
GOBIERNO DE PUERTO RICO 
 

18va. Asamblea 7ma. Sesión 
 Legislativa        Ordinaria 
 

CÁMARA DE REPRESENTANTES 
 

P. de la C. 2457 
 

26 DE MARZO DE 2020 
 

Presentado por el representante Franqui Atiles 
 

Referido a la Comisión de Asuntos del Consumidor, Banca y Seguros 
 

LEY 
 
Para enmendar el Artículo 30.030 del Capítulo 30 de la Ley Núm. 77 de 19 de junio de 

1957, según enmendada, conocida como "Código de Seguros de Puerto Rico", a 
fin de permitir que en casos de emergencias declaradas por el Gobierno de 
Puerto Rico el término para someter las reclamaciones de pago por servicios 
prestados que tiene el proveedor participante quede extendido automáticamente 
a ciento ochenta (180) días a partir de que cese la emergencia y para otros fines 
relacionados. 

   
EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

   
Ante la crisis que ha provocado la pandemia del coronavirus o COVID-19 el 

Gobierno de Puerto Rico mediante Orden Ejecutiva ordenó el cierre de comercios hasta 
el 30 de marzo de 2020. Ante la presente pandemia el Gobierno de Puerto Rico decidió 
emitir un toque de queda y ordenar el cierre de comercios para contener la propagación 
del COVID-19. El cierre de comercios y toque de queda afectara la actividad económica 
de Puerto Rico impactando la capacidad de generar ingresos de los ciudadanos. 
Además, afectara los dueños de negocios en la medida en que no podrán generar ventas 
ni producir bienes.  

 
Ante el cierre de comercios los proveedores participantes no podrán someter las 

reclamaciones de pago en el término establecido en Ley Núm. 104-2002, según 
enmendada, conocida como Ley para el Pago Puntual de Reclamaciones a Proveedores 
de Servicios de Salud. Como consecuencia de la pandemia los empleados que se 
dedican a la facturación no están ofreciendo servicios como de costumbre.  
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Esta crisis nos ilustra que en casos de emergencia declaradas por el Gobierno de 
Puerto Rico debe proveerse para que se extienden los términos para someter 
reclamaciones de servicios prestados de los proveedores participantes. Tomando en 
consideración la experiencia de esta pandemia resulta necesario que el Código de 
Seguros de Puerto Rico provea para que dicho término quede extendido 
automáticamente a ciento ochenta (180) días una vez culmine la emergencia. De esta 
manera el proveedor participante podrá tener un término razonable para una vez preste 
los servicios emita su reclamación en tiempo.  
 

Cabe destacar que esta legislación es en respuesta a una situación de emergencia 
y que su aplicación es temporal y transitoria. Es decir, únicamente aplicará cuando sea 
declarada una emergencia por el Gobierno de Puerto Rico.  
 
DECRÉTASE POR LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DE PUERTO RICO: 

Sección 1.-Se enmienda el Artículo 30.030 del Capítulo 30 de la Ley Núm. 77 de 1 

19 de junio de 1957, según enmendada, para que se lea como sigue: 2 

“Artículo 30.030.- Término para el Pago de Reclamaciones 3 

El proveedor participante deberá someter sus reclamaciones de pago por 4 

servicios prestados dentro de los noventa días siguientes de haber prestado los 5 

mismos, y el Asegurador u Organización de Servicios de Salud está obligado a 6 

pagar en su totalidad toda la reclamación procesable para pago dentro del 7 

término de treinta (30) días calendario, a partir de la fecha en que el Asegurador 8 

u Organización de Servicios de Salud reciba la misma. El término de noventa (90) 9 

días para que los proveedores participantes sometan sus reclamaciones de pago por 10 

servicios prestados será extendido automáticamente a ciento ochenta (180) cuando el 11 

Gobierno de Puerto Rico declare una emergencia. Dicho término va de cursar a partir de 12 

que cese la emergencia.  13 

… 14 
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Sección 2.-Toda reclamación de pago por servicios prestados, que al momento de 1 

entrar en vigor esta Ley, no haya sido sometida por proveedores participantes y esté 2 

pendiente de procesar, estarán sujetas a las disposiciones de esta Ley. 3 

Sección 3.-Si cualquier cláusula, párrafo, artículo, o parte de esta Ley fuera 4 

declarada inconstitucional o nula por un tribunal con jurisdicción, la sentencia dictada 5 

no afectará ni invalidará el resto de esta Ley y su efecto se limitará a la cláusula, párrafo, 6 

artículo o parte declarada inconstitucional o nula. 7 

Sección 4.-Esta Ley comenzará a regir inmediatamente después de su 8 

aprobación. 9 


