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RESOLUCIÓN CONJUNTA 
 
Para realizar enmiendas técnicas a la Resolución Conjunta 19-2020 con el propósito de 

aclarar su contenido y alcance; establecer procedimientos de conformidad con 
normas federales aplicables; establecer facultades adicionales especiales para la 
Administración de Seguros de Salud y la Oficina del Comisionado de Seguros; y 
para otros fines relacionados.  

 
EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

  
Con el propósito de atender la emergencia de salud generada por el COVID-19, 

esta Asamblea Legislativa aprobó la Resolución Conjunta 19-2020, a los fines de 
flexibilizar los requisitos establecidos por la Ley 168-2018, conocida como “Ley para el 
Uso de la Telemedicina en Puerto Rico”.  De igual manera se viabilizó la práctica de la 
telemedicina ante la falta de un reglamento adoptado por el Departamento de Salud, de 
conformidad con las disposiciones de la referida ley.  Con esta medida, se busca reducir 
el contacto entre personas y, por ende, las posibilidades de contagio de un virus que 
puede ser transmitido incluso sin presentar síntomas.  

 
Reconocemos que la Resolución Conjunta 19-2020 fue un paso de avanzada en la 

lucha para frenar la propagación del COVID-19.  Gracias a esto, el médico tiene la 
opción de hacer una consulta telefónica simple para intervenciones breves o la opción 
de telemedicina, con el uso de audio y video, para intervenciones más complejas, 
similares a las llevadas a cabo de manera presencial.  

 
Sin embargo, es menester realizar varias enmiendas técnicas en su texto para no 

crear la impresión de que está en conflicto con la legislación o regulación federal.  A su 
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vez, es necesario enmendar el contenido para que no haya confusión en cuanto a los 
servicios médicos ofrecidos de forma presencial y a través de la telemedicina.   

 
En los últimos años, el Gobierno de Puerto Rico ha desplegado esfuerzos para 

cumplir y demostrar el cumplimiento de los requisitos impuestos federalmente en 
materia de salud y así evitar la pérdida de fondos dirigidos, en su mayoría, a las 
poblaciones más desventajadas.  De igual manera, a nivel local se ha trabajado 
aceleradamente para cumplir con las medidas exigidas sobre el control de fraude en 
programas Medicaid. Es interés de esta Asamblea Legislativa fomentar el uso correcto 
de las reglas de codificación estándar, entre ellas CPT, HCPCs ICD-10, CDT y cualquier 
otra regla aplicable.  Esto permitirá obtener datos precisos que aporten al análisis de la 
situación de salud del país.  Por ello, estimamos necesario enmendar la Resolución 
Conjunta 19-2020 para que de ninguna manera se entienda que estamos creando 
excepciones a los requerimientos establecidos por el Gobierno Federal y garantizar la 
codificación y remuneración adecuada por los servicios específicos realmente prestados.   
 
RESUÉLVESE POR LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DE PUERTO RICO: 

Sección 1.-Se enmienda la Sección 1 de la Resolución Conjunta 19-2020, para que 1 

lea como sigue: 2 

“Sección 1.-Se autoriza durante la vigencia de esta Resolución Conjunta a 3 

todo médico autorizado a ejercer la práctica de la medicina en Puerto Rico a 4 

atender pacientes mediante el uso de la telemedicina, consultas médicas 5 

telefónicas, o por cualquier otro método permitido, así como el monitoreo remoto 6 

de estos.  7 

 ... 8 

Mientras subsista la emergencia, todo médico podrá enviar [una receta, 9 

referido u orden médica por fotografía o cualquier otro método electrónico y 10 

el] con su firma a mano, digital o electrónica, una receta, referido u orden médica, por 11 

medio de fax, correo electrónico o cualquier aplicación o método electrónico aceptado, de 12 

conformidad con las directrices emitidas por el Departamento de Salud de Puerto Rico, el 13 
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Departamento de Salud de los Estados Unidos de América y cualquier otra 1 

determinación, ley o reglamento estatal y federal aplicable durante esta emergencia. El 2 

proveedor de servicio que la recibe vendrá obligado a aceptarla. 3 

Cónsono con lo establecido por el Centro de Servicios de Medicaid y Medicare 4 

(CMS)), el proveedor deberá estar disponible para evidenciar una relación médico-5 

paciente previa, excepto que los servicios sean ofrecidos en una sala de emergencias.  Los 6 

medicamentos de alto costo clasificados como productos especializados (“specialty 7 

drugs”) requerirán la aprobación del plan médico previo a su despacho.” 8 

Sección 2.-Se enmienda la Sección 2 de la Resolución Conjunta 19-2020, para que 9 

lea como sigue: 10 

“Sección 2.-Todo médico autorizado a ejercer la práctica de la medicina en 11 

Puerto Rico podrá facturar los servicios provistos utilizando la telemedicina, por 12 

consultas médicas telefónicas o por cualquier otro método autorizado y las 13 

compañías de seguro de salud y la Administración de Seguros de Salud (ASES) 14 

vendrán obligados a [pagarla como si fuera una consulta presencial] pagarlos de 15 

acuerdo a la codificación adecuada y a la intensidad y complejidad de la misma, según el 16 

proceso de valorización estándar del valor relativo (RVU) adoptado por los Centros de 17 

Servicios de Medicaid y Medicare (CMS). El médico podrá facturar por sí mismo o a 18 

través del grupo médico o institución para la cual provee servicios, entiéndase hospitales, 19 

corporaciones profesionales, grupos médicos, entre otras. Dicha facturación no debe 20 

contravenir las reglas de facturación y codificación correcta según especificadas por la 21 

Asociación Médica Americana (AMA), el Centro de Servicios de Medicaid y Medicare 22 
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(CMS), Asociación Dental Americana (ADA), entre otros. A esos fines, las compañías 1 

de seguro de salud y ASES, tendrán que proveerles a los médicos que así lo 2 

soliciten los correspondientes códigos para la facturación por los servicios de 3 

salud prestados por los medios aquí establecidos.  Si los servicios no están 4 

relacionados con el COVID-19, el paciente será responsable del copago correspondiente, 5 

según establecido por su plan médico. 6 

 … 7 

Los proveedores de salud serán responsables de obtener el consentimiento 8 

informado de los pacientes para recibir servicios médicos por estos medios, documentar 9 

claramente la intervención realizada con el paciente que pueda justificar la codificación a 10 

ser utilizada y conservar toda aquella información necesaria para documentar los 11 

encuentros y servicios prestados durante los mismos e informar al paciente que el uso de 12 

las aplicaciones que no cumplen con las disposiciones de HIPAA pueden representar 13 

riesgos potenciales a la privacidad y seguridad de la información, aunque son permitidos 14 

durante la emergencia. Está prohibida la grabación de las intervenciones con los 15 

pacientes, excepto que el paciente preste su consentimiento para grabar la misma.   16 

En aras de evitar el fraude, las compañías de seguro, el tercero pagador, las 17 

organizaciones de servicios de salud y la ASES podrán efectuar las verificaciones 18 

pertinentes para corroborar que en efecto se han brindado los servicios por medios 19 

telefónicos, electrónicos o por otros medios y que la documentación justifique la 20 

codificación utilizada.  21 

 …”. 22 
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Sección 3.-Se enmienda la Sección 3 de la Resolución Conjunta 19-2020, para que 1 

lea como sigue: 2 

“Sección 3.-Como medida para reducir el contacto personal, el contagio y 3 

desalentar que los ciudadanos acudan a las oficinas de sus médicos, se ordena a 4 

las farmacias que durante la vigencia de esta Resolución Conjunta, despache las 5 

repeticiones de aquellos medicamentos crónicos aunque el paciente no posea 6 

repeticiones disponibles o una nueva receta. Para esto, el paciente deberá mostrar 7 

el frasco del medicamento vacío en el que se especifica la dosis y la identidad del 8 

paciente, que haya sido despachado durante los últimos seis (6) meses. Se exceptúa de 9 

lo antes dispuesto los medicamentos clasificados como narcóticos por las leyes o 10 

reglamentos federales o estatales.”  11 

Sección 4.-Se enmienda la Sección 6 de la Resolución Conjunta 19-2020, para que 12 

lea como sigue: 13 

“Sección 6.-Esta Resolución Conjunta entrará en vigor inmediatamente 14 

después de su aprobación y estará vigente durante el término de noventa (90) 15 

días y prorrogable por un término adicional de treinta (30) días.  Además, se 16 

faculta a la Administración de Seguros de Salud (ASES) y a la Oficina del Comisionado 17 

de Seguros a emitir cartas circulares, determinaciones administrativas, memorandos y 18 

opiniones sobre la aplicabilidad de esta Resolución Conjunta.” 19 

Sección 5.-Vigencia. 20 

 Esta Resolución comenzará a regir inmediatamente después de su aprobación. 21 


