^ ^
,-

(R. C. del S. 48)

^/^

J^

y ^^ ^
RESOLUCION CONJUNTA
Para ordenar a los Secretaries del Departamento de Desarrollo Economico y Comercio;
y del Departamento de Salud establecer un mecanismo de excepcion por
emergencia/ mediante el que se permita que se sigan los procedimientos descritos
en la Ley 60-2019, segun enmendada, conocida como "Codigo de Incentives de
Puerto Rico"; para conceder el incentivo dispuesto en la misma al medico
especialista o subespecialista/ que permita atender la emergencia causada par una
escasez extraordinaria en determinadas especialidades y subespecialidades de la
medicina en Puerto Rico en cualquier centre de salud perteneciente al Estado Libre
Asociado de Puerto Rico, segun certificados por el Secretario de Salud; establecer la

facultad del Secretario de Salud de certificar dicha emergencia y definir dicho
concepto; ast como certificar la elegibilidad de los medicos que se acogeran a dicho
incentivo; y para otros fines relacionados.

EXPOSICION DE MOTIVOS
Con el proposito de detener el exodo masivo y acelerado de la clase profesional
medica puertorriquena e incentivar el regreso o traslado de estos profesionales a Puerto
Rico/ en particular/ medicos especialistas/ en febrero de 2017 se aprobo la Ley 14-2017,
segun enmendada/ conocida como "Ley de Incentivos Para la Retencion y Retorno de
Profesionales Medicos".
Dicha ley establecio una tasa fija de contribucion sobre ingresos de cuatro por
ciento (4%) sobre todos los ingresos generados por el profesional medico como
consecuencia del desempeno de su practica. Los medicos interesados en solicitar el

decreto otorgado por dicha ley venfan obligados a residir y ejercer la medicina a tiempo
completo en Puerto Rico y cumplir con una serie de requisitos. El termino original para
acogerse a dichos decretos vencfa 21 de febrero de 2019.
Mediante la aprobacion de la Ley 60-2019, segun enmendada, conocida como
"Codigo de Incentivos de Puerto Rico", se establecio como fecha limite para solicitar los
beneficios el 1 de enero de 2020. Posteriormente, mediante la Ley 47-2020 y la Ley 1062020, se enmendo el periodo de solicitud de los incentivos/ con el fin de conceder mas
tiempo a los interesados a solicitar los beneficios. La Ley 47-2020 extendio el periodo

para solicitar los beneficios hasta 30 de junio de 2020 y la Ley 106-2020 lo extendio hasta
31 de diciembre de 2020.
No obstante/ a pesar de los esfuerzos realizados y de las leyes aprobadas, no se
logro detener el exodo de profesionales medicos. Esta situacion se agravo con el paso
del huracan Maria/ los eventos teluricos del sur de Puerto Rico y la pandemia causada

por el Covid-19, lo cual ha impedido que nuestros residentes tengan acceso adecuado a
los servicios basicos y especializados de salud que tanto necesitan/ afectando asf su
calidad de vida; en especial por la carencia de especialistas y subespecialistas.
Esa fuga de talento medico puede tener el efecto de que en Puerto Rico existan
areas o disciplinas medicas desprovistas de medicos especialistas o subespecialistas que
pueda atenderlas. El que existan o se identifiquen areas/ disciplinas o especialidades
medicas que necesiten ser cubiertas y no esten siendo atendidas por suficientes
especialistas o subespecialistas en Puerto Rico, representa una emergencia que tiene que
ser atendida con celeridad y de manera prioritaria.
En atencion a lo anterior/ esta Asamblea Legislativa entiende que es sumamente
necesario ordenar a los Secretarios del Departamento de Desarrollo Economico y
Comercio y del Departamento de Salud establecer un mecanismo de excepcion, con el
proposito de retener e incentivar el retorno a Puerto Rico de medicos especialistas o
subespecialistas unicos a Puerto Rico/ mediante el que se permita la concesion de una
tasa preferencial a dichos medicos y que se continuen los procedimientos descritos en la
Ley 60-2019, segun enmendada/ para atender la emergencia antes descrita, mediante el
mecanismo excepcional establecido en esta Resolucion Conjunta.

RESUELVESE FOR LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DE PUERTO RICO:
Seccion 1.- Se ordena a los Secretarios del Departamento de Desarrollo
Economico y Comercio; y del Departamento de Salud establecer un mecanismo de
excepcion por emergencia/ mediante el que se permita que se sigan/ por un termino
especifico y de forma supletoria, los procedimientos descritos en la Ley 60-2019, segun
enmendada/ conocida como "Codigo de Incentivos de Puerto Rico", para conceder un
incentivo al medico especialista o subespecialista, que permita atender la emergencia de
la medicina en Puerto Rico/ en cualquier centro de salud perteneciente al Estado Libre
Asociado de Puerto Rico/ segun certificado par el Secretario de Salud/ en virtud de la
certificacion de escasez/ emitida par el Secretario de Salud/ y de la certificacion de

elegibilidad, expedida por el Secretario de Salud para los medicos que se acogeran a
dicho incentivo.
A fin de retener o atraer a Puerto Rico a determinado especialista o subespcialista
de la medicina/ se dispone que todo medico especialista o subespecialista que obtenga

un certificado de elegibilidad/ expedida por el Secretario de Salud/ segun la certificacion
de escasez emitida por dicho Secretario/ ya sea o no residente en Puerto Rico/ segun

definido en la Seccion 1010.01 (a)(30) del Codigo de Rentas Internas de Puerto Rico de
2011, tendra hasta el 31 de diciembre de 2021, para solicitar un Decreto bajo esta
Resolucion Conjunta.
Disponiendose/ que los medicos especialistas o subespecialistas que obtengan un
Decreto bajo esta Resolucion Conjunta estaran exentos de la aportacion de diez mil

dolares ($10,000) a entidades sin fines de lucro/ dispuesta en el apartado (b) de la
Seccion 6020 de la Ley 60-2019, segun enmendada.

Se faculta al Secretario del Departamento de Desarrollo Economico y Comercio a

aprobar solicitudes de decreto contributivo bajo las disposiciones de esta Resolucion
Conjunta/ a los efectos de que los Ingresos Elegibles devengados por los especialistas y
subespecialistas que obtengan una certificacion de elegibilidad/ a base de la certificacion
de escasez de esta Resolucion Conjunta/ estaran sujetos/ en lugar de cualquier otra
contribucion sobre ingresos dispuesta por el Codigo de Rentas Internas de Puerto Rico
2011 o cualquier otra ley/ a una tasa fija preferencial de contribucion sobre ingresos de

cuatro por ciento (4%). El Ingreso Elegible sera aquel generado al ofrecer Servicios
IVIedicos Profesionales en Puerto Rico, durante todo el periodo del Decreto, a partir de
su fecha de efectividad.

De igual forma, se dispone que los Dividendos Elegibles de los especialistas o
subespecialistas que obtengan decreto bajo la presente Resolucion Conjunta/ estaran
exentos de retencion de contribucion sobre ingresos en el origen y del pago de
contribuciones sobre ingresos de Puerto Rico/ incluyendo la contribucion basica alterna

por el Codigo de Rentas Internas de Puerto Rico de 2011, hasta un tape de doscientos
cincuenta mil dolares ($250/000) por Ano Contributivo.
Se dispone ademas que todo especialista o subespecialista que posea un Decreto
de exencion bajo la presente Resolucion Conjunta/ disfrutara de la antes dispuesta tasa
preferencial/ por un perfodo de diez (10) anos, sujeto a que durante dicho termino
cumpla con los requisites mencionados establecidos por los Secretarios del
Departamento de Desarrollo Economico y Comercio; y Departamento de Salud.

Se faculta al DDEC para aplicar, en todo lo que no este regulado o establecido
por esta Resolucion Conjunta, de forma supletoria/ las disposiciones de la Ley 60-2019,
segun enmendada/ y la reglamentacion adoptada por el Departamento de Desarrollo

Economico y Comercio y el Departamento de Hacienda bajo dicha Ley o la Ley 14-2017,
segun enmendada/ para establecer la efectividad de estos decretos, aplicar la exclusion o
reduccion de retencion en el origen a la contribucion sobre ingresos y otras
disposiciones aplicables.
Seccion 2.- Se ordena y faculta a los Secretarios del Departamento de Desarrollo
Economico y Comercio; y del Departamento de Salud para que puedan establecer todos
los procedimientos y mecanismos ordenados en la presente/ de forma tal que se pueda
conceder lo aqui establecido en un termino que no exceda los cuarenta y cinco (45) dias,

contados a partir de la solicitud del medico, luego de haberse publicado la Carta
Circular u Orden Administrativa, adoptada por el Secretario del Departamento de
Desarrollo Economico y Comercio/ en consulta con el Secretario de Salud.
Seccion 3.- Para propositos de esta Resolucion Conjunta el termino emergencia
significara un estado critico y extraordinario de situacion en el que el Departamento de
Salud pueda emitir una certificacion de escasez/ mediante la cual se pueda acreditar que
existe especialidades y subespecialidades de la medicina en Puerto Rico para las cuales
no se encuentra el numero suficiente y adecuado de medicos que puedan cubrir esa

especialidad y subespecialidad en todo nuestro archipielago de Puerto Rico y que la

misma es necesaria para poder garantizar la vida y la salud de al menos una persona en
los centres hospitalarios del Estado Lib re Asociado de Puerto Rico.
Seccion 4.- Al establecer el decreto de conformidad con la presente/ se Ie podra
exigir a cualquier medico que obtenga un decreto de conformidad con las disposiciones
de la presente/ que permanezca como residente de Puerto Rico. Durante la vigencia del
decreto que Ie fuera aprobado/ ejerciendo como especialista o subespecialista de la
medicina a tiempo completo en la jurisdiccion de Puerto Rico/ segun sea establecido en

la Carta Circular y Orden Administrativa adoptada por el Secretario del Departamento
de Desarrollo Economico y Comercio/ en consulta con el Secretario de Salud.
Seccion 5.- El Departamento de Desarrollo Economico y Comercio/ junto al
Departamento de Salud, tendran un maximo de noventa (90) dias calendario para
rendir un informe a la Asamblea Legislativa, acreditando el cumplimiento de lo
dispuesto en esta Resolucion Conjunta/ incluyendo/ pero sin limitarse a la
implementacion del mecanismo de excepcion ordenado.
De igual forma/ el Secretario del Departamento de Desarrollo Economico y
Comercio, en consulta con las agendas o instrumentalidades que conforme a la materia
reglamentada se requiere, adoptara Carta Circular u Orden Administrativa para hacer
efectivas las disposiciones y propositos de esta Resolucion Conjunta. No obstante/ toda
reglamentacion, determinacion administrativa/ carta circular/ boletin inforrnativo o
publicacion de caracter general sobre materias fiscales y contributivas relacionadas a
esta Resolucion Conjunta/ sera facultad exclusiva del Departamento de Hacienda.

Se faculta al Secretario de Salud a expedir certificacion de elegibilidad para un
medico especialista o subespecialista solicitante, en virtud de esta Resolucion Conjunta/
siempre que su especialidad o subespecialidad sea objeto de una certificacion de escasez
de parte del Secretario de Salud. Disponiendose, a su vez, que el Secretario de Salud
tendra facultad para determinar, con respecto a la especialidad o subespecialidad que

aplique/ que dicha certificacion de elegibilidad se circunscribe a alguna institucion
publica especifica. El Secretario de Salud podra limitar la certificacion de elegibilidad a
ciertas regiones de Puerto Rico/ segun aplique.
Se faculta al Secretario del Departamento de Desarrollo Economico y Comercio
para limitar el recibo/ evaluacion y aprobacion de solicitudes/ a base de las
certificaciones de escasez y elegibilidad/ expedidas por el Secretario de Salud. El
Secretario del Departamento de Desarrollo Economico y Comercio/ en conjunto con el
Secretario de Salud quedan facultados a determinar/ exigir y fiscalizar los informes,
certificaciones y requisitos de servicios comunitarios que dicho medico, al que se Ie
haya concedido un incentivo bajo esta Resolucion Conjunta/ debera cumplir durante el
periodo de vigencia del decreto aprobado.
Se ordena tambien al Departamento de Salud, a certificar al Departamento de
Desarrollo Economico y Comercio y Autoridad de Asesona Financiera y Agenda Fiscal
de Puerto Rico, con la asistencia de todas las agendas y entidades de gobierno que
deban colaborar en ello/ a certificar el ahorro y/o impacto actual y future para el

gobierno de Puerto Rico/ de retener en Puerto Rico/ o atraer a Puerto Rico/ a un
especialista o subespecialista/ cobijado para el incentivo otorgado bajo esta Resolucion
Conjunta/ para el sistema de salud, la prevencion de perdidas de vida y la prevencion

del deterioro a la salud de pacientes atendidos en dicha especialidad o subespecialidad,
a la luz de la cuantificacion y validacion de los costos economicos y sociales de no tener
dicho especialista o subespecialista. En adicion a lo anterior/ el Secretario del
Departamento de Desarrollo Economico y Comercio/ y el Secretario de Salud/ con la

asistencia de la Autoridad de Asesoria Financiera y Agenda Fiscal de Puerto Rico,
estableceran las medidas para controlar el impacto fiscal de las disposiciones
autorizadas en esta Ley/ incluyendo, pero sin limitarse a, la facultad interpretar y
aplicar, de forma restrictiva/ sus respectivas facultades para recibir y aprobar solicitudes
de decreto/ asi como para expedir certificaciones de elegibilidad y escasez.
Seccion 6.- Separabilidad.
Si cualquier clausula/ parrafo/ subparrafo/ oracion/ palabra/ letra/ disposicion/
seccion, acapite o parte de esta Resolucion Conjunta/ fuera anulada o declarada
inconstitucional/ la resolucion/ el dictamen o la sentencia dictada a tal efecto no afectara/
perjudicara, ni invalidara el remanente de esta. El efecto de tal sentencia quedara
limitado a la clausula/ parrafo/ subparrafo/ oracion/ palabra/ letra/ disposicion/ seccion/
acapite o parte de esta que asi hubiera sido anulada o declarada inconstitucional. Si la
aplicacion a una persona o a una circunstancia de cualquier clausula/ parrafo/
subparrafo/ oracion/ palabra/ letra/ disposicion/ seccion, acapite o parte de esta
Resolucion Conjunta/ se invalidara o se declarara inconstitucional/ la resolucion/ el
dictamen o la sentencia dictada no afectara ni invalidara la aplicacion del remanente de
esta a aquellas personas o circunstancias a las que se pueda aplicar validamente. Es la
voluntad expresa e inequivoca de esta Asamblea Legislativa que los tribunales hagan
cumplir las disposiciones y la aplicacion de esta Resolucion Conjunta en la mayor
medida posible/ aunque se deje sin efecto, anule/ invalide, perjudique o declare
inconstitucional alguna de sus partes o, aunque se deje sin efecto/ invalide o declare
inconstitucional su aplicacion a alguna persona o circunstancia. Esta Asamblea
Legislativa hubiera aprobado esta Resolucion Conjunta sin importar la determinacion

de separabilidad que el Tribunal pueda hacer.
Seccion 7.- Esta Resolucion Conjunta cornenzara a regir inmediatamente despues
de su aprobacion y estara vigente hasta el momento en que se otorgue el decreto o los
decretos/ segun sea el caso, en o antes del 31 de diciembre de 2021, de conformidad con
esta y aplicando de forma supletoria lo dispuesto en la citada Ley Num. 60-2019, segun
enmendada.
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