
Base Legal 
 
Ley  Núm. 72  de  7  de  septiembre  de 1993, según enmendada.  (24 L.P.R.A. sec. 7001 et 

seq.) 

 

Leyes aprobadas y enmiendas del 2012 que afectan a la ASES 

 

Ley 218 de 30 de agosto de 2012 

 

- Esta ley tiene el propósito de exigirles a todas las aseguradoras, organizaciones de salud y 

proveedores que incluyan en sus cubiertas las pruebas de cernimiento a todos sus 

asegurados. 

- En el caso de la ASES, el impacto no debe ser significativo ya que bajo el plan MISalud 

estaban cubiertas las pruebas de cernimiento antes de la aprobación de esta ley. 

Ley 192 de 22 de agosto de 2012 

 

- Esta medida legislativa enmienda la ley que crea la ASES para incluir dentro de la 

cubierta del plan de salud del gobierno de Puerto Rico, la administración de la vacuna del 

virus de papiloma humano. 

- La inclusión de esta vacuna en la cubierta del plan de salud del gobierno de Puerto Rico 

tendrá un impacto adverso sobre la situación fiscal de la ASES.  

Ley 112 de 13 de junio de 2012 

 

- Esta ley también enmienda la ley 72 de 1993 con el propósito de requerirles a los 

proveedores primarios del plan de salud del gobierno de Puerto Rico que exhiban en sus 

facilidades un letrero que anuncie que el Grupo Médico Primario cuenta con una Red 

Preferida. 

- Esta medida no debe tener un impacto fiscal significativo sobre la ASES ya que la misma 

está dirigida a los proveedores de servicios de salud. 

Ley 107 de 5 de junio de 2012 

 

- La medida tiene el propósito de requerir a todos los planes de seguros de salud, 

incluyendo el plan de salud del gobierno de Puerto Rico, a establecer una igualdad de 

cobertura entre los medicamentos orales contra el cáncer y los intravenosos e inyectables. 

- Esta ley tendrá un impacto adverso sobre la situación fiscal de la ASES. 

 



Leyes Locales Aplicables 
 

- Ley Núm. 81 de 14 de mayo de 1912, según enmendada, conocida como “Ley Orgánica 

del Departamento de Salud de Puerto Rico” 

 

- Ley Núm. 194 de 25 de agosto de 2000, según enmendada - Carta de Derechos y 

Responsabilidades del Paciente  

 

-  Ley Núm. 408 de  2 de octubre de 2000 conocida como “Código de Salud Mental de 

Puerto Rico” 

 

- Código de Seguros de Puerto Rico de 2011 (disposiciones aplicables) 

 

- Ley Núm. 247 de septiembre de 2004, según enmendada, conocida como “Ley de 

Farmacia de Puerto Rico”. 

 

 

Leyes Federales Aplicables 

 
 

 Social Security Act, Título XIX - Programa Medicaid [42 U.S.C. §§1396-1396v]. 

Disposiciones reglamentarias aplicables: Capítulo IV del Título 42 CFR  Partes 430, 

431, 438 y Subcapítulo A del Título 45 CFR. 

 

 Social Security Act, Título  XXI - Children Health Insurance Program (CHIP) Act of 

2009 (P. L. 111-5). 

 

 Patient Protection and Affordable Care Act (H.R.3590) of 2010. 

 

 Health Reform Act of 2010 (P. L. 110-343). 

 

 Mental Health Parity and Addiction Equity Act of 2009, P.L. (P. L. 110-343). 

 

 Título XXI fue añadido por la Sección 4901 bajo el Balance Budget Act de  1997-  (Ley 

Pública 105-33) aprobada el 5 de agosto de 1997. [42 U.S.C. §§1397aa-1397jj]. 

 

 Omnibus Budget Reconciliation Act 1981 (P. L. 97-38) 



 Health Insurance Portability and Accountability Act- (Ley Pública 104-191) aprobada el 

21 de agosto de 1996.  Título II  Subtítulo F-Parte C-Administración Simplificativa [42 

U.S.C. 1301 et seg.].  

 

 Medicare Modernization Act of 203, P.L. 108-173 

 

 

Reglamentación Federal Aplicable 

 
 Titulo XXIX del Código de Reglamentación Federal (CFR) 

 

 Code of Federal Regulations  42 CFR 405; 22; 431; 433; 434; 435; 455;447; 455; 447. 

 

 Code of Federal Regulations  45 CFR 74.53 

 

 

 


