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ORDEN 2021-015

PARA ORDENAR A TODAS LAS FARMACIAS AUTORIZADAS A PRESTAR 
SERVICIOS EN PUERTO RICO, QUE SOMETAN INFORMACION DE PRECIOS DE 
MEDICAMENTOS, AL AMPARO DE LO DISPUESTO EN LA LEY NUM. 7 -  2019.

A1 amparo del deber ministerial del Departamento de Asuntos del Consumidor (DACO), la Ley 
Num. 7 -2 0 1 9 , conocida como “Ley de Transparencia en el Precio de Medicamentos Recetados”, 
le delego la tarea de recabar, mensualmente, los precios de venta al detal de los trescientos (300) 
medicamentos recetados con mas frecuencia. Lo anterior, con el fin de que dicha informacion se 
publique en un portal de Internet, de manera que los consumidores puedan conocer los precios que 
cobran las distintas farmacias, por cada uno de esos 300 medicamentos. Sobre el particular, la 
referida Ley expresamente aclara que el Secretario podra, entre otros, “requerir de toda farmacia 
autorizada para operar en Puerto Rico que mensualmente le informe, de forma electronica, el 
precio al detal que cobrara ese mes de los trescientos (300) medicamentos de marca recetados con 
mas frecuencia, incluyendo aquellos genericos que sirven de equivalente, en el formato que este 
requiera”.

A tenor con la Ley num. 7 - 2019, en marzo de 2021, el Comite Interangencial creado en virtud de 
sus disposiciones certified el listado de los 300 medicamentos recetados con mas frecuencia en 
Puerto Rico. Con ese listado, el DACO y la Puerto Rico Innovation and Technology Service 
(PRITS) trabajaron la plataforma a traves de la cual los consumidores podran acceder al listado de 
precios, por farmacia, para una dosis de 30 dias por medicamento recetado. Tras las pruebas de 
rigor, el sistema esta habilitado y listo para que las farmacias puedan ingresar la informacion de 
precios, segun mandata la Ley Num. 7 -2 0 1 9 .

Cabe acotar, que el proposito de la Ley Num. 7 -  2019, segun expresamente consignado en su 
Exposicion de Motivos, es ayudar a los consumidores a conseguir los precios mas bajos de sus 
medicamentos recetados por farmacia. Es decir que, “bajo ningun concepto se debe entender que 
su proposito, en todo o en parte, es fiscalizar a las farmacias o reglamentar el precio que estas 
cobran por los medicamentos por receta”1. El fin del DACO mediante la presente Orden es acatar 
el mandato legislativo, asi como el objetivo detras del mismo segun aqui citado.

1 Exposicion de Motivos de la Ley Num. 7 -  2019.
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Consono con lo antes expuesto, y al amparo de las facultades delegadas al DACO por su Ley 
Organica, asi como las expresamente dispuestas en la Ley Num. 7 -  2019, el Secretario emite la 
siguiente:

ORDEN

Seccion 1: Divulgacion de informacion.
1. Entre los di'as 1 -  5 de cada mes, toda farmacia autorizada a funcionar en Puerto Rico 

debera divulgar el precio de venta al detal para cada uno de los 300 medicamentos 
recetados que forman parte del listado certificado por el Comite Interagencial.

2. La obligation que establece el inciso 1 de esta Seccion comienza a partir de agosto de 2021.
3. El precio que las farmacias deben divulgar es el precio nominal del medicamento en el 

mercado cuando no es cubierto por algun plan medico; es decir, el precio a pagar por el 
paciente que no cuenta con seguro o cubierta medica.

4. La divulgacion de la informacion de precios se hara por via electronica, directamente a 
traves de la plataforma creada para tales fines; esto es: 
www.preciosdemedicamentos.pr.gov.

Seccion 2: Asistencia tecnologica.
Toda farmacia que, al intentar ingresar la informacion que exige la Seccion 1 de esta Orden, 
enfrente algun contratiempo en ello, podra comunicarse al correo electronico 
lev7medicamentos@daco.pr.gov

Seccion 3: Reconsideracion.
Cualquier persona que considere estar adversamente afectada por esta Orden, podra solicitar su 
reconsideracion al amparo de lo dispuesto en la Ley Num. 38 - 2017, conocida como “Ley de 
Procedimiento Administrativo Uniforme del Gobiemo de Puerto Rico”.

Seccion 4: Vigencia.
Esta Orden entrara en vigor al momento de su firma, y sus disposiciones estaran en efecto hasta 
que expresamente se disponga lo contrario.
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