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Sistema de Manejo de Información de Medicaid Puerto Rico (PRMMIS) 

Fecha de 
Efectividad/Caducidad del 
Proveedor 

Norma Núm.:  PRMMIS – PRV-0003 
Clasificación:  Inscripción de Proveedores 

Fecha de Efectividad:  27/04/2020 
Sustituye:  Nueva 

Último Cambio:  N/A   
Requiere Revisión:  Anual 

 

Propósito 

 

El propósito de esta política es establecer la fecha de efectividad y caducidad del expediente del 
proveedor.  
 
Acrónimo/Término Definición 

CHIP Children’s Health Insurance Program 
MAO Medicare Advantage Organization  
MCO Managed Care Organization  
ORP Ordering, Referring, and Prescribing  
PEU Provider Enrollment Unit  
PRMMIS Puerto Rico Medicaid Management Information System  
PRMP  Puerto Rico Medicaid Program  
PBM Pharmacy Benefit Management 

 
Alcance 

 

Toda referencia al Programa Medicaid de Puerto Rico (PRMP, por sus siglas en inglés) en esta política 
incluye al Children’s Health Insurance Program (CHIP). Esta política aplica a todos los proveedores a 
inscribirse en el PRMP. También aplica a proveedores participantes, proveedores que ordenan, 
prescriben y refieren (OPR, por sus siglas en inglés), y proveedores inscribiéndose con el propósito 
de colectar datos de encuentros no cubiertos por el Plan del Estado Medicaid pero que son cubiertos 
por una Organización de Manejo de Cuidado (MCO, por sus siglas en inglés) /Organización de 
Medicare Advantage (MAO, por sus siglas en inglés), (ej. Agencia de Salud en el Hogar y 
Transportación No Relacionados a Emergencia). Esta política excluye a proveedores fuera del Estado. 
Refiérase a la Política de Proveedores Fuera del Estado para información sobre la fecha de efectividad 
y caducidad para proveedores fuera del Estado. 
 
Política 

 

Fecha de Efectividad 

 

La fecha de efectividad de la inscripción de un proveedor será la fecha en la que PRMP reciba la 
solicitud de inscripción debidamente completada. Una solicitud se considera completa cuando toda 
la información requerida ha sido debidamente sometida, todos los documentos suplementarios han 
sido recibidos por el PRMP, y se han cumplido todos los criterios. 
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Efectividad Retroactiva o Posdatada  

 

A petición del proveedor, la fecha de efectividad de la inscripción puede ser retroactiva hasta 90 días 
previo al recibo de la solicitud completada y/o posdatada, siempre que todos los requerimientos del 
PEP hayan sido completados en el tiempo solicitado.   

PRMP permitirá una excepción a los 90 días retroactivos, para nuevos proveedores (que no tengan 
registro legal en PRMP) cuando haya restricciones a los nuevos proveedores inscribiendose 
simultaneamente en el MCO, MAO o PBM. Aplica a proveedores en el estado y fuera del estado. Esta 
excepción no sera necesaria una vez la última corrida abra el 10 de agosto de 2020.  

Fecha de Caducidad  

 

La fecha de caducidad de la inscripción de un proveedor será 3 años contados a partir de la fecha de 
efectividad de la inscripción.  

Agencias de Salud en el Hogar y Proveedores de Equipo Médico Duradero 

 

Las Agencias de Salud en el Hogar y los Proveedores de Equipo Médico Duradero están obligados a 
estar inscritos en Medicare como condición para la inscripción en Medicaid. Las fechas de efectividad 
y caducidad de Medicaid no podrán preceder el periodo de inscripción que no sea el de Medicare. 

Referencia 
 
Key Decision P2-KD00011 
 
Historial de Cambios 
 

Fecha 
Versió

n Detalle de Actualización Fecha de Aprobación  

03/mayo/2019 1.0 Norma Nueva 03/mayo/2019 

09/abril/2020 1.1 Política revisada por la Unidad de Inscripción de Proveedores 09/abril/2020 

29/mayo/2020 1.2 PolÍtica revisada por Operaciones (item 158) para incluir una 
excepción a los 90 días retroactivos cuando el nuevo 
proveedor pueda restringirle de incribirse simultáneamente 
con el MCO, MAO o PBM.  

8/junio/2020 

 


