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ESTADO LIBRE ASOCIADO DE PUERTO RICO

CENTRO COMPRENSIVO DE CANCER DE LA

UNIVERSIDAD DE PUERTO RICO

REGLAMENTO GENERAL

EXPOSICION DE MOTIVOS

Este Reglamento General (“Reglamento”) tiene el propósito de lograr un

ordenado y orientado funcionamiento institucional y operacional dcl Centro

Comprensivo de Cancer de Ia Universidad de Puerto Rico (“Centro”).

Las metas y objetivos del Centro están dirigidos fundamentalmente a conseguir

una prestación de servicios médico-hospitalarios de excelencia en ci campo de Ia

oncologia y al establecimiento de una polItica ptiblica sobre Ia planificacién,

organizacion, operacion y adrninistración de los servicios oncologicos en Puerto Rico, en

una forma integrada y eficiente que responda adecuadarnente a las realidades y las

necesidades de Puerto Rico.

Este Reglarnento fomenta y regula Ia iniciativa y ci poder creador de todos los

sectores institucionales y externos cuyo compromiso con Ia función del Centro sea

patente, particularmente en las areas relacionadas con Ia investigación y tratarniento

cilnico, adaptación a las consecuencias fIsicas, econórnicas y psicológicas de padecer esta

enfermedad y mantenirniento de un registro de estadIsticas. Es decir, el desarroflo de

programas en las tres reas de investigacion: bsica, cilnica y epidemiológica

(prevención y control), además de los programas de alcance y educación a Ia

comunidad, enseñanza e investigación médica, y el desarrollo intelectual de los

protesionales de Ia salud. Dc conformidad con tales aspiraciones, el Centro ofrecera

servicios de la más alta calidad y excelencia a toda la ciudadanIa que a ella acude, sin

tomar en consideracion aspectos de condicion ecoflomica, raza, color, sexo, origen, edad,

religion o credo politico.

Las reglas establecidas mediante este docurnento reconocen y propenden a

estimular la autonomia operacional, legal e institucional del Centro. Además, de las

normas aqul establecidas se promulgarán otros reglamentos, resoluciones,

certificaciones y cartas circulares que rijan y regulen aquellas reas especializadas y

cualqu icr otro docu menlo que sea conveniente cmi tir.
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ARTiCULO I - BASE LEGAL

Este Reglamento se prornulga en virtud de las disposiciones de la Ley Niirnero
230 de 26 de agosto de 2004 y Ia Ley 141 de 13 de julio de 2011 (conjunta ()

separadamente Ia “Ley”).

ARTICULO II- PROPOSITO

Este Reglarnento se promuiga con el propósito de reglarnentar y establecer las
normas bsicas que regirán ci Centro Comprensivo de Cincer de Ia Universidad de
Puerto Rico.

ARTiCULO III - DISPOSICIONES GENERALES

Sección I — Nombre

Este Reglarnerito se conocerá y citari CO() ci Regiarnento General del Centro
Comprensivo de Cncer de la Universidad de Puerto Rico.

Sección 2 — Prelación

El alcance de este Reglamento está subordinado Ia Ley en cuya virtud se crea; a
las leyes y reglarnentos federales o estatales que afecten al Centro; a las Ordenes
Ejecutivas que emita ci Gohernador de Puerto Rico y a los poderes de derogacidn o
enrnienda de Ia Junta de Directores, segin se establece en este docurnento. Las
disposiciones, determinaciones, resoluciones, reglas o reglarnentos, planes o
procedirnientos especIficos aprobados por Ta Junta de Directores o por la administración
del Centro, conforme a los poderes que Ia Ley o este Reglarnento Ic confiere, regularin
areas, funcionales y operacionales especIficas del Centro siempre y cuando no se
encuentren en conulicto con ci presente Reglarnento. En caso de conflictos prevalecerá
este Reglarnento.

Sección 3- Facultad de Reglamentar

La definicidn y establecimiento de la politica programatica y ci establecirniento
de este Reglarnento General, el Reglamento de Personal y el Reglamento de Compras y
Subastas ernanara de, o deberá tener Ta aprobación previa de Ta Junta de Directores.
Todos los demas reglarnentos o poilticas operacionales del Centro serán aprobados por
el Director Ejecutivo y se le notificará tal aprobacidn a la Junta de Directores con copia
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del reglamento o la poiltica. La Junta de Directores retiene el poder de anular, enmendar
o modificar cualquier reglarnento o politica del Centro.

Sección 4 — Separabilidad

Si alguna parte de este Reglamento fuere expresarnente derogada o enmendada
por deterrninación de Ia Junta de Directores o si un Tribunal competente la declara nula,
inconstitucional o en conflict() con la legisiación vigente, ello no invalidará ci resto del
mismo y continuarán rigiendo las demás partes en toda su ftierza y extension con
excepcion de Ia parte afectada.

Sección 5 - Sello del Centro

AdopciOn del Sello

El Centro adoptará y usará un sello para todas las gestiones oficiales pertinentes.
Una VCL adoptado dicho sello, seguirá ci siguiente procedirniento:

a. Proclama

Se ernitirá la proclama correspondiente y se radicara en el Departamento de
Estado del Estado Libre Asociado de Puerto Rico.

h. ModificaciOn

La Junta de Directores podr modificar o cambiar ci sello del Centro. Dicha

ITlodificaciOn 0 cambio sera dehidarnente notificada y radicada en el Departamento de

Estado.

c. Custodio

El Secretario de Ia Junta de Directores dcl Centro o la persona designada por éste
será ci custodio del 5db.

Sección 6 - Oficinas Principales

Las oficinas principales del Centro estariin uhicadas en sus propias facilidades en
ci Centro Mdico de Puerto Rico en ba ciudad de San Juan.
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Sección 7 - Conflicto de Intereses

Ningr’in miembro de la Junta de Directores que tenga cualquier interés personal o

economico, segtin dichos términos son definidos más adelante, podrá participar en

cualquier decision 0 tener acceso a cualquier informaciOn relacionada al asunto o a los

asuntos en ci cual tenga un interés personal o econórnico. Para propositos de esta

prohihicion, “interés econornico” significa Ia titularidad directa o indirecta, ya sea legal o

en equidad, de un individuo o miembro de su unidad familiar que no sea dL’ minimis.

“Interés personal” significa cualquier relaciOn personal, familiar o de negocios que

pudiera interpretarse corno qtie afecta ia objetividad de un miembro de Ia Junta de

Directores. El término “unidad familiar” significa ci cOnyuge de un miembro, sus hijos,

depenclientes o aquellas personas que compartan su residencia legal o cuyos asuntos

financieros estén bajo ci control de jure o de facto del miembro.

No podra actuar en cargo ejecutivo alguno en el Centro, ninguna persona que

tenga interés economico directo o indirecto en aiguna empresa privada para Ia cual ci

Centro haya surninistrado capital o que este en relaciones contractuales con alguno de

los negocios a que se dedique ci Centro, o para los cuales este haya surninistrado capital.

ARTICULO IV - DEFINICIONES

Sección 1

Los siguientes terminos y frases utilizados en este Regiamento tendran ci

significado que se indica a continuacion1excepto en aquellos casos que en su contexto se

infiera o se exprese lo contrario:

a. ‘Ley’ - significará Ia Ley NOrnero 230 de 26 de agosto de 2004, la coal crea ci

Centro Comprensivo de Ctncer de Ia Universidad de Puerto Rico, Ia Ley Ni.imero 141 dc

13 de julio de 2011, y cualquicr otra enmienda posterior.

b. “Centro’ - significar ci Centro Comprcnsivo dc Cncer de la Universidad de

Puerto Rico.

c. “Reglarnento’ - significará ci Rcglamento General dcl Centro Cornprcnsivo de

Cincer de Ia Universidad de Puerto Rico.

d. ‘Junta o Junta de Directores’ - significará Ia Junta dc Directores dcl Centro

Comprensivo de Cincer de Ia Universidad de Puerto Rico.
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e. “Oficiales de Ia Junta” - significari el i’residente, Vicepresidente y Secretario de

Ia Junta.

f. “Oficiales del Centro” - significará el Director Ejecutivo y ci Sub-Director y los

oficiales administrativos que designe ci Director Ejecutivo..

g. ‘Director Ejecutivo” — significará el Director Ejecutivo del Centro.

ARTICULO V - FUNCIONES DEL CENTRO

Sección 1

La función principal del Centro, segiin lo define Ia Ley, seri Ia formuiación 0

ejecucidn de Ia poiltica piihlica en relacidn con Ia planificacidn, organización, operación

y adrninistración de los servicios oncologicos a ser rendidos en Puerto Rico y Ia

coordinacion necesaria para sus fines y propósitos con ci Departarnento de Salud, del

Estado Libre Asociado de Puerto Rico, ci Recinto de Ciencias Médicas de la Universidad

de Puerto Rico y los sectores privados envueltos en la prestación de servicios

oncologi cos en Puerto Rico.

ARTICULO VI- JUNTA DE DIRECTORES

Sección 1 — Composición

La Junta estani compuesta por nueve (9) miemhros, de los cuales los sigLlientes cuatro (4)
serán miembros ex-oflicio: el Presidente de Ia Universidad de Puerto Rico, el Rector del
Recinto de Ciencias Médicas de Ia Universidad de Puerto Rico, ci Secretario de Salud de

Puerto Rico, y ci l)ecano de Ia Escuela de Medicina de Ia Universidad de Puerto Rico y
quienes podran estar representados en estas funciones por las personas que los mencionados
funcionarios, o las enticiades representadas en caso de estar vacante Ia plaza, designen por
escnto. Los restantes cinco (5) miembros senin ciudadanos particulares qiie hayan mostrado
compromiso con el prohiema dci cancer de los cuales uno (I) deherá ser miemhro de Ia Liga
Pucrlorriqueña Contra ci Cancer, dos (2) dehenin ser rniemhros de Ia comunidad de
investigacion, cstudios o tratamientos del cancer, uno (I) deherá tener experiencia en ci area
de gerencia, finanzas, administración de empresas o con previa experiencia manejando
hospitales, centros o cimnicas de investigacidn mëdica y uno (1) deheni ser paciente o
sohreviviente de cincer.
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Sección 2 — Nombramientos

El Gobernador de Puerto Rico nornbrar, con el consejo y consentirniento del Senado, a los

cinco (5) ciudadanos particulares miembros de Ia Junta. Estos miembros tendrán

nombrarnientos por tdrminos iniciales de dos (2) años, tres (3) años y cuatro (4) anos, segtmn

corresponda. Segin vayan expirando 5US respectivos términos iniciales, el Gohernador

noirihrará sus sucesores por un térmiflo de cuatro (4) anoS.

Sección 3. - Vacantes

Dc surgir una vacante, en caso de renuncia, muerte o destituciOn, ci Gohernador seleccionani

al sustituto del miembro saliente, ci cual ocupará Ia vacante surgida por ci perIodo dc tiempo

no cumplido por el miembro original.

Sección 4. — Quorum

C’inco miembros de Ia Junta constituirán quOrum para conducir los asuntos de ësta. Todo

acuerdo de Junta se tomara con el voto concurrente de iina mayoria 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-olicio de Ia Junta.

Sección 5 - Oficiales de la Junta de Directores

La Junta tendrá los siguientes oficiales:

a. Presidente;

b. Vicepresidente;

c. Secretario,

El Gohernador designani entre los miembros dc Ia Junta al Presidente. Los miembros
de Ia Junta elegirán un Vicepresidente y un Secretario de Ia Junta.

Sección 6 - Deberes y Responsabilidades del Presidente de la Junta de

Directores

El presidente de Ia Junta de Directores tendrá entre otras, las siguientes

funciones:

a. Presidirá todas las reuniones ordmarias y extraordinarias de la Junta.

b. Designari los miembros y los presidentes de todos los cornités permanentes y

“ad-hoc” que la Junta determine organizar.
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c. Ser miembro ‘ex-oficio de todos los cornites de Ia Junta y de Ia administración

del Centro.

d. Citará junk) COfl el Secretario, a todas las reuniones ordinarias de Ia Junta y

para aquellas reunienes extraerdinarias que a su discrecidn estirne necesarias o que por

lo menos tres (3) miembros de Ia Junta soliciten.

e. Ser ci representante oficial de la Junta de Directores del Centre y corno tal Ia

representará en todos aquelios asuntos y actividades que tengan que ver con la Junta.

f. Firmará pinto con ci Secretario, todas las actas y docurnentos relevantes de la

Junta.

Sección 8 - Vicepresidente de Ia Junta de Directores

El Vicepresidente de la Junta será un miembro de la Junta, elegido per Ia Junta de

Di recteres.

El Vicepresidente sustituir al Presidente de Ia Junta en todas sus funciones, en

case de ausencia de éste a un acte especIfico de Ia Junta de Directores dcl Centre o en

caso de designación especIfica per parte del Presidente para que lo sustituya en on

asunte especifico o en una reunion ordinaria e extraordinaria de la Junta de Directeres.

El Vicepresidente ejercerá todas aquellas etras facultades, funcienes y deberes

que la Junta tenga a hien asignarle.

Sección 9 - Secretario de Ia Junta de Directores

La Junta seleccionara de entre sos rniemhres un Secretarie, el cual no podra ser Ia

misma persona que ecupe Ia posicion de Presidente o de Vicepresidente.

Este desempeflar Ia pesicien per el termrne de on (1) am y hasta que su sucesor

sea nombrado.

Sección 10 - Funciones del Secretario

El Secretarie de Ia Junta tendri entre otras, las siguientes funciones:
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a. Preparar y custodiar o designar a una persona para que custodie todas las

actas de las reuniones de Ia Junta y todos los documentos y materiales relativos a estas.

b. Custodiar o designar a una persona para que custodie el sello oficial del

Centro.

c. Firmar, junto con el Presidente, todas las actas y documentos relevantes de Ia

Junta.

d. Certificar la exactitud y fidelidad de los documentos piib1icos de la Junta y la

veracidad de las determinaciones de esta.

e. Lievar a cabo todas aquellas otras funciones que la Junta tenga a bien

asignarle.

Sección 11 - Reuniones de la Junta

La Junta se reunirá en forma ordinaria o extraordinaria cuantas veces sea

necesarlo para ci fiel y adecuado desernpeño de sus funciones.

Sección 12 - Reuniones Orclinarias

La Junta llevará a cabo por lo menos seis (6) reumones ordinarias al año. En Ia

prirnera reunion en el ano (caiendario) Ia Junta de Directores decidirti aquel dIa del mes

en que se reunirá ordinariamente y Ia hora y ci lugar de dichas reuniones.

Sección 13 - Reuniones Extraordinarias

La Junta l1evar a cabo cuantas reuniones extraordmarias scan necesarias. Las

mismas seriin citadas cuando el Presidente de la Junta las estime necesarias o cuando

tres (3) miembros de Ia Junta asI lo soliciten.

Las reuniones extraordinarias deberiin citarse con a! menos diez (10) dias

calendarios de anticipaciOn y la citacion indicar los asuntos a tratarse en la misma.

Sección 14 - Lugar de Reuniones

La Junta deberá lievar a caho sus reuniones tanto ordinarias corno

extraordinarias, en las oficinas principaics del Centro, asI como en cuaiquicr otro lugar,
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sea dentro o fuera de la jurisdicción del Estado Libre Asociado de Puerto Rico, que la
Junta asI lo determine.

Sección 15 - Invitados Permanentes

El Director Ejecutivo será invitado permanente a las reuniones de la Junta, sin

que ello sea en menoscabo de Ia facultad de la Junta de poder conducir sus asuntos en
forma privada cuando asI lo estime pertinente.

Sección 16 Orden del DIa

a. Los asuntos a considerarse en ci seno de Ia Junta serán aquellos presentados
por el Presidente de Ia Junta, por los miembros de Ia Junta o por el Director Ejecutivo. El
Secretario de la Junta trasrnitirá a los miembros de Ia misma con suficiente tiempo de
antelación a las reuniones ordinarias, una agenda y ci material informativo relacionado
con los asuntos en agenda. En la citacion a la reunion extraordmaria se especificarán los
asuntos a tratarse y dicha reuniOn deberi limitarse a esos asuntos para los cuales se
convoco.

b. Hasta donde sea posible se observarmn en todas las sesiones ordinarias de Ia
Junta, ci siguiente orden de los asuntos:

1. Pase de lista y determinaciOn de quOrum.

2. Agenda para Ia reuniOn.

3. Lectura y aprobaciOn de Ia minuta de Ia sesiOn anterior.

4. Informes del Presidente de Ia Junta.

5. Informes del Director Ejecutivo relativo a sus actividades

operacionales y cientificas.

6. Asuntos que quedaron pendientes en sesiones anteriores.

7. Nuevos asuntos.

8. SesiOn Ejecutiva Privada. En dicha sesion Onicarnente participarán los
miembros de la Junta y sus asesores. SegOn sea requerido por los
miembros de Ia Junta, esta sesiOn puede ser cambiada de orden.

Sección 18 - Votación en casos de Emergencia

Cuando exista algOn asunto de caricter urgente que pueda afectar los mejores
intereses del Centro o que podrIa causar perjuicio a Ia misma Si flO se actOa con
celeridad, podrn hacerse consultas de emergencia a los miembros de Ia Junta. El



Centro Comprensivo de Cancer de la Universidad de Puerto Rico

Reglamento enmendado
Página 11 de 26

Presidente, el Secretario de Ia Junta, o Ia persona a quien estos deleguen, tendrân la
facultad de utitizar este procedimiento y someter a consulta y aprobación de los

miembros de Ia Junta de Directores en forma individual, el asunto. Podrá ser utilizada

cualquier via de cornunicación que dada Ia emergencia sea adecuada a dicho fin. El

acuerdo tornado rnediante el voto afirmativo de por lo menus tres (3) de los miembros

de Ia Junta será vIlido e implementado en forma temporera y el mismo dehe ser

incluido en Ia agenda de la próxirna reunion ordmaria de Ia Junta para su ratificación.

El Secretario de la Junta levantará un acta de Ia forma en que votaron todos los

miembros de Ia Junta que fueron consultados.

Sección 19 - Comités Permanentes de la Junta

El Presidente de Ia Junta, nornbrará de entre sus miembros o de personas ajenas a

Ia Junta, los miembros de los distintos cornités permanentes de Ia Junta.

La Junta tendrá los siguientes comites permanentes y cualquiera otro que Ia Junta
determine constituir en forma permanente.

a. Cornité de Gobernanza (Reglarnentos y procedimientos);
b. Cornité de Auditoria;
c. Comité de Finanzas y Presupuesto;
d. Comité de Infraestructura (Construcción);
e. Comité de Nornhramientos y Privilegios;
f. Cornité de Facultad; y
g. Cornité Ejecutivo

Los comites permanentes de la Junta, atendern aquellos asuntos que les scan
referidos por Ia Junta y someteran informes con sus recornendaciones respecto a los
asuntos referidos. Los comités siempre serán presididos por un miembro de la Junta.

Las minutas de las reuniones de los distintos comites, una vez aprohadas por el

comite se presentarán durante la próxirna reunion ordinaria de Ia Junta de Directores

para su lectura y aprobacion.

Las personas ajenas a Ia Junta que scan nombrados para participar de algi.’in

cornité de la Junta deberán de abstenerse de aceptar dicho nombramiento si existe un

conflicto entre los intereses personales y los intereses del Centro.
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Sección 20 - Comités Ad-Hoc

Además de los comités permanentes de Ia Junta, descritos en Ia Sección anterior,

Ia Junta podr constituir comités Ad-Hoc para atender aquellos asuntos que no sean de

la jurisdicción de los comités permanentes.

Una vez atendidos los asuntos encomendados por la Junta a los Cornités Ad

Hoc, estos quedarán disueltos.

Sección 21 — Reglamentos de los Comités

Todo comité que se establezca tiene que tener su propio Reglarnento. Los cornités

que se establezcan tienen que reportarle directamente a Ia Junta. Aderns, los cornités no

sustituyen a la Junta por lo que tendrán que someterle por escrito los asuntos ante su

consideración con su respectiva recomendacin.

Los Reglamentos oficiales de los distintos Comités de Ia Junta de Directores se

mantendrán bajo Ia custodia del Secretario de Ia Junta o Ia persona que éste designe.

Sección 22 — Prohibiciones a los Comités

Los comités establecidos no podrin otorgar contratos a nombre del Centro yin de

Ia Junta o de otra torma obligar al Centro sin Ia previa autorizacion escrita de la Junta.

Sin embargo, podrán otorgar contratos de acuerdo a la intención y propositos de la 1ev

organica dcl Centro sin autorizacion previa de Ia Junta por una cantidad menor de

veinticinco mu dolares ($25,000). No obstante, ningt111 contrato o acuerdo que represente

un cost() mayor de veinticinco mu dólares ($25,000) anuales puede ser otorgado por los

comités del CCCUIR sin la previa autorización de Ia Junta mediante resolucion

especifi ca o regla mentacion general sobre autorizacion para contra tar.

Sección 23 - Causas de Abstención

Los miembros de la Junta de Directores deberán abstenerse de participar y votar

en Ins asuntos ante la consideracion de Ia Junta cuando:

a. El asunto ante la consideracion de Ia Junta provoque un

conflicto entre los intereses personales de un miembro de la

Junta en particular y los intereses del Centro.
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h. El asunto ante la consideración de Ia Junta provoque un

conflicto entre los intereses particulares de cualquier

organización o institución, piblica o privada, que sea

representada por o a Ia cual pertenezca, un miembro en

particular de Ia Junta y los intereses del Centro.

Sección 24 — Informes a ser presentados a Ia Junta de Directores

Todos los informes de los comités y del Director Ejecutivo tienen que ser

presentados por escrito. Dichos informes tienen que ser presentados con no menos de

cinco (5) dIas laborables de anticipación de la reunion ordinaria a los miembros de Ia

Junta.

El informe dcl Director Ejecutivo debe de resurnir todas las actividades ilevadas a

cabo desde la Oltirna reuniOn ordinaria. En ci mismo se tiene que presentar el informe de

gastos corrientes y compararlos con ci trirnestre correspondiente al año anterior. Deberá

incluir los contratos a otorgarse para Ia aprohacion de la Junta. Además, dicho informe

dehe de especificar ci procedimiento para Ia distrihuciOn de gastos entre Ia UPR y ci

CCCUIR con investigadores yb facultad entre otra informaciOn.

ARTICUL.O VII- FACULTADES DE LA JUNTA

Sección 1 - La Junta de Directores tendrá, entre otras, las siguientes funciones:

a. Aprohar una propuesta de presupuesto operacional anual.

h. Autoriar ci establecirniento de los servicios, unidades y departarnentos

necesarios para ci funcionarniento efectivo, ágil, eficiente y econonuc() del

Centro de Cancer.

c. Autorizar el establecirniento de mecanismos adecuados para garantizar Ia

calidad de servicio al paciente y ]a pronta evaluacion v correccion de

cualesquiera fallas y deficiencias que suijan en Ia prestaciOn de los servicios.

d. Aprohar mecanismos apropiados para Ia evaluaciOn de credenciales de los

profesionales relacionados con Ia salud que Ic presten servicios y para Ia

aprobacion, suspensiOn o renovaciOn de los privilegios para ejercer en las

facilidades dci Centro.
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e. Adoptar un sello oficial para el Centro.

1. Establecer su propia estructura administrativa.

g. Autorizar Ia toma de dinero a préstamos de cualquier fuente de
financiarniento incluyendo las instituciones privadas, asI como tamhién del

Gobierrio del Estado Libre Asociado de Puerto Rico y el Gohierno dc los

Estados Unidos.

h. Tener completo dorninio y supervision a través del Director Ejecutivo de

todos los equipos y facilidades del Centro adquiridos o construidos,

incluyendo, pero sin limitarse a Ia facultad de determinar la naturaleza y hi

necesidad de todos los gastos y la forma en quo podran ser incurridos,

permitidos y pagados.

i. Autorizar, ratificar, enmendar y derogar las reglas y reglamentos necesarios

para el funcionamiento del Centro.

j. Aprobar, previa recornendacion del Director Ejecutivo, personal medico para

dar servicio directo a pacientes en las facilidades del Centro.

k. Au torizar convenios, a rrenda mientos, contratos y otros instrumen tos

necesarios con Ia Universidad de Puerto Rico, ci Recinto de Ciencias Médicas

do Ia Lniversidad de Puerto Rico, el Departamentu de Salud y con

cua lesquiera otros organismos e i nstrumentalidades del Estado Libre

Asociado do Puerto Rico u otras entidades privadas de acuerdo a los iImites

establecidos bajo este Reglarnento General.

I. Autorizar la solicitud, recibo y aceptaciOn do fondos, donaciones federales,

ostatales o de cualquiera otra Indole.

in. Autorizar todo contrato o acuerdo que por si o en el agregado represente un

costo mayor de veinticinco mu dOlares ($25,flofl) anuales para el CCCLPR.

n. Autorizar Ia contrataciOn de las obras de construccion, mejoras, ampliaciones,

oxtensiones o reparacion que nocosite ol Centro para cumplir con sus

objetivos o fines.
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o. Autorizar Ia posesión, adquisición y traspaso de bienes muebles e inmuebies

e hipotecar o arrendar cualquiera de elios con sus derechos y privilegios,

dentro de los Ilmites permitidos por ley. La facultad de poseer bienes

muebles e inmuehies incluirá ci derecho de adquiririos mediante legado.

p. Autorizar la participacion del Centre junto a otras entidades en una

corporacion, sociedad, empresa comiin o asociacion con ci propósito de lievar

a cabo cualquier transacción, negocio, arreglo o convenio que ci Centre tenga

facultad de ilevar a caho por si mismo.

ARTiCULO VIII- OFICIALES DEL CENTRO

Sección I - Director Ejecutivo

La Junta nombrará un Director Ejecutivo, qmen serii ci principal funcionario

ejecutiv() de Centre y responderá a Ia Junta de Directores per la dirección y

administración del Centre acorcte con los propositos establecidos en Ia Ley.

Sección 2 — Requisitos y Término del Nombramiento

El Director Ejecutivo deher tener un tItulo de Doctor en Medicina con
especialidad y vasta experiencia en oncologia.

El Director Ejecutivo del Centre ejercerá so puesto a discrecion de Ia Junta y
mientras cuente con ci respa [do y confianza de ésta.

Sección 3 - Sueldo del Director Ejecutivo

El sueldo del Director Ejecutivo será deterininado per Ia Junta.

Sección 4 - Deberes y responsabilidades del Director Ejecutivo

a. Estahiecer con Ia aprohacion de Ia Junta, Ia estructura administrativa y los

servicios, unidades y departamentos necesarios para ci funcionamiento
efectivo, ágil, eficiente y economico del Centre. Ser responsable de

ejecutar Ia poiltica piblica en relacion con la planificación, organización,

operacion y adrninistración.
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b. Velar per que los fondos asignados o recaudados para el Centre sean
utilizados acorde con los propositos dispuestos por Ley y este Reglamento.

c. Administrar el presupuesto anual del Centro. Elaborar anualmente
propuesta de presupuesto 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, la cual someter a Ia Junta

de Directores con sus recomendaciones y luego de aprobada por ésta, a Ia

Asamblea Legislativa a través de Ia Oficina del Gobernador. También
establecerá los controles fiscales, presupuestarios y de costos que sean

necesarios para mantener ci presupuesto dentro de los ilmites de los

ingresos anticipados para no incurrir en deficiencias.

d. Rendir los informes que Ic sean requeridos por esta Ley, asI CO()

cualquiera otro que le sea requerido per Ia Junta de Directores.

e. Nombrar un Subdirector, quien en case de ausencia o incapacidad

temporal del Director Ejecutivo, Ic sustituirii y ejercerá todas las funciones

y atribuciones del Director Ejecutivo.

f. Delegar en funcionarios suhalternes cualquier función o facultad que Ic sea

asignada per ésta o cualquier etra Ley.

g. Cornparecer y suscribir, a nombre del Centre, contratos, acuerdos,

convemos u otres, documentos, p’tb1icos 0 privados, necesarios para Ia
operacien ord ma na del Centre.

h. Ser Ia auteridad nominadora dcl Centre.

i. Establecer e implantar con Ia aprohacion de la Junta, los mecanismes

adecuades para garantizar Ia calidad del servicie al paciente y Ia prenta

evaluación y cerreccien de cualesquiera fallas y deficiencias que surjan en
Ia prestación de los servicios.

j. Recomendar a Ia Junta el establecirniente e implantación de mecanismos

apropiados para Ia evaluación de credenciales y para Ia aprobación,

suspension o renovación de los privilegies para ejercer en las facilidades
del Centre.
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k. Recornendar a la Junta Ia forrnulación, adopción, enmienda y derogación

de las reglas y reglamentos necesarios para el funcionamiento del Centro,

asI como desarrollar los procedimientos para la aplicación de dichas reglas

y regiarnentos.

1. Nombrar, contratar y designar personal medico, previa aprobación de los

privilegios por la Junta, para dar tratarniento directo a pacientes del centro,

asI como los funcionarios y empleados necesarios para Ia operación de los

servicios, además, conferirle aquellas facultades, asignarle aquellos deberes

y establecer Ia rernuneración de acuerdo con los reglamentos, sisternas,

procedumentos y presupuesto aprobado.

rn. Comprar todos los materiales, suministros, equipo, piezas y servicios que

sean necesarios y disponer mediante yenta, transferencia o traspaso a otras

entidades, o por destrucción u otra forma que ci Centro estime rns

conveniente, de tales materiales, surninistros, equipos y piezas cuando los

mismos dejen de servir sus propósitos.

n. Solicitar, recibir y aceptar, a nombre del Centro, fondos, donaciones

federales, estatales o de cualquiera otra Indole.

o. Contratar las obras de construccion, rnejoras, ampliacion, extension o

reparación que necesita el Centro para cumplir con sus objetivos o fines,

p. Representar ci Centro en Ia posesion, adquisición y traspaso de hienes

muehies e inmuebles, incluyendo ci derecho a adquirirlos mediante legado

e hipotecar o arrendar cualquiera de ellos con sos derechos y privilegios,

dentro de los lImites perniitidos por icy.

q. Representar a Ia Junta de Directores en todas las actividades que le sean

delegadas por Csta.

r. Interpretar la politica y decisiones de Ia Junta, asI como instrurnentar y

coordrnar la polItica, normas, resoluciones, decisiones, acuerdos y

determinaciones establecidas por la Junta.

s. Someter a Ia consideración de la Junta todo asunto que conlieve una

desviación 0 carnhio a Ia politica y normas establecidas, o que conlieve el

establecimiento de una nueva polItica 0 normas, entendiCndose que esto
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no io releva de tomar las decisiones y acciones de carcter de emergencia

yb transitorios que sean necesarias para Ia continuidad de las operaciones

de dIa a dIa del Centro.

t. En adición a [OS poderes y facultades antes detallados, el Director Ejecutivo

tendri todos los poderes, facultades, atribuciones y prerrogativas que le

sean expresamente delegados por la Junta.

1. La implantación de funciones gerenciales y administrativas dentro del

Centro, incluyendo ci establecirniento de ilneas claras de

responsabilidad y de rendir cuentas para todos sus departarnentos.

2. El estahiecimiento de departamentos y servicios necesarios para un

funcionarniento efectivo y eficiente del Centro de Cancer.

3. El estab[ecjmiento de mecanismos de cornunicación efectiva entre los

departamentos y servicios del Centro, la facultad rnédica, Ia

administración y Ia Junta de Directores.

4. El establecirniento de controles internos para salvaguardar los

recu rsos hurnanos, f{sicos y financieros.

5. Dar vigilancia a Ia certeza y a Ia confiahilidad de la intormacion

financiera.

6. El control de inventario y procedimiento de compra.

7. La impiantación de un sisterna de informes gerenciaies comprensivo

para responder a la Junta.

8. La coordinación de los servicios prestados por ci Centro de Cancer

con las necesidades identificadas en la poblacion a ser servida.

9. Una poiltica institucional sobre derechos y responsabilidades de los

pacientes.

10. El Desarroilo de un plan escrito para ci cuidado yb referido adecuado

de pacientes emocionainiente enfermos o que se enferman
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ernocionalmente mientras están en el Centro mediante arreglo con

recursos disponibles en Ia cornunidad.

u. Emitir las órdenes administrativas que estirne pertinentes 0 aqueLlas que se

dispongan en cualquier regla o reglamentación especIfica del Centro.

v. Fijar y recibir ingresos per ci uso de las facilidades del Centre por Ia

prestación de sus servicios y aplicar todo o parte del producto de dichos

ingresos al pago de las deudas del Centro, sujeto a las normas y

regiarnentos que prornulgue la JLlnta.

w. Previa Ia deterrninación del impacto presupuestarlo, recomendar a la Junta

Ia necesidad o conveniencia de tomar dinero a préstarno.

x. Gestionar y estabiecer los mecanismos correspondientes para gestionar ci

cobro y recobro de las cantidades que Ic correspondan al Centre hajo los

términos de cualquier prograrna o Icy federal o estatal.

y. Tendrá todos los poderes necesarios y convenientes para cumplir Con SUS

funciones segm definidas hajo Ia Ley y hajo este Reglamento.

ARTiCUIO IX - EMISIONES DE BONO

Sección I - Emisión y vencimiento

El Centre emitirá de una vez, o de tiempo en tiempo, bonos para lievar a caho

sos propositos. Los bonos de cada emision llevarán Ia fecha, vencerán en piazo o plazos

que no excedan de cuarenta (4(1) años desde sus respectivas fechas y devengarán

intereses al tipo que no excedercmn al tipo maximo de interés estahlecido en Icy para Ia

yenta de henos del Estado Libre Asociado de Puerto Rico, segén lo determine Ia Junta y

podra ser redimidos antes de su vencimiento, a opción de Ia Junta a aquel precio o

precios y hajo aquelles terminos y condiciones que puedan ser determinados per Ia

Junta con antelación a la emisión de bones.

Sección 2 — Ejecución

El Centre determinará Ia forma y modo de ejecutar los bonos y ci lugar o lugares

donde se pagará ci principal y los intereses de los mismos.
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Sección 3 - Instrumentos Negociables

No obstante, cualquier otra disposición en Icy o del lenguaje en cualesquiera

bonos ernitidos a tenor con las disposiciones de Ia Ley, tales bonos se consideraran

instrumentos negociables bajo las leyes del Estado Libre Asociado de Puerto Rico.

Sección 4 - Forma de Emisión

Los bonos podrán ernitirse en forma de cupones o en forma registrables, o en

ambas formas, segin lo determine Ia Junta y podri proveerse para ci registro de

cualesquiera bonos de cupones en cuanto a principal e intereses. La Junta podrá vender

dichos honos en tal forma en yenta publica o privada y por aquel precio 0 precioS no

menor dcl por ciento de su valor a Ia par establecido en Ia Ley para la yenta de bonos del

Estado Libre Asociado de Puerto Rico, que ella determinase es rnás conveniente para los

intereses del Centro.

Sección 5 — Utilización

El producto de cada emisión de bonos se utilizará exciusivarriente para ci

propósito para ci cual dichos bonos ban sido autonzados y se desernbolsará en tal forma

y bajo tales restricciones, si algunas, que Ia Junta pueda disponer en la resolución

autorizando Ia emisión de tales bonos o en el contrato de fideicorniso garantizando los

bonus.

Sección 6 — Resolución

La resolución disponiendo para la enusion de los bonus y cualquier contrato de

fideicomiso garantizado los mismos, podrá contener aquellas limitaciones en cuanto a Ia

emision de bonos adicionales que la Junta pueda determinar.

Sección 7 - Recibos Interinos o Bonos Temporeros

En anticipación a Ia preparacion de los bonos definitivos, Ia Junta podra emitir

recibos interinos o bonus temporeros con o sin cupones canjeables por los bonus

definitivos al terminar Ia preparación de los mismos. La Junta podr proveer para ci

reemplazo de cualesquiera bonos que puedan ser mutilados, destruidos o perdidos.



Centro Comprensivo de Cancer de la Universidad de Puerto Rico

Reglamento enmendado

Página 21 de 26

Sección 8 — CarantIas

Los bonos emitidos a tenor con estas disposiciones podrán, a discreción de Ia

Junta, ser garantizados por un contrato de fideicomiso entre el Centro y un fiduciario

corporativo que podra ser cualquier compaftIa de fideicorniso, o banco que tenga los

poderes de una compañIa de fideicomiso, dentro o fuera del Estado Libre Asociado de

Puerto Rico. La Resolución autorizando la ernisión de los bonos 0 ci contrato de

fideicomiso podra ernpeñar todos o cualquier parte de los créditos o cualquier otro

ingreso del Centro y podrá proveer para que Ia propiedad del Centro pueda ser

hipotecada para garantizar el pago del principal y los intereses de tales bonos, y podrá

contener aquellas disposiciones para la proteccion y ejercicio de los derechos y rernedios

de los tenedores de honos y cualesquiera otras disposiciones que Ia Junta encuentre

razonable y propias.

Sección 9 - Exención Contributiva

Todos los bonos ernitidos a tenor con estas disposiciones y los intereses por ellos

devengados estarn exentos, en todo momento, de Ia imposicion de contrihuciones.

ARTiCULO X - SISTEMA DE PERSONAL

Sección 1 - Disposiciones Generales

a. El Centro adoptar un Sisteina de Personal hasado en un sisterna de

merito. Estará excluido de las disposiciones de Ia Ley Ntim. 5 del 14 de

octubre de 1975, segl’In enmendada, conocida como “Ley de Personal

del Servicio Piiblico de Puerto Rico.

b. En las acciones relacionadas con transacciones de personal no se

discriminar por razones ecomSrnicas, de raza, color, sexo, origen,

edad, religion, ni por credo politico.

c. Todas las acciones, en cuanto a los puestos y los empleados del Centro,

se implementarán de acuerdo al sistema de mérito, las leyes aplicables

y ci reglamento de personal aprohado por Ia Junta con el propOsito de

proveer iguales oportunidades y condiciones de empleo justas para

todos los empleados.
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Sección 2 - Reglaniento de Personal

a. El Director Ejecutivo preparará un Reglamento de Personal para Ia

aprobación de Ia Junta, que incluir las siguientes areas: Reclutarniento

y Selección, Clasificación y Retribución, Nomb ramiento, Ascensos,

Traslados y Descensos, Adiestrarnientos y Retención.

b. El Regiarnento de Personal debera establecer el nimero de puestos de

conhanza permitidos, su clasificación y escala de retribucidn.

c. Facilitara ci desarrollo mxirno de las capacidades del personal para

lograr atraer y retener ci personal más idóneo y competente que sea

posible.

d. Facilitarci Ia participación del empleado en los asuntos dcl Centro a

través de diferentes mecanismos incluyendo consulta y otros cuyo fin

sea ci de analizar Ia aportación que puedan hacer los empleados al

buen fund onarniento dci Centro.

ARTICULO XI- SISTEMA DE PRESUPUESTO Y FINANZAS

Sección 1 - Disposiciones Generales

El Centro te.ndri completa autonomia administrativa y fiscal y estarci excluirci de

las disposiciones de Ia Ley Niim, 230 dci 23 de julio de 1974, segim enmendada,

conocida como Ley de Contabilidad del Gohiernu de Puerto Rico.

Sección 2 - Plan de Trabajo

El Centro adoptarci un sisterna de presupuest() operacional anual y de

inversiones de capital contentivo de un cuadro de probables ingresos y de un programa

de desemboisos basados en un plan de trabajo y de servicios a ser prestados por ci

Centro. El Director Ejecutivo establecerci los controles fiscales, presupuestario y de

costos que sean necesarios para mantener ci presupuesto dentro de los Ilmites de los

ingresos anticipados para no incurrir en deficiencia funcional y un presupuesto de

mejoras permanentes.

Sección 3 - Sistema Presupuestario
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La Junta estabiecerá anualmente Ia polIhca y gulas presupuestarias para Ia

confección del presupuesto anual del Centre de Cancer de la Universidad de Puerto

Rico.

Sección 4 - Preparación del Presupuesto

El presupuesto seri preparado, presentado y administrado en base a programas

y actividades y estableciendo una relacion directa entre servicios, producción, costos,

gastos y recursos.

Sección 5 — Participación

En todo ci proceso presupuestario hahrá participación amplia de todos los

niveles del Centre.

Sección 6 — Diseño

Se diseñará e impiernentari ci sisterna de presupuesto describiendo en sos

detalles todos lo procedirnientos y formularios que hahrán de facilitar Ia preparacion del

mismo, su presentación y adrninistracidn y que garantice su consistencia.

Sección 7 - Estabiecimiento del Sistema

Se estableceran sistemas y subsistemas modernos de contahilidad de fondos,

contahilidad de costos y de información, los cuales conjuntaniente con ci sisterna de

presupuesto, se compiementaran entre sI.

Sección 8 — Metas

Todos los sisternas de presupuesto, finanias, inforniación y cuaiquier otro

debenin disenarse, de tal forma que constituyan instrumentos gerenciales electives para

la consecucion de las siguientes metas:

a. Poder determinar en cualquier memento dade coal es la situacidn financiera

del Centro en generai y de cada uno de sus componentes en particular.

b. Poder evaluar objetivamente la ejecución dci Plan de Trabajo y Presupuesto a

base de las metas establecidas en ci mismo y a parámetros de calidad, eficiencia,
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productividad, utilización y costo que se establecerán corno parte de los distintos

sistemas.

c. Poder evaluar objetiva y sistemáticamente ci funcionamiento general del

Centro y de sus componentes en particular.

d. Establecer las bases para ci presupuesto anual.

e. Establecer los servicios, unidades y departamentos necesarios para el

funcionarniento efectivo, ágil eficiente y economico del Centro.

ARTfCULO XII - COMPRAS V SUMINISTROS

Sección 1 - Disposiciones Generales

Las compras y contratos de suministros se harán sin sujeción a Ia Ley de

Compras y Surninistros del Estado Libre Asociado de Puerto Rico y a los regiamentos

promulgados en virtud de dicha Icy.

Sección 2 — Reglamento

El Director Ejecutivo preparará para la aprobacion de la Junta un Reglamento de

Compras estableciendo todas las disposiciones que regirán las actividades incluidas en

dicha función. El mismo se basará y tendrá las limitaciones siguientes:

a. Las compras debern realizarse mediante subasta formal, disponiéndose, que

cuando ci costo estimado para Ia adquisición o ejecución del servicio no exceda de

cincuenta niil ($50,000) dólares, Ia misrna podra efectuarse mediante suhasta informal.

b. Las compras serán vMidas sin sujeción a una suhasta solarnente cuando

medien una o varias de las siguientes situaciones:

I. Una emergencia que justifique Ia entrega inmediata de materiales, efectos 0

equipo, o Ia ejecución del servicio.

2. Se necesiten piezas de repuesto, accesorios, equipo o servicios suplementarios,

para equipo o servicios previamente suministrados yb contratados.
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3. Se requieren servicios o trabajos expertos y el Director Ejecutivo estirna que en
interés de una buena administración es mejor que los contratos para tales fines se hagan

sin mediar suhasta.

4. Cuando haya una sola fuente de suministro o porque los precios no estén

sujetos a competencia sino a regiamentación por ley.

5. Cualquier otra que por Reglamento se disponga.

Sección 3 — Excepciones

a. En todo caso en que se adjudique una compra o Ia ejecución de un servicio por
otras consideraciones distintas a Ia del precio, dichas consideraciones deben ser

claramente en beneficio del interés pibiico y ci Director Ejecutivo dejar constancia

detaliada de tales consideracienes y de Ia forma en que se sirve ci interés péblico con Ia

acción.

b. 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 Ia del

preclo, se considerarán documentos piiblicos sujeto a inspección por cualquier

ciudadano y en especial por personas o entidades interesadas en Ia presentaciOn de los

servicios o en la yenta de algiin bien o suministro.

ARTICULO XIII - FACULTAD DE INTERPRETACION

Sección I Poiltica Programática o Administrativa

Cuando surjan asuntos que pianteen una controversia o conflicto en Ia

interpretacion e irnplementación de polItica programática y de normas y reglas del
Centro tales asuntos deherán elevarse por ci Director Ejecutivo a la Junta, para su

ada racion yb adjudicación final. La Junta determ ma r ci proced i m iento pa ra atender

estos plantealTuentos.

Sección 2 - Interpretación de Normas

Cuando se trate de asuntos que planteen una controversia o conflicto en ia

interpretacidn o implernentación de normas, reglas y procedirnientos de Ia Corporación

ci Director Ejecutivo los someterá a ia consideración de Ia Junta para su aclaracidn yb
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adjudicación final. La Junta determinará el procedirniento a seguir para atender estos
pl antearnientos.

ARTICULO XIV - ACTIVDADES ESPECIALES

Sección 1 - Disposiciones Generales

Todas las actividades dirigidas a comprar, contra tar, tornar dinero a préstarno,
subastar, aceptar donaciones, solicitar, recibir, aceptar fondos o donaciones federales o
estatales, y otras actividades especiales se 1levarin a caho de acuerdo con este
Reglamento y con las normas, requerirnientos, procedimientos y reglamentos especiales
que apruebe o promulgue la Junta o el Director Ejecutivo.

ARTiCULO XV - ENMIENDAS

Este Reglamento podri ser enmendado por la Junta de Directores previa las
recomendaciones de su Comité de Gobernanza.

ARTCULO XVI- VIGENCIA

Sección I

Este Reglamento entrará en vigor inmediatamente después de ser aprobado por
Ia Junta de Directores.

ARTICULO XVII- NOTIFICACION

Sección 1

Este Reglamento y cualquier enmienda al mismo será notificada y registrada en
la Secretaria de Estado del Estado Libre Asociado de Puerto Rico, no más tarde de
sesenta (60) dIas laborables a partir de Ia fecha de su aprobación.


