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LEY

Para eliminar el sub-inciso (2) y renumerar los subsiguientes sub-inciso (3) y (4), como (2) y (3) del 
Artículo 5.11 de la Ley Núm. 247 de 3 de septiembre de 2004, según enmendada, conocida como la  
“Ley de Farmacia de Puerto Rico”, a fines de eliminar el requisito de que los médicos de Puerto Rico,  
debidamente  licenciados,  tengan  que  obtener  una  licencia  de  botiquín  para  poder  comprar  y 
administrar vacunas y medicamentos en sus oficinas médicas.

EXPOSICION DE MOTIVOS

Una de las  razones principales para esta situación  es el  que la Ley de Farmacia  de Puerto Rico  

impone el requisito de que los médicos de Puerto Rico debidamente licenciados tengan que obtener una 

licencia de botiquín para poder comprar y administrar vacunas y medicamentos en sus oficinas médicas,  

según el inciso (a) 2 del Artículo 5.11 de la Ley 247 del 2004. El porciento de cobertura de vacunación ha  

disminuido en los últimos años poniendo en riesgo la salud de los puertorriqueños.

A fin de incentivar la vacunación de los menores de edad y tener una población más saludable y 

consciente de que para esta Asamblea Legislativa el paciente es lo primero, proponemos se enmiende la  

Ley 247, conocida como la Ley de Farmacia, a los fines de eliminar el requisito de que los  médicos de  

Puerto  Rico  debidamente  licenciados  tengan que  obtener  una  licencia  de  botiquín  para  la  compra  y 

administración de vacunas en sus oficinas médicas.





DECRETASE POR LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DE PUERTO RICO:

Artículo 1. - Se eliminar el sub-inciso (2) y renumerar los subsiguientes sub-inciso (3) y (4), 

como (2) y (3) del Artículo 5.11 de la Ley Núm. 247 de 3 de septiembre de 2004, según enmendada,  

conocida como la “Ley de Farmacia de Puerto Rico”, para que lea como sigue:

“Artículo 5.11 – Botiquines

a) Toda persona que mantenga un botiquín deberá solicitar y obtener del Secretario una de 

las siguientes licencias:

(1) Licencia de botiquín de institución.– …

[(2) Licencia de botiquín de oficina médica.– Para todo botiquín ubicado en oficinas 

de médicos, dentistas o podiatras, mediante la cual se podrá adquirir y conservar 

medicamentos única y exclusivamente para ser administrados a pacientes en dichas 

oficinas, según sea necesario en el curso normal de la práctica profesional, para la 

prevención, diagnóstico, tratamiento, alivio o manejo de la condición del paciente, 

prohibiéndose  el  despacho  o  entrega  para  uso  posterior  por  el  paciente,  con 

excepción  de  las  muestras  médicas  en  su  envase  y  rotulación  original,  así 

identificadas por su manufacturero.]

[(3)] (2) Licencia de botiquín de ambulancia. - …

[(4)] (3) Licencia de botiquín de institución educativa. - …

...”

Artículo 2. - Vigencia

Esta Ley comenzara a regir inmediatamente después de su aprobación.


