“Ley de la Administración de Servicios Médicos de Puerto Rico”
Ley Núm. 66 de 22 de Junio de 1978, según enmendada
(Contiene enmiendas incorporadas por las siguientes leyes:
Ley Núm. 3 de 11 de Noviembre de 1978
Ley Núm. 45 de 2 de Julio de 1985
Ley Núm. 99 de 9 de Julio de 1985
Ley Núm. 124 de 12 de Julio de 1986
Ley Núm. 30 de 22 de Julio de 1992
Ley Núm. 36 de 29 de Junio de 1994
Ley Núm. 141 de 18 de Julio de 1998
Ley Núm. 112 de 7 de Septiembre de 2005
Ley Núm. 132 de 21 de Julio de 2006
Ley Núm. 174 de 23 de Noviembre de 2010
Ley Núm. 75 de 1 de Julio de 2014)

Para crear la Administración de Servicios Médicos de Puerto Rico y definir sus propósitos,
poderes, deberes, responsabilidades, organización y funcionamiento; derogar la Ley
Núm. 106 de 26 de Junio de 1962, según enmendada, conocida como Ley del Centro
Médico de Puerto Rico.

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS
La Ley Núm. 106 de 26 de junio de 1962, según enmendada, creó en el Estado Libre Asociado
de Puerto Rico lo que se conoce como la Corporación de Servicios del Centro Médico con el
propósito de buscar una solución a la problemática de organización, financiamiento y prestación
de servicios de salud de alta calidad al Pueblo de Puerto Rico y darle personalidad jurídica a dicha
institución para que tuviera la capacidad de negociar con las entidades participantes, tomar dinero
a préstamos, recibir rentas y aplicar al pago de dichos empréstitos, a demandar y ser demandada y
a operar los servicios centrales de la Corporación del Centro Médico de Puerto Rico de acuerdo
con la estructura administrativa que la misma provea, y de los sistemas administrativos de
personal, presupuesto, contabilidad, compras y otros que ella misma organice y administre.
Entiende esta Asamblea Legislativa que la responsabilidad del desenvolvimiento y desarrollo
de lo que se conoce como la Corporación del Centro Médico de Puerto Rico debe ser reorganizado
y reorientado bajo el nombre de Administración de Servicios Médicos en armonía con las
facultades de prestación de servicios de salud que se le confieren en esta ley.

Decrétase por la Asamblea Legislativa de Puerto Rico:
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Artículo 1. — Título Breve. (24 L.P.R.A. § 342)
Esta ley se conocerá como la “Ley de la Administración de Servicios Médicos de Puerto
Rico”.
Artículo 2. — Definiciones. (24 L.P.R.A. § 342a)
Las siguientes frases y términos tendrán los significados que a continuación se expresan:
(1) Administración. — Administración de Servicios Médicos de Puerto Rico creada por esta ley.
(2) Secretario. — Secretario de Salud del Estado Libre Asociado de Puerto Rico.
(3) Departamento. — Departamento de Salud del Estado Libre Asociado de Puerto Rico.
(4) Instituciones consumidoras. — Las instituciones que ubican en los terrenos de la
Administración, que utilizan los servicios de ésta y/o que prestan servicios básicos de cuidado
médico y hospitalario, adiestramiento, educación e investigación en el campo de la salud.
(5) Servicios centralizados. — Todos aquellos servicios médicos auxiliares, servicios de tipo
comercial y servicios administrativos que ofrezca la Administración y que sean comprados por las
instituciones consumidoras.
(6) Corporación. — Corporación de Servicios del Centro Médico de Puerto Rico creada por la
Ley Núm. 106 de 26 de junio de 1962, según enmendada, y que se deroga por esta ley.
(7) Junta de Entidades Participantes del Centro Médico de Puerto Rico. — La Junta
constituida por los jefes máximos de las entidades que operan una o más instituciones en el Centro
Médico y por dos (2) consumidores de servicios de salud y por el Presidente del Comité de
Administración y Política Médica.
(8) Comité de Administración y Política Médica. — El organismo constituido por los directores
médicos y administradores principales de las instituciones consumidoras y que será el foro para
identificar, atender y resolver situaciones y problemas de dichas instituciones en su interacción
con la Administración, y entre sí, con el propósito de lograr la más efectiva coordinación y
cooperación interinstitucional.
(9) Entidades participantes. — Los organismos o instrumentalidades que operan una o más
instituciones y facilidades de servicios en el Centro Médico.
(10) Centro médico. — El sistema de instituciones médico-hospitalarias, docentes e investigativas
ubicadas en el Barrio Monacillos del Municipio de San Juan, según se especifica en el Artículo 6
de esta ley.
Artículo 3. — Creación de la Administración de Servicios Médicos de Puerto Rico. (24
L.P.R.A. § 342b)
Se crea la Administración de Servicios Médicos de Puerto Rico, como instrumentalidad
del Gobierno del Estado Libre Asociado de Puerto Rico, adscrita al Departamento de Salud del
Estado Libre Asociado de Puerto Rico independiente y separada de cualquier otra administración
u organismo creado o que se cree en el futuro en el Departamento de Salud y la cual estará bajo la
dirección y supervisión del Secretario de Salud. Dicha Administración tendrá personalidad legal
separada de todo funcionario de la misma y del Gobierno del Estado Libre Asociado de Puerto
Rico y sus agencias, instrumentalidades, corporaciones públicas y subdivisiones políticas. Los
poderes de la Administración estarán conferidos a, y los ejercerá el Secretario con el consejo de la
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Junta de Entidades Participantes y con su consentimiento en los asuntos que se especifican en el
Artículo 5 de esta Ley.
La Administración estará exenta de toda clase de contribuciones, derechos, impuestos, arbitrios
o cargos, incluyendo los de licencias, impuestos o los que se le impusieren por el Estado Libre
Asociado de Puerto Rico o cualquier subdivisión política de éste o sus municipios, incluyendo
todas sus operaciones, sus propiedades muebles o inmuebles, su capital, ingresos y sobrante.
Se exime, también, a la Administración del pago de toda clase de derechos o impuestos
requeridos por ley para la ejecución de procedimientos judiciales, la emisión de certificaciones en
las oficinas y dependencias del Gobierno del Estado Libre Asociado de Puerto Rico y sus
subdivisiones políticas y el otorgamiento e inscripción de documentos públicos en cualquier
registro público de Puerto Rico
Artículo 4. — Organización, Operación y Administración de Servicios. (24 L.P.R.A. § 342c)
La Administración que por esta ley se crea tendrá a su cargo la organización, operación y
administración de los servicios centralizados que operaba la Corporación. Tendrá a su cargo
también por medio de su Director Ejecutivo y del Comité de Administración y Política Médica
que por esta ley se crea, la coordinación de las instituciones miembros del Centro Médico para que
operen como un sistema.
Artículo 5. — Junta de Entidades Participantes del Centro Médico. (24 L.P.R.A. § 342d)
Se crea la Junta de Entidades Participantes del Centro Médico de Puerto Rico, la cual estará
constituida por los siguientes miembros: el Secretario de Salud de Puerto Rico, el Rector del
Recinto de Ciencias Médicas de la Universidad de Puerto Rico, el Presidente del Cuerpo Directivo
de la Liga Puertorriqueña contra el Cáncer, el Alcalde de San Juan, el Administrador del Fondo
del Seguro del Estado, el Secretario de la Familia, el Administrador de Servicios de Salud Mental
y contra la Adicción y dos (2) consumidores nombrados por el Secretario de Salud. Será miembro,
además, el Presidente del Comité de Administración y Política Médica nombrado en virtud de lo
dispuesto en el Artículo 19 de esta ley (24 L.P.R.A. § 342r). El Secretario de Salud será el
Presidente de la Junta. La comparecencia de los miembros de esta Junta a las reuniones es
indelegable.
Los términos iniciales de los cargos de los dos miembros en representación de los
consumidores será uno por tres (3) años y el otro por cuatro (4) años y hasta que sus sucesores
sean nombrados y tomen posesión de sus cargos. Según vayan expirando sus términos sus
sucesores se nombrarán por un término de cuatro (4) años.
Toda vacante que ocurra en los cargos de estos miembros se cubrirá en la misma forma
dentro de un período de noventa (90) días a partir de la fecha de ocurrir la vacante, por el término
de cuatro (4) años.
La Junta de Entidades Participantes nombrará un Comité Ejecutivo compuesto por tres de
sus miembros en el cual delegará aquellas funciones y responsabilidades relacionadas con la
operación de día [en] día de los servicios centralizados y la coordinación de las instituciones
miembros del Centro Médico de forma tal que se agilice el proceso de toma de decisiones en que
deba intervenir la Junta.
Rev. 16 de octubre de 2020

www.ogp.pr.gov

Página 3 de 17

“Ley de la Administración de Servicios Médicos de Puerto Rico” [Ley 66 de 22 de Junio de 1978, enmendada]

La Administración tendrá un Director Ejecutivo nombrado por el Secretario con el consejo
de la Junta y la aprobación del Gobernador de Puerto Rico quien desempeñará el cargo a voluntad
del Secretario y hasta que se designe su sucesor. El Director Ejecutivo será el primer ejecutivo de
la Administración; la representará en todos los actos, y en los contratos que fuere necesario otorgar
en el ejercicio de las funciones de ésta; y desempeñará los deberes y tendrá las responsabilidades,
facultades y autoridad que le sean delegadas por el Secretario. El Director Ejecutivo asistirá a las
reuniones de la Junta. El sueldo del Director Ejecutivo será fijado por el Secretario con la
aprobación del Gobernador de Puerto Rico.
La Junta podrá delegar en el Director Ejecutivo o en otros empleados de la Administración
cualquiera de sus poderes, excepto el poder de reglamentación.
Artículo 6. — Facilidades y Terrenos. (24 L.P.R.A. § 342e)
Se transfieren a la Administración todos los recursos y facilidades incluyendo récords,
equipo, propiedades, edificaciones, terrenos, fondos y asignaciones que estén siendo utilizados en
conexión con los programas y las funciones de la Corporación para ser utilizados, poseídos o
gastados por la Administración en relación con las funciones que según las disposiciones de esta
ley viene obligada a desempeñar.
En los terrenos transferidos se incluyen los terrenos donados al Pueblo de Puerto Rico
mediante la escritura Núm. 66 otorgada en San Juan el 2 de agosto de 1913 ante el Notario Público
Eduardo Acuña Aybar y los adquiridos por compra por el Pueblo de Puerto Rico a Tomás López
Morales mediante la escritura pública número 16 otorgada en San Juan el 23 de julio de 1924, ante
Notario Público Antonio J. Amadeo con excepción de los terrenos que la Corporación ya haya
traspasado a agencias del Gobierno del Estado Libre Asociado de Puerto Rico y del Gobierno de
los Estados Unidos de América en virtud de la Ley Núm. 106 de 26 de junio de 1962, según
enmendada. (24 L.P.R.A. § 49a a 49k)
La Administración, previa consulta con la Junta y la aprobación del Secretario, podrá
disponer de los terrenos que por esta ley se transfieren para llevar a cabo los propósitos del mismo
y a tales fines, podrá traspasar parcelas de los mismos a agencias e instrumentalidades del Gobierno
del Estado Libre Asociado de Puerto Rico o del Gobierno de los Estados Unidos y de sus
subdivisiones políticas. Igualmente podrá ceder en usufructo parcelas de terreno a asociaciones y
organizaciones privadas de fines no lucrativos dedicadas a la instrucción, la investigación médica
o al fomento y conservación de la salud. Las condiciones y requisitos bajo los cuales se efectúen
las transferencias y cesiones en usufructo de parcelas de estos terrenos, las determinará en cada
caso el Secretario de Salud en consulta con la Junta. Las cesiones en usufructo se harán por tiempo
limitado o por el que determine el Secretario sin sujeción a las disposiciones del Artículo 448 del
Código Civil de Puerto Rico (31 L.P.R.A. § 1578). Disponiéndose, que los terrenos ya cedidos en
usufructo y aquellos que se cedieren en el futuro, así como las edificaciones y demás inmuebles
sobre dichos terrenos, quedarán también exentos del pago de contribuciones sobre la propiedad,
por el tiempo que dure el usufructo.
Toda propuesta sobre construcción, adiciones, alteraciones, remodelación o demolición de
estructuras o facilidades físicas que afecten los terrenos cedidos a las entidades participantes,
deberán ser presentadas, con suficiente anticipación, a la consideración de la Junta por la entidad
participante proponente. La recomendación de la Junta será determinante para la decisión final
sobre la petición.
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Artículo 7. — Transferencias—Deudas, Obligaciones y Responsabilidades (24 L.P.R.A. §
342f)
Se transfieren a la Administración todas las deudas, obligaciones, responsabilidades, así
como la obligación de satisfacer y el derecho de recibir los beneficios de cualquier sentencia que
pueda recaer en contra o a favor de la Corporación luego de la aprobación de esta ley.
Artículo 8. — Facultades y Deberes de la Administración. (24 L.P.R.A. § 342g)
La Administración tendrá todos los poderes necesarios y convenientes para llevar a cabo y
efectuar los propósitos de esta ley, incluyendo los que se describen en el Artículo 4 de esta ley (24
L.P.R.A. § 342c) y sin que se entienda como una limitación, los poderes que se describen a
continuación:
(a) Demandar y ser demandada.
(b) Formular, adoptar, enmendar y derogar reglas y reglamentos necesarios para su
funcionamiento.
(c) Establecer su propia estructura administrativa, de personal, presupuesto, compras y
contabilidad y cualesquiera otros sistemas administrativos necesarios para una operación eficiente
y económica de los servicios centralizados en coordinación con la Oficina Central de
Administración de Personal, Departamento de Hacienda, Negociado del Presupuesto y la
Administración de Servicios Generales.
(d) Tomar dinero a préstamo de cualquier fuente de financiamiento incluyendo las instituciones
privadas así como también del Gobierno del Estado Libre Asociado de Puerto Rico y del Gobierno
de los Estados Unidos, o de cualquiera de sus agencias o instrumentalidades, para el pago de sus
deudas, para llevar a cabo las responsabilidades y poderes ordenados por esta ley y para llevar a
cabo proyectos de construcción, mejoras, funcionamiento, operación o para cualquier asunto que
estime conveniente para servir a los mejores intereses de la Administración y al Pueblo de Puerto
Rico. Garantizará el pago de sus deudas con los ingresos que genere de sus operaciones.
Disponiéndose, que las deudas y demás obligaciones de la Administración no constituirán deudas
u obligaciones del Estado Libre Asociado de Puerto Rico.
(e) Negociar y otorgar toda clase de contratos, documentos y otros instrumentos públicos con
personas, firmas, corporaciones, agencias gubernamentales y otras entidades, para lograr los
propósitos de este Artículo, incluyendo la venta de servicios a personas o entidades particulares,
compañías de seguros comerciales, uniones obreras, planes prepagados públicos, así como
privados de salud y las asociaciones con planes de salud, por los servicios de salud prestados.
(f) Ofrecer y cobrar a las personas solventes por los servicios de salud, a las compañías de seguros
comerciales, uniones obreras, planes prepagados públicos y privados de salud y las asociaciones
con planes de salud, por los servicios de salud prestados.
(g) Usar los fondos recobrados para el pago de sus deudas con primera prioridad y para sostener,
mejorar y ampliar sus servicios.
(h) Nombrar, contratar y designar personal médico para dar tratamiento directo a pacientes en los
servicios médicos auxiliares centralizados y en cualquier servicio médico que el Secretario(a) de
Salud le requiera a la Administración, sea de emergencia o encomienda interina.
(i) La Administración nombrará los jefes de los servicios médicos auxiliares centralizados.
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(j) Comprar para sí o para las instituciones consumidoras todos los materiales, suministros, equipo,
piezas y servicios que sean necesarios y disponer, mediante venta, transferencia o traspaso [a] otras
entidades, o por destrucción y otra forma que la Administración estime más conveniente, de tales
materiales, suministros, equipo y piezas cuando los mismos dejen de servir sus propósitos en
coordinación con la Administración de Servicios Generales.
(k) Formalizar convenios y entendidos con las instituciones consumidoras y con otros organismos
del Gobierno del Estado Libre Asociado de Puerto Rico y de sus subdivisiones políticas
encaminados a la obtención de una operación eficiente y eficaz de los servicios a rendirse por la
Administración y para los fines indicados en esta ley. Quedan asimismo autorizadas las
instituciones consumidoras y otros organismos del Gobierno del Estado Libre Asociado de Puerto
Rico y sus subdivisiones políticas a formalizar convenios y entendidos con la Administración para
lograr los fines de esta ley.
(l) Fijar y recibir derechos y renta por el uso de sus facilidades y hacer y poner en vigor reglamentos
que garanticen la máxima utilización de cualquiera de sus estructuras y facilidades.
(m) Recibir, aceptar y administrar donaciones de dinero, subsidios, bienes muebles e inmuebles
de personas naturales o jurídicas, así como hacer contratos, acuerdos o convenios con cualquier
agencia federal, entidad o sub-división política del Estado Libre Asociado de Puerto Rico, para
cualquier fin que promueva o adelante los propósitos de la Administración.
(n) Solicitar, recibir y aceptar fondos, donaciones federales, estatales o de cualquier otra índole y
ayuda para el desarrollo de proyectos para la protección y cuidado de la salud, para su
administración y operación y para llevar a cabo los fines dispuestos en esta ley.
(o) Contratar servicios profesionales y de consulta en todas las fases de la administración,
planificación, construcción y operación de la Administración.
(p) Contratar la preparación de planos, proyectos y presupuestos de costos para la construcción,
reconstrucción, mejoras, ampliación o reparación de cualesquiera de sus facilidades.
(q) Llevar a cabo por sí o contratar las obras de construcción, mejoras, ampliación, extensión o
reparación que necesite la Administración para alojar cualesquiera de sus facilidades.
(r) Participar con otras entidades públicas y privadas en una Corporación, Sociedad, Empresa
común o Asociación de cualquier transacción, negocio, arreglo o convenio para el cual la
Corporación participante tenga facultad de llevar a cabo por sí mismo.
Artículo 8-A. — Acciones Civiles de Daño y Perjuicios. (24 L.P.R.A. § 342g-1)
Ningún profesional de servicios de salud podrá ser incluido como parte demandada en una
acción civil de reclamación de daños por culpa o negligencia por impericia profesional
(malpractice) que cause en el desempeño de su profesión mientras dicho profesional de servicios
de salud actúe en cumplimiento de sus deberes y funciones como empleado de la Administración
de Servicios Médicos de Puerto Rico. En toda acción civil en que se le reclamen daños y perjuicios
a la Administración de Servicios Médicos de Puerto Rico, en todo caso en que recaiga sentencia
por actos constitutivos de impericia médico-hospitalaria (malpractice) que cometan los empleados
o funcionarios de la Administración de Servicios Médicos de Puerto Rico, o médicos que presten
servicios bajo contrato con la Administración de Servicios Médicos de Puerto Rico en el
desempeño de sus tareas institucionales; o cuando recaiga sentencia por actos constitutivos de
culpa o negligencia directamente relacionada con la operación por la Administración de Servicios
Médicos de Puerto Rico de una institución de cuidado de la salud, se sujetará a la Administración
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de Servicios Médicos de Puerto Rico a los límites de responsabilidad y condiciones que la Ley
Núm. 104 de 29 de Junio de 1955, según enmendada (32 L.P.R.A. § 3077 et seq.), imponen para
exigirle responsabilidad al Estado Libre Asociado de Puerto Rico en similares circunstancias.
Artículo 9. — Bonos. (24 L.P.R.A. § 342h)
(a) Por autoridad del Gobierno de Puerto Rico, que por la presente se otorga, la Administración de
Servicios Médicos de Puerto Rico queda por la presente autorizada a emitir de una vez, o de tiempo
en tiempo, bonos para los propósitos de esta ley. Los bonos de cada emisión llevarán la fecha,
vencerán en plazo o plazos que no excedan de cuarenta (40) años desde sus respectivas fechas y
devengarán intereses al tipo o tipos que no excederán del tipo máximo de interés establecido en
ley para la venta de bonos del Estado Libre Asociado de Puerto Rico, según lo determine la
Administración, y podrán ser redimidos antes de su vencimiento, a opción de la Administración, a
aquel precio o precios y bajo aquellos términos y condiciones que puedan ser determinados por la
Administración con antelación a la emisión de los bonos. La Administración determinará la forma
y modo de ejecutar los bonos y el lugar o lugares donde se pagará el principal y los intereses de
los mismos. Cuando un bono o cupón lleve la firma o facsímil de la firma de un funcionario que
haya cesado en sus funciones al momento de la entrega de tales bonos, tal firma o facsímil será,
no obstante, válida y suficiente, considerándose para todos los propósitos como si el funcionario
hubiere permanecido en su cargo hasta dicha entrega. No obstante, cualquier otra disposición en
esta ley o del lenguaje en cualesquiera bonos emitidos a tenor con las disposiciones de esta ley,
tales bonos se considerarán instrumentos negociables bajo las leyes del Estado Libre Asociado de
Puerto Rico. Los bonos podrán emitirse en forma de cupones o en forma registrable, o en ambas
formas, según lo determine la Administración, y podrá proveerse para el registro de cualesquiera
bonos de cupones en cuanto a principal solamente y también en cuanto a principal e intereses, y
para reconversión en bonos de cupones de cualesquiera bonos registrados en cuanto a principal e
intereses. La Administración podrá vender dichos bonos en tal forma, en venta pública o privada,
y por aquel precio o precios menor del por ciento de su valor a la par establecido en ley para la
venta de bonos del Estado Libre Asociado de Puerto Rico, que ella determinare es más conveniente
para los intereses de la Administración.
El producto de cada emisión de bonos se utilizará exclusivamente para el propósito para el
cual dichos bonos han sido autorizados y se desembolsará en tal forma y bajo tales restricciones,
si algunas, que la Administración pueda disponer en la resolución autorizando la emisión de tales
bonos o en el contrato de fideicomiso garantizando los bonos.
La resolución disponiendo para la emisión de los bonos y cualquier contrato de fideicomiso
garantizando los mismos, podrá contener aquellas limitaciones en cuanto a la emisión de bonos
adicionales, que la Administración pueda determinar. En anticipación a la preparación de los bonos
definitivos, la Administración podrá emitir recibos interinos o bonos temporeros con o sin cupones,
canjeables por los bonos definitivos al terminar la preparación de los mismos. La Administración
podrá proveer para el reemplazo de cualesquiera bonos que puedan ser mutilados, destruidos o
perdidos.
(b) Los bonos emitidos a tenor con las disposiciones de esta ley, podrán, a discreción de la
Administración, ser garantizados por un contrato de fideicomiso entre la Administración y un
fiduciario corporativo, que podrá ser cualquier compañía de fideicomiso o banco que tenga los
poderes de una compañía de fideicomiso, dentro o fuera del Estado Libre Asociado de Puerto Rico.
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La resolución autorizando la emisión de los bonos o el contrato de fideicomiso podrá empeñar
todos o cualquier parte de los réditos o cualquier otro ingreso de la Administración y podrá proveer
para que la propiedad de la Administración pueda ser hipotecada para garantizar el pago del
principal y los intereses de tales bonos, y podrá contener aquellas disposiciones para la protección
y ejercicio de los derechos y remedios de los tenedores de los bonos, y cualesquiera otras
disposiciones que la Administración encuentre razonables y propias.
(c) Todos los bonos emitidos a tenor con las disposiciones de esta ley y los intereses por ellos
devengados estarán exentos, en todo momento, de la imposición de contribuciones.
Artículo 9A. — Autorización para Financiamiento. (24 L.P.R.A. § 342h-1)
(a) Se autoriza a la Administración a incurrir en obligaciones hasta la suma principal de doscientos
ochenta y cinco millones de dólares ($285,000,000.00), bajo aquellos términos y condiciones
aprobados por la Junta de Entidades Participantes de la Administración y el Banco Gubernamental
de Fomento, como agente fiscal del Gobierno de Puerto Rico y sus instrumentalidades.
(b) El dinero proveniente de las obligaciones aquí autorizadas se depositará en una cuenta especial
en el Banco y sólo podrá ser utilizado para:
(1) el pago de deudas a los suplidores, agencias, instituciones, fondo de reserva por concepto
de autoseguro (responsabilidad profesional y deuda entre fondos) de la Administración; y
(2) proveer liquidez operacional para aliviar su situación fiscal durante el Año Fiscal 20102011, según sea determinado mediante acuerdo con el Banco. De las economías generadas,
producto de las renegociaciones de deudas con las agencias e instituciones, se creará un fondo
para cubrir gastos operacionales relacionados al mantenimiento, habilitación y
reacondicionamiento de la planta física. El Banco, en su rol como agente fiscal, dispondrá los
mecanismos administrativos que estime necesarios para asegurar que dichos fondos se utilicen
única y exclusivamente para los propósitos dispuestos en este Artículo 9A. La cuenta especial
contemplada por este inciso (b) y los fondos depositados en ella no podrán ser embargados,
puestos en sindicatura, congelados, gravados o de cualquier otro modo afectados por
decisiones, sentencias, órdenes o resoluciones emitidas por los Tribunales de Justicia del
Gobierno de Puerto Rico, o las agencias y/o corporaciones públicas del Gobierno de Puerto
Rico, durante cualquier tipo de procedimiento adjudicativo de naturaleza administrativa o
judicial, sin importar si fueron iniciados por personas privadas o instituciones públicas.
(c) Se autoriza a la Administración a pignorar y constituir gravámenes sobre cualquiera de sus
propiedades, muebles o inmuebles, tangibles o intangibles, para garantizar el pago de las
obligaciones aquí autorizadas, según las mismas puedan ser modificadas de tiempo en tiempo, bajo
aquellos términos y condiciones que se estimen necesarios y convenientes, incluyendo, pero sin
limitarse, a hipotecas sobre propiedad inmueble, hipoteca o cesión colateral de cualquier contrato
de arrendamiento, gravamen sobre cuenta de depósito, cuenta de valores o inversiones o de
cualquier otro tipo, cualquier gravamen sobre propiedad mueble o inmueble por su destino, la
pignoración de cualquier crédito, cuenta por cobrar, reclamación y/o causa de acción, la
presentación de cualquier fianza, carta de crédito o garantía, y la pignoración de cualquier otro
ingreso, activo, derecho, causa de acción o renta de la Administración.
(d) Se autoriza a la Administración a ejecutar todos aquellos instrumentos públicos o privados y
cualesquiera otros documentos necesarios y/o relacionados a las obligaciones aquí autorizadas,
incluyendo aquellos documentos e instrumentos públicos relacionados a cualquier
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refinanciamiento, moratoria, extensión, modificación o enmienda de las obligaciones aquí
autorizadas.
(e) El Estado Libre Asociado de Puerto Rico honrará, mediante asignaciones presupuestarias
hechas por la Asamblea Legislativa en los presupuestos funcionales de cada año fiscal,
comenzando con el Año Fiscal 2012-2013 y terminando con el año fiscal 2041-2042, el pago de
las obligaciones aquí autorizadas. A tales efectos, para los Años Fiscales 2012-2013 y 2013-2014,
se consignará en el presupuesto general del Estado Libre Asociado de Puerto Rico, la cantidad
correspondiente al pago de intereses; y a partir del Año Fiscal 2014-2015 y hasta el Año Fiscal
2041-2042, se incluirá la cantidad correspondiente al principal más intereses dispuestos para las
obligaciones contraídas al amparo del inciso (a) de este Artículo.
(f) Se ordena a la Administración a desarrollar e implantar dentro de ciento ochenta (180) días a
partir de la aprobación de este Artículo 9A un plan para el cobro agresivo de cuentas por cobrar.
La Administración deberá rendir informes periódicamente al Banco sobre la implantación de dicho
plan, y rendirá informes anuales ante las secretarías de ambos Cuerpos Legislativos sobre los
recaudos producto del referido plan. Se autoriza, además, al Banco, en su rol como agente fiscal,
a tomar cualesquiera medidas necesarias para que dentro de un término razonable, la
Administración logre operar como una instrumentalidad fiscalmente independiente. No obstante,
una vez el plan agresivo de cobros aquí relacionado sea funcional y le provea a la Administración
la salud fiscal necesaria que se anticipa y que sea suficiente para operar con ingresos propios según
determina el Banco Gubernamental de Fomento, entonces la Administración asumirá la obligación
restante aquí dispuesta.
(g) El Director Ejecutivo de la Administración representará a la Administración en aquellos actos
y en la ejecución y/o entrega de todos aquellos instrumentos y documentos, públicos o privados
antes mencionados en este Artículo 9A.
(h) Según utilizado en este artículo, el término “Banco” significará el Banco Gubernamental de
Fomento para Puerto Rico y sus sucesores o cesionarios.
Artículo 10. — Prioridad en el Pago de Obligaciones y Creación de un “Fondo Especial”
para la Amortización y Redención de las Mismas. (24 L.P.R.A. § 342i)
(a) Cuando los recursos disponibles para un año fiscal no basten para cubrir los desembolsos
correspondientes a dicho año fiscal se procederá, en primer término, al pago de intereses y
amortización de las obligaciones emitidas en virtud del Artículo 8, Sección (d) de esta ley (24
L.P.R.A. § 342g (d)), y luego se harán los demás desembolsos de acuerdo con las prioridades que
se establezcan por ley.
(b) El Director Ejecutivo de la Administración transferirá, en o antes del último día de cada mes
de cada año fiscal, de los fondos separados en virtud del Artículo 13, (24 L.P.R.A. § 342m), o de
cualesquiera otros fondos disponibles, a un fondo que se designará "Fondo Especial para la
Amortización y Redención de las Obligaciones", una cantidad igual a: (1) Una sexta (1/6) parte
del interés a ser pagado en los próximos seis meses, y (2) una doceava (1/12) parte del principal a
ser pagado o que se requiera amortizar dentro de los próximos 12 meses, de todas las obligaciones
emitidas en virtud del Artículo 8, Sección (d) de esta ley (24 L.P.R.A. § 342g (d)).
(c) Los dineros ingresados en dicho Fondo Especial serán desembolsados únicamente para el pago
del principal y los intereses sobre las obligaciones emitidas por la Administración.
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(d) Los dineros ingresados en dicho Fondo Especial serán mantenidos en fideicomiso por el Banco
Gubernamental de Fomento y los mismos deberán ser invertidos y reinvertidos en obligaciones
directas o garantizadas por el Gobierno de Puerto Rico o el Gobierno de los Estados Unidos, o
alguna agencia o instrumentalidad de los mismos, que deberán vencer o que estarán sujetos a
redención a opción del tenedor de los mismos, no más tarde de las respectivas fechas cuando tales
dineros se requieran para los propósitos de este Artículo.
(e) Los ingresos acumulados mediante la inversión y reinversión de los fondos deberán ser
mantenidos en el Fondo Especial para crear una reserva adicional para el pago del principal y los
intereses sobre las obligaciones.
Artículo 11. — Compra y Contratos de Suministros y Servicios. (24 L.P.R.A. § 342j)
Todas las compras y contratos de suministros y servicios que se hagan por la
Administración deberán hacerse mediante subasta; disponiéndose, que cuando el costo estimado
para adquisición o ejecución del servicio no exceda de cuarenta mil (40,000) dólares, el mismo
podrá efectuarse sin subasta. Tampoco será necesario una subasta cuando:
(1) Una emergencia requiera la entrega inmediata de materiales, efecto o equipo, o la ejecución
de servicios; o
(2) se necesiten piezas de repuesto, accesorios, equipo o servicios suplementarios para equipo
o servicios previamente suministrados o contratados; o
(3) se requieren servicios o trabajos expertos y el Secretario estime que en interés de una buena
administración es mejor que los contratos para tales fines se hagan sin mediar subasta, o
(4) los precios no estén sujetos a competencia, porque no haya más que una fuente de
suministro o porque están reglamentados por ley. En tales casos, la compra de tales materiales,
efectos o equipo, o la obtención de tales servicios, podrá hacerse en mercado abierto en la
forma usual y corriente en los negocios. La Administración o su representante se reservarán el
derecho de adquirir la buena pro en una subasta pública en base de otras consideraciones
distintas a la del precio.
En todo caso en que se efectúe una compra o se contrate la ejecución de un servicio sin
recurrir al procedimiento de subasta, se dejará constancia detallada de las razones por las cuales se
prescinde de la subasta. En todo caso en que la Administración o su representante adjudique una
compra o la ejecución de un servicio por otras consideraciones distintas a la del precio, dichas
consideraciones deben ser claramente en beneficio del interés público, y se dejará constancia
detallada de tales consideraciones y de la forma en que se sirve el interés público con tal acción.
Los documentos explicando las razones por las cuales se prescinde de la subasta o por las cuales
se adjudica una subasta por consideraciones distintas a la del precio, se considerarán documentos
públicos sujetos a inspección por cualquier ciudadano y, en especial, por personas o entidades
interesadas en la prestación de los servicios o en la venta de algún bien o suministro.
Artículo 12. — Depósito de Fondos de la Administración. (24 L.P.R.A. § 342k)
Todos los dineros de la Administración se confiarán a depositarios designados para los
fondos del Gobierno del Estado Libre Asociado de Puerto Rico o de sus instrumentalidades
públicas, pero se mantendrán en cuenta o cuentas separadas inscritas a nombre de la
Administración. Los desembolsos se harán de acuerdo con las normas y reglamentos prescritos
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por la Administración. Estos reglamentos serán promulgados por la Administración en
coordinación con el Secretario de Hacienda.
Artículo 13. — Presupuesto Anual. (24 L.P.R.A. § 342 l)
El presupuesto anual de la Administración será preparado con antelación suficiente para
ser integrado al presupuesto global del Departamento de Salud previa aprobación del mismo por
el Secretario de Salud. El presupuesto de la Administración deberá ser preparado en consulta y
con la aprobación de las entidades participantes. Estas deberán hacer constar su aprobación
mediante una certificación escrita indicativa del volumen de servicios que habrán de solicitar de
la Administración, de su aceptación de los costos de dichos servicios y de que cuentan con recursos
suficientes para financiar dichos servicios.
La Administración no podrá excederse en la prestación de servicios que conlleven una
erogación de fondos mayor que la certificada por las entidades participantes. Estas, a su vez, no
requerirán de la Administración servicios en exceso de lo que sus respectivos presupuestos, según
la certificación expedida por ellas, les permitan.
Al preparar el Presupuesto General de Gastos, el Director de la Oficina de Presupuesto y
Gerencia anualmente separará, en renglón claramente identificado, los fondos suficientes para que
el Departamento de Salud y las demás entidades participantes que dependan de asignaciones
legislativas puedan pagar anualmente la totalidad de los servicios centralizados en la
Administración. Al entrar en vigor la Resolución Conjunta de Presupuesto, anualmente el
Secretario de Hacienda remitirá a la Administración el monto de los fondos así separados para el
pago de los servicios centralizados correspondientes al Departamento de Salud y a las demás
entidades participantes.
Cuando por la falta de liquidez del Tesoro del Estado Libre Asociado o por cualquier otra
razón meritoria, el Secretario no pueda remesar la totalidad de los fondos asignados al comenzar
el año fiscal, podrá remesar entonces una cuarta parte de la asignación el primer día del primer
mes de cada trimestre, o sea, en julio, octubre, enero y abril de cada año. Estos anticipos serán
liquidados al final de cada año fiscal a base de la facturación periódica que someta la
Administración a las entidades participantes. La periodicidad de la facturación será determinada
por la Administración.
Tanto el Director de la Oficina de Gerencia y Presupuesto como el Secretario de Hacienda
se asegurarán que las cantidades consignadas para este propósito sean suficientes para atender las
obligaciones anuales de las entidades participantes para con la Administración a base de los
volúmenes de servicio que se hubiese convenido que la Administración haya de proveer a dichas
entidades.
Cuando por inadvertencia o por cualquier otra razón los fondos separados sean
insuficientes para las obligaciones del año, el Director de la Oficina de Gerencia y Presupuesto
será responsable de producir, mediante el mecanismo de transferencia de fondos dentro de los
recursos de las agencias gubernamentales correspondientes, las cantidades que falten siempre que
medie, temprano en el año fiscal, la notificación al efecto del Director Ejecutivo de la
Administración. Estas transferencias serán realizadas con sujeción a las disposiciones de la Ley de
Presupuesto, Ley Núm. 147 del 18 de Junio de 1980 (23 L.P.R.A. § 101 et seq.) En el caso de
instituciones consumidoras gubernamentales, no sujetas al control del Gobierno Central, éstas
deberán presentar de su entidad rectora, y bien sea una Junta de Gobierno, Junta de Directores,
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Legislatura Municipal u otra entidad, una resolución certificada de que los recursos han sido
debidamente presupuestados, contabilizados y separados para el pago de estos servicios. En el caso
de las instituciones consumidoras no gubernamentales, al principio de cada año fiscal deberán
rendir a la Administración estados financieros debidamente certificados por un contador público
autorizado en los que se certifique, además, bajo juramento que los fondos para el pago de los
servicios a prestarse por la Administración han sido separados y contabilizados para ese propósito.
Los dineros así separados no podrán ser usados para otro fin que no sea la aportación
correspondiente al pago de los servicios centralizados que provea la Administración.
Disponiéndose, que la cantidad de los dineros a separarse se hará en base a las experiencias de
años anteriores, según sea determinado por la Administración y basado en el volumen de servicios
proyectados, costos, inflación y cualquier otro factor que sea necesario.
Por cuanto la Administración tiene personalidad legal propia, independiente y separada de
cualquier otra administración u organismo creado o que se cree en el futuro, según se dispone en
el Artículo 3 de esta ley (24 L.P.R.A. § 342b), ninguna de las instituciones consumidoras podrá
compensar las deudas que pueda tener con la Administración con los créditos que pueda tener
contra cualesquiera otra de las instituciones consumidoras o sus entidades participantes.
Para garantizar el fiel cumplimiento de las obligaciones de pago que contraiga cada
institución consumidora con la Administración, el Secretario de Hacienda retendrá de cualesquiera
fondos pendientes de remesar a cualquiera de las entidades participantes, cuyo presupuesto no esté
sujeto al control de la Oficina de Gerencia y Presupuesto e incluyendo los fondos correspondientes
al Programa Federal de Medicaid , una cantidad suficiente para satisfacer las cuentas morosas de
éstas con la Administración. Bastará para ello una notificación y certificación al efecto por el
Director Ejecutivo que no haya sido controvertida satisfactoriamente por la institución concernida
dentro de noventa (90) días de haber recibido copia de la referida notificación, la cual será enviada
por la Administración. A los efectos de esta disposición se entenderá que una cuenta ha sido
controvertida satisfactoriamente cuando las objeciones están debidamente señaladas, auditadas y
certificadas por una firma reconocida de contadores públicos autorizados. Transcurridos esos
noventa (90) días, el Secretario de Hacienda remitirá de inmediato a la Administración los fondos
así retenidos.
Cuando cualquier cantidad de dinero adeudada a la Administración por una
instrumentalidad, municipio o subdivisión política del Estado Libre Asociado de Puerto Rico que
funcione con fondos independientes y separados del Gobierno y cuya deuda no pueda ser cobrada
a través del Departamento de Hacienda, el Director Ejecutivo notificará y certificará dicha deuda
al principal ejecutivo de esa instrumentalidad, municipio o subdivisión política. Al recibo de la
notificación y certificación de la deuda el referido ejecutivo retendrá de las asignaciones, fondos
o haberes pertenecientes a la entidad o persona en deuda con la Administración que tuviera en su
poder, la cantidad o cantidades que fueren necesarias para saldar la deuda certificada y las remitirá
de inmediato a la Administración.
Las retenciones de fondos de que tratan los dos párrafos anteriores aplicarán únicamente a
las deudas que contraigan las entidades participantes con la Administración a partir del primero de
julio de 1985.
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Artículo 14. — Personal; Derechos y Transferencia. (24 L.P.R.A. § 342m)
(a) La Administración estará excluida de las disposiciones de la Ley Núm. 5 de 14 de Octubre de
1975, según enmendada conocida como “Ley de Personal” [Nota: Derogada por la Ley 184-2004;
derogada y sustituida por la Ley 8-2017]. La Administración tendrá un sistema de personal basado en el
principio de mérito. Los empleados de la Administración tendrán derecho a negociar convenios
colectivos. La Administración, dentro de los próximos 180 días, contados a partir de la fecha de
aprobación de esta ley, deberá adoptar, con el asesoramiento de la Oficina de Personal, un
reglamento de personal incorporando el principio de mérito que regirá las normas de personal de
aquellos empleados no cubiertos por convenios colectivos.
Copia de los reglamentos así adoptados serán enviados a la Asamblea Legislativa de Puerto
Rico.
(b) Se transfiere a la Administración todo el personal que esté prestando servicios en el Centro
Médico a la fecha de vigencia de esta ley. El personal así transferido conservará los derechos
adquiridos bajo las leyes o reglamentos aplicables al momento de la transferencia, así como los
derechos, privilegios, obligaciones y status respecto a cualquier sistema o sistemas existentes de
pensión, retiro o fondos de ahorro y préstamo, al cual estuvieren afiliados.
(c) Todas las disposiciones del Reglamento de Personal y del Convenio Colectivo vigente al
aprobarse esta ley continuarán siendo efectivas hasta la fecha de su expiración, derogación o
enmienda.
Artículo 15. — Evaluación de Servicios; Informe. (24 L.P.R.A. § 342n)
La Junta llevará a cabo una evaluación periódica de los servicios requeridos y necesitados
por las instituciones ubicadas en terrenos del Centro Médico con el objetivo de determinar la
necesidad de realizar reorganizaciones de los servicios según surja la necesidad debido a cambios
tecnológicos, científicos, demográficos y sociales, tomando en consideración la necesidad de
mantener la excelencia y eficiencia en la prestación de los servicios médicos que se presten en la
Administración y en las instituciones de consumo y de optimizar el uso de recursos. Dicha
evaluación deberá llevarse a cabo con frecuencia no menor de cada cinco (5) años, a partir de la
reorganización dispuesta bajo el Artículo 15-A de esta Ley. La Junta y las instituciones de consumo
le rendirán al Gobernador y a la Legislatura un informe y sus recomendaciones con respecto a
cualquier otra reestructuración organizativa que sea conveniente no más tarde de ciento ochenta
(180) días después del cierre del año fiscal en que se inicie la evaluación. Disponiéndose, que el
Gobernador deberá aprobar aquellos servicios de la Administración que en el futuro se deseen
centralizar, realinear o reorganizar.
Disponiéndose, además, que tales determinaciones estarán basadas en estudios de
viabilidad que den la debida consideración a los objetivos del Centro Médico.
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Artículo 15-A. — Integración de Funciones Administrativas. (24 L.P.R.A. § 342n-1)
La integración de los servicios técnicos y gerenciales comunes a las instituciones estatales que
componen el Centro Médico será política pública de la Administración. A tales fines:
(a) Consolidación Administrativa
(1) Dentro del año siguiente a la fecha de vigencia de este Artículo, el Secretario de Salud y el
Director Ejecutivo de la Administración, tras consulta con la Junta, someterán al Gobernador
y a la Asamblea Legislativa de Puerto Rico un Plan de Reorganización para la integración,
hasta donde sea viable y funcionalmente efectivo, de servicios técnicos y gerenciales comunes
a los hospitales estatales que componen el Centro Médico de Puerto Rico.
(2) Los servicios a consolidarse incluirán, sin que esto se entienda como una limitación:
a. Auditoría
b. Planificación
c. Estudios económicos
d. Servicios administrativos
e. Compras
f. Mantenimiento
g. Asesoramiento y servicios legales,
h. Personal
i. Sistemas computadorizados de procesamiento de información
j. Otros que sean viables consolidar
(3) El Plan de Reorganización Interna incluirá, además, las recomendaciones fundamentadas
para la posible transferencia, reubicación, fusión o eliminación de programas y funciones
operacionales dentro de ASEM y las instituciones componentes.
(4) A tenor con las determinaciones hechas a través de este proceso, el Secretario de Salud
incluirá con el Plan de Reorganización las propuestas de aquellos proyectos de ley y peticiones
presupuestarias que provean continuidad al Plan.
(5) El Plan de Reorganización entrará en vigencia a partir de 45 días después de sometido, de
no tomarse acción para su enmienda o rechazo por la Asamblea Legislativa.
(b) Consolidación del área de Personal
El Secretario de Salud y el Director Ejecutivo de ASEM, de entenderlo viable y funcionalmente
efectivo, podrán integrar funciones de las diferentes oficinas de personal de cada componente. De
así entenderse necesario, dentro de los ciento ochenta (180) días siguientes a la aprobación del
Plan de Reorganización el Secretario aprobará un plan maestro de clasificación y retribución y un
reglamento de personal para que aplique a los componentes que se integran. Para la aprobación
final del plan maestro y del reglamento, o enmiendas a los mismos, el Secretario deberá contar con
la aprobación de la Oficina de Presupuesto y Gerencia a los fines de asegurar su viabilidad fiscal.
(c) Condiciones
(1) La Reorganización que se proponga deberá proponer la economía funcional y la eficiencia
operacional de las unidades que componen el Centro Médico.
(2) Ninguna integración de funciones se hará en menoscabo de aquella autonomía operacional
o personalidad jurídica que ostenten cualesquiera instituciones componentes.
(3) Ninguna disposición de esta Ley se entenderá como que modifica, altera o invalida
cualquier acuerdo, convenio, reclamación o contrato que los funcionarios o empleados
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responsables de los organismos sujetos al Plan de Reorganización hayan otorgado y que estén
vigentes al entrar en vigor el mismo. Cualquier reclamación que se hubiese presentado por o
contra dichos funcionarios o empleados y que estuviere pendiente de resolución al entrar en
vigor el Plan.
(4) Todos los reglamentos que gobiernan la operación de los organismos sujetos al Plan de
Reorganización y que estén vigentes al entrar en vigor el mismo, continuarán vigentes hasta
tanto los mismos sean alterados, modificados, enmendados, derogados o sustituidos.
(5) Se garantiza a todos los empleados del servicio de carrera en las agencias afectadas por este
Plan, el empleo, los derechos, los privilegios y sus respectivos status relacionados con
cualquier sistema de pensiones, de retiro, o fondo de ahorro y préstamos de los cuales
estuvieran acogidos al entrar en vigor este Plan.
(d) Informe de progreso
Dentro del término de doce (12) meses contados a partir de la fecha de la vigencia del Plan de
Reorganización, el Secretario deberá presentar ante ambos Cuerpos Legislativos un informe sobre
la implantación del mismo. El informe deberá incluir una relación de medidas establecidas para
aumentar la eficiencia y productividad de los organismos que componen la entidad, y deberá
detallar de manera específica los mecanismos adoptados o a adoptarse.
Artículo 16. — Anticipos a la Administración; Reembolsos. (24 L.P.R.A. § 342 o)
(a) Todos los anticipos hechos de acuerdo con las disposiciones de este Artículo serán
reembolsados por la Administración al Fondo General del Tesoro Estatal dentro del año fiscal
siguiente a aquél en que se haga el anticipo; Disponiéndose, además, que la Administración pagará
al Secretario de Hacienda los intereses por dicho anticipo al tipo de interés que determine el
Secretario de Hacienda.
(b) Se autoriza al Secretario de Hacienda de Puerto Rico a retener, con el propósito de resarcir
proporcionalmente los anticipos de cualesquiera asignaciones o fondos en su poder, pertenecientes
a las instituciones consumidoras que operan una o más instituciones en la Administración, las
cantidades que fueren necesarias de acuerdo a la aportación que corresponde hacer a cada entidad
para la operación de todos aquellos servicios médicos auxiliares, servicios de tipo comercial y en
los servicios administrativos que ofrezca la Administración.
Artículo 17. — Presupuesto Anual de Gastos; Informe Semestral. (24 L.P.R.A. § 342p)
La Administración someterá al Gobernador por lo menos treinta (30) días antes del 15 de
mayo de cada año, para su aprobación, un presupuesto anual de gastos de operaciones y de
inversiones de capital contentivo de un cuadro de probables ingresos y de un programa de
desembolsos basados en un plan de trabajo y de servicios a prestar. El Gobernador podrá enmendar
dicho presupuesto.
La Administración establecerá los controles fiscales, presupuestarios y de costos que sean
necesarios para mantener el presupuesto dentro de los límites de los ingresos anticipados para no
incurrir en deficiencia.
La Administración rendirá un informe semestral al Gobernador o al funcionario en quien
él delegue sobre la labor realizada y de todos los ingresos y desembolsos realizados no más tarde
de 30 días laborables después de haber terminado el semestre.
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Artículo 18. — Facultades de la Junta de Entidades Participantes. (24 L.P.R.A. § 342q)
La Junta de Entidades Participantes del Centro Médico de Puerto Rico constituye el
mecanismo básico de participación de las entidades u organismos que operan una o más
instituciones y facilidades de servicios, y la cual tendrá facultad para:
(a) Considerar los asuntos y situaciones relevantes a la función de coordinación de las
instituciones consumidoras para asegurar su eficacia, de manera que operen como un sistema.
(b) Definir y evaluar periódicamente la política pública, así como los propósitos y objetivos
del Centro Médico como sistema.
(c) Proponer el presupuesto funcional de gastos de la Administración.
(d) Estudiar la deseabilidad, viabilidad y conveniencia de centralizar servicios.
(e) Evaluar periódicamente los servicios centralizados.
(f) Analizar y evaluar la operación del Centro Médico como sistema.
(g) Planificar el desarrollo organizacional y físico del Centro Médico.
Dentro de los sesenta (60) días siguientes a la aprobación de esta ley, la Junta se reunirá,
organizará y designará un vicepresidente de entre sus miembros, así como un secretario, el cual no
será miembro de la Junta.
Seis (6) miembros de la Junta constituirán quórum y las decisiones se tomarán por mayoría
absoluta de los miembros que la componen. La Junta se reunirá por lo menos seis (6) veces al año
en reunión ordinaria y podrá reunirse en sesiones extraordinarias todas las veces que lo estime
pertinente, previa convocatoria de su Presidente. De toda reunión de la Junta se dejará constancia
en unas minutas o actas de sus deliberaciones y acuerdos.
La Administración deberá proveer a la Junta todas las facilidades físicas y facultades
administrativas necesarias para el cabal desempeño de sus funciones. La Junta podrá crear aquellos
comités especiales que estime necesarios para llevar a cabo sus funciones y podrá realizar todos
los estudios e investigaciones que resulten necesarios para el logro de sus objetivos y el desempeño
de las funciones que por esta ley se le delegan. El Director Ejecutivo participará en las reuniones
de la Junta con voz, pero sin voto.
Artículo 19. — Comité de Administración y Política Médica. (24 L.P.R.A. § 342r)
Dentro de los sesenta (60) días siguientes a la aprobación de esta ley, se constituirá un
Comité de Administración y Política Médica el cual estará integrado conforme se dispone en el
inciso (8) del Artículo 2 de esta ley y las funciones que en la misma se le delegan.
Será función primordial de este Comité el facilitar la participación directa y eficaz de dichas
instituciones en la identificación, atención y solución de las situaciones y problemas de éstas en su
interacción con la Administración y entre sí, con el propósito de lograr la más efectiva
coordinación interinstitucional.
Los miembros del Comité de Administración y Política Médica, en reunión convocada a
esos efectos, elegirán de entre sí un presidente y un vicepresidente. El Secretario del Comité lo
será el Director Ejecutivo de la Administración. El Presidente del Comité será miembro ex officio
de la Junta de Entidades Participantes.
El Comité de Administración y Política Médica realizará los estudios e investigaciones
que fueren necesarios para llevar a cabo sus funciones y realizará todas aquellas otras funciones
que le sean encomendadas.
Rev. 16 de octubre de 2020

www.ogp.pr.gov

Página 16 de 17

“Ley de la Administración de Servicios Médicos de Puerto Rico” [Ley 66 de 22 de Junio de 1978, enmendada]

Artículo 20. — (24 L.P.R.A. § 342 nota)
Se deroga la Ley Núm. 106 de 26 de junio de 1962, según enmendada, conocida como la
Ley del Centro Médico de Puerto Rico.
Artículo 21. — Esta ley empezará a regir inmediatamente después de su aprobación.

Nota. Este documento fue compilado por personal de la Oficina de Gerencia y Presupuesto del Gobierno de
Puerto Rico, como un medio de alertar a los usuarios de nuestra Biblioteca de las últimas enmiendas aprobadas
para esta Ley. Aunque hemos puesto todo nuestro esfuerzo en la preparación del mismo, este no es una
compilación oficial y podría no estar completamente libre de errores inadvertidos; los cuales al ser tomados en
conocimiento son corregidos de inmediato. En el mismo se han incorporado todas las enmiendas hechas a la Ley a
fin de facilitar su consulta. Para exactitud y precisión, refiérase a los textos originales de dicha ley y a la colección
de Leyes de Puerto Rico Anotadas L.P.R.A.. Las anotaciones en letra cursiva y entre corchetes añadidas al texto, no
forman parte de la Ley; las mismas solo se incluyen para el caso en que alguna ley fue derogada y ha sido sustituida
por otra que está vigente. Los enlaces al Internet solo se dirigen a fuentes gubernamentales. Los enlaces a las
leyes enmendatorias pertenecen a la página web de la Oficina de Servicios Legislativos de la Asamblea Legislativa
de Puerto Rico. Los enlaces a las leyes federales pertenecen a la página web de la US Government Publishing
Office GPO de los Estados Unidos de Norteamérica. Los enlaces a los Reglamentos y Ordenes Ejecutivas del
Gobernador, pertenecen a la página web del Departamento de Estado del Gobierno de Puerto Rico. Compilado
por la Biblioteca de la Oficina de Gerencia y Presupuesto.

Véase además la Versión Original de esta Ley, tal como fue aprobada por la Legislatura de Puerto Rico.

⇒⇒⇒ Verifique en la Biblioteca Virtual de OGP la Última Copia Revisada (Rev.) para esta compilación.
Ir a: www.ogp.pr.gov ⇒ Biblioteca Virtual ⇒ Leyes de Referencia—SERVICIOS MEDICOS.
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