación del OCS nos menciona que este
proyecto guarda similitud con el marco regulatorio de la Asociación Nacional de
Comisionado de Seguros en donde existe la ley conocida como “Third Party
Administrator Act”, La OCS respetuosamente sugirió enmiendas al proyecto propuesto
para atemperar el mismo a la ley federal del “Third Party Administrator Act” en sus

artículos 32.010, 32.030, 32.050, 32.070, 32.080 y 32.130.

De mismo modo, La Oficina del Procurador del Paciente de igual forma endosa
el proyecto señalando que hace falta más regulación por parte del Comisionado de

Seguros. La OPP destaca que todo servicio ofrecido a los pacientes debe ser de la másalta
calidad por parte de una aseguradora o de un Tercer Administrador es sumamente
importante garantizar el bienestar del paciente y el trato digno en todo momento. La OPP
recalca que la aprobación e implantación de este proyecto abrirá las puertas a una mejor

fiscalización de los Terceros Administradores para la garantía de un servicio de la más
alta calidad según lo dispuesto en la Ley Núm. 194-2000. La OPP entiende que la
aprobación de este proyecto es de gran beneficio para los pacientes, sin embargo le dan

la deferencia a la ASES y a la Oficina del Comisionado de Seguros para que se expresen

sobre la misma.

Por otro lado, la Asociación de Compañías de Seguros de Puerto Rico menciona
en su ponencia que los terceros administradores realizan funciones abarcadoras en
representación del asegurador. Estos indican que dentro del proyecto existen algunas
interrogantes y preocupaciones las cuales detallan en su ponencia. Mencionan que hay
una duplicación de lo que ya está en el Código de Seguros y su Reglamento como por  
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ejemplo lo relacionado a las afiliadas el cual significa “una persona que directa o

indirectamente, a través de uno o más intermediarios, controla, es controlada por, o está

bajo el control común de una persona específica”. Por otro lado, mencionan que la

regulación y evaluación de transacciones entre el asegurador y la afiliada ya está

dispuesto en la legislación vigente. La asociación señala queel proyecto notiene definido

el alcance que tendrán las disposiciones presentadas. La Asociación de Compañías de

Seguros de Puerto Rico no apoya este proyecto porque entienden que conlleva a la

duplicidad de funciones y obligaciones encontradas en el Código de Seguros de Puerto

Rico.

La Administración de Seguros de Salud (ASES) de Puerto Rico, en un corto

memorial explicativo, expone que por tratarse de que este proyecto no le aplica

directamente a la ASES ni al Plan de Seguros de Salud del Gobierno de Puerto Rico,le

dan la entera deferencia a la Oficina del Comisionado de Seguros de Puerto Rico para

que se exprese conforme a la enmienda propuesta al Código de Seguros de Puerto Rico.

CONCLUSIÓN

Esta Comisión está muy preocupada porla situación actual con lo relacionado a

los Terceros Administradores. Somos del criterio que, tal y como reza el memorial

explicativo de la Oficina del Procurador del Paciente, las aseguradoras y organizaciones

de servicios de salud están delegando funciones que tradicionalmente le corresponden

en terceras personas que no necesariamente están autorizadas o reguladas por la Oficina

del Comisionado de Seguros de Puerto Rico. El darle atencióna la situación presentada

garantizará a todos los pacientes un servicio de la másalta calidad. La finalidad de este

proyecto será el tener una fiscalización efectiva a los terceros administradores trabajando

así con las regulaciones y reglamentos que le apliquen a los mismos. De esta forma

podremos tener mayor control de los Terceros Administradores en las diversas

aseguradoras y podremos estar seguros de que el servicio ofrecido por parte de los

terceros administradores cumple con las necesidades del paciente. La prioridad dentro

de esta medida es el bienestar de los pacientes y la calidad de los servicios que se les

ofrecen.

No podemospasar por alto que los Terceros Administradores prestan servicios a

los asegurados los cuales realmente son útiles y facilitan la vida del asegurado, pero

debemos contar con procesos reglamentarios claros para garantizar el cumplimiento de

las normas y leyes del gobierno de Puerto Rico.

Por todo lo antes expuesto, la Comisión sobre los Derechos del Consumidor,

Servicios Bancarios e Industria de Seguros de la Cámara de Representantes, previo  
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estudio y consideración del P. de la C. 303, recomienda a este Honorable Alto Cuerpola

aprobación de esta medida con enmiendas.

Respetuosamente sometido,

   Presidenta

Comisión sobre los Derechos del Consumidor,

Servicios Bancarios e Industria de Seguros

 



(ENTIRILLADO ELECTRÓNICO)
ESTADO LIBRE ASOCIADO DE PUERTO RICO

19na. Asamblea Lra. Sesión

Legislativa Ordinaria

CÁMARA DE REPRESENTANTES

P. de la C. 303

8 DE ENERO DE 2021

 

Presentado por la representante Méndez Silva

Referido a la Comisión Sobre los Derechos del Consumidor, Servicios Bancarios e

Industria de Seguros

LEY

Para añadir un nuevoinciso t££) (gg)al Artículo 7.010 y añadir un nuevo Capítulo 32 sobre
Terceros Administradores a la Ley Núm. 77 de 19 de junio de 1957, según
enmendada, mejor conocida como “Código de Seguros de Puerto Rico”, a los fines
de disponer para el registro de las entidades que interesen operar en Puerto Rico
como terceros administradores y los derechos y responsabilidades de estas

entidades y las normas que regulen la contratación con los aseguradores; y para
otros fines.

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

La industria de Seguros en Puerto Rico, así como en otras jurisdicciones, se ha

nutrido de los servicios que ofrecen los terceros administradores. Los terceros

administradores se dedican, ya sea de forma directa o indirecta, a colaborar en las

funciones que tradicionalmente le corresponde a los aseguradores u organizaciones de
servicio de salud, que incluyen sin limitarse a cobrar primas, realizar ajustes y tramitar
reclamaciones, así como realizar cualesquiera otras funciones de administración
contratadas con el asegurador u organización de servicio de salud. En otras palabras,los
aseguradores están delegando cada vez más en la figura de los terceros administradores
las funciones inherentes al negocio de seguros que están autorizadosa realizar.

Estos contratos de administración adquieren relevancia en la industria de seguros
toda vez que realizan en representación del asegurador funciones abarcadoras, de gran  
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complejidad y tecnicismo. Las funciones que están realizando los terceros
administradores de-+tereeres inciden en la prestación de servicios a los aseguradosy en la

solvencia del asegurador. A pesar de que la industria de seguros es una revestida de un
alto interés público y cuenta con una reglamentación extensa, actualmente el Código de
Seguros no cuenta con normas claras y precisas para regular las contrataciones de estos
administradores de terceros. Esta Asamblea Legislativa ha identificado la necesidad de

añadir un nuevo Capítulo 32 para que forme parte del Código de Seguros de Puerto Rico
que disponga para el registro de las entidades que interesen operar en Puerto Rico como
terceros administradores y los derechos y responsabilidades de estas entidades y las

normas que regulen la contratación con los aseguradores.

DECRÉTASE POR LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DE PUERTO RICO:

Sección 1. - Se añade un nuevoinciso t££) (22) al Apartado (1) del Artículo 7.010 de

la Ley Núm. 77 de 19 de junio de 1957, según enmendada, mejor conocida como “Código

de Seguros de Puerto Rico”, para que se lea comosigue:

“Artículo 7.010. Derechos de presentación, licencia y otros

(1) Como condición para quedar o continuar autorizado a gestionar o tramitar,

o registrado para administrar, cualquier clase de seguro en Puerto Rico,las

siguientes personas o entidades pagaran al Comisionado, no más tarde de

la fecha de expiración de las licencias o certificados de autoridad, las

aportaciones especificadas a continuación:

(a)

 

£

(e2) Registro de Tercer Administrador. ..o.ooomonmincccnnnoacinonoa canso $2,500.00”

Sección 2.-Se adiciona el Capítulo 32 a la Ley Núm. 77 de 19 de junio de 1997, según

enmendada,el cual dispondrá lo siguiente:  
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“Capítulo 32 - “Terceros Administradores”

Artículo 32.010. Definiciones 

Para los fines de este Capítulo: 

A. “Afiliada” significa una persona que directa o indirectamente, a través de uno 0

más intermediarios, controla, es controlada por, o está bajo el control comúnde una

persona especifica,

“Asegurador” es la persona que se dedique a la contratación de seguros según

definido en el Artículo 1.030 de este Código. Para fines de este Capítulo, asegurador  
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incluye a las organizaciones de servicios de salud y organizaciones de servicios de

salud limitados.

"Control", "controla", "controlado por" y "bajo control común con" significa

“control”, “controla” o “controlada” según el Artículo 6,020(15) del Código.

“Estado de domicilio” significa todo estado, Distrito de Columbia o territorio de los

Estados Unidos en el cual el Tercero Administrador esté incorporado o mantenga

su sede principal.

“SAP” o “Statutory Accounting Principles” significa los principios de

contabilidad estatutarios en los Estados Unidos.
 

“Persona” significa cualquier persona según definida en el Artículo 1.040 de éste

Código.

“Productor de seguros” o “Productor” significa un productor o representante

autorizado según definido en los artículos 9.020 y 9.021 de este Código. ”

“Administrar seguros” o “Administración de seguros” significa, entre otras cosas,

aceptarsolicitudes de las personas particulares para cubrirlas conforme a las reglas

escritas provistas por el asegurador. El término también incluye la administración,

planificación y coordinación general de uno o más programa de beneficios o de la

red de proveedores.

“Tercero Administrador”, conocido por sus siglas en inglés como “TIPA”, significa

una persona que en representación de un asegurador administre seguros, sea directa

o indirectamente, acepta solicitudes de seguros, cobra primas o realiza ajustes o

transige reclamaciones, o realiza cualesquiera otras funciones administrativas u  
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1 operacionales según contratadas con el asegurador relacionadas a las cubiertas de

2 cualquier tipo de seguro que provea un asegurador a personas o sobre riesgos que

3 residan en Puerto Rico. Un Tercero Administrador no podrá realizar aquellas

4 funciones para las cuales el Código de Seguros requiere una licencia particular,

5 excepto aquellas otras funciones que no sea la de asumir riesgos, que realiza el

6 asegurador a tenor con su certificado de autoridad. No obstante esta definición, las

7 personas que se enumeran a continuación no se considerarán “terceros

8 administradores”:

9 1) Un asegurador autorizado a tenor con este Código;

10 2) Una persona que ajusta o paga reclamaciones en el transcurso normal de su

11 práctica o empleo como abogado y que no cobra costos de seguros o primas en

12 relación con alguna cubierta de seguro;
 

3) Una persona que ostenta licencia a tenor con este Código, y cuyas

actividades se limitan al alcance permitido en sulicencia.

 

 

 

 

 

 

 

4) Los Terceros Administradores que hayan contratado con la Administración

16 de Seguros de Salud de Puerto Rico o con un asegurador para brindar sus servicios

17 bajo el Plan de Salud del Gobierno de Puerto Rico no estarán sujetos a las

18 disposiciones de este Capítulo, sino que se regirán por la reglamentación que adopte

19 la Administración de Seguros de Salud de Puerto Rico al amparo de su Ley

20 Habilitadora para esos fines. Está exclusión es solamente para los efectos del manejo

21 del Plan de Salud del Gobierno de Puerto Rico por parte del Tercero Administrador.
 

22 Artículo 32.020. Requisito de Registro  
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Toda persona que interese actuar o continuar actuando como un Tercero

Administrador en Puerto Rico deberá registrarse amte el Comisionado. A tales

efectos, presentará una solicitud de registro ante el Comisionado, usando el

formulario que éste disponga para dichos propósitos. El certificado de registro

expedido a un Tercero Administrador seguirá las normas aplicable a los

aseguradores en torno a la duración, cancelación y renovación del certificado de

autoridad. El registro continuará en vigor hasta que expire, pero sujeto a que antes

de la medianoche de la fecha de expiración se pague al Comisionado la aportación

anual correspondiente establecida en el Artículo 7.010 de este Codigo.

La solicitud incluirá o vendrá acompañada de la siguiente información y

 

documentos:

1) Evidencia de que está legalmente organizada a realizar negocios en Puerto

Rico.

2) Un organigrama de la entidad con los nombres de los directores, miembros,
 

o socios, y de los oficiales a cargo de la entidad.

3) Estados financieros auditados para los tres (3) años fiscales más recientes

que acrediten que el solicitante tiene un capital neto positivo o cualquier equivalente

que permita el Comisionado. 

4) Cualquier otra información que requiera el Comisionado.

Todo Tercero Administrador mantendrá, en un lugar donde los pueda inspeccionar

el Comisionado, copia de todos los contratos con aseguradores u otros terceros

administradores subcontratados.  
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1 D, Todo Tercero Administrador tendrá accesible y producirá sus cuentas, registros y

2 expedientes para propósitos de inspección, y examen, y proveerá información sobre

3 sus gestiones, con la frecuencia que razonablemente lo requiera el Comisionado.

4 E. El Comisionado podrá negarse a emitir un certificado de registro si determina que

5 el Tercero Administrador, o alguna persona responsable por las operacionesde éste,

6 no es competente, fiable, solvente o de buen nombre personal y comercial; o si

7 determina que se le ha denegado o revocado por justa causa un certificado de

8 autoridad o licencia en alguna jurisdicción; o si el Comisionado determina que

9 aleuno de los motivos expuestos en el Artículo 32,150 de este Capítulo existe con

10 respecto al Tercero Administrador,

11 F, El certificado de registro que se emita conforme a este Artículo será válido hasta

12 tanto se entreque, no se renueve o sea suspendido o revocado por el Comisionado,

13 mientras el Tercero Administrador siga operando en Puerto Rico y cumpla con las
 

disposiciones de este Capítulo.

 

 

 

 

 

 

 

G. Los terceros administradores actualizarán anualmente la información de registro

16 en el momento de la renovación.

17 H. Ningún asegurador podrá contratar ni realizar negocios con un Tercero

18 Administrador que no esté debidamente registrado ante el Comisionado.

19 Artículo 32.030.-Requisito de acuerdo por escrito

20 A, Ningún Tercero Administrador ejercerá funciones como tal sin que haya un

21 acuerdo por escrito entre éste y el asegurador. El Asegurador presentará el acuerdo
 

22 ante el Comisionado y estará sujeto a su desaprobación.
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El acuerdo se considerará vigente, si no lo desaprueba el Comisionado dentro de

treinta (30) días después de la fecha de presentación, sujeto a cualquier prórroga

razonable que el Comisionado solicite mediante aviso dado dentro del término de

treinta (30) días establecido en este inciso. El Comisionado podrá desaprobar el

acuerdo si entrega al asegurador una notificación por escrito, exponiendo los

fundamentos para la misma. El Comisionado desaprobará cualquier acuerdo de

administración si encontrare que;
 

1) concede a una persona o en conjunto con una afiliada de ésta persona, o ésta

haya de tener de hecho la administración sustancial de las operaciones o el manejo

de los beneficios que provee el asegurador;
 

 

 

2) impone al asegurador cargos excesivos;

3) ha de extenderse por un periodo de tiempo irrazonable;

4) no contiene normas de ejecución justas y adecuada o van en contra de las
 

disposiciones de éste Código o alguna otra ley; o
 

5) contiene otras disposiciones injustas o disposiciones que ponen en peligro

los intereses legítimos de los accionistas, socios o miembros del asegurador.

El acuerdo incluirá todas las disposiciones que se requieren en este Capítulo,

excepto cuando dichos requisitos no sean aplicables a las funciones que desempeña

el Tercero Administrador, El acuerdo por escrito enumerará los deberes que se

espera que desempeñe el Tercero Administrador en representación del asegurador,

así como las líneas, clases o tipos de seguro para los cuales se le autoriza ejercer

funciones administrativas. El acuerdo incluirá disposiciones sobre la manera de  
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1 determinar la asegurabilidad u otras normas relacionadas con los seguros suscritos

2 por el asegurador. A su vez, deberá presentar al Comisionado con el acuerdo

3 sometido entre el asegurador y el Tercero Administrador; un resumen ejecutivo

4 describiendo la organización del Tercero Administrador, su plan o planes de

5 cuidado de salud, facilidades y personal y una descripción del método a utilizarse

6 para mercadear el plan, o los beneficios ofrecidos. Disponiéndose, que el solicitante

7 demostrará con prueba fehaciente al Comisionado que las facilidades y el personal

8 son suficientes para proveer un servicio de calidad a los suscriptores.

9 D. El contrato se retendrá como parte de los expedientes oficiales del asegurador y del

10 Tercero Administrador, por la vigencia del acuerdo y durante los cinco (5) años

11 posteriores a su vencimiento,

12 E. El asegurador o el Tercero Administrador podrán dar por terminado el acuerdo, por

13 escrito 11 por las causas que se hayan dispuesto en el acuerdo. El asegurador podrá

A 4 suspenderla autorizacion otorgada al Tercero Administrador mientras haya alguna
 

controversia pendiente con respecto a la causa de la terminación del acuerdo. El

 

 

 

 

 

16 asegurador cumplirá con sus obligaciones respecto a las pólizas afectadas por el

17 acuerdo escrito, independientemente de la existencia de alguna controversia conel

18 Tercero Administrador,

19 Artículo 32.040. Pagos hechos al Tercero Administrador

20 Si un asegurador utiliza los servicios de un Tercero Administrador, los pagos hechos por

21 un asegurado a dicho Tercero Administrador por concepto de primas se entenderán como
 

22 pagos recibidos porel asegurador.
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Los pagos por primas devueltas o reclamaciones que el asegurador remita al asegurado o

reclamante por medio del Tercero Administrador no se considerarán hechos hasta tanto el

asegurado o el reclamante los haya recibido,

Nada de lo dispuesto en este Artículo limita el derecho del asegurador a proceder en contra

del Tercero Administrador, en caso de que el Tercero Administrador dejara de hacer los

pagos correspondientes al asegurador, los asegurados o los reclamantes.

Artículo 32.050. Conservación de información

A. El Tercero Administrador conservará libros y registros de todas las transacciones

gestionadas a nombre del asegurador y permitirá al asegurador acceso a los mismos.

Los libros y registros se llevarán según las normas de contabilidad de seguros

dispuestas por el “Accounting Practices and Procedures Manual” de la NAIC y

SAP según corresponda, y se conservarán por un periodo no menorde seis (6) años

a partir de la fecha de su creación.

Enel desempeño de sus deberes, y con el fin de determinar si se cumple con este

Capítulo y con este Código, el Comisionado tendrá acceso a los libros y registros

que mantenga el Tercero Administrador, dictar órdenes que entienda

correspondientes, investigar, examinar o auditar las cuentas, archivos,

documentos, negocios y operaciones de los terceros administradores relacionados

con aleún asegurador. A tales efectos, los terceros administradores estarán sujetos

y le aplicarán las disposiciones de los Artículos 2.090 a 2.250 de este Código,

excepto el Artículo 2.140. Cualquier documento, material u otra información en

posesión o control del Comisionado proporcionado por un TPA, pagador, productor  
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1 de seguros o un empleado o agente de la misma actuando en nombre del TPA,

2 pagador o productor de seguros, u obtenido por el Comisionado en una

3 investigación será confidencial y privilegiada por ley, no estará sujeta a registros

4 abiertos, a citación, a descubrimiento, ni será admisible como prueba en ninguna

5 accion civil privada. Sin embargo, el comisionado estd autorizado a utilizar dichos

6 documentos, materiales u otra información al amparo de cualquier acción legal o

7 reglamentaria iniciada como parte de los deberes oficiales del Comisionado.

8 Ninguna renuncia a privilegio alguno o a reclamo de confidencialidad en los

9 documentos, materiales o información ocurrirá como resultado de su divulgación al

10 Comisionado al amparo de esta sección,

11 C. El asegurador será el propietario de los registros que genere el Tercero

12 Administrador con respecto al negocio del asegurador. No obstante, el Tercero

13 Administrador retendrá el derecho de acceder a los libros y registros en el
 

desempeño de sus obligaciones contractuales para con los asegurados, los

reclamantes y el asegurador.

 

 

 

 

 

 

D, Si el asegurador y el Tercero Administrador cancelaran su acuerdo, el Tercero

17 Administrador, previo acuerdo por escrito del asegurador, podrá transferir_los

18 registros a un nuevo Tercero Administrador en lugar de conservarlos según lo

19 establecido en este Artículo. En tal caso, el nuevo Tercero Administrador

20 reconocerá por escrito que será responsable de conservar los registros del Tercero

21 Administrador anterior, según se requiere en el inciso A de este Artículo.
 

22 Artículo 32.060. Aprobación de publicidad  
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El Tercero Administrador sólo podrá utilizar la publicidad relacionada con los seguros del

asegurador si el asegurador así lo ha autorizado con antelación y por escrito, El Tercero

Administrador y al asegurador deberán cumplir con los artículos 27,050 y 27.060 del

Capítulo 27 de este Código. El asegurador será responsable en última instancia por dicha

publicidad. Además, ningún Tercero Administrador o sus representantes utilizarán o

permitirán el uso de anuncios falsos o engañosos; o de solicitudes que sean falsas o

engañosas; o de cualquier formulario de evidencia de cubierta que sea falsa o engañosa.

Artículo 32.070. Responsabilidades del asegurador

A. Si un asegurador utiliza los servicios de un Tercero Administrador, el asegurador

será responsable de establecer los beneficios, las primas, los criterios para

determinar la asegurabilidad, los procedimientos de pago de las reclamaciones y de

tramitar el reaseguro, si alguno. El asegurador proveerá al Tercero Administrador

las reglas que regirán dichos asuntos, por escrito, y se dispondrán las

responsabilidades del Tercero Administrador al respecto. Si un Tercero

Administrador incumple con un contrato otorgado para la prestación de servicios

a ser provistos a los asegurados, directamente con los proveedores de salud, para los

cuales el asegurador contrató al Tercero Administrador, el asegurador será

responsable por el incumplimiento de las obligaciones con el proveedor de salud

afectado por el Tercero Administrador, Ante esto, el Comisionado mediante Carta

Normativa establecerá las reglas que regirán los procedimientos a seguir sobre

cualquier reclamación sobre incumplimiento de contrato de un Tercero

Administrador a base de lo establecido en este Artículo.  
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Será responsabilidad exclusiva del asegurador garantizar una administración

competente de sus programas, beneficios y de la red de proveedores.

Artículo 32.080. Cobro de primas y pago de reclamaciones

A. El Tercero Administrador conservará, en capacidad fiduciaria, todas las primas

cobradas a nombre de un asegurador, así como las primas devueltas que se reciban

de dicho asegurador. Estos fondos no se mezclarán con otros fondos del Tercero

Administrador y se mantendrán en cuentas separadas para cada asegurador, Los

fondos se remitirán, a las personas que tengan derecho a éstos, dentro del periodo

de quince (15) días siguientes a la fecha que se reciban, o si corresponden al

asegurador y éste así lo autoriza, se depositarán en una cuenta establecida y

mantenida vor el Tercero Administrador en una institución depositaria. El acuerdo

por escrito entre el Tercero Administrador y el asegurador dispondrá para que el

Tercero Administrador rinda cuentas periódicamente al asegurador que incluya un

detalle de todas las transacciones realizadas por el Tercero Administrador en

relación con los seguros suscritos por el asegurador. 

El Tercero Administrador conservará copias de todos los registros de los depósitos

y retiros y, a solicitud del asegurador, le proveerá copia de estos registros y de la

cuenta previamente designada separadamente para dicho asegurador.

El Tercero Administrador no usará la cuenta en la que se depositen las primas para

pagar reclamaciones, Los retiros de las cuentas se harán según se disponga en el

acuerdo por escrito entre el Tercero Administrador y el asegurador.  
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El acuerdo por escrito dispondrá, entre otras cosas, sobre la forma en que se

manejará lo siguiente:

1) La devolución de los pagos al pagador con derecho a ellos;

2) Los depósitos en la cuenta que se mantenga a nombre del asegurador;

3) La transferencia a una cuenta de donde se podrán pagar reclamaciones y los

depósitos en dicha cuenta, según se dispone en el apartado E subsiguiente;

4) Los pagos al tenedor de la póliza erupal para transferirlos, a su vez, al

pagador con derecho a ello;
 

5) Los pagos al Tercero Administrador de sus comisiones, honorarios o Cargos;

Y

6) El pago de primas devueltas a las personas con derecho a dicho pago.

Toda reclamación que pague el Tercero Administrador con fondos cobrados a

nombre de un asegurador se pagará únicamente con giros o cheques del asegurador

y segúnéste lo autorice.

Artículo 32.090. Remuneración del Tercero Administrador

A. No se podrá establecer un acuerdo mediante el cual las comisiones, honorarios, o

cargos que se paguen al Tercero Administrador dependan de la cantidad que éste

ahorre en el ajuste, transacción y pago de pérdidas que formen parte de las

obligaciones del asegurador. Esta disposición no impedirá que el Tercero

Administrador reciba remuneración basada en el desempeño por concepto de

servicios de monitoreo de control y calidad de servicios, auditorías o administración;  
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B, Las disposiciones de este Artículo no impedirán que se remunere a un Tercero

Administrador a base de las primas cobradas o de la cantidad de reclamaciones

pagadas o procesadas.

Artículo 32.100. Aviso a las Personas Cubiertas o Asegurados; Divulgaciónde

Cargos y Honorarios

A. Si se contratan los servicios de un Tercero Administrador, el asegurador notificará

vor escrito a los asegurados, la identidad del Tercero Administrador y la relación

que existe entre éste, el titular de la póliza y el asegurador.

B. El Tercero Administrador no podrá cobrar cantidad alguna al asegurado, que no

sea aquellas que tenga derecho a cobrar el asegurador y se identificará y desglosará

el concepto de cada partida aparte de las primas. No se podrá cobrar al asegurado

ningún cargo adicional por servicios. 

C. El Tercero Administrador divulgará al asegurador todos los cargos, honorarios

comisiones por concepto de todos los servicios administrativos prestados, incluidos

los honorarios o comisiones pagadas por aseguradores que provean reaseguro.

Artículo 32.110. Entrega de materiales a personas cubiertas o asegurados

El Tercero Administrador entregará de manera expedita al asegurado o persona cubierta

las pólizas, certificados, folletos, avisos de terminación u otro material escrito que entregue

el asegurador al Tercero Administrador, cuando el asegurador así lo indique. El Tercero

Administrador estará sujeto a las disposiciones del Artículo 27.040 sobre la obligación de

informar cubierta y las copias de las pólizas.  
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Artículo 32.120. Certificado de Registro para Terceros Administradores No

Residentes

A. Toda persona cuyo estado de domicilio no sea Puerto Rico y que interese actuar o

continuar actuando como Tercero Administrador en Puerto Rico, deberá obtener

uncertificado de registro como Tercero Administrador no residente, conforme a este

Artículo. A tales efectos radicará ante el Comisionado una solicitud de registro que

vendrá acompañada del certificado de autoridad o documento equivalente de su

estado de domicilio,

El solicitante será elegible para un certificado de registro como Tercero

Administrador no residente si tiene un certificado de autoridad o un documento

similar, de su estado de domicilio y dicho estado ha adoptado legislación

sustancialmente similar que rija las operaciones de los terceros administradores.

El Tercero Administrador no residente radicará una declaración a los efectos de que

su certificado de autoridad permanece vigente en su estado de domicilio y no ha sido

revocado ni suspendido durante el año anterior.

El Tercero Administrador no residente pagará los mismos derechos de radicación

anualmente, en la fecha y según se le requiere a los terceros administradores

domiciliados en Puerto Rico.
 

Todo Tercero Administrador no residente producirá sus cuentas, registros y

expedientes para propósitos de inspección, y examen, y proveerá información sobre

sus gestiones, con la frecuencia que razonablemente lo requiera el Comisionado.  
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1 F, Nose requerirá que el Tercero Administrador no residente tenga que registrarse en

2 Puerto Rico si los deberes que ejerce en esta jurisdicción se limitan a la

3 administración de una póliza erupal y no más de cien (100) de las personas

4 cubiertas residen en Puerto Rico,

5 G. El Comisionado podrá negar o postergar la emisión de un certificado de registro de

6 Tercero Administrador no residente, si determina que, debido a aleún suceso o

7 información obtenida después de que el Tercero Administrador obtuviera el

8 certificado de autoridad en su estado de domicilio, éste no puede cumplir con los

9 requisitos de este Capítulo, o existe algún motivo para que el estado de domicilio

10 revoque o suspenda el certificado de autoridad otorgado en dicho estado. En tal

11 caso, el Comisionado notificará por escrito su determinación al Comisionado del

12 estado de domicilio y podrá postergar la emisión del certificado de registro al Tercero

13 Administrador no residente hasta tanto pueda determinar que éste puede cumplir
 

con los requisitos de este Capítulo y que no hay ningún motivo para que el estado

 

 

 

 

 

 

15 de domicilio revoque o suspenda el certificado de autoridad otorgado en dicho

16 estado.

17 Artículo 32.130. Informes Anuales y Derechos de Radicación

18 Todo Tercero Administrador a quien se le otorgue un certificado de registro conforme al

19 Artículo 32.020 de este Código, radicará ante el Comisionado, no más tarde del 31 de marzo

20 de cada año, un informe anual correspondiente al año natural precedente que incluirá los

21 nombres y direcciones completas de todos los aseguradores con los que el Tercero
 

22 Administrador tuvo contratos el año natural precedente, El Comisionado revisará el  



10

11

12

3

 

15

16

17

18

19

20

21

22.

35

informe anual presentado por el Tercero Administrador en o antes del 1 de septiembre de

cada año. Una vez completada su revisión, el Comisionado deberá emitir una certificación

positiva al Tercero Administrador si el informe anual presentado muestra solidez

financiera, según validado por los estados financieros auditados, y si el Tercero

Adminitrador está licenciado y en “Good Standing”, o por el contrario, emitir una

certificación negativa en donde se indiquen las deficiencias encontradas en informe anual

y los estados financieros presentados.
 

Artículo 32.140. Motivos para Denegar, Suspender o Revocarel Certificado de

Registro

A. Se denegará, suspenderá o revocará el registro de un Tercero Administrador bajo
 

cualquiera de las siguientes circunstancias:

1) El Tercero Administrador carece de solidez financiera; o

2) Utiliza métodos o prácticas comerciales que implican que su operación

continuada en Puerto Rico sería peligrosa o perjudicial para los aseguradores,

asegurados o el público en general.
 

El Comisionado podrá denegar, suspender o revocar el registro de un Tercero

Administrador si determina que éste:
 

1) Ha violado alguna disposición del Código, del Código de Seguros de Salud

de Puerto Rico o de una regla que le imponga una obligación al Tercero

Administrador, o al asegurador y en cuyo caso la obligación impuesta versa sobre

las funciones que éste le ha delegado al Tercero Adninistrador;

2) Ha incumplido con una orden del Comisionado;  
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3) Se ha negado a permitir el examen o se ha negado a producir sus cuentas,

registros y expedientes, o si alguna persona responsable de la gestión de los asuntos

del Tercero Administrador, se ha rehrusado a dar alguna información con respecto

a sus asuntos o se ha rehusado a cumplir con aleuna otra obligación legal con

respecto a dicho examen, al ser requerido por el Comisionado;

4) Ha demostrado un patrón de rehusarse, sin justa causa, a pagar

reclamaciones que proceden o de prestar servicios dispuestos en sus contratos o, sin

justa causa, ha provocado que las personas cubiertas o asegurados acepten una

cantidad menor de la que se les debe, o ha causado que las personas cubiertas o

asegurados tengan que contratar abogados o demandar al Tercero Administrador

para obtener el pago completo de dichas reclamaciones;

5) Si alguna persona responsable de la cestión de los asuntos del Tercero

Administrador ha sido convicta o se ha declarado culpable o ha hecho un alegato de

nolo contendere con respecto a un delito grave, independientemente de que se le

haya sentenciado o 10;

6) Se ha suspendido o revocado su certificado de autoridad en otro estado; o

7) No ha radicado el informe anual según se dispone en el Artículo 32.130, o

no ha pagado la renovación del certificado de registro;

8) Ha violado alguna disposición de la Ley Núm. 77 de 25 de julio de 1964,

según enmendada, conocida como la "Ley de Monopolios y Restricción de

Comercio",  
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D, Si el Comisionado determina que hay alguna causa para suspender o revocar un

certificado de autoridad emitido conforme a este Capítulo, podrá imponerle además

o en lugar de la misma, una multa administrativa que no excederá de cinco mil

dólares ($5,000) por cada falta; disponiéndose que el total de multas por diferentes

violaciones no excederá de $50,000.
 

Sección 3.-Separabilidad

Si cualquier disposición de esta Ley o su aplicación a cualquier persona o

circunstancia fuere declarada nula, su nulidad no afectará otras disposiciones o

aplicaciones de la Ley que puedan mantenerse en vigor sin recurrir a la disposición o

aplicación anulada. Para este fin las disposiciones de esta Ley son separables.

Sección 4.-Reglamentación

El Comisionado podrá promulgar mediante reglamento todo lo relacionado con

lo dispuesto en esta Ley con sujeción a lo establecido en la Ley de Procedimiento

Administrativo Uniforme o cualquier Ley posterior que sustituya la misma.

Sección 5.-Vigencia

Esta Ley comenzará a regir a los noventa (90) días después de su aprobación.

 


