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Número Fecha de 
Aprobación 

Vigencia Tíitulo  Propósito Medida 
Legislativa de 

Origen 

Ley Núm. 186– 2018 08/05/2018 08/05/2018 Ley para enmendar el inciso (b) del 
Artículo 5.02 y añadir un subinciso 
(17) al inciso (a) del Artículo 6.06 de 
la Ley Núm. 247 de 2012, Ley de 
Farmacia de Puerto Rico. 

Enmienda Ley de Farmacia/ Prohibir 
ofrecer o recibir incentivos por cambio 
medicamento bioequivalente o genérico 
pot un medicamento de marca 

PC 268 
 

Ley Núm. 294 –2018 
 

12/29/2018 12/29/2018 Ley para enmendar el Artículo 
6.020 y el inciso (c) del Artículo 
6.110 de la Ley Num. 194 de 2011, 
Código de Seguros de Salud de 
Puerto Rico 

Para enmendar el “Código de Seguro de 
Salud de PR”, a los fines de 
aumentar el término de 30 días, a uno de 
45 días y prohibir la práctica de 
compensación de deudas como producto 
de un recobro en un proceso de 
auditoría. 
 

PC 731 
 

Ley Núm. 273-2018 
 

12/27/2018 12/27/2018 Ley para enmendar los Artículos 
5.01, 5.08 y 5.15 de la Ley Núm. 
247 de 2004, Ley de Farmacia de 
Puerto Rico 

Para enmendar la “Ley de Farmacia de 
PR”, a fin de agilizar la importación y 
abaratar los costos de medicamentos en 
Puerto Rico; disponer para la 
notificación electrónica por parte de 
manufactureros y distribuidores; 
aumentar el pago de los derechos 
correspondientes 

PC 1034 
 

Ley Núm. 45 -2020 04/16/2020  04/16/2020 Ley para enmendar la Ley Núm. 247 
de 2004, Ley de Farmacia de Puerto 
Rico. 

Para enmendar “Ley de Farmacia de PR”; a 
los fines de disponer las mejores prácticas 
y el uso de nueva tecnología en la práctica 
de las farmacias 
 

PC 1237 
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Ley Núm. 274-2018 
 

12/27/2018 12/27/2018 Ley para enmendar los Artículo 
1.03; Artículo 3.02; Artículo 5.02; y 
el Artículo 5.10 de la Ley 247-2004, 
Ley de Farmacia de Puerto Rico. 

Para enmendar “Ley de Farmacia de PR”: 
Incluir la definición de estado de 
emergencia; y disposiciones alusivas a 
cómo tratar las repeticiones 
reabastecimiento de medicamentos en 
medio de una emergencia; 

 
 

PC 1560 
 

Ley Núm. 137-2019 
 

8/1/2019 
 

8/1/2019 
 

Ley para enmendar el Artículo 1.03 
(fff) de la Ley Num. 247 de 
2004, Ley de Farmacia de Puerto 
Rico. 

Para enmendar Ley de Farmacias de PR 
para aclarar que el representante 
autorizado por el paciente será mayor de 
dieciocho (18) años de edad. 
 

PC 1901 
 

Ley Núm.  43 -2020 
 

04/16/2020 04/16/2020 Ley para convatir el Covid-19 Crear la “Ley para Combatir el COVID-19” 
estableciendo la política 
pública del Gobierno de Puerto Rico sobre 
el tratamiento del 
coronavirus - COVID-19. 
 

PC 2442 
 

Ley Núm. 138-2020 
 

09/01/2020 Esta Ley entrará en 
vigor noventa (90) 
días después de su 
aprobación. 

Ley para enmendar los Artículos de 
la Ley Núm. 77 de 1957, Código de 
Seguros de Puerto Rico”, y el 
Artículo 6 de la Ley Núm. 5 de 2014, 
Ley para Establecer la Política 
Pública del ELA 

Para enmendar la Ley Núm. 77 de 
19 de junio de 1957, según 
enmendada, conocida como “Código 
de Seguros de Puerto Rico”, y la Ley 
5-2014, según enmendada, 
conocida como “Ley para Establecer 
la Política Pública del ELA 
Relacionada con la Interpretación 
de las Disposiciones del Código de 
Seguros de Salud y Emitir  
Prohibiciones”,  a los fines de 
agil izar el proceso de adjudicación y 
pago de las reclamaciones 
sometidas por los proveedores de 
servicios de salud a las 
aseguradoras; y para otros fines 

PC 2583 
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relacionados.  
 

Ley Núm.  47 -2017 07/23/2017 07/23/2017 Ley para enmendar la Ley 
Habil itadora del Procurador 
del Paciente  

 
 

Para enmendar la “Ley Habilitadora del 
Procurador del Paciente” para insertar 
nuevos artículos a los fines de garantizar 
mayores protecciones a los pacientes en 
Puerto Rico y procurar por mejores servicios 
de salud y para otros fines. 

 

PS 027 
 

Ley Núm.  70  -2017 08/05/2017 08/05/2017 Ley Programa de Monitoreo de 
Recetas de Medicamentos 

Para establecer la Ley de Vigilancia de 
Receta de Medicamentos 
Controlados, implantar el Programa de 
Monitoreo de Recetas de Medicamentos 
en la Administración de Servicio de Salud 
Mental  y contra la Adicción, crear la 
Comisión Asesora del Programa 

PS 033 
 

Ley Núm. 169 –2018 08/01/2018 08/01/2018 Ley Para enmendar el Artículo 5.04 
de la Ley Núm. 247 de 2004, Ley de 
Farmacia de Puerto Rico. 

Ley Para ara ampliar la facultad de 
vacunación de los farmacéuticos 
certificados a personas mayores de 12 
años de edad. 

 

PS 040 

Ley Núm.  82- 2019 
 

7/30/2019 Esta Ley entrará en 
vigor el 
7/30/2019.es 
entrarán a los 
ciento veinte (120) 
días después de su 
aprobacióny sus 
restantes 
disposiciones 
entrarán a los 
ciento veinte (120) 
días después de su 
aprobación. 

Ley Reguladora de Administradores 
de Beneficios y Servicios de 
Farmacia” 

Crear “Ley Reguladora de Administradores 
de Beneficios y Servicios de 
Farmacia”; Crear Oficina del Comisionado 
Regulador de los PBM’s, adscrita 
al Departamento de Salud;; Enmienda la 
“Ley de la Oficina del Procurador 
del Paciente”, con el fin de brindarle 
jurisdicción a esta dependencia para 
atender querellas relacionadas con estas 
entidades 

PS 218 
 

Ley Núm. 42 -2017 07/09/2017 07/09/2017 La Ley Medicial Ley para Mejorar el Estudio, Desarrollo e 
Investigación del Cannabis (“Ley 

PS 340 
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MEDICINAL”)”; prohibir uso recreacional; 
crear el marco legal del cannabis 
medicinal, 
 

Ley Núm. 7--2019  03/16/2019 3/16/2019 Ley de Transparencia en el Precio 
de Medicamentos Recetados 

Ley de Transparencia en el Precio de 
Medicamentos Recetados”; 
ordenar al DACO con la colaboración del 
Departamento de Salud y el 
Servicio de Tecnología e Innovación 
recopilar muestra de precios de los 
300 medicamentos recetados con más 
frecuencia; requerir que se diseñe, 
publique y actualice en el portal de 
Internet del DACO mensualmente, el 
precio al detal de cada medicamento 
 

PS 731 
 

Ley Núm. 79-2020 

 

08/01/2020 10/29/2020 Ley Gabriela Nicole Correa 
Santiago 
 
 
 

Crear la “Ley de normas uniformes para 
tratamiento y diagnóstico de 
cáncer en PR”: reglamentar, fiscalizar el 
manejo de medicamentos de 
receta por parte de las organizaciones de 
seguros de salud o aseguradores; 
hacer mandatoria la cubierta sin 
requerimiento de pre-autorizaciones para 
medicamentos, tratamientos y pruebas 
diagnósticas dentro del estándar de 
cuidado básico de las condiciones 
identificadas, prohibir el uso de ciertas 
cláusulas discrecionales en los planes 
médicos 

PS 1096 
 

Ley Núm. 169 – 2019 12/12/2019 12/12/2019 Ley  del    Registro de Inmunización 
de Puerto Rico 
 
 
 

Para crear la “Ley del Registro de Inmunización 
de Puerto Rico; a los fines de robustecer el 
actual Registro de Inmunización de Puerto 
Rico 

PS 1332 
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Ley Núm.134-2020 

 

 
 
 09/01/2020 
 
 
 

11/1/2020 Ley de protección al paciente ante 
las facturas médicas sorpresa 

Crear la “Ley de protección al paciente 
ante las facturas médicas sorpresa", 
y enmendar el “Código de Seguros de 
Salud de P. R. para atajar las 
llamadas “facturas sorpresa” en la 
facturación de los planes de salud, 
establecer protecciones al consumidor, 
transparencia, control de costos y 
responsabilidad, fuera de la red de 
proveedores 

PS 1528 
 

Ley Núm. 68-2020 

 

07/16/2020 

 
 

07/16/2020 

 

Ley para enmendar la Ley Núm. 168 
de 2018, Ley para el uso de la 
Telemedicina en Puerto Rico. 

Enmendar la Ley 168-2018, 
conocida como “Ley para el uso de 
la Telemedicina en Puerto Rico”, a 
los fines de incluir la práctica de 
Telesalud en Puerto Rico para 
profesionales de la salud 
adicionales; autorizar a las Juntas 
Examinadoras u Organismos 
Rectores de varias profesiones de la 
salud a reglamentar y emitir la 
certificación correspondiente para 
la práctica de Telesalud en Puerto 
Rico; autorizar la práctica de la 
Telemedicina y Telesalud en Puerto 
Rico sin necesidad de Certif icación, 
mientras dure la emergencia 
decretada por el COVID-19..  

PS 1596 
 

Ley Núm. 19-2020 03/20/2020 03/20/2020 Ley para ara disponer las 
acciones de salud pública 
necesarias para atender la 
emergencia decretada por la 
pandemia del coronavirus 
(COVID-19 

Para disponer las acciones de salud 
pública necesarias para atender 
laemergencia decretada por la pandemia 
del coronavirus (COVID-19), a los fines de  

autorizar a los médicos 
autorizados a ejercer la práctica 
de la medicina en Puerto Rico el 
uso de la telemedicina, las 
consultas médicas telefónicas o 

RCS 491 
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por cualquier otro medio 
autorizado para evaluar a sus 
pacientes; todo médico 
autorizado puede enviar una 
receta, referido u orden médica 
por fotografía o cualquier otro 
método electrónico y quel 
proveedor de servicio que  la 
recibe acepte la misma.  
 

 

 

 

 


