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Circular de Finanzas 14-06

DIRECTORES DE FINANZAS, CONTABILIDAD Y PRESUPUESTO DE LA
ADMINISTRACION CENTRAL

oticinadeFinanm

CREACI6N C6DIGO PARA CONTABILIZAR LOS "REBATES" DE
ABARCA HEALTH LLC
Se emite esta Circular con el prop6sito de crear el siguiente c6digo en el Sistema
Financiero Integrado (UFIS) para contabilizar las devoluciones "rebates" recibidas
por Abarca Health LLC al cierre de cada afio del contrato.
4594 - Devoluciones "Rebates" Abarca Health LLC
Agradecere se haga llegar esta informacion a los funcionarios relacionados con la
administraci6n y las finanzas universitarias.
Atentamente,

~·~: : :i. . 4'~
Jose E. Marquez
Director Asociado Interino
ysc
Jardfn Bollinico Sur
1187 Calle Flamboylln
San Juan, Puerto Rico
00926-1117
Tel. 787-250-0000
Fax 787-764-1971

Patrono con lgualdad de Oportunidades en el Empleo M/MNII
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informacion de descuentos es informacion Confidencial de ABARCA, que se manejara
con los controles estrictos requeridos por el Business Associate y Confidentiality
Agreement, que forma parte de este Contrato (Anejo lll)-----------------------------------------6. DEVOLUCIONES 0 REBATES - ABARCA le remitira a Ia UNIVERSIDAD el 100%

de las devoluciones (rebates) recibidas por ABARCA al cierre de cada ano del
Contrato. Esta devolucion se acompanara con un archive electronico que detalla los
montes aplicabtes a cada medicamento objeto de esta practica. ------------------------------7. DISPOSICIONES ADMINISTRATIVAS
7.1 LA UNIVERSIDAD se reserva el derecho de constatar y verificar Ia remesa

mensual de ABARCA por concepto de reclamaciones pagadas a los proveedores de
farmacia.

De encontrarse irregularidades bona fide sobre este particular que esten

adecuadamente verificadas con ABARCA y que no sean corregidas en un termino
razonable, LA UNIVERSIDAD podrfa ejercer Ia opcion de rescindir de inmediato el
Contrato. ------------------------------------------------------------------------------------------------------7.2 Todo material a utilizarse en las comunicaciones a Ia comunidad universitaria,
que no sea de naturaleza protegida, debera contar con Ia aprobacion expresa de LA
UNIVERSIDAD previa a su distribucion. --------------------------------------------------------------

7.3 ABARCA se compromete a someter a Ia Oficina Central de Finanzas de LA
UNIVERSIDAD Estados Financieros Auditados cada ano o cuando estes sean

revisados, durante Ia vigencia de este Contrato. ---------------------------------------------------7.4 ABARCA se compromete a mantener vigente Ia fianza de cumplimiento porIa

cantidad de 2, 000.000.00. --------------------------------------------------------------------------------7.5 Si LA UNIVERSIDAD decide renovar este Contrato luego del primer ano,
ABARCA se compromete a notificar cualquier aumento en los honorarios de los

proveedores de farmacia por razon de incremento no esperado o previsto, y debera
solicitar Ia autorizacion por escrito a LA UNIVERSIDAD. ----------------------------------------7.5.1

Dicha notificacion se efectuara con al menos sesenta (60) dfas de

antelacion a Ia fecha de efectividad. LA UNIVERSIDAD, en comun acuerdo con
ABARCA establecera un protocolo para dilucidar Ia razonabilidad de Ia peticion

presentada.

LA UNIVERSIDAD no considerara los aumentos solicitados si los

mismos nose someten por escrito en el tiempo estipulado. --------------------------------9

