
Ley Nüm. 141 del año 2011

(P. del S. 2074); 2011, ley 141

Para enmendar la Ley Nüm. 230 de 2004; Ley del Centro Comprensivo de Cancer de la
Universidad de Puerto Rico.

Ley Nüm. 141 de 13 de julio de 2011

Para enmendar los ArtIculos 6 y 14; añadir nuevos ArtIculos 8 y 19; derogar ci ArtIculo 15; y
renumerar los ArtIculos 8,9, 10, 11, 12, 13, 14 y 19 como los ArtIculos 9, 10, 11, 12, 13,
14, 15 y 20 respectivamente, de Ia Ley Nürn. 230 de 26 de agosto de 2004, segcin
enmendada, conocida como la “Ley del Centro Comprensivo de Cancer de la
Universidad de Puerto Rico”, con el proposito de asignar fondos adicionales para facilitar
ci desarrollo de las nuevas facilidades del Centro Comprensivo de Cancer creado por
dicha ley; reestructurar Ia cornposición de la Junta de Directores; y para otros fines.

EXPOSICION DE MOTIVOS

Por décadas. el Gobierno de Puerto Rico se ha comprornetido a apoyar Ia lucha contra el
cancer por medio de leyes y apropiaciones que avancen el area de tratamiento e investigación.
La creación del Instituto de Cancer en 1938, ci Registro Central de Cancer de Puerto Rico en
1951 y la designación del mes de abril como ci “Mes de la PrevenciOn y el Control del Cancer”
en 1984 son solo algunos ejemplos. A pesar de estos esfuerzos aproximadamente 5,569
hombres y 4,674 mujeres son diagnosticados con cancer cada año en Puerto Rico. Peor aim,
unos 2,724 hombres y 2,042 mujeres mueren anualmente a causa de esta enfermedad. El 68% de
estas muertes son de personas menores de 65 años. Tan reciente como ci 8 de abril del presente
ailo nuestro Gobernador, Hon. Luis G. Fortuño, firmó la Ley Nüm. 49, ia cual crea la “Ley de
Poiftica POblica dcl Gobierno de Puerto Rico para ci Control Comprensivo de Cancer en Puerto
Rico”. La misma, establece polItica pOblica del Gobierno de Puerto Rico, mediante ci iiderazgo
del Departamento de Salud y su agente bona fide para ci control de cancer, ci Centro
Comprensivo de Cancer de Ia Universidad de Puerto Rico, para dirigir todos los esfuerzos
gubernamentales y aqudilos que en conjunto se pudiesen realizar con organismos privados
interesados, de manera coordinada e integral para ci control comprensivo de cancer con ci
objetivo de reducir Ia incidencia, morbilidad y mortalidad mediante Ia prevenciOn, la detecciOn
temprana, ci mejor tratarniento disponible, la rehahilitación y ci cuidado paliativo.

El efecto del cancer en una familia no se limita al que padece de esta enfermedad. Deja
huellas emocionales en los familiares y costos que muchas farnilias no pueden sufragar.
Actualmente, para aigunos pacientes de cancer en Puerto Rico poder atender adecuadamente su
condición solo existe la aiternativa de tener que viajar a los Estados Unidos en husca de
tratamientos innovadores que no están disponihies en Puerto Rico. Desafortunadamente mitchos
de ellos no tienen los medios o seguros para afrontar los gastos asociados con esta enfermedad.

A esto añadimos ci efecto econórnico del cancer en Puerto Rico. Un estudio puhiicado
por ci Puerto Rico Health Science.c Journal para septiembre 2010 encontrO que Ia pérdida de
productividad en la fuerza lahorai puertorriquena debido a Ia mortalidad por causa del cancer era
aproxirnadamente $64 miliones para ci 2004. Otros estudios muestran que segOn estimados para
ci año 2006. ci costo medico para atender ci cancer se caicula en $396 millones sin contar $805



millones por costos indirectos asociados a morbilidad y mortalidad para un total de $1,200
millones. Estas alarmantes estadisticas y efectos económicos de esta enfermedad han hecho
evidente que es imprescindible desarrollar una estrategia comprensiva que trace un esfuerzo
articulado y coordinado para ci control y tratamiento del cancer en Puerto Rico. En
reconocimiento a esta necesidad, el Gobierno ha determinado que los servicios de salud que se
Ic brinden a la ciudadanla deben responder a criterios de optima calidad y excelencia.

El Centro, una corporación pOblica afihiada a Ia Universidad de Puerto Rico, representa ci
primer paso hacia el desarrollo de un plan estratégico en Puerto Rico que husca cumplir con esta
polItica püblica al no solamente proveer a pacientes de cancer con mejores y nuevos
tratarnientos que hasta ahora no estaban disponibles en Ta Isla, sino también estimular el
desarrollo de nuevos tratamientos con un enfoque cientIfico claramente definido y adaptado a las
necesidades de la población puertorriqueña.

No cabe duda que Ia creación del Centro significa un gran avance en Ia lucha contra el
cancer pero mucho queda por hacer. Para que el Centro tenga el impacto de salud, económico y
social que la poblaciOn puertorriqueña espera y necesita, éste debe obtener Ta designaciOn de
“Comprehensive Cancer Center” (el “CCC”) por parte del Instituto Nacional de Cancer de los
Estados Unidos. Además de Ia calidad de servicio disponible a la población puertorriqueña que
significarla que el Centro tuviese dicha designaciOn, la misma ayudará significativamente los
esfuerzos para obtener fondos federales para Ta investigación, desarrollo de medicinas y
tratamientos contra el cancer. Para obtener Ia designación de CCC, es requisito que el Centro
ofrezca servicios clInicos (tratamientos) y Ileve a cabo trabajos de investigación. Para lograrlo,
ci Centro entrO en un acuerdo colaborativo con la Universidad de Texas MD Anderson Center (ci
“centro MD Anderson”). El centro MD Anderson es un Ilder especializado y dedicado al cuidado
de las personas con cancer, a Ia prevenciOn y erradicación de esta enfermedad maligna. Además,
tiene Ta primera posición en los Estados Unidos en cuanto al nimero y cantidad de
investigaciones que han sido premiadas por el Instituto Nacional de Cancer. Gracias a la
colahoraciOn entre el Centro y MD Anderson, el Centro propone crear en Puerto Rico tin nuevo
centro comprensivo de cancer siguiendo los estándares del centro MD Anderson (el “Proyecto”).
El Proyecto incluira un nuevo Hospital de Cuidado Terciario (“Tertiary Care Hospital”)
especializado en la prevención y tratarniento de cancer y un nuevo Centro de lnvestigaciOn y
Desarrollo de Cancer. El Proyecto conlleva el desarrollo de un complejo con un area de
construcciOn de aproximadarnente 287,400 pies cuadrados y 96 camas de hospital. El Proyecto
se va a desarrollar en un terreno adyacente ai Centro Medico de Puerto Rico, y tendrá acceso a Ia
“Ciudad de las Ciencias”, desarrollo liderado por el Fideicomiso para Ciencias, Tecnologfa e
InvestigaciOn de Puerto Rico a travCs de un puente que cruzara el Expreso Las Americas.

El Proyecto ofrecera por primera vez a Ia pohlacion puertorriqueña acceso a servicios y
teenologla nunca antes ofrecidos en Puerto Rico. Concretamente, el componente clInico
ofrecerá: (i) un programa de estudios de ensayos clinicos no disponibles en Puerto Rico ni en la
mayorIa de America Latina; (ii) un centro de estudio de pohiaciones, lo que hahilitará al centro
en Ia disposiciOn de Ia polftica piiblica de cancer en Puerto Rico ; (iii) centro de tumores
cerebrales multidisciplinario; (iv) un centro de poiiposis maligna y cancer gastrointestinal; y (v)
un centro de tumores de seno, incluyendo tin hanco de tejidos. Por otro lado, ci componente de
investigaciOn cubrira inicialmente ensayos clInicos experimentales (“experimental clinical
trials”) de medicarnentos nuevos para el cancer que actualmente no se hacen en Puerto Rico.
Este ofrecera tamhiCn validaciOn estadistica para desarrollar nuevos medicamentos de cancer,



“multicenter trials” con centros de desarrollo de Estados Unidos, compilación y administración
de toda Ia data de cancer de Puerto Rico y desarrollará nuevos cientificos investigadores a través
de “Joint Appointments” con instituciones de Estados Unidos, empresas farmacéuticas de Puerto
Rico y la Escuela de Medicina de la Universidad de Puerto Rico. Actualmente, el Centro ya
tiene acuerdos colaborativos con el “National Cancer Institute”, el “National Institute of Health”
y el “U.S. Center for Disease Control”. La designación de CCC hará del Centro un lugar iinico
en Puerto Rico, ci Caribe y en gran parte de America Latina al combinar un hospital de
tratamiento, estudios poblacionales, entrenamiento de nuevos especialistas de cancer, junto con
investigación y desarrollo de nuevas terapias para el cancer. El resultado será la conversiOn del
Centro en un nOcleo de cientIficos, profesores y medicos especializados en el area de
investigación, desarroflo y tratamiento del cancer.

El financiamiento inicial del Centro fue provisto en la misma Ley NOni. 230, mediante Ia
cual se autorizO al Centro a incurrir en obligaciones hasta Ia cantidad de $75.OMM, siempre que
cumpliese con ciertos requisitos y cuyas obligaciones serIan honradas mediante asignaciones
anuales provenientes del Fondo de Mejoras POblicas. Dichas obligaciones serian honradas en
asignaciones anuales conforme Ia cantidad fijada por el Banco Guhernamental de Fomento para
Puerto Rico (“BGF”) y Ia Oficina de Gerencia y Presupuesto, tomando en consideración cada
año el balance del principal de Ia obligación y los intereses adeudados.

Como parte de las enmiendas a Ia Ley Ntim. 230, también debe ser eliminado el Articulo
15, al ëste requerir que ci Centro, y por ende, el Proyecto, se ubiquen en los terrenos del Centro
Medico de Puerto Rico. En su lugar, para la localización del Proyecto, se ha identificado como
espacio idóneo una parcela de terreno en Ia intersección de Ia PR 21 y PR 18 que se encuentra al
oeste del antiguo centro correccional “Oso Blanco” y que actualmente se está re-desarrollando
como la Ciudad de las Ciencias. Aunque el Proyecto no será parte de Ia Ciudad de las Ciencias,
establecerlo a su costado facilitará Ia comunicación entre los cientIficos, investigadores,
profesores y estudiantes.

Es indiscutible que actualmente Puerto Rico atraviesa por una etapa de recuperaciOn
fiscal, lo cual hace que cualquier apropiación del Fondo General se haga con más escrOpulo,
responsahilidad y prudencia que nunca. Este principio es Ia base de una sana y eficiente
administración pahlica, y éste dehe continuar siendo uno de los objetivos principales del
Gobierno. Sin embargo, Ia aplicación de los recursos de manera disciplinada con base en una
polItica de austeridad no implica abandonar proyectos prornetedores en los cuales ya se ha hecho
una inversion significativa, peru cuyo Cxito final puede perderse si ci Gohierno deja a un lado su
apoyo a favor de reglas rIgidas presupuestarias de corto plazo sin más análisis de los rnCritos de
Ia apropiación solicitada.

En el caso de los fbndos a asignarse al Centro mediante Ia presente enmienda, no
solarnente responden a Ia meta de promover el conocimiento. tratamiento, y prevención del
cancer en Puerto Rico y el Caribe, sino que tamhién lograra crear nuevas oportunidades de
empleo y desarrollo econOmico en Puerto Rico al abrir puestos de trahajo para cientIficos,
profesores, y medicos puertorriqueños especializados en ci area de investigaciOn, desarrollo y
tratarniento del cancer. Durante el periodo de construcción de las facilidades del Centro, se
generaran entre 200 a 250 empleos directos y entre 400 y 500 empleos indirectos. Además, para
ci 2013, primer año operacional del Centro, se estima que ci Proyecto creará 270 nuevos puestos
de trahajo y 31 nuevos profesores especializados en ci area de investigaciOn y tratamiento de
cancer. No obstante to anterior, los rnayores heneficios del Proyecto y los que más impacto



tendrán en ci futuro económico de Puerto Rico no son cuantiticables. Entre éstos se encuentra el
hecho de que ci Proyecto se podrá convertir en un valor afladido (como centro de investigación.
desarrollo y tratamiento) para las empresas farmacéuticas y de biotecnoiogfa que operan en
Puerto Rico. Además, el Proyecto facilitará el desarroilo de Ia Ciudad de las Ciencias, a! actuar
como actividad ancla y base de desarrollo de la Ciudad de las Ciencias que impactará el sector
turIstico al facilitar ci concepto de “turismo medico” dado que ci Proyecto podrá atender
pacientes del Carihe y America Latina que de otra manera viajarlan a Estados Unidos en busca
de los trataniientos a ofrecerse en el Centro y principalmente, ofrecerá a las familias
puertorriqueias los procedimientos medicos y tratamientos de cancer que actualmente solo se
hacen fuera de Puerto Rico.

Por otra parte, los costos de la inacción, directos e indirectos. y ci costo a Ia
productividad de Ia sociedad atrihuible al cancer, sumados a! no cuantificable sufrimiento que
éste causa en las farnilias puertorriquenas sobrepasa la inversion necesaria para realizar ci
Proyecto. La yuxtaposiciOn de los heneficios del Proyecto antes mencionados con estas cifras
nos ileva a la conclusion que Ta apropiaciOn adicional de fondos para ci Proyecto es una de
necesidad y de acción ineludible. Además, su cumplimiento es compatible con Ia continuidad en
ia orientaciOn de la polItica püblica cconOrnica, encaminada a impulsar un modelo de
crecimiento, dentro del marco de estahilidad presupuestaria, con ci dohie objetivo de contribuir
aT aumento de Ia productividad de Ia economIa puertorriquena y reforzar ci gasto social en la
lucha contra ci cancer.

Para obtener ci máximo provecho de los heneficios delineados anteriormente, es
necesario que la composicicn de la Junta de Directores del Centro (la “Junta”) permita La toma de
decisiones oportunamente, lo cual se dificulta en su presente estructura. Actualmente, Ia Junta
está compuesta de once miembros, cinco de los cuales son miembros ex-offieio.

La Ley NOm. 230 no ies permite a los miembros ex-offlcio designar a un representante.
Aun con las mejores mtenciones de cada uno de elios, sus respectivas responsahilidades como
dirigentes de importantes agencias o entidades gubernamentales dificulta la composición de
quOrum a la hora de tornar decisiones. Por ello, aunque ia composición de la Junta dehe respetar
ci rnás perfecto equilihrio entre Ia representaciOn guhernamentai y Ia ciudadana, Ia misma dehe
huscar la mejor sinergia de éstos para ci máximo provecho de todos. Es por esta razón, quc es
necesario reestructurar Ia Junta, de manera que alcancemos Ia democratizaciOn de los procesos
decisionales sin dejar a un lado Ia habilidad dc ser efectivos en Ia torna de decisioncs.

TambiCn sc están enmendando algunas disposiciones sobre Ia gerencia del Centro y se
añaden disposiciones sobre conflictos de interes de los miembros de Ia Junta.

En rcsumcn, mediantc la aprohaciOn de estas medidas estamos consolidando la
reorientaciOn de gastos gubernamentales hacia programas que impulsen ci desarrollo econOmico
a través dc Ia inversion pOblica en infraestructuras, ci esfuerzo en investigación, desarroilo e
innovaciOn cientIfica y tecnolOgica, al mismo tiempo que estamos reforzando el compromiso del
Gohierno en Ia iucha contra el cancer. En dcfinitiva se trata de incrernentar el capital pOblico,
contribuyendo a aumentar ci potencial de crecimiento de Ia economIa y Ia salud de los
puertorri qucnos.

DECRETASE POR LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DE PUERTO RICO:



ArtIculo 1.— Se enmiendan las Secciones 2, 4, 6 y 8 del ArtIculo 6 de Ia Ley Nüm. 230 de
26 de agosto de 2004, segñn enmendada, conocida como Ia “Ley del Centro Comprensivo de
Cancer de Ia Universidad de Puerto Rico”, para quc lea como sigue:

“ArtIculo 6.- Junta de Directores

Sección 1...

Sección 2.-Cornposición

(a) La Junta estará compuesta por nueve (9) miembros, de los cuales los siguientes
cuatro (4) serán miembros ex-officio: el Presidente de la Universidad de Puerto Rico, el
Rector del Recinto de Ciencias Mëdicas de la Universidad de Puerto Rico, el Secretario
de Salud de Puerto Rico, y ci Decano de Ia Escuela de Medicina de la Universidad de
Puerto Rico y quienes podrán estar representados en estas funciones por las personas que
los mencionados funcionarios designen por escrito. Los restantes cinco (5) miembros
serán ciudadanos particulares que hayan mostrado compromiso con el problema del
cancer de los cuales uno (1) deberá ser miembro de la Liga Puertorriquena Contra el
Cancer, dos (2) deberán ser miembros de la comunidad de investigación, estudios o
tratamientos del cancer, uno (1) deberá tener experiencia en ci area de gerencia, finanzas,
administración de empresas o con previa experiencia manejando hospitales, centros o
clInicas de investigación médica y uno (1) deberá ser paciente o sobreviviente de cancer.

(b) El Gobernador de Puerto Rico nornhrará, con ci consejo y consentirniento del Senado,
a los cinco (5) ciudadanos particulares miembros de la Junta. Los ciudadanos
particulares que al presente son miembros de Ia Junta y cumplen con los requisitos aquI
descritos, podrán terminar ci término de sus nombramientos. Segdn cada uno de éstos
llegue al fin de su término como miembro de la Junta, ci Gobernador nomhrarEI a su
sucesor por un término de cuatro (4) años. Los restantes miembros tendrán
nombrarnientos por términos iniciaies de dos (2) aflos, tres (3) años y cuatro (4) años,
segdn corresponda. Segün vayan expirando sus respectivos términos iniciales, ci
Gobernador nombrará sus sucesores por un término de cuatro (4) años.

(c) El Gohernador designará entre los miembros de la Junta a! Presidente. Los miembros
de la Junta elegirán un Vicepresidente de Ia Junta.

SecciOn 3...

Sección 4.- Vacantes

l)e surgir una vacante, en caso de renuncia, muerte o destitución, ci Gobernador
seleccionará al sustitulo del miembro saliente. ci cual ocupará la vacante surgida por ci
perlodo de tiempo no cumplido por ci miembro original.

SecciOn 5...

Sección 6. — QLlórum

Cinco miembros de Ia Junta constituirán quorum para conducir los asuntos de ésta. Todo
acuerdo de Junta se tomará con ci voto concLirrente de una rnayoria simple del total de los
miembros que constituyan quOrum, disponiéndose que al menos dos de los votos
concurrentes tendrán que ser de los miembros ex-officio de Ia Junta.



Sección 7...

Sección 8. — Director Ejecutivo

La Junta nornbrará un Director Ejecutivo, quien será responsable de las flLnciones
operacionales y administrativas del Centro, segón dispuesto por esta Ley o delegado por
la Junta. El Director Ejecutivo deberá tener tItulo de Doctor en Medicina con
especialidad y vasta experiencia en oncologla. El Director Ejecutivo se reportara a Ia
Junta.

El Director Ejecutivo deberá establecer: un area, division o unidad cuyo enfoque sea
cubrir la investigación clfnica; un area, division o unidad cuyo enfoque sea ci area
mëdica; y un area, division o unidad cuyo enfoque sea Ia administraciOn y operación del
Centro. El Director Ejecutivo, previa consuita con la Junta, nombrará a un Subdirector, a
quien podrá asignarle aquellas funciones que estime necesarias, de conformidad con esta
Ley. El Subdirector podrá sustituir al Director Ejecutivo en caso de ausencia o incapacidad
temporal.

El Director Ejecutivo someterá un informe trimestral y anual a Ia Junta, relativos a las
actividades operacionales y cientificas del Centro. El contenido y alcance de dichos
informes será determinado por Ia Junta mediante reglamento.”

ArtIculo 2.— Se añade un nuevo ArtIculo 8 a Ia Ley Niim. 230 de 26 de agosto de 2004,
segiin enmendada, conocida como la “Ley del Centro Comprensivo de Cancer de Ia Universidad
de Puerto Rico”, para que lea como sigue:

“ArtIculo 8.— Conflicto de Intereses

Ningiln miembro de la Junta que tenga cualquier interés personal o económico, segün
dichos términos son definidos más adelante, podrá participar en cualquier decision o
tener acceso a cuaiquier información relacionada a! asunto o a los asuntos en ci cual
tenga un interés personal o econOmico. Para propOsitos de este ArtIculo, “interés
econOmico” significa la titularidad directa o indirecta, ya sea legal o en equidad, de un
individuo o miembro de su unidad familiar que no sea de minimis. “Interés personal”
signi1ca cualquier relación personal, familiar o de negocios que pudiera interpretarse
como que afecta Ia objetividad de un miembro de la Junta. El tdrmino “unidad familiar”
significa ci cOnyuge de una persona, sus hijos, dependientes o aquellas que compartan su
residencia legal o cuyos asuntos financieros estén bajo el control de jure o de facto de
dicha persona. La Junta podrá implementar una polItica de conflicto de interés para
implementar las disposiciones de este ArtIculo.”

ArtIculo 3.— Se renumeran los Articulos 8,9, 10, 11, 12, 13 y 19 de Ia Ley Nm. 230 de
26 de agosto de 2004, segOn enmendada, conocida como Ia “Ley del Centro Comprensivo de
Cancer de Ia Universidad de Puerto Rico”, como los ArtIculos 9, 10, II, 12, 13 , 14 y 20
res pecti vame nte



ArtIculo 4.— Se enmienda el ArtIcu]o 14 de Ia Ley Niim. 230 de 26 de agosto de 2004,
segiin enmendada, y se renumera como el ArtIculo 15, para que lea como sigue:

“ArtIculo I 5.-Asignacion de Fondos

Para el Año Fiscal 2004-2005, se asigna al Centro la cantidad de un millOn de dólares
($1,000,000), proverlientes del Fondo General, para ser utilizado como capital
operacional inicial para ilevar a cabo los propósitos dispuestos en esta Ley. Asimismo,
para cada uno de los Ai’ios Fiscales 2005-2006 y 2006-2007 se asignan tres millones de
dólares ($3,000,000); para cada uno de los Años Fiscales 2007-2008, 2008-2009 y 2009-
2010 tres millones quinientos mu dólares ($3,500,000); para el Año Fiscal 2010-2011
cinco millones quinientos mil dólares ($5,500,000); y para cada uno de los Anos Fiscales
2011-2012, 2012-2013 y 2013-2014 siete millones de dólares ($7,000,000), provenientes
del Fondo General, para cubrir parte de los gastos operacionales incurridos para Ia labor
cientIfica y clInica del Centro. Para Años Fiscales 2011-2012 a 2013-2014 se honrará en
asignaciones anuales, conforme la cantidad que fijen ci Banco Gubernamental de
Fomento para Puerto Rico y Ia Oficina de Gerencia y Presupuesto, tomando en
consideración cada año ci balance del principal de Ia ohligación y los intereses
adeudados. Para cada uno de los treinta (30) años fiscales, comenzando en ci Año Fiscal
2014-2015 y terminando con ci Mo Fiscal 2043-2044, se ordena al Director de Ia
Oficina de Gerencia y Presupuesto consignar en los presupuestos funcionales del
Gobierno de Puerto Rico, sometidos anualmente por el(la) Gobernador(a) de Puerto Rico
a la Asamblea Legislativa, la cantidad de quince millones de dólares ($15,000,000) para
pagar parte de los gastos operacionales incurridos para Ia labor cientifica y clmnica del
Centro y para pagar ci servicio de Ta deuda que se incurra de tiempo en tiempo para
financiar los costos del desarrollo y construcción de las facilidades del Centro,
incluyendo, sin limitación, Ia infraestructura y mejoras permanentes, Ta adquisición de
equipo y maquinaria, los costos de financiamiento, y para pagar ci costo de
mantenimiento, reemplazo y mejoras de las facilidades del Centro, incluyendo, sin
limitacidn, de su maquinaria y equipo.

Se autoriza aT Centro a incurrir en obligaciones para financiar sus operaciones, sus
necesidades de capital, los costos antes descritos del desarrollo y construcción de las
facilidades del Centro, los costos de mejoras y mantenimiento de Ta Facilidades del
Centro, costos de maquinaria y equipo y cualquier otra necesidad financiera del Centro,
hajo aquellos términos y condiciones aprohados por Ia Junta de Directores del Centro y el
Banco Guhernamental de Fomento, como agente fiscal del Gohierno de Puerto Rico y sus
instrumentalidades.

Se autoriza al Centro a pignorar y constituir gravámenes sobre cualquiera de stis
propiedades, muehles o inmuebles, tangibles o intangibles, para garantizar ci pago de las
ohligaciones aqul autorizadas, segiin las mismas puedan ser modificadas de tiempo en
tiempo, hajo aquellos tërminos 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 sohre
propiedad muehle o inmuehle por su clestino, Ia pignoración de cualquier crédito, cuenta
por cohrar, reciamación yb causa de acción, Ia presentaciOn de cualquier fianza, carta de



crëdito o garantla, y la pignoraciOn de cualquier otro ingreso, activo. derecho, causa de
acción o renta del Centro.

Se autoriza al Centro a ejecutar todos aquellos instrumentos piiblicos o privados y
cualesquiera otros documentos necesarios yb relacionados a las obligaciones aqul
autorizadas, incluyendo aquellos documentos e instrumentos piIblicos relacionados a
cualquier refinanciamiento, moratoria, extension, modificaciOn o enmienda de las
obligaciones aquf autorizadas.

El Centro deberá implantar las medidas necesarias para lograr satisfacer los estándares
necesarios que permitan una operación sustentable económicamente, y que en eficiencia
y efectividad, sean comparables a otros Centros de Cancer de los Estados Unidos de
America. El Centro deberá, además, hacer todos los esfuerzos para utilizar fondos
propios disponibles para reducir las obligaciones aqul autorizadas durante ci tërrnino de
su vigencia, segimn los términos y condiciones que se han aprobado.

Si en cualquier momento las asignaciones presupuestarias u otros ingresos del Centro no
fueran suficientes para ci pago de las obligaciones aquI autorizadas y los intereses
acumulados cada año, ci Secretario de Hacienda retirará de cualesquiera fondos
disponibles en el Fondo General del Gobierno de Puerto Rico aquellas sumas que sean
necesarias para cubrir Ia deficiencia en Ia suma requerida para el pago de tales
obligaciones e intereses, y ordenará que las sumas asi retiradas sean aplicadas a tal pago y
propósito.”

ArtIculo 5.— Se deroga ci ArtIculo 15 de la Ley Nám. 230 de 26 de agosto de 2004,
segOn enmendada, conocida como Ia “Ley del Centro Comprensivo de Cancer de Ia Universidad
de Puerto Rico”.

Articulo 6.- Se añade un nuevo ArtIculo 19 a Ia Ley NOm. 230 de 26 de agosto de 2004,
segimn enmendada, conocida como Ia “Ley del Centro Comprensivo de Cancer de Ia Universidad
de Puerto Rico”, para que se lea como sigue:

“Artfculo 19.- Cláusula de Separahilidad

Si cualquier cláusula, párrafo, artIcLllo, capIttLlo o parte de esta Ley f’uera declarada
inconstitucional por un tribunal con jurisdicción, la sentencia dictada no afectará ni
invalidará el resto de esta Ley y su efecto se limitará a la cláusuia, párrafo, articulo,
capItulo o parte declarada inconstitucional .“

ArtIculo 7.— Vigencia.

Esta Ley cornenzará a regir inmediatamente despuCs de su aprobación.


