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Esta Ley empézará a reglr inmediatamente _despuésde su
aprobación.
Aprobada en 5 de septiembred,e1996.

Privatización de Instalaciones de Salud
(P de la C. 2479)

lNúu. 1901
lAprobada en 5 de septiembred'e 19961
LEY
Parareglamentar el proeesode privatizaciónde las instalaeionesde
saludgubernamentalesa tono conla Reformade Salud;enmendar
los incisos(p) y (v) del Artículo 5 y el Artículo 8 de la Ley Núm.
26 de 13 de noviembre de 1975,según enmendada;derogar las
1 a 19 de la Ley Núm. 103de L2 dejulio de 1985'según
Secciones
enmendada,conocidacomo "Ley para Reglamentarla Contratación entre el Gobiernoe Intereses Privados para la Administración y Operaeiónde Facilidadesde Salud Gubernamentales",ffií
como la reglamentaciónpromulgada al amparo de la misma_y
adicionar el inciso (c) al Artículo 1 de la Ley Núm. L2 de 10 de
diciembre de 1975,segúnenmendada.
ExposIcIótqtn Motrvos
Desdela ereaeióndel Departamentode Salud en t9l2,la polítiea
pública de la salud en Puerto Rieo giró en tgrno ¿l concepto-deque
ós el gobierno quien tiene la responsabilidadde prestar directamente los serviéios de salud, correspondiéndole,por lo tanto, la
atencióndel sector médico-indigente.
A partir de la aprobaciónde la Ley Núm. 11 de 23 de junio de
1976;conocidacomo "Ley de Reforma Integral de los Serviciosde
Salud de Puerto Rico", el Gobiernode Puerto Rico ha experimentado con varios modelosde contrataciónpara transferir a intereses
privadosla administracióny operaciónde las instalacionesde salud
gubernamentales.Dichosexperimentoso "planespiloto", a pesar de
áu. resolvieron algunos de los problemas operacionales e
institucionalesde las instalacionesde salud, no tuvieron éxito en
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résolver el probleiña prineipal que motivó su implantaeión;a saber,
la existeneiade dos clasesde medicina: una pára quienes tengan
seguro de salud o capacidadde pago, y otra paia los médlcoindigentes, siendo la última, en términos genérales, la menos
adecuada.
Con posterioridad a la implantación del modelo conocidocomo
"conversióna hospitalesde comunidad",se aprobóla Ley Núm. 108
segúnenmendada,conocidaeomo"Ley para
le 12 de julio de_1985,
Reglamentarla Contrataciónentre el Gobiernoe InteresesPrivádos
para la Administraeióny Operaciónde Facilidadesde Salud Gubernamentales". Dicho estatuto, aprobado luego de implantado el
modelo,no logró resolverlos problemasen la prestaciónde servicios
de salud.Mientras tanto, eontinuóel discrimencontra el sectorde la
poblaciónconsideradomédico-indigente.
Ante esa situación,y con el propósitode eorregir dicha desigualdad, el Gobierno de Puerto Rico implantó uná reforma dó los
servieiosde salud.Comoprimer paso,se aprobóla Ley Núm. 72 de
I d" septiembre de 1?93,segúnenmendada,conocidaóomo"Ley de
la Administraciónde segurosde salud de puerto Rieo".En dicháley
se expresa,de maneraine_quívoca,la
políticapública que la origina y
sirve de marco a dicha reforma de salud,señálandoque la Adminiitración gestionará, negociará y contratará planes de seguros de
pelmitan obtener para sus asegurádos,particularmente
salud .q_rle
los médico-indigentes,serviciosmédico-hoipitalariosde calidad.
. Segunse ha ido implantandola Ley Núm. 72, antescitada,en las
distintas áreasy regionesde salud de puerto Rico, han ido derrpareciendo los médico-indigentes,pues cada vez más ciudadaños
cuentan eon un amplio seguro de salud costeadopor el gobierno
eomoparte de su responsabilidadhacia los ciudadánosde eseasos
recursos.Lo expuestotiene dos consecuencias
básicas.En primer
lugar, permite al Gobierno abandonar su función tradicional de
proveedor de servicios,sobre todo para el seetor médico-indigente
de la-población,payaconvertirseen agentefiscalizadoqevalu"áo*y
regulador de los sistemasde saludy asumir el papel de promotor dé
la salud y procurador_del paciente. De otra parte,- le permite
arrendar o de otro modo transferir a entidadesprivadas lai instalacionesde saludpública que hastaahorahan venido operando,para
que estasentidadesfasoperencomouna empresaprivada, sujéto a
las leyes del mercadoy la libre competencia.Esto último, unldo al
plan de- seguro médico-hospitalarioprovisto por ASES, logrará
eventualmenteuna eubierta de servicios de salud equitativa para
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toda la poblaciónde Puerto Rieo,inde¡iendiente te de su condiDe éste modo, se brindará accesopor igUal a
ción socioeconómica.
y
todos los servicios facilidadesde salud existentes.
La Ley Núm. 103,antes citada, estatutovigente que regfamenta
la contrátación entre el Gobierno y los intereses privados, fue
concebidaen un marco eonceptualdiferente.A tal efecto,muchasde
contradicenla nuevapolíticapública gubernamensus disposieiones
tal, segúnexpresadaanteriormente,e inclusivehan sido obstáculos
en su implantación.
Por tañto, resulta imperativo crear un marco estatutario adeeuado
para el desarrolloestablede la Ley Núm. 72, antescitada.Este debe
éstar a tono eon la política pública que la pauta, salvaguardandolos
interesesgubernamentalesen las instalacionesque ceda en arrendamiento u otra forma, a entidades privadas a tenor con esta
iniciativa.
Adviértase que la política pública del Gobierno de Puerto Rico
eonsisteen reóonocei que la salud del Pueblo tiene prioridad y
garantizar el accesoy continuidad de los servicios de salud prevenliua, curativa y de rehabilitaeión de la mayor calidad,fundamentado
en el seguroprovisto por ASES y en el conceptode cuidadode salud
dirigido.
Decrétasepor la Asambl,eaLegislatiua de Punrto Rico:
Artículo l.-Bsta ley se conoceráeomo"Ley para Reglamentarel
Procesode Privatizaeiln de las Instalacionesde SaludGubernamentales".
Artíeulo Z.-Para fines de esta Ley, los siguientes términos y
frases tendrán el significadoque se indiea a continuación:
(a) 'Administraeión":significala Administraciónde Faeilidadesy
Serviciosde Salud de Puerto Rico.
(b) 'ASES": significa la Administración de Segurosde Salud de
Puerto Rico.
(e) "Contratista": significa entidad que resulte exitosa eon su
propuesta y a la eual Áe le otorgue un contrato para el arrenda*i"nto, subarrendamiento,venta, cesión,o cualquierotro modelode
eontratación que el Secretario de Salud determine e incluya- la
operaciónde una instalaciónde saluda tono con la reforma de Salud
bajo las disposicionesde esta Ley.
i¿l "Dep-artamento":significa el Departamento de Salud de
Puerto Ricb y su brazo operacional,la Administración de Facilidades
y Serviciosde Salud de Puerto Rico.
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(e) "Entidad":_signifieaeualquierpersonanatural u organizaeión
eon personalidadjurídica propia, organizadao autotizadá a hacer
negociosde conformidadcon las leyes de puerto Rico.
(fl "Entidad Contratante":significaentidad con la.que se otorgue
un contratopara el arrendamiento,subarrendamiento,venta,cesfun,
o cualquier otro modelode contrataciónque el Secretariode Salud
determine conformea la discreeiónque le confiereel Artículo 28 de
esta Ley, con relación a una o más instalacionesde salud, para
operar las mismasa tenor con las disposicionesde esta Ley.
(g) "Grupos Profesionales":signifióa grupo de médicos"debidamente autorizados por el rlibunal Examinador de Médicos de
Puerto Rico, o profesionalesde la salud debidamenteautorizados
por sus respectivasjuntas examinadoras,con licencia al día y que
eumplan con todos-los requisitos de l"y; que se asocian para
bdministrar y arrendar una o varias instalacionesde salud.
(h) "Instalaeionesde Salud": significa aquéllas definidas eomo
"Facilidadesde Salud" en la Ley Núm. 101de 26 de junio de 1g6b,
segúnenmendada[24L.P.R.A. secs.BBLet seq.l,o cualquierparte,
seecióno división de las mismas,incluyendoel equipoinitataáo en,
o utilizado en relación con la operaeiónde la misma.
(i) "Intereses Privados":significapersonaparticular,grupos profesionales'corporaciónprivada, sociedado entidad no gribe"nr-untal.
(j) "Reforma de Salud": signifiea inieiativa gubernamental que
respondea la políticapúblicaexpresadaen la Exposiciónde Motivos
de esta Ley y en el Artículo II de la "Deelaraciónde Intención
Legislativa" de !a Ley Núm. 72 de z de septiembrede 1ggg,según
enmendada124L.P.R.A. sec.20011.
(k) "secretario": significa el seeretario del Departamento de
Salud.
Artículo 3.-A partir de la aprobaeiónde esta Ley, todo aeuerdo
mediante el eual se arriende, subarriende,venda, ceda, o se use
cualquier otro modelo de contrataciln que el Seeretariodetermine
conformea la discreeióne9e le confiereel Artículo 28 de esta Ley, de
form3 \ul qu9 se transfieran a entidades o intereses privádos
instalaeionesde salud del Departamentopara que éstoslas operen
comoinstalacionesde salud privadas,estará sujeto a las dispósiciones de esta Ley, y el contrato mediante el cual se formalice el
acuerdo deberá contener y reflejar las normas y conceptosque
forman parte de las disposicionesde esta Ley.
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Artíeulo 4.-Cuando el Seeretario determine en qué regiones o
áreas se va a implantar el plan de seguro de salud dispuestoen la
Ley Núm. 72 Ae Z de septiembrede 1993,qegunenmendadaI24
L.P.R.A. secs.?001et seq.l,hará una solicitudde propuestassegún
se dispone en los Artículos del 7 al 10 de esta LeJ, para el
arrend-amiento,subarrendamiento,venta, cesión,o cualquier otro
modelo de contrataciónque el Seeretariodetermine conforme a la
discreciónque le confiereel Artículo 23 de esta Ley con relación a
aquellasinstalacionesde salud del Departamentoen dicha área o
región que vayan a ser contratadasa interesesprivadosa tenor con
las disposicionesde esta Ley y la política pública vigente.
Artíeulo 5.-La determinaeióneontempladaen el Artículo 4 de
esta Ley será preeedidade, y estarábasadaen, una evaluaciónde la
poblacióna ser servida,sus necesidadesde salud,y las instalaciones
y serviciosde salud existentesen el áreao región en cuestión,todo
óilo enmarcadoen la filosofia y política pública eontenidasen la
reforma de salud.
Artículo 6.-Las entidadescontratantesharán uso de las instalaeiones de salud arrendadas, subarrendadas,vendidas, cedidas,o
contratadasmedianteeualquierotro modelode contrataciónque el
Secretario determine conforme a la discreción que le confiere el
Artículo 23 de esta Ley, para ofrecer servicioscomprensivosen un
ambientede cuidadode saluddirigido o de otro modelode prestación
de servicioscónsonocon los propósitosde esta Ley y la filosofíade
la reforma de salud, cumpliendocon los siguientesrequisitos:
(a) mostrar evidenciafehacientede una sólidasolvenciaeconómiea
y capacidadadministrativa necesaria para garantízar la operación
eficientey eficazde las instalacionesde salud; y
(b) demostrar conocimientodel conceptode la reforma de salud¡'
de cómo serán operadasy administradaslas instalacionesde salud
bajo dichoconceptobasadoen segurosde saludprivados,incluyendo
el contempladoen la Ley Núm.72 de 7 de septiembrede 1993'según
enmendadal?AL.P.R.A.secs.7001et seq.l,y cuidadodirigido u otro
modelode prestaciónde serviciosafín conlos propósitosde estaLey
y la filosofíade la reforma de salud.
Artículo T._.C:uandoel Secretario,en armonía eon la reforma &
salud y según las disposicionesde esta Ley, determine arrendar
subarrendar, vender, ceder, o contratar mediante cualquier otr
modelo de contrataciónque el Secretariodetermine conformea
discreciónque le confiereel Artículo 23 de esta Ley, las instalaeionÉ'
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de salud etfffiu rtgión o área de salud, publieará dos (2) avisos en
dos-^(2) periódicos de circulación genéral en puerto Rieo que
notifiquen al públieo y a las personaso entidadesinteresadassu
inteneiónde contratar a interesesprivadosaquellas
-área instalacionesde
salud del Departamento en dicha región o
que vayan a ser
objeto de contrataciónsujeto a las disposicionesde esta i"y. Dicho
aviso concederáa las personas o entidades interesadasin plazo
razonablepara someter una o más propuestasa tales efectoslque
podrá incluir una, varias o todas las instalacionesde salud ineluiáas
en el aviso,cumplirá conlas disposiciones
de esta Ley, incluyendolos
requisitoseontenidosen el Artículo 8 de esta L"l.El S"ecretario
deberá, mediante reglamentaciónal efecto, establócerel proced!
miento que ha de regir el procesode solieitud,evaluaeión,y s-elección
de propuestas.
',
Artículo 8.-Las propuestasque radiquen las entidadesinteresadas, en atención a la solicitud de -expresados
propuestas,deberán eontene4
ademásde aquellosotros requisitos
en la misma solicitud, lo siguiente:
(a) El compromisode adquirir Ias fianzasy pólizas establecidás
por ley así como el aceptar en todo momentola cubierta de seguro
médieoque provea el aseguradoro proveedorde serviciosde rálud
al cual la Administraciónde Segurosde Saludde Puerto Ricole haya
otorgadoun contrato para la adquisiciónde dicha cubierta.
(b) La organizaciónde las instalacionesde salud y serücios que
eontemplaestablece4y definir su relacióncon la comunidady cómo
armonizarálos serviciosde un sistemade cuidadode salud di"igiao
bajo el conceptode la reforma de salud.
(c) La otganización estructural y funeional de los servieios de
saludy el manejode pacientessegúnel nivel de serviciosde saluden
que esté enmarcadacadainstalaciónen partieular.
(d) Una proyeeeiónde la utthzaeiónde los servieios médieohospiElarios que generarála poblaciónque recibirá los servicios.
(.) El plan de trabajo divididoen fasespara implantar el proyecto.
_
El plan incluirá un cronograma.
(fl El presupuestopara cubrir las necesidadesde salud de los
paeientesde la comunidadque atenderánlas instalacionesde salud,
y lT oblig-aciones
financierasde la entidad proponente.
(g) El diseño de un sistema de informaóiOne identificaciónde
pacientesque genere datos válidos,confiables,precisosy a tiempo
pata la toma de decisiones,producción de infbrmes .ét"dí.ti.ór,
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informes elínieOs,faeturaeióny eobro a planes de salud, Medicare,
pago
directo y otros.
^
[ttl La eomposiciónde una faeultad médiea y ddntal abierta, así
para
eomoel reglamentoque la regula, e indicar los progedimie-ntos
médico
cuidado
del
la
yevaluar
calidad
miembros
.us
seleccionaia
brindado en las instalacionesde salud. También se incluirá el
^programa de edueacióncontinuade la facultad.
(i) Una declaraciónjurada que contengala siguienteinformación:
(i) Nombre de todaslas personasinteresadas,incorporadoresy
directores o socios,su ocupacióno profesióny su direeción.
(ii) Nombres de los oficialesde la corporacióno sociedad,su
:
o profesióny su dirección.
ocupación
'
(iii) Si s-etrata de una corporación,su fecha de registro en el
de Estado y su número de incorporación.
Departamento
^
(iv) Afirmar o negar que algunos de los interesados,
ineorporadores,aeeionistas,direetores,oficialeso sociosde la entidad ót o no parte interesada, incorporador, aecionista,director'
oficial o sociode otra entidad en la industria de la salud y, en caso
afirmativo, revelar el nombre de dicha entidad y la direcciónde su
oficina principal
(v)- Afirmar o negar que alguna persona jurídica que sea
accionista,afiliada o subsidiariade ésta, o alguna persona natural
que sea accionista, director u oficial de ésta, estará haciendo
negocioscon algunaso todas las instalacionesde salud incluidasen
su propuesta.
Artículo 9.-Las solicitudes de propuestas, y las propuestas
podrán estar basadasen distintos modeloso esquema*-qu transferencia de las instalacionesde salud,incluyendo,pero no limitándose
a, arrendamientoo venta de las mismasa la entidad contratante.El
Secretario deberá, en su discreción, determinar qué modelo se
ajusta más a eadacasoen particular tomando en cuenta el título de
propiedadsobrelas instalacionesde salud,las circunstanciaseconG
micásde la región o áreaenla que estánlocalizadaslas instalaciones'
y característicasde la poblaciónservidapor dichas
y las necesidaáes
instalacionesde salud.
Artíeulo 10.-El Secretario podrá, en su discreción, tecltazar
alguna o todas las propuestasu otorgar contratos para to4o o parte
dJlas facilidadesde salud en un átea o región en particular.

1084

Septiettrbre 5

L. Núm. 190

deberáprestar y mantenervigente durante el [é"-ino del contrato
las siguientespólizas y fianzas:
(1)
Qegurode ResponsabilidadProfesionalMédico-Hospitalaria.
(b) Póliza de responsabilidadpública comercialque incluya,pero
que no se limite a, operacionesterminadas y responsá¡iti¿a¿
contractual;responsabilidadde contratistasindependientesy forma
amplia de dañosa la propiedad.
(c) Píliza de responsabilidadpatronal
(d) Póliza de auto eomercial,con endosopor el uso o daño de
vehículosde motor alquiladosy no poseídos.
(e) Fianza de Arrendamiento o su equivalentepor aquella canúi
dad o valor que el Secretario, en consulta con el Secretario de
Hacienday el Comisionadode S.g.r"o. de Puerto Rico determine.
(fl Cualquier otra póliza de seguro o fianza que dentro de las
.
eireunstancias,
con el asesoramientodel comisionádode seguros,el
Secretarioestime necesariapara proteger los interesesAelOepartamento.
Artículo 12.-Tod a pillizao fianzatendrá que ser suscrita por una
entidad asegurado_ra
de reputada solvenciay responsabilidáddebidamente autorizadaa hacer negociosen pu"ertoRi.o por el comisionadode Seguros.
Artículo 13.-Será obligatorio para toda entidad eontratante
incluir al Estado Libre Asoeiadode Puerto Rico y al Departamento
copg _asegurados
adicionalesbajo las pólizasde ieguros de responsabilidad descritas en este Artículo b, en su delecb, se deLerá
requerir que se adhieraa las mismasun relevo de responsabilidada
favor del Estado Libre Asociadode puerto Rico y el óepartamento.
Artículo 14.-El Secretario,en eonsultaeon el Comisionadode
seguro-sde Puerto Rico, establecerálas cuantíasmínimas que las
entidadescontratantesvendrán obligadasa mantener en las pOtir"t
y fianzas.
Artículo 15.-El término inicial de todo contrato medianteel eual
se cedaen arrendamientouna o más facilidadesde salud gubernamentalesbajo las disposiciones
de esta Ley, no podrá excede"r
de diez
(10) años,y su_vigenciay renovaciónestárán sujetasal fiel eumplimiento de las disposicionesde esta L"y, de todaÁlas demásleyes y
leglamentos aplicables, incluyendo aquélras relacionadascón él
licenciamientoy eertifieaciónde las instalacionesde salud, y las
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obligaeioneseontenidasen el eontrato que formaliee la transaeeióny
en ñ propuestaque hubieseradicadola entidad eontratantey fuere
aceptadapor el DePartamento.
'entidad
contraArtículo 16.-Un a vez formalizado el contrato, la
tante no podrá subarrendar ni de otro modo ceder el uso de las
instalaeioñesde salud objeto del contrato,en todo ni en parte, sin el
consentimientoprevio del Secretario,a quien la entidad eontratante
deberá proveerle toda la informaeión pertinente para conocer y
evaluará cabalidadlas razones,el alcance,los términos y condiciones de tal subarrendamiento o eesión, así como la identidad,
solvenciamoral y económica,experienciay capacidadadministrativa
de dicha subarrendataria o cesionaria, antes de impartirle su
aprobación.
'
Artíeulo l?.-Nada de lo expresado en esta Ley deberá
interpretarse como que se exime a los contratistas de eumplir eon
todoJ los demásrequisitosde documentacióny certificacionesexigldos para todos los contratos con el Departamento, con cuyos
requiiitos todas las entidadescon quienesse contrate bajo esta Ley
deberán cumplir.
Artíeulo 18.-El Departamentoserá el responsablede velar por
del contratoexistenteentre la
que se cumplaconlas especificaciones
fácilidad hóspitalaria y el Departamento,ademásde promover su
papel de prómotor de la salud. El Departamento podrí rcalizar
áqüellasauditoríasy requerir aquellosinformes que-estimepertinéntes para aseguiar el cumplimiento por parte de la. entidad
contratante de todas sus obligacionescontractuales,las disposiciones de esta Ley y cualesquieraotras leyes o reglamentosvigentes,
así comoobtenór aquellainformaciónnecesariapara el seguimiento
e implantaciónde los programas y aquellosotros que el Departamento continúeadministrando.
Artículo 1g.-El arrendamiento,subarrendamiento,venta, eesión'
o contrataciónmediantecualquier otro modelode eontrataciónque
el Secretariodetermine conformea la discreciónque le confiereel
Artículo 23 de esta Ley, con relación a una o más instalacionesde
salud gubernamentalesa una entidad o intereses privados no
establecerárelaciónde patronoy empleadoentre ambaspartes.vasí
se estableceráen el contrato. En cuanto a los empleadosregulares
del Departamentoque laboren en la instalacióno instalacionesal
momenlo de tal privatizaei1n,y que no pasen a ser empleadosde Ia
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entidad eontratante,se les garantizará sus derechosa tono eon Io
dispuestoen el inciso (d), Articulo Gde la Ley Núm. b de 6 de abril
de 1993[3 L.P.R.A. sec.1201nt], conocidacomo"Ley de ReorganizaeiónEjecutiva de 1993".
Artíeulo 20.-El otorgamiento de un eontrato para el arrendamiento, subarrendamiento,venta, cesión,o cualquiérotro modelode
contrataciónque el Secretariodetermine conforme a la discreción
que le confieréel Artículo 23 de esta Ley, con relación a una o más
instalacionesde salud gubernamentalesa una entidad o intereses
privados' no garantizará que dicha instalacióntendrá exclusividad
Para atender en sus instalacionesla totalidad de los pacientes
beneficiariosdel plal de segurode saludestabreeidopor nSps para
dicharegión o área.Dichainstalacióndeberáeompetirconlas demás
instalacionespúblicaso privadas del áreao regién.
Artículo 21.-En el casode venta u otra transferenciapermanente
de instalacionesde saludgubernamentalesa una entidad o intereses
privados, el preeio mínimo de venta será aquel que disponga el
Secretariode Haciendamediantetasaciónpropia o mediante tasación del Departamentode Salud.
En la escritura pública o documentomediante el eual se perfeecione la transaeeiónse deberá ineluir una disposieióno ciáusula
mediantela cual-sg dispongaque en el easode que la compradora
decidao se vea obligadaa vender o ceder la instajaciónde salud,el
Gobiernode Puerto Rieotendrá derechopreferente de readquirir la
instalaciónde saludgubernamental,el cuáI,en el casode venta, será
4 precio de tasación de la misma según determinado por el
seeretario de Hacienda. La escritura pública de compravóntao
qnajenaciónde la propiedad será otorgada por el seóretario de
p-ansportación y Obras Públicas en represbntacióndel Estado
Libre Asociadode Puerto Rico.
Artículo 22.-Será nulo e inefreaz todo aeuerdo, eonvenio o
eontrato o parte del mismo que eontravengala política pública
vigente 9n al áreadesaludo que resulte contrário a lás disposiciones
de esta Ley.
Artículo 23.-Nada de lo aquí dispuestoimpedirá que el Seeretario, en el ejerciciode su discreeión,y en el cumplimienlode su deber
ministerial de velar por,la salud del Pueblode puerto Rieo; adopte
y utiliee otros modelosde contratación,ineluyendola delegaciónde
Ia operacióny administraciónde ciertas instalacioneso i'artes de
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éstas a entidades o grupos profesionalés en aquellas áreas o
o caracmunicipiosque, ya bieñ sea por su localizaeiín-geográfica
de
modelo
el
bajo
privatizada
pueda
ser
no
po^bhcionales
terísticar
el
En
Ley.
esta
en
contémplado
césión
o
venta
arrendamiento,
contratos
podrá
otorgar
Secretario
el
discreción
ejercicio de dicha
paru la administración,artendamiento, subarrendamiento,venta,
eonlas
cesión,o cualquierotro modelode eontrataci1n,direetame_nte
de
por
el
Consejo
acreditadas
debidamente
medicina
escuelis de
proeeso
qüe
el
seguir
tener
sin
Rieo
Puerto
de
EducaciónSuperior
de solicitud de propuestasestablecidoen esta Ley.
Artículo 24.-,F.] Seeretario promulgará, dentro de los eiento
veinte (120)díasde aprobadaesta Ley, la reglamentación'normasy
procedimientospara implantar las disposicionesde la misma.
- Artículo 25.-En el ejerciciode su deber de velar por la salud del
pueblo
de Puerto Ricó y de su papel-como agente fiscalizador,
^evaluador
y regulador dé los sistemasde salud y promotor de la
salud y p"bcurádor del paciente, el Departamento desarrollará y
pondrá en efecto,un sis[ema eontinuode vigilancia y seguimiento
que le permita evaluarla calidadde los serviciosprestados.entodas
hs insfalacionesde salud gubernamentalescontratadasa intereses
privados bajo esta LeY.
Artículo 26.-El Secretariorendirá al Gobernadorde Puerto Rico
y a la AsambleaLegislativa,no más tarde del 31 de julio de cadaaño,
ín informe anual que contenga, entre otros particulares, una
relaciónde los contralosque se tiayan otorgadoa tenor con esta Ley
durante el año fiscal inmediatamente anterior y el estado de
progreso de la implantación de la reforma de salud, en lo que
resflecta a la priv a{izaciln de instalacionesde salud gubernamentalesbajo esta i.y, así comoaquellaotra informaciónrelacionada-que
éste éstime neóesariotrasmitir al Gobernador y a la Asamblea
Legislativa.
Artículo 27.-Se enmiendanlos incisos(p) y (v) del Artículo 5 de
la Ley Núm. 26 de 13 de noviembrede 1975,según.enmendadal24
L.P.R.A. sec.g37d(p),(v)1,para que se lean comosigue:
"Artículo 5.-Poderes Generales.La Administracióntendrá todos los poderesnecesariosy convenientes para llevar a caboy efectuarlos propósitos.ylas disposiciones de ósta Ley; incluyendo,pero sin que se entienda como una
limitación los poderesPara:
,:
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(a)

(p) Negociary otorgar toda clasede contratosy.otros instrumentos públicoscon personas,firmas, corporaciones,agenciasgubernamentalesy otras entidadespara lograr los propósitosde esta Ley
conformea la Ley Núm. 56 de 2l dejulio de 1969,segúnenmendada
[24 L.P.R.A. secs.6l et seq.l, a la legislaeiónque reglamentela
celebraeiónde conveniosentre el Seeretariode Salud y los munieipios para la operaciónde facilidadesde saludprimarias y a la ley que
reglamentela privatizaciónde las facilidadesde salud gubernamentales a tono con la reforma de salud.Los municipios,departamentos,
divisiones,ageneiasy dependenciasdel Estado Libre Asocia,dode
Puerto Rico,estánpor la presente autotizadosa concertarcontratos
y de eualquier otra forma cooperar con la Administración para
facilitar el funcionamiento,adquisición,operacióno mantenimiento
de cualquierfacilidad.
(q)
(v) Negociar, cuando así lo estime pertinente, la operación,
administracióny mantenimientoo el arrendamiento,venta o cesión
de hospitales gubernamentalessujeto a la legislación que reglamente la celebraciónde conveniosentre el Departamentode Salud
y los interesesprivados para el arrendamiento,venta o cesiónde
facilidadesde salud gubernamentales."
Artículo 28.-Se enmiendael Artículo 8 de la Ley Núm. 26 de 13
de noviembrede 1975,según enmendada[28 L.P.R.A. sec.337g],
para que lea comosigue:
"Artículo 8.-Operación por la Administración.j:\r
La Administraciónquedaautorizadaa retener u obtenermediante
donacióno por arrendamiento,la posesiónde cualesquierafacilidades de salud, incluyendo la facultad para reeobrar la operación,
mantenimientoo administraciónde esasfacilidades,V para operar y
mantenerlas mismaso hacer que éstasseanoperadasy mantenidas
bajo aquellosacuerdosque la Administraciónestimenecesariospara
lograr los propósitosde esta Ley. A tales fines, dichas facilidades
podrán ser operadasy mantenidasen unidadesseparadaso múltiples, bien por el propio personal de la Administraciín o por
operadores y administradores independientes,bajo contrato, etr
cuyas cláusulas se proveerá entre otras, para el pago de una
compensaciónen la forma y cantidad que la Administración separada o conjuntamenteeon los operadoresy administradoresindependientes determine que es razonable, o mediante el arrenda1089
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miento o venta de diehas faeilidades a entidades o intereses
privados,mediante el pago de aquella renta o compensaciónrazoñable que la Administración y la entidad o intereses privados
acuerden. La autorwaciónpara contratar que se coneedeen virtud
de esteArtículo se ejercerásujeto a lo dispuestoen la legislaciónque
reglamenteel arrendamiento,venta o cesiónde facilidadesde salud
gubernamentalesa tono con la reforma de salud.
El Secretarioreglamentaráo enmendarála reglamentaciónpertinente, segúnfueseel caso,para establecerguíaso normas a la luz
del espíritu de esta legislación para la contratación con grupos
profesionalespara prestaciónde serviciosen los distintos departamentosclínicosde las distintas facilidadesde salud.Esta reglamentación entrará en vigor a partir del 1ro. de julio de 1986."
- Artículo 29.-Se adicionael inciso(c) al Artículo I de la Ley Núm.
12 de 10 de diciembrede L975,segúnenmendada[28 L.P.R.A. sec.
31(c)1,para que lea comosigue:
"Artículo l.-Disposición y arrendamiento de bienes o edifieios
que dejaren de ser de utilidad pública-Autorizaci6n.(a)
(c) No obstante lo dispuestoen esta Ley, en el caso de venta o
enajenaciónde instalacioneso facilidadesde saludgubernamentales
que sean propiedad del Estado Libre Asociado de Puerto Rico,
dichasventas o enajenacionesse regirán por las disposicionesde la
Ley para Reglamentarel Procesode Pnvatizaciónde las Instalacionesde Salud Gubernamentales."
Artículo 30.-Se deroganlas Seceiones1 a 19 de la Ley Núm. 103
de 12 de julio de 1985, según enmendada124 L.P.R.A. secs.
338-338D1,así comola reglamentaciónpromulgadaal amparode los
mismos.
Artículo 3l.-Ninguna de las disposicionesde esta Ley afectará
los contratosotorgadosantes de su vigencia.
Artíeulo 32.-Esta Ley comenzaráa regir inmediatamente después de su aprobación.
: Aprobada en 5 de septiembrede 1996.
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