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RESOLUCIÓN CONJUNTA 

 
Para ordenar a la Administración de Seguros de Salud de Puerto Rico a implementar y 

fiscalizar el cumplimiento por parte de las distintas aseguradoras, en especial APS 
Healthcare, con lo ordenado mediante la Carta Normativa 20-0527. 

 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

La Administración de Seguros de Salud de Puerto Rico (ASES) es una corporación 
pública con plena capacidad para desarrollar las funciones que la ley Núm. 72 de 7 de 
septiembre de 1993, según enmendada, conocida como “Ley de la Administración de Seguros de 
Salud de Puerto Rico” le encomienda. Entre sus responsabilidades y deberes se encuentra 
la fiscalización y evaluación de los servicios que ofrecen las compañías aseguradoras 
contratadas.   

 
El 27 de mayo de 2020, ASES emitió la Carta Normativa 20-0527, en la que notificó 

“la efectividad de la adopción del 70% del Medicare Fee Schedule 2020 para Puerto Rico, 
como tarifa mínima para el pago por servicios ofrecidos a los beneficiarios del Plan Vital”. 
Según surge de la Carta Normativa 20-0527, dicho tarifario forma parte de las iniciativas 
para incrementar los reembolsos a los proveedores del Plan Vital, a los fines de lograr 
una mayor retención de los profesionales de la salud en Puerto Rico. 
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No obstante, APS Healthcare, entidad delegada contratada por varias 
aseguradoras para proveer servicios de salud mental bajo el Plan Vital, no ha cumplido 
con el aumento tarifario que entró en vigor desde el mes de mayo de 2020 para compensar 
a los psicólogos y otros profesionales de la salud. A pesar de que ASES está al tanto de la 
situación, no ha hecho cumplir a APS Healthcare el mandato que ellos mismos ordenaron 
mediante la Carta Normativa 20-0527. Esto ha representado una pérdida de ingresos para 
profesionales y proveedores de salud subcontratados por APS Healthcare.  

 
Tomando en consideración los efectos negativos que supone este incumplimiento, 

tanto para proveedores de salud como para los pacientes, ASES tiene que cumplir con 
sus deberes e implementar, lo antes posible, el cumplimiento por parte de las distintas 
aseguradoras con lo ordenado mediante la Carta Normativa 20-0527. 

RESUÉLVESE POR LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DE PUERTO RICO: 

Sección 1.-Se ordena a la Administración de Seguros de Salud de Puerto Rico (ASES) 1 

a implementar y fiscalizar el cumplimiento por parte de las distintas aseguradoras, en 2 

especial APS Healthcare, con lo ordenado mediante la Carta Normativa 20-0527. 3 

Sección 2.-Esta Resolución Conjunta comenzará a regir inmediatamente después de 4 

su aprobación. 5 


