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Ley de Facturación Uniforme por Servicios Médico-hospitalarios 

 y Dispensación de Medicinas 

 
Ley Núm. 61 del 10 de agosto de 1997 

 

 

Para ordenar a todos los aseguradores, organizaciones de servicios y asociaciones con fines no 

pecuniarios que suscriben seguros de servicios de salud en Puerto Rico que diseñen y adopten 

un sistema de facturación uniforme, por servicios médico-hospitalarios y dispensación de 

medicinas, para ser utilizado por todos los proveedores de servicios de salud en Puerto Rico 

con la coordinación y aprobación del Comisionado de Seguros; y para imponer penalidades. 

 

 

EXPOSICION DE MOTIVOS 

 
 Muchos hospitales y proveedores de servicios de salud que aceptan planes médicos, han 

expresado su insatisfacción con los formularios que utilizan los distintos aseguradores, 

organizaciones de servicios de salud y asociaciones con fines no pecuniarios que suscriben seguros 

de servicios de salud.  Cada uno de éstos usa un sistema de facturación distinto, lo que ocasiona 

problemas e inconvenientes, tanto al paciente en el momento del servicio, como a la facilidad o 

proveedor de servicio en el proceso de facturación.  

 En muchas ocasiones, el usuario de los servicios llega a la facilidad que acepta el plan médico 

al cual está acogido y, por no estar disponibles en ese instante los formularios correspondientes, 

se dificulta el proceso de ofrecer el servicio o la admisión del paciente a la  institución. 

 Si todos los proveedores de salud adoptaran un mismo sistema se facilitarían los trámites de 

prestación de servicios al paciente  y se simplificaría la facturación. 

 

 

Decrétase por la Asamblea Legislativa de Puerto Rico: 

 

 

Artículo 1. — (26 L.P.R.A. § 8001) 

 

 Se ordena a todos los aseguradores, organizaciones de servicios de salud organizadas conforme 

a la Ley Núm. 113 de 2 de junio de 1976, según enmendada [Nota: Capítulo 19 de la Ley 77-1957, 

“Código de Seguros de Puerto Rico”] y asociaciones con fines no pecuniarios, organizadas al amparo 

de la Ley Núm. 152 de 9 de junio [mayo] de 1942, según enmendada [Nota: La Ley 108-2015 derogó 

esta ley 152 ], que suscriben seguros de servicios de salud en Puerto Rico que diseñen y adopten un 

sistema de facturación uniforme para ser utilizado por éstos en la facturación por la prestación de 

servicios médico-hospitalarios y dispensación de medicinas. 

 

 

 

http://www.ogp.pr.gov/
http://www.bvirtual.ogp.pr.gov/ogp/Bvirtual/leyesreferencia/PDF/C%C3%B3digos/77-1957/77-1957.pdf
http://www.bvirtual.ogp.pr.gov/ogp/Bvirtual/leyesreferencia/PDF/C%C3%B3digos/77-1957/77-1957.pdf
http://www.bvirtual.ogp.pr.gov/ogp/Bvirtual/leyesreferencia/PDF/2/0108-2015.pdf


Ley de Facturación Uniforme por Servicios Médico-hospitalarios y Dispensación de Medicinas [Ley 61-1997] 

 
 

Rev. 20 de octubre de 2022  www.ogp.pr.gov  Página 2 de 3  

 

Artículo 2. — (26 L.P.R.A. § 8002) 

 

 En coordinación con el Comisionado de Seguros, los aseguradores, organizaciones de servicios 

de salud y asociaciones con fines no pecuniarios que suscriben seguros de servicios de salud en 

Puerto Rico diseñarán dicho sistema de facturación uniforme en un plazo que no excederá de seis 

(6) meses, contados a partir de la fecha de vigencia de esta Ley. Dicho sistema deberá presentarse 

para la evaluación y aprobación del Comisionado de Seguros de Puerto Rico no más tarde de 

treinta (30) días después de diseñado o después de transcurrido el referido término de seis (6) 

meses, lo que ocurra primero. El Comisionado tomará las medidas que estime  necesarias para 

establecer el referido sistema si los aseguradores, organizaciones de servicios de salud y 

asociaciones con fines no pecuniarios no llegan a un acuerdo en cuanto a la estructuración del 

sistema y no lo someten para su aprobación.  El sistema de facturación uniforme comenzará a 

usarse un (1) año después de la vigencia de esta Ley. 

 

Artículo 3. — (26 L.P.R.A. § 8003) 

 

 Desde la fecha en que comience a usarse el sistema de facturación dispuesto en esta Ley, será 

ilegal el uso de cualquier otro formulario de facturación que no sea el creado por esta Ley. 

 

Artículo 4. — (26 L.P.R.A. § 8004) 

 

 Toda infracción a las disposiciones de esta Ley será sancionada con multa de cien dólares 

($100.00) y cada formulario de facturación que se use en contravención a lo dispuesto en esta Ley 

constituirá una infracción separada. 

 

Artículo 5. — (26 L.P.R.A. § 8005) 

 

 El Comisionado de Seguros será el funcionario responsable de administrar, implantar y velar 

por el cumplimiento de esta Ley.  A tales fines, se entenderá que las disposiciones del Código de 

Seguros de Puerto Rico complementan las disposiciones de esta Ley en todo aquello que no 

resulten incompatibles. 

 

Artículo 6. — Esta Ley comenzará a regir inmediatamente después de su aprobación. 
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Nota. Este documento fue compilado por personal de la Oficina de Gerencia y Presupuesto del Gobierno de 

Puerto Rico, como un medio de alertar a los usuarios de nuestra Biblioteca de las últimas enmiendas aprobadas 
para esta Ley. Aunque hemos puesto todo nuestro esfuerzo en la preparación del mismo, este no es una 

compilación oficial y podría no estar completamente libre de errores inadvertidos; los cuales al ser tomados en 
conocimiento son corregidos de inmediato. En el mismo se han incorporado todas las enmiendas hechas a la Ley a 
fin de facilitar su consulta. Para exactitud y precisión, refiérase a los textos originales de dicha ley y a la colección 

de Leyes de Puerto Rico Anotadas L.P.R.A..  Las anotaciones en letra cursiva y entre corchetes añadidas al texto, no 
forman parte de la Ley; las mismas solo se incluyen para el caso en que alguna ley fue derogada y ha sido sustituida 

por otra que está vigente.  Los enlaces al Internet solo se dirigen a fuentes gubernamentales. Los enlaces a las 
leyes enmendatorias pertenecen a la página web de la Oficina de Servicios Legislativos de la Asamblea Legislativa 

de Puerto Rico.  Los enlaces a las leyes federales pertenecen a la página web de la US Government Publishing 
Office GPO de los Estados Unidos de Norteamérica. Los enlaces a los Reglamentos y Ordenes Ejecutivas del 

Gobernador, pertenecen a la página web del Departamento de Estado del Gobierno de Puerto Rico. Compilado 
por la Biblioteca de la Oficina de Gerencia y Presupuesto. 

 

 
 

 
Véase además la Versión Original de esta Ley, tal como fue aprobada por la Legislatura de Puerto Rico. 

 

 
 

 

⇒⇒⇒ Verifique en la Biblioteca Virtual de OGP la Última Copia Revisada (Rev.) para esta compilación. 

 

Ir a: www.ogp.pr.gov ⇒ Biblioteca Virtual ⇒ Leyes de Referencia—FACTURACIÓN.   
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