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LEY 
Para añadir el Articulo 38 a la Ley Núm. 81 de 14 de marzo de 1912, según enmendada, 

conocida como “Ley Orgánica del Departamento de Salud”, a los fines de crear la Oficina del 
Comisionado Regulador de  los Administradores de Beneficio de Farmacia (PBM), por sus 
siglas en Ingles) adscrita al Departamento de Salud y tenga la autoridad de supervisar y 
fiscalizar a los Administradores de Beneficios de Farmacias que contraten servicios con las 
Farmacias de Comunidad  en Puerto Rico. 

 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 
Cerca de 953 Farmacias de Comunidad  que existen en Puerto Rico son un componente 

crítico en la dispensación de medicamentos a los ciudadanos. Contribuyen activamente en la 

orientación y la educación de las comunidades, con el objetivo de mejorar la calidad de vida de 

la ciudadanía puertorriqueña. Esta relación estrecha entre las Farmacias de Comunidad  y los 

ciudadanos, permite que la población a la cual atienden, reciban sus medicamentos a tiempo, 

continúen su tratamiento sin interrupción alguna, y reciban satisfactoriamente las repeticiones de 

sus medicamentos, según la terapia recomendada mediante orden médica.  

Las Farmacias de Comunidad, la cual realiza una labor extraordinaria en la sociedad y 

generan unas aportaciones significativas a las finanzas del gobierno,  actualmente se encuentran 

en una situación de amenaza de subsistencia.  Las razones asociadas a esta situación, está 

estrechamente relacionada a las acciones anticompetitivas impuestas por los Administradores de 

Beneficios de Farmacias, (“PBM’s”, por sus siglas en inglés, “Pharmacy Benefit Manager”). 

Estos PBM, son las entidades contratadas por las aseguradoras, las cuales juegan un rol dentro de 

la cadena operacional y fungen como intermediarios entre las farmacias y las aseguradoras. En la 
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actualidad,  son los pagadores de los servicios ofrecidos por las farmacias, son los que procesan 

la facturación y reclamaciones de las recetas dispensadas a  los pacientes.  

Muchas de las Farmacias de la Comunidad han sido forzadas a salir del mercado por 

prácticas anticompetitivas de parte de estos intermediarios.  Como parte de sus actuaciones 

anticompetitivas, los PBM reducen o eliminan el margen de ganancia de las farmacias en el 

despacho de medicamentos de marca o genéricos, no desembolsan a tiempo los pagos a las 

farmacias en la mayoría de los casos,  toman represalias con las farmacias que se niegan a firmar 

ofertas contractuales onerosas que van en detrimento de las operaciones de las farmacias. No 

ajustan los precios en el mercado de los medicamentos acorde con los aumentos decretados por 

la industria farmacéutica resultando pagar los medicamentos a un precio menor al costo de 

adquisición del medicamento por parte de la farmacia, generando cuantiosas pérdidas a las 

farmacias de comunidad. 

 Los PBM también establecen redes de proveedores cerradas con el objetivo de reducir aún 

más el pago por medicamento a las farmacias de comunidad. De tiempo en tiempo, los PBM 

realizan auditorias unilaterales con el fin de conseguir algún error tipográfico, y revertir el pago 

total recibido por la Farmacia de Comunidad en el despacho de medicamentos. Además, los 

PBM en su esfuerzo por eliminar las Farmacias de la Comunidad y con el fin de obtener un 

mayor control del mercado han adquirido mediante compra y alianzas, - cadenas de farmacias, 

resultando en que las mismas farmacias adquiridas por sus corporaciones, se conviertan en 

proveedores de servicios de farmacia y competidores directos de las farmacias de comunidad.   

Ejemplo de esta situación, fue la compra de CVS Pharmacy, por parte del “PBM” Caremark y el 

uso de Walgreens de su “PBM” WHI (Walgreens Health Initiatives).  

Estas estructura monopolística y anticompetitiva  en el mercado de despacho de 

medicamento perjudican a las Farmacias de Comunidad ya que los PBM de las farmacias en 

cadena al ser procesadores de los pagos a las Farmacias de Comunidad,  conocen perfectamente 

la facturación, clientes, recetas procesadas y otras interioridades de negocio de cada una de las 

Farmacias de Comunidad, las cuales se consideran secretos y estrategias comerciales de cada 

negocio independiente. Esta información que obtienen los “PBM’s”,  por medio de los 

procesamientos al momento de reembolsar a las farmacias, le brindan a los PBM con Farmacia 

en Cadena un margen competitivo de analizar los volúmenes de recetas y clientes potenciales por 
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regiones y la viabilidad económica para establecer una nueva farmacia en detrimento a la 

Farmacia de Comunidad existente en dicho lugar.  

Los “PBM’s” con cadenas de farmacias, han utilizado su poder coercitivo para eliminar del 

mercado a las Farmacias de Comunidad  y adelantar sus planes expansionistas y monopolísticos 

del mercado. Los “PBM’s” han reducido significativamente el pago de reembolso a las farmacias 

por los pasados diez (10) años, sin regulación que les obligue a divulgar sus sistemas de 

reembolso y pago a las farmacias.  Cada “PBM”,  ha desarrollado su fórmula de reembolso, las 

cuales mantienen de forma confidencial sin divulgar a las farmacias.  

Muestra de estas prácticas abusivas y con mucha ausencia  de transparencia en los procesos, 

es que el Departamento de Justicia de Estados Unidos y múltiples procuradores generales 

estatales han cobrado daños y penalidades contra los “PBM’s”,  por sumas que exceden los $370 

millones en demandas contra estos intermediarios por sus prácticas de negocio.  Por tal motivo, 

el Gobierno de Puerto Rico tiene la responsabilidad ministerial de regular y supervisar las 

prácticas de negocios de los “PBM’s” y asegurarse de imponer sanciones, a toda actuación donde 

estos intermediarios  realizan prácticas engañosas, fraudulentas, monopolísticas y 

anticompetitivas contra las Farmacias de Comunidad  las cuales se consideran pequeños y 

medianos negocios. 

DECRETASE POR LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DE PUERTO RICO: 

Artículo 1. – Título 1 

Esta Ley se conocerá como la “Ley Reguladora de los Administradores de Beneficios 2 

de Farmacia”. 3 

Artículo 2. – Definiciones 4 

Para fines de esta Ley, los siguientes términos, frases y palabras tendrán el significado 5 

y alcance que se expresan a continuación: 6 

a) “Comisionado Regulador de los PBM”- es el oficial nombrado por la Secretaria de 7 

Salud a cargo de supervisar y fiscalizar a los PBM’s bajo esta Ley. 8 
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b)  “Orden de cesa y desista”- es la orden que emite el Procurador de Pequeños 1 

Negocios prohibiendo a los “PBM’s” y/o otra persona o entidad a fin de continuar 2 

violando las disposiciones de esta Ley. 3 

c) “Insolvencia”- significa situación financiera en el cual, basado en la información 4 

financiera requerida por esta Ley para la preparación del informe anual de 5 

operación del “PBM”, se indica que sus activos son menos que la suma de sus 6 

pasivos y requeridas reservas. 7 

d) “Droga de Mantenimiento”- significa cualquier medicamento aprobado por la 8 

FDA, recetado por un médico para atender condiciones médicas por un periodo 9 

mayor de 30 días. 10 

e) “Droga de Múltiples Suplidores”- droga disponible para la venta de tres o más 11 

suplidores autorizado por FDA. 12 

f) “Servicios Farmacéuticos”- incluye dispensación de medicamentos y orientación 13 

al paciente provisto por un farmacéutico que intenta curar o prevenir 14 

enfermedades, o reducir síntomas, o arrestar o reducir el progreso de una 15 

enfermedad. 16 

g) “Farmacéutico”- profesional con licencia de farmacéutico, expedida por la Junta 17 

de Farmacia. 18 

h) “Farmacia”- lugar que tiene las debidas licencia y  permisos del gobierno para 19 

dispensar medicamentos y proveer servicios farmacéuticos. 20 

i) “Manejador de Servicios de Farmacia”- es un servicio provisto a los planes 21 

médicos para facilitar proveer cubierta de beneficios de medicamentos recetados, 22 
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incluyendo negociar precios y otros términos con farmacéuticas y proveedores de 1 

servicio de farmacia. 2 

j) “Administrador de Beneficio de Farmacia ”- significa personas o grupo de 3 

personas que son dueño o controlan subsidiaria que proveen administración de 4 

reclamaciones de farmacia, diseño y manejo de beneficio, manejo de redes de 5 

farmacias, negociación y administración de descuento de productos, rebates, y 6 

otros beneficios acumulados al “PBM” u otras drogas recetadas o servicios de 7 

equipos a tercero administradores. 8 

k) “Plan Medico”- significa una cubierta de servicios médicos el cual incluye  9 

hospitales, laboratorios, y farmacias que proveen servicios de salud a individuos 10 

bajo cubierta. 11 

l) “Proveedor de Servicios de Farmacia”- significa Farmacias de Comunidad  que 12 

proveen despacho de medicamentos a individuos cubiertos por un plan médico o a 13 

individuos sin cubiertas con prescripción médica. 14 

m) “Pago por Medicamento”- significa la cantidad pagada por el “PBM” a la 15 

Farmacia contratada, por el costo de la droga dispensada a un paciente. Este pago 16 

no incluye el pago por la labor del farmacéutico al dispensar una de receta 17 

“dispensing fee”. 18 

Artículo 3. – Credenciales 19 

1) El Comisionado Regulador de los PBM deberá ser Abogado-CPA con 20 

vasta experiencia en procesos actuariales. 21 

2) No puede haber trabajado con una aseguradora o PBM. 22 

3) Nombramiento de carrera sujeto a las normas del Departamento de Salud. 23 
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 Artículo 4. – Licencia 1 

Para propósitos de obtención de licencia a ser expedida a los Administradores de 2 

Beneficio de Farmacia “PBM” ,por sus siglas en inglés”, para llevar a cabo actividades que 3 

envuelva reclamaciones de farmacias, pagos de medicamentos, facturación, desembolsos y 4 

otras acciones afines al negocio de farmacia en Puerto Rico, deberá cumplir con los 5 

siguientes requisitos: 6 

1) Se requerirá obtener una licencia emitida por la Oficina del Comisionado 7 

Regulador de  los Administradores de Beneficio de Farmacia (PBM). 8 

2) El “PBM” que pretenda realizar negocios en Puerto Rico tendrá disponible en todo 9 

momento dentro de su equipo de trabajo “staff members”, empleados que puedan 10 

comunicarse en nuestro idioma “ESPAÑOL”. Este personal de habla hispana 11 

tendrán que estas disponible para atender cualquier asunto relacionado a las 12 

Farmacias en Puerto Rico. Entre estos, llamadas de servicio al cliente, procesos de 13 

auditoría y cualquier otra asistencia que requiera total entendimiento por ambas 14 

partes.  15 

3) El costo de la licencia anual será de venti cinco mil dólares  ($25,000.00)  por 16 

“PBM”,  pagadero al Oficina del Comisionado Regulador de  los Administradores 17 

de Beneficio de Farmacia (PBM). 18 

4) La licencia que emita la Oficina del Comisionado Regulador de los 19 

Administradores de Beneficio de Farmacia (PBM), tendrá una vigencia de un (1) 20 

año y su renovación deberá presentarse con al menos cuarenta y cinco días (45) de 21 

antelación a la fecha de vencimiento, acompañado de  un giro de venti cinco mil 22 

dólares ($25,000.00) por efecto de renovación de licencia a nombre de la Oficina 23 
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del Comisionado Regulador de  los Administradores de Beneficio de Farmacia 1 

(PBM) Luego de ese tiempo mencionado deberá solicitar nuevamente la licencia.  2 

5) Todo “PBM” que lleve a cabo o intente llevar a cabo actividades comerciales 3 

afines al negocio de farmacia que no esté debidamente licenciado, podría ser 4 

penalizado y sancionado con multas administrativas de hasta un máximo de cinco 5 

mil dólares ($5,000.00), por incidencia separada.  Esta acción es aislada de 6 

cualquier otra responsabilidad legal que pudiera aplicar como consecuencia de su 7 

acción no autorizada. 8 

6) La forma de solicitud para otorgar la licencia al “PBM”, deberá contener la 9 

siguiente información: 10 

a. Nombre del representante, dueño o accionista, incluyendo los dos 11 

apellidos, teléfono, facsímile, dirección postal y física de su lugar de 12 

trabajo  y su correo electrónico. 13 

b. Nombre y dirección del “PBM”. 14 

c. Proveer el “Federal Employer Identification Number”. Proveer listado de 15 

Planes Médicos a los cuales ofrecen sus servicios como pagador en P. R.  16 

d. Cualquier solicitud que se emita con la intensión de obtener la licencia 17 

deberá cumplir con todos los requerimientos antes descritos. Cualquier 18 

solicitud de “PBM” que no contemple todos los requerimientos será 19 

apercibido  con la intensión de que complete los requerimientos faltantes 20 

en un término no mayor de quince días (15). El no responder dentro de este 21 

periodo determinado, la solicitud no será aprobada. 22 
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e. El Comisionado Regulador de los PBM estará a cargo de hacer cumplir las 1 

disposiciones de esta Ley y podrá suspender o revocar la licencia emitida a 2 

un “PBM” o denegar una solicitud de licencia o renovación, si: 3 

1. El “PBM” está operando en contravención a su solicitud o 4 

ley. 5 

2. El “PBM” no provee servicios a Planes Médico de Puerto 6 

Rico. 7 

3. El “PBM” no tenga realizada bajo contrato una red de 8 

proveedores que alcance al menos el 50% de los 9 

proveedores de servicios de farmacias ó por especialidad en 10 

Puerto Rico.  11 

4. El “PBM” pierda la contratación de la red de proveedores 12 

de servicio de farmacia  en cualquier momento. 13 

5. El “PBM” haya fallado continuamente de cumplir  con los 14 

requisitos por el cual se emitió la licencia. 15 

6. El “PBM” sustancialmente no haya cumplido con leyes 16 

estatales y federales 17 

7. El “PBM” no haya rendido los informes anuales financieros 18 

requeridos por esta  Ley. 19 

8. El “PBM” no pueda cumplir sus obligaciones de servicios 20 

de farmacias  requerido por el Plan Médico. 21 

9. El “PBM” no puede cumplir con los pagos a los  22 

proveedores de farmacia según pactado en contrato. 23 
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f. A la persona o compañía que ofrece Servicio de Administrador de 1 

Beneficio de  Farmacia “PBM” en la cual su licencia ha sido denegada, 2 

suspendida, o revocada, puede solicitar una revisión al Comisionado 3 

Regulador de los PBM. 4 

Artículo 5. - Estados Financieros Anuales 5 

1. Los Administradores de Beneficios de Farmacia “PBM’s”,  enviarán al 6 

Comisionado Regulador de los PBM, un informe anual de sus activos y 7 

pasivos producto de sus servicios en Puerto Rico. El informe será 8 

segregado por plan médico al cual rindió servicios de Manejo de 9 

Beneficios de Farmacia. En el informe anual, proveerá en adición, un 10 

detalle anual de las cuentas a cobrar a los Planes Médicos y un estado de 11 

cuentas a pagar de los Proveedores de Servicios de Farmacia. Estos 12 

Estados Financieros estarán bajo la custodia del Comisionado Regulador 13 

de los PBM y no se divulgaran a tercera persona. 14 

2. Los Administradores de Beneficios de Farmacia “PBM”s”, enviará al 15 

Comisionado Regulador de los PBM, sus Estados Financieros auditados. 16 

Los estados a ser presentados, contemplarán los resultados financieros del 17 

cierre de su año fiscal anterior, de los negocios realizados con las  18 

Aseguradoras que ofrecen planes médicos en Puerto Rico. 19 

Artículo 6. - Fondo para regular a los “PBM’s” 20 

1.  El Comisionado Regulador de los PBM, realizará un estimado anual del costo 21 

de la regulación de los “PBM’s”. Si el costo de oficina no se cubre por los 22 
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cargo de licencia anual, el costo adicional será pagado por los “PBM’s” en 1 

base a su volumen de negocio que tenga en Puerto Rico. 2 

2. El costo de regulación será pagadero en o antes 31 de mayo de cada año. 3 

Artículo 7. - Poder de Organizaciones de Farmacias de radicar querellas. 4 

1. Los grupos de farmacias podrán radicar querellas en representación de sus 5 

socios por cualquier incumplimiento a esta Ley, ante el Comisionado 6 

Regulador de los PBM. También podrán radicar querellas por cualquier 7 

incumplimiento al contrato entre el “PBM” y el Proveedor de Servicios de 8 

Farmacia, no cubierto en esta Ley. 9 

2. Los grupos de farmacias podrán iniciar una querella ante el Comisionado 10 

Regulador de los PBM ante cualquier negativa de un “PBM”, de incluir una 11 

farmacia de comunidad dentro de su red de proveedores de farmacia 12 

“Network”. El “PBM”, tendrá que enviar al Comisionado Regulador de los 13 

PBM la razón por la cual no desea que esa farmacia en particular no pueda 14 

formar parte de su red en un tiempo menor de quince  (15) días. 15 

3. Cada grupo de Farmacia que interese tener la facultad de radicar querella en 16 

representación de los socios, deberá pagar una cuota anual de venti cinco mil 17 

dólares ($25,000.00), a nombre de la Oficina del Comisionado Regulador de 18 

los PBM. 19 

Artículo 8. - Contrato de “PBM” con Proveedores de Servicios de Farmacia.  20 

1. Ningún “PBM” enviará a las farmacias contratos depredatorios y 21 

confiscatorio de capital nativo, donde el reembolso por despacho de 22 

medicamentos y el cargo por despacho sea reducido agresivamente, 23 
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afectando el margen de ganancia de la Farmacia, y afectando su solvencia 1 

económica en el mercado. Cualquier farmacia por separado  podría radicar 2 

una querella ante el Comisionado Regulador de los PBM por entender que 3 

el contrato enviado a su atención es depredatorio. El “PBM” vendrá 4 

obligado a radicar una justificación para validar el descuento de pago 5 

ofrecido a la Farmacia contenido en el contrato, a la Oficina Comisionado 6 

Regulador de los PBM. El Comisionado tiene la autoridad de evaluar el 7 

contenido de las compensaciones ofrecidas, con el fin último de emitir 8 

comentarios que dieran base para aceptar o rechazar dicho contrato.  En 9 

caso que el Comisionado Regulador de los PBM rechace el descuento 10 

depredatorio contenido en el contrato del “PBM”, los términos 11 

compensatorios de rembolso mencionados en el contrato anterior 12 

prevalecerán y quedarán vigente por un año adicional. La desaprobación 13 

del contrato será notificada por escrito al “PBM” dentro de treinta días (30) 14 

de radicado, ante el Comisionado Regulador de los PBM. 15 

2. Ninguna farmacia podrá ser eliminada de la Red de Proveedores de 16 

Servicios de Farmacias por no haber firmado el contrato. El “PBM” que 17 

cancele de su red de Farmacias a cualquier farmacia de comunidad, por no 18 

haber firmado un contrato en el cual no haya habido voluntad de ambas 19 

partes de entrar en esa relación contractual, se expone a una multa de hasta 20 

diez mil dólares ($10,000.00) diario, por cada día que la farmacia no pueda 21 

procesar recetas del “PBM”, y será pagadero a la farmacia afectada en 22 

retribución a la pérdida de oportunidad de negocio. 23 
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3. Las disposiciones de esta ley aplican a los “PBM’s” y Farmacias de 1 

Comunidad, y están por encima de cualquier disposición vigente en los 2 

contratos de los “PBM’s” que suscriben con los Proveedores de Servicios 3 

de Farmacia. 4 

4. El Comisionado Regulador de los PBM tendrá amplios poderes para 5 

reglamentar a los PBM mediante Reglamento de cualquier otro asunto no 6 

contemplado en esta Ley. 7 

Artículo 9. - Precio de Máximo Costo Permitido (MAC, “Maximum Allowable Cost”,  8 

por sus siglas en Ingles) 9 

1. El “PBM” usará el (MAC, Maximum Allowable Cost”,  por sus siglas en 10 

Ingles), para fijar el máximo pago a la Farmacias de Comunidad en 11 

medicamentos genéricos, manufacturados o distribuidos por múltiples 12 

suplidores. Cualquier producto genérico donde haya un solo suplidor o 13 

manufacturero, se regirá por  el “AWP, Average Wholsale Price”, como 14 

fórmula de pago. Para mayor claridad,  se dará el mismo trato en términos 15 

compensatorio, que se utiliza en los productos de marca “productos 16 

Brand”. 17 

2. En los contratos de farmacia, los “PBM’s” deben proveer  la fuente usada 18 

para determinar el precio máximo de costo permitido “Mac Price”. 19 

3. Para colocar una droga en la lista MAC, el “PBM” debe asegurarse que la 20 

droga está listada con un “rating” de A O B en la versión más reciente de 21 

“FDA, Approved Drug Products with Therapeutic Equivalance 22 

Evaluations” conocida como el “Orange Book” o tener un NR o NA 23 
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“rating” o “rating” similar por una Referencia Nacional Reconocida y la 1 

droga deberá  estar generalmente disponible para comprar por la farmacia. 2 

4. El “PBM” deberá asegurarse que en el pago por dispensación de receta, no 3 

se contemple dentro de la fórmula del cálculo del precio “MAC”,  pagado 4 

los proveedores de servicios de farmacia. 5 

5. Para cada medicamento que el “PBM” incluya en su lista “MAC”, debe 6 

remitir  al proveedor de servicio de farmacia la siguiente información: 7 

i. Incluir en el contrato con la Farmacia la información 8 

identificando el compendio de precio nacional de la droga 9 

“NDC, National Drug Code, por sus sigla en inglés”. 10 

ii. Hacer disponible la lista de drogas sujeta al precio “MAC” y la 11 

actual lista con el precio “MAC”. 12 

iii. Revisar y actualizar cada siete (7) días los precios de la lista 13 

“MAC”. 14 

iv. Hacer disponible a las Farmacias las actualizaciones de las 15 

drogas sujeta a la lista “MAC” y su precio “MAC”. 16 

6. Procedimiento apelativo ante el PBM por la Farmacia cuando un 17 

medicamento listado en la lista MAC paga por debajo del costo de 18 

adquisición de la Droguería. 19 

i. El derecho a reclamar debe limitarse a 60 días desde la fecha de 20 

inicio de la apelación. 21 

ii. La apelación debe resolverse por el “PBM” en siete (7) días 22 

laborales. 23 
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iii. Si la apelación es denegada, el “PBM” debe proveer por escrito 1 

la razón para denegar la apelación de revisión de pago, e 2 

identificar el código nacional de droga de productos disponible 3 

a las farmacias en Puerto Rico que pueden comprarse al precio 4 

menor o por debajo del costo máximo permitido. 5 

iv. El “PBM” debe permitir que los ajustes en pago a la farmacia 6 

sean retroactivo a la fecha de transmisión de la  reclamación, si 7 

se determina que el costo máximo permitido ha sido aplicado 8 

incorrectamente. 9 

v. Cuando el ajuste en máximo costo permitido se hace efectivo, 10 

las farmacias deben ser notificada que todos las reclamaciones 11 

tramitadas después del día de efectividad pueden ser re-12 

transmitidas sin costo adicional para la farmacia para pagos 13 

ajustados al máximo costo permitido. 14 

vi. En caso de que el “PBM” haya pagado un producto 15 

incorrectamente en algún periodo, deberá emitir un comunicado 16 

a todas las farmacias que tienen en su red de proveedores, con 17 

la intensión de que la farmacia tenga la oportunidad de realizar 18 

su reclamación dentro de un periodo en específico.  19 

vii. Si el medicamento fue pagado incorrectamente y existen 20 

reclamaciones previas de Farmacias de la Comunidad en Puerto 21 

Rico, el “PBM” adviene en la responsabilidad de realizar un 22 

ajuste a todas las Farmacias de Comunidad que hayan 23 
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procesado ese medicamento en ese periodo, de forma 1 

automática. Luego de haber efectuado el ajuste deberá enviar 2 

una notificación a las farmacias inherentes del ajuste en precio.  3 

Artículo 10. Auditorías 4 

Las auditorías a las Farmacias de Comunidad  por parte de los  “PBM’s” o cualquier 5 

entidad actuando en su representación deberán cumplir con el siguiente procedimiento: 6 

a) Una notificación escrita con treinta (30) días previos al comienzo de la 7 

auditoría la cual no exceda la cantidad de 100 recetas por farmacia. Las recetas a 8 

auditar no  pueden ser bajo un listado enmascarado, deben ser identificadas 9 

previamente. 10 

b) El periodo de tiempo cubierto por la auditoría no excederá de un (1) año de la 11 

fecha en que la reclamación fuere sometida o adjudicada por el “PBM”. 12 

c) Si la auditoria es en la farmacia o de escritorio, debe ser notificada con diez 13 

(10) días de antelación. El “PBM” debe proveer un listado de las receta hacer 14 

auditadas para  que la farmacia las tenga lista al momento de ser auditadas o las pueda 15 

enviar correo electrónico al auditor o su representante. 16 

d) En la eventualidad que la auditoría requiera la aplicación de conocimiento 17 

profesional, la misma deberá ser conducida por o en consulta con un farmacéutico 18 

debidamente licenciado en Puerto Rico por ambas partes, desde el proveedor de 19 

servicio de farmacia como el Administrador de Servicio de Farmacia “PBM”. 20 

e) En el caso que se identifique una receta que se haya sobre pagado, el “PBM” 21 

no incluirá dentro del ajuste el costo de despacho de la receta. 22 
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f) Los “PBM’s” no podrán requerir sistemas de record más estrictos a las 1 

Farmacias de Comunidad  que los que se requieren por las leyes estatales y federales. 2 

g) Los “PBM’s” (o cualquier entidad actuando en su representación), someterán a 3 

la farmacia un informe escrito del resultado de las auditorias dentro de un periodo de 4 

sesenta (60) días de la auditoria. La farmacia tendrá treinta (30) días para apelar los 5 

señalamientos. Si luego de la apelación, el “PBM” decide imponer penalidades 6 

monetarias, la farmacia podrá apelar el caso ante el Comisionado Regulador de los 7 

PBM para su determinación final.  Si el Comisionado Regulador de los PBM sostiene 8 

la penalidad del “PBM”, entonces el “PBM” someterá una factura a la farmacia por 9 

concepto de auditoría y la farmacia tendrá 30 días para pagarla. Se prohíbe realizar 10 

ajuste, acogerse el crédito o descontarlo de los pagos subsiguientes pagos o 11 

desembolsos de próximos ciclos. 12 

h) Los “PBM’s” (o cualquier entidad actuando en su representación), deberán aceptar 13 

los récords de hospitales, médicos o cualquier otro practicante autorizado que hagan 14 

disponible al “PBM”. Validar los récords de la farmacia y las recetas con respecto a 15 

confirmar la validez de la  reclamación en conexión con las recetas, repeticiones, o 16 

cambio en las recetas prescritas. 17 

i) En la eventualidad que los resultados de auditoría resulten en la identificación 18 

de cualquier error clerical o error de mantenimiento de récord (errores tipográficos, 19 

error de computadora, entre otros), en el requerimiento de récord o documentos, la 20 

farmacia no estará sujeta al repago de fondos pagados por el “PBM” por el costo de 21 

medicamentos despachados a menos que:  22 
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1) El “PBM” pueda proveer prueba de intento de cometer 1 

fraude.  2 

2) El error de la farmacia causó daño financiero significativo al 3 

“PBM”. 4 

j) Los “PBM’s” (o cualquier entidad actuando en su representación), no podrán 5 

utilizar la extrapolación u otras técnicas de expansión estadística para calcular la 6 

cantidad de repago o penalidad que resulte de la auditoría de la farmacia”. 7 

 Artículo 11.- Reembolso por paga de medicamentos por debajo del costo de 8 

adquisición que han tenido aumentos sustanciales decretados por la Industria Farmacéuticas. 9 

1. Si al procesar una receta de medicamentos, el “PBM” paga por debajo del 10 

costo de adquisición, la farmacia tendrá (30) días laborables para someter la 11 

reclamación. 12 

2. El “PBM” tendrá disponible en su página en “internet” la forma de 13 

reclamación de pago de medicamentos por debajo del costo. 14 

3. El “PBM” proveerá el nombre de la persona que atenderá su reclamación, su 15 

correo electrónico y teléfono o extensión directa.  La persona debe dominar el 16 

idioma español. 17 

4. La farmacia completará la forma de reclamación e incluirá la factura o 18 

certificación de la Droguería que indique los costos de adquisición del 19 

medicamento y tramitará la misma a la persona indicada por el “PBM”. El 20 

“PBM” tendrá 10 días calendario para verificar la información. Si la 21 

reclamación es válida, notificará por escrito y permitirá a la farmacia reversar 22 

la receta del medicamento en disputa. El “PBM” permitirá a la farmacia re-23 
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trasmitir la receta en disputa y pagará los costos de adquisición más un 30% 1 

para cubrir gastos operacionales de la farmacia. 2 

5. Si el “PBM” deniega la reclamación de la receta en disputa, la farmacia o la 3 

organización de farmacia podrá someter una reclamación para pago ante el 4 

Comisionado Regulador de los PBM la cual su decisión final será en base a la 5 

prueba documental sometida. Si el Comisionado Regulador de los PBM  falla 6 

a favor de la farmacia, el “PBM” permitirá a la farmacia reversar y re-trasmitir 7 

la receta en disputa y pagará el costo de adquisición más un 30% para cubrir 8 

gastos operacionales de la farmacia. 9 

Artículo 12. - Poderes de Requerimiento de Información y Celebración de Vistas 10 

Administrativas adjudicativas. 11 

El Comisionado Regulador de los PBM tiene amplios poderes de requerimiento de 12 

información y celebración de vista administrativas adjudicativas según dispone la Ley 81 del 13 

14 de marzo de 1912, según enmendada. 14 

Artículo 13.  Separabilidad 15 

Si cualquier artículo, apartado, párrafo, inciso, cláusula, subcláusula o parte de esta 16 

Ley fuere anulada o declarada inconstitucional por un tribunal competente, la sentencia a tal 17 

efecto dictada no afectará, perjudicará, ni invalidará las restantes disposiciones y partes del 18 

resto de esta Ley. 19 

Artículo 14. – Reglamentación 20 

Será deber del Departamento de Salud el establecer la reglamentación requerida e 21 

implementar aquellas gestiones que sean necesarias para asegurar el adecuado cumplimiento 22 
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de la Ley dentro de un periodo de ciento veinte (120) días a partir de la aprobación de esta 1 

Ley. 2 

Artículo 15. - Vigencia 3 

El Artículo 14 de esta Ley entrará en vigor inmediatamente después de su aprobación, 4 

y sus restantes disposiciones entrarán a los ciento veintiún días (121) después de su 5 

aprobación.  6 


