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• JUNTA DE DIRECTORES
CENTRO DE INVESTIGACIONES, EDUCACION Y

SERV1CIOS MEDiCOS PARA LA DIABETES

REGLAMENTO GENERAL DEL CENTRO

DECLARACION DE PRINCIPIOS

El Estado Libre Asociado de Puerto Rico ha dedarado coma Politica

Pi~blica que los servicios de Salud que se le brindan a Ia ciudadanla deben estar

enmarcados dentro de los cdterios de optima calidad y excelencia. Se reconoce

que todo ser Humano debe tener acceso y pueda disfrutar de los mas recientes

adelantos cientIficos y que es funciOn del gobiemo aportar al desarrollo de Ia

investigaciôn, educaciOn y proveer a Puerto Rico los mejores servicios medicos

posibles.

La Diabetes Melitus representa un grave problema de salud para nuestro

pueblo y para las comunidades hispanas que residen en Estados Unidos y en

los paIses de Centro y Sur America. Es de suma importancia que el gobierno

provea los mecanismos perlinentes con el propOsito de ofrecer los mãs

avanzados tratamientos medicos y contar con profesionales y estudiosos de Ia

salud que puedan analizar y examinar las causas de Ia afta incidencia de

diabetes entre Ia poblaciOn hispana, desarrollar estrategias para Ia educaciôn
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del paciente y prevenciôn de las complicadones, asI como atender los

problemas y las complicaciones que esta enfermedad causa.

Ante este reto as que se crea el Gentro de Investigaciones, Educación y

Servicios Medicos para Ia Diabetes cuando se apweba Ia Ley Nümero 166 del

12 de agosto de 2000. La organizaciôn, funcionamiento y eficienda del Centro

debe estar a nivel de los mejores del mundo y debe llevar a cabo su funciOn con

estas metas como su proposito fundamental de ex~stir. El Centro formará parte

de un programa integral de apoyo para el desarrollo de servicios medicos,

educaciôn del paciente, estudios e investigadones de Ia diabetes y

enfermedades relacionadas. El Centro desarrollarã un modelo que coordine e

integre los servicios dInicos dingidos para padentes con diabetes. preparara

una agenda investigativa dirigida a responder a las interrogantes relacionadas

con Ia diabetes y sus complicaciones en los hispanos; establecerá mecanismos

que mejoren Ia comunicaciôn y colaboraciôn entre investigadores y proveedores

de servicios multidisciplinanos de (a salud; proveerá educaciôn a medicos yotros

profesionales de Ia salud, asi como a Ia comunidad, sobre las causas de Ia

diabetes y su tratamiento, fadilitando el acceso y el uso de los nuevos haHazgos

pars beneficio de los servicios cilnicos, profesionales y educaciôn a Ia

comunidad.

Pars realizar las metas y objetivos contenidos en esta declaraciOn de

principios es necesailo que todo el personal del Centro se adhiera a las normas

que se plasman en este Reglamento General.
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ArtIculo I Titulo

Este cuerpo do normas so conocerá como el Reglamento General del

Centro do Investigaciones, Educaciôn y Servicios Medicos para Ia Diabetes.

Articulo 2 Base Legal

La base legal pare este reglamento es Ia Ley Ni~mero 166 del 12 de

agosto do 2000, conocida como “Ley del Centro do Investigaciones, Educaciôn y

Servicios Medicos para Ia Diabetes~.

Artlculo 3 Alcance

Este reglamento será aplicable a todo el personal que trabaje en el

Centro, al Personal quo colabore con el Contra y a los visitantes que utilicen las

facilidades o reciban servicios en el Centro.

Arlicuto 4 Deflniciones

a) “Ley” - significaré Ia Lay Nümero 166 del 12 de agosto
do 2000, Ia cual crea el Centro de Investigaciones, Educaciôn y Servicios
Medicos para Ia Diabetes.

b) ‘Centro” - significerá el Centro de Investigaciones,
EducaciOn y Servicios Medicos para Ia Diabetes, segUn creado por Ia Ley
Nümero 166 del 12 do agosto do 2000, y funcionará como uria
corporacion pi~blica independiente y separada do cualquier otra agencia o
instrumentalizad del gobiemo do Puerto Rico y estaré dirigida par una
Junta de Directores y se conocerá como el Centro de Diabetes para
Puerto Rico.
c) “Reglamento - significará el Reglamento General del Centro
de lnvestigaciones, Educaciôn y Servicios Medicos pars la Diabetes.

d) “Junta” - significara Ia Junta de Directores del Centro de
Investigaciones, EducaciOn y Servicios Medicos para Ia Diabetes.

e) “Oficiales de Ia Junta” - significarã el Presidente, Vicepresidente,
Secretario y Tesorero do (a Junta do Directores del Centro

f)”Oflciales del Centro” - significará el Director Ejecutivo y Director
Medico del Centro.
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. .
g) “Director Ejecutivo” — significará del Director Ejecutivo del Centro.

h) “Director Medico” - significará el Director Medico del Centro.

Articulo 5 Materias no Previstas

En las materias o asuntos pertinentes at Centro y no previstos por Ia Ley

que creó el Centro o por este reglamento, regirán las resoluciones de Ia Junta de

Directores del Centro, o en su defecto por las determinaciones que adopte el

Presidente de Ia Junta de Directores, quien informará a a Junta sobre las

mismas.

Articulo 6 Cumplimiento de Deberes Fundamentales del Centro

Cada Miembro del Personal del Centro, sus Colaboradores y

Profesionales de Ia Salud, desde Ia perspectiva de sus particulares funciones y

responsabilidades, deberá velar por el fiel cumplimiento de la misiôn, segt~n

aparezcan expresados en Ia dedaraciôn de pnndpios de este reglamento y en el

Articulo 3 de Ia Ley que crea el Centro y resumidos a continuaciôn:

a) preparar y desarroflar una agenda investigativa dirigida a buscar

respuestas a las interrogantes relacionadas con Ia diabetes y sus

compilcaciones en los hispanos.

b) Coordinar e integrar servicios educativos e investigativos

relacionados con Ia diabetes.

c) Desarrollar conocimiento especializado en el area de Ia diabetes

para medicos dlnicos especializados en endocnnologla,

metabolismo y disciplinas relacionadas, profesionales de Ia Salud e
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investigadores dedicados at estudio de las causas y el tratamiento

de Ia diabetes en las pobiaciones hispanas.

d) Desarrollar un modelo que coordinara e integrara los servicios

clinicos actuates dirigidos a pacientes con diabetes.

e) Establecer mecanismos que mejoren Ia comunicación y Ia

colaboraciOn entre investigadores y proveedores de servicios

multidisciplinanos de Ia salud.

f) Proveer educaciOn a medicos y otros profesionales de Ia salud, asi

como a Ia comunidad, sobre las causas de Ia diabetes y su

tratamiento.

ArtIculo 7 Composición del Centro

El Centro de Investigaciones, EducaciOn y Servicios Medicos para Ia

Diabetes es una corporación pUbhca sin fines de lucro y su estructura

administrativa estará compuesta por Ia Junta de Directores, el Director Ejecutivo

el Director Medico, el personal administrativo, el personal técnico y profesional

pam ofrecer los servicios con agilidad, efectividad y eficiencia econômica, seg~n

sean aprobadas por Ia Junta de Directores.

Articulo 8 Junta de Directores

La Junta de Directores será el cuerpo rector del Centro de

Investigaciones, Educaciôn y Servicios Medicos para la Diabetes. Todos los

poderes del Centro estarán conferidos a, y los ejercerã su Junta de Directores.

La Junta podrá delegar en sus funcionarios ejecutivos aquellos poderes y

facultades permitidas por Ia fey orgánica que establece el Centro.
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Articulo 9 Composición de Ia Junta de Directores

La Junta do Directores estaré compuesta par nueve (9) miembros quienes

serán mayores de edad, residentes de Puerto Rico y comprometidos a promover

el desarrollo del campo de Ia investigaciOn y tratamiento de Ia diabetes. Dos

miembros serén “ex-officio”, El Secretarlo de Salud de Puerto Rico y el Rector

del Recinto de Giencias Médicas de Ia Universidad de Puerto Rico.

Los siete (7) miembros de Ia Junta de Directores que no son “ex-officio~

cumplirén con los siguientes requisitos:

a) dos miembros serán representantes de alguna asociaciôn o fundaciOn

de diabetes de fines no pecuniarios debidamente inscrita en el

Departamerito de Estado de Puerto Rico;

b) dos miembros serén medicos especialistas en endocrinologia, de los

cuales uno será endocrinôlogo pediatrico;

C) un miembro será investigador especialista en epidemiologla;

d) un miembro será investigador en ciencias bésicas relacionadas a Ia

diabetes;

e) un miembro serã una persona de comunidad, paciente de diabetes.

Estos siete miembros serán nombrados por el gobernador de Puerto Rico;

dos de los cuales recibirán el nombramiento por el termino inicial de dos

años, dos por un terrnino inicial de tres años y los otros tres por un

termino inicial de cuatro años. Segün vaya expirando sus térrninos
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iniciales, el gobemador nombrara sus sucesores por un término de cuatro

años.

De surgir una vacante, en caso de renuncia, muerte o destituciôn, Ia Junta

de Directores seleccionará a una persona para sustituir el miembro

renunciante, fallecido o sustituido, el cual ocupará Ia posiciôn par el

periodo de tiempo no cumplido por el incumbente original.

Artlculo 10 Funcionamlento de Ia Junta de Directores

La Junta de Directores adoptara un reglamento intemo para reglamentar

su funcionamiento como cuerpo rector del Centro de Investigaciones, EducaciOn

y Servicios Medicos pam Ia Diabetes. La Junta adoptara un sello corporativo,

designara su presidente, un vicepresidente y un secretario. Cinco miembros de

la Junta constituirán quOrum para conducir los asuntos de esta y para cualquier

afro fin ytodo acuerdo de Ia Junta se tomaré con el voto concurrente de cinco

de sus miembros, uno de los cuales tendrá que ser uno de los miembros

~Iex~oficioD.

ArtIculo 11 Poderes y Funciones de la Junta de Directores

a) Preparar una agenda investigativa dirigida a buscar respuestas a los

interrogantes relacionados con Ia diabetes y sus complicaciones en

los hispanos.

b) Coordinar e integrar los servicios educativos e investigativos

relacionados con Ia diabetes.

c) Desarrollar conocimientos especializados en el area de diabetes para

medicos dinicos especializados en endocrinologia, metabohsmo y
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disciplinas relacionadas, profesionales de Ia salud e investigadores

dedicados al estudio de las causas y el tratamiento de Ia diabetes en

las poblaciones hispanas.

d) Desarrollar un modelo que coordinará e integrará los servicios clinicos

actuales dingidos a pacientes con diabetes.

e) Establecer mecanismos que mejoren Ia comunicaciOn y colaboraclOn

entre investigadores y proveedores de servicios multidiscipilnarios de

Ia salud.

f) Proveer educaciôn a medicos y otros profesionales de Ia salud, asI

como a Ia comunidad, sobre las causas de Ia diabetes y su

tratamiento.

g) Elaborar una propuesta de presupuesto operacional anual que

contenga los controles fiscales necesarios para que el Centro no

incurra en deficit presupuestarios u operacionales

h) Establecer los servicios, unidades y departamentos necesarios para el

funcionamiento efectivo, ágiI, eficiente y económico del Centro.

I) Establecer e implantar mecanismos adecuados para garantizar Ia

calidad del serviclo al paciente y Ia pronta evaluaciOn y correcciôn de

cualesquiera fallas y deficiencias que suijan en Ia prestaciOn de los

servicios.

j) Establecer e implantar mecanismos apropiados para Ia evaluación de

credenciales y Ia aprobaciôn, suspension o revocaciOn de los

prMlegios para ejercer en las instalaciones del Centro.
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. .
k) Adoptar un sello oficial, para el Centro qua se utihzará en todas las

resoluciones de Ia Junta y en documentos oficiales pertinentes.

I) Establecer su propia estructura administrativa.

m) Tomar dinero a préstamo de cualquier fuente de financiamiento,

iricluyendo las institucianes privadas asi como tamblén del Gobierno

de Puerto Rico y del Gobiemo de los Estados Unidos.

n) Tener completo dominio y supeivisión de todos los equipos a

instalaciones del Centro; incluyendo, pero sin limitarse a, la facultad

de determinar Ia naturaleza y Ia necesidad de todos los gastos y Ia

forma en que podrán ser incunidos, permWdos y pagados.

0) Determinar Ia ubicaciôn de las instaladones fisicas del Centro.

p) Demaridar y ser demandada.

q) Formular, adoptar, enmendar y derogar reglas y reglamentos

necesarios para su funcionamiento.

r) Negociar y otorgar toda clase de contratos, documentos y otros

instrumentos pUbilcos con personas, firmas, corporaciones, agendas

gubemamentales yotras entidades, para lograr los propósftos de esta

Ley, incluyendo Ia yenta de servicios a las personas o entidades

particulares, compañIas de seguros comeräales, uniones obreras,

planes prepagados püblicos y privados de salud y las asociaciones

con planes de salud, par los servicios de salud prestados.

s) Nombrar, contratar y designar personal medico pam dar tratamiento

directo a pacientes en el Centro.
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t) Comprar todos los materiales, suministros, equipos, piezas y servicios

que sean necesarios y disponer mediante yenta, transferencia a

traspaso a otras entidades, o por destrucciôn u otra forma que ci

Centro estime mãs conveniente, de tales materiales, suministros,

equipos y piezas cuando los mismos dejen de servir sus propósitos.

u) Formalizar convenios, arrendamientos, contratos y otros instrumentos

necesanos con ci Departamento de Salud, ci Recinto de Ciencias

Médicas de Ia Universidad de Puerto Rico y con cualesquiera otros

organismos e instrumentalidades del Gobierno de Puerto Rico.

v) Solicitar, recibir y aceptar fondos, donaciones federales, estatales,

pnvadas o de cualquiera otra Indole. Llevar a cabo y pagar por las

actMdades necesarias para ailegar fondos particulares de

organizaciones pnvadas o ci gobierno federal, estatal o municipal.

w) Uevar a cabo por SI 0 contratar las obras de construcciôn, mejoras,

ampiiaciôn, extension a reparaciôn que necesite ci Centro para

cumplir con sus objetivos o fines.

x) Poseer, adquirir y traspasar bienes muebles e inmuebles e hipotecar o

arrendar cualquiera de ellos can sus derechos y privilegios, dentro de

los limites permitidos por icy. La facultad de poseer bienes muebles e

inmuebles inciuirá ci derecho de adquirirlos mediante legado.

y) Participar con otros en una corporaciOn sociedad, empresa comün o

asociaciOn de cualquier transacciOn, negocio, arreglo o convenio para
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el cual Ia corporaciôn participante tenga facultad de Ilevar a cabo por

SI misma.

z) Someter anualmente a Ia Asamblea Legislativa, a través de Ia oficina

del gobemador, tin presupuesto de gastos de operaciones y de

inversiones de capital que demuestre, basados en un plan de trabajo,

los de servicios a prestarse durante el prôximo año fiscal.

Articulo 12 Nombramiento del Director Ejecutivo, Director Medico y
proceso para resolver disputas

La Junta de Directores nombrará un director ejecutivo y un director

medico. El director medico responderá al director ejecutivo en todo

asunto exceptuándose las decisiones de carácter medico.

Cualquier diferencia entre el director medico y el director ejecutivo

sobre el carácter medico de una decision será sometida a Ia Junta

de Directores, cuya decisiOn será final y fume.. La Junta podrà

delegar esta facultad en un comité especial de tres personas para

resolver Ia diferencia de crilerlo sabre el carácter medico de Ia

decision.

El director ejecutivo y el director medico someterán informes

trimestrales y anuales a Ia Junta de Directores relativos a sus

actividades operacionales, médicas y financieras.

Articulo 13 Director Ejecutivo

El director ejecutivo del Centro será nombrado par Ia Junta de

Directores, servirá a voluntad de ésta, y se le delegará los poderes
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y las facultades necesarias para ser el principal ejecutivo

administrativo del Gentro y será responsable de las fases

operacionales y administrativas del Centro.

Articulo 14 Funciones del Director Ejecutivo

En adiciôn a los poderes y facultades conferidas al director

ejecutivo por Ia Ley que creo el Centro, este tendrã todos los

poderes, facuftades, atribuciones y prerrogativas que le sean

delegadas por Ia Junta de Directores, entre los cuales se

enumeran, sin que ello constituya una limitaciôn, los siguientes:

a) Recomendar a Ia Junta de Directores el nombramiento de un

subdirector ejecutivo. En caso de ausencia a incapacidad

temporal del director ejecutivo, el subdirector le sustituirã y

ejercerá todas las funciones y atribuciones del director

ejecutivo, durante dicha ausencia o incapacidad. En caso de

muerte, renuncia o separación del cargo del director

ejecutivo, el subdirector ejercerá todas las funciones de aquel

hasta tanto Ia Junta nombre el sucesor.

b) Planificar, dirigir y supervisar el funcionamiento del Centro y sus

programas.

C) Delegar en funcionarios subaltemos cualquier funciOn o facultad

que le sea asignada por Ley.

d) Establecer un proceso presupuestario para Ia consideraciOn y

aprobaciôn de Ia Junta de Directores.

14



. .
e) Preparar, desarrollar e implantar un plan estratégico pam el

crecimiento futuro del Centro y someterlo para Ia consideración

y aprobación de Ia Junta de Directores.

t) Establecer los procesos administrativos necesarios para que el

Centro pueda ofrecer servicios de investigaciôn, educación y

tratamiento medico, incluyendo procesos evaluativos en cada

area de serviclo.

g) Atender los asuntos asignados por Ia Junta de Directores.

h) Rendir un informe semestrat a Ia Junta de Directores, quien a

su vez remitirã copia a Ia a Ia Oficina del Gobemador, sobre Ia

labor realizada por el Centro.

I) Rendir informes trimestrales y anuales a Ia Junta de Directores

relativos a las actividades operacionales, médicas y financieras

del Centro.

Articulo 15 Término de Nombramiento del Director Medico y Director

Ejecutivo

El Director Medico y el Director Ejecutivo del Centro ejercerán sus

funciones y ocuparan sus puestos a discreción de la Junta de Directores. Sus

puestos serãn de confianza y de libre remoción a voluntad de Ia Junta de

Directores, mediante notiflcación escrita con por lo menos treinta (30) dias

calendanos de antelaciôn a Ia fecha de Ia terminacion de tareas. El sueldo de

los Oficiales del Centro incluyendo el Director Medico y el Director Ejecutivo b

establece Ia Junta de Directores.
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Arliculo 16 Director Medico

a) El Director Medico será nombrado por Ia Junta de Directores y servirá

a voluntad de Ia Junta.

b) El Director Medico responderá al Director Ejecutivo en todo asunto

exceptuándose las dedsiones de carácter medico.

C) El Director Medico será un graduado de una Escuela de Medicina

reconocida, con entrenamiento y experiencia en administraciôn,

educaciôn en diabetes, investigación y prestaciôn de servicios

medicos, con certificación del “American Board” en Medicina

IntemalPediátrica y Endocrinologla y Metabolismo.

d) El Director Medico serà responsable por establecer, desarrollar,

implantar y supervisar los servicios medicos que se ofrezcan en el

Centro, recomendar el proceso de facturación y cobro que se utihzará.

e) El Director Medico asesorará al Director Ejecutivo en Ia formulaciOn de

Ia politica y objetivos, alcance y organizaciôn de los servicios medicos

y de cobro que se ofrezcan en el Centro.

f) El Director Medico recomendará a! Director Ejecutivo los planes

operacionales y el presupuesto anual de los servicios medicos del

Centro.

g) El Director Medico preparará todos los informes requeridos por Ley,

Reglamento o requeridos por, Ia Junta de Directores y el Director

Ejecutivo del Centro.

16



. .
h) El Director Medico ejercerà todas aquellas otras funciones que sean

requeridas y compatibles con los deberes y responsabilidades del

puesto de Director Medico y cualesquiera otras funciones que le

asigne Ia Junta de Directores y el Director Ejecutivo.

Articulo 17 Emisión de Bonos

La Ley que crea al Centro autoriza que se emitan bonos bajo los

siguientes parámetros:

a) El Centro emitirá de tiempo en tiempo bonos exentos para lievar a

cabo sus propósitos. Los bonos de cada emisión llevarán Ia fecha,

vencerán en plazos que no excedan de cuarenta (40) años desde sus

respectivas fechas y devengaran intereses at tipo que no excederán at

tipo máximo de interés estabiecido en ley para Ia yenta de bonos del

Estado Libre Asociado de Puerto Rico, segün 1~ determine Ia Junta y

podrán ser redimidos antes de su vencimiento, a opciôn de Ia Junta al

precio o precios y bajo aquellos términos y condiciones que puedan

ser determinados por Ia Junta con antelaciôn a Ia emisión de bonos.

b) La Junta determinarã Ia forma y modo de ejecutar los bonos y et lugar

o lugares donde se pagará el principal y los intereses de los mismos.

c) Cuando un bono o cupôn Ileve Ia firma o facsimile serâ, no obstante,

válida y suticiente, considerándose para todos los propôsitos como si

et funcionario hubiere permanecido en su cargo hasta dicha entrega.

d) No obstante, cualquier otra disposiciôri en Ia ley o del lenguaje en

cualesquiera bonos emitidos a tenor con las disposiciones de Ia Ley,
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tales bonos se considerarãn instrumentos negociables bajo las leyes

del Estado Libre Asociado de Puerto Rico.

e) Los bonos podrán emitirse en forma de cupones o en forma

registrable, o en ambas formas, segi~n to determine Ia Junta y podré

proveerse para el registro de cualesquiera bonos de cupones en

cuanto a principal e intereses. La Junta podrá vender dichos bonos

en tat forma, en yenta pUblica o privada, y por aquel preclo o precios

no menor del por ciento de su valor a Ia par estableddo en Ia Ley para

Ia yenta de bonos del Estado Libre Asociado de Puerto Rico, que ella

determinase es más conveniente para los intereses del Centro.

f) El producto de cada emisiôn de bonos se utillzará exdusivamente

para el propôsito para el cual dichos bonos han sido autorizados y se

desembolsará en tal forma y bajo tales restricciones, Si algunas, que

Ia Junta pueda disponer en Ia resotuciôn autorizando Ia emisión de

tales bonos o en el contrato de fideicomiso garantizando los bonos.

g) La resolución disponiendo para Ia emisiôn de los bonos y cualquier

contrato de fideicomiso garantizando los mismos, podrá contener

aquellas limitaciones en cuanto a Ia emisiOn de bonos adicionales que

Ia Junta pueda determinar.

h) En anticipaciôn a Ia preparaciôn de los bonos definitivos, Ia Junta

podrá emitir recibos interinos o bonos temporeros con o sin cupones

canjeables por los bonos definftivos al terminar Ia preparaciôn de los
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mismos. La Junta podrá proveer para el reemplazo de cualesquiera

bonos qua puedan ser mutilados, destruidos o perdidos.

i) Los bonos emitidos a tenor con estas disposiciones podrán, a

discreciôn de Ia Junta, ser garantizados por un contrato de

fldeicomiso entre el Centro y un flduciario corporativo que podrã ser

cualquier compañIa de fideicomiso, o banco que tenga los poderes de

una compania de tideicomiso, dentro o fuera del Estado Ubre

Asociado de Puerto Rico. La Resoluciôn autorizando Ia emisiôn de

los bonos o el contrato de fideicomiso podrá empeñar todos o

cualquier parte de los créditos o cualquier otro ingreso del Centro;

podrã proveer para que Ia propiedad del Centro pueda ser hipotecada

para garantizar el pago del principal y los intereses de tales bonos;

podrã contener aquellas disposiciones para Ia protecciôn y ejerciclo

de los derechos y remedios de los tenedores de bonos, y cualesquiera

otras disposiciones que Ia Junta encuentre razonables y propias.

j) Todos los bonos emitidos a tenor con estas disposiciones y los

intereses POT ellos devengados estarán exentos, en todo momento, de

Ia imposiciôn de contribuciones.

Articulo 18 Exenciones

La L.ey que crea el Centro lo exime del pago de toda dase de

contribuciones, derechos, impuestos, arbitrios o cargos, induyendo hcencias,

impuestos por el gobiemo de Puerto Rico o cualquier subdMsiôn politica de
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. .
este, incluyendo todas sus operaciones, sus propiedades, muebles o inmuebtes,

su capital, ingresos y sobrantes.

El Centro estará exento del pago de toda clase de derechos o impuestos

requeridos por ley para Ia ejecuciôn de procedimientos judiciales, Ia emisión de

certificaciones en las oficinas y dependencias del gobiemo de Puerto Rico y sus

sub-divisiones politicas y el otorgamiento de documentos pi~blicos y su registro

en cualquier registro p~bIico de Puerto Rico.

El Centro diseñará un sello oficial estableciendo su derecho a estar

exento en el pago de toda contribuciOn o impuesto con especial menciOn de Ia

ley que le otorga dicho derecho de exenciOn.

ArtIculo 19 Reglamento

La lay que crea el Centro lo exime de las disposiciones de Ia Lay de

Personal del Serviclo PUblico de Puerto Rico, lay nUmero 5 del 14 de octubre de

1975, segi~n enmendada; de Ia de Ia Administraciôn de Servicios Generales, Ley

Ni~mero 164 del 23 de julio de 1974, segt~in enmendada; y de las Leyes

Relacionadas a Compras y Suministros del Estado Libre Asociado de Puerto

Rico, y de todos los reglamentos promulgados en virtud a dichas Ieyes.

El Centro debe aprobar un Reglamento General, un Reglamento de

Personal y un Reglamento de Compras.

El Reglamento de Personal que apruebe Ia Junta de Directores deberã

estar basado en el principio del mérito, con disposiciones daras de qua no se

discnminarâ por razones de raza, color, sexo, origen, edad, religion, credo
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. .
politico, econémico, ni por otras razones establecidas por Ia Ley; y ofrecerá

igualdad de oportunidades para todos los participantes.

Articulo 20 Prelación

El orden de prelación de las Leyes, Reglamentos, Resoluciones y directrices en

el Centro será:

a) La Ley orgánica que establece el Centro es suprema y sus

disposiaones aplican sobre el Reglamento General.

b) Las Leyes Estatales y Federales aplican sobre el Reglamento

General.

c) El Reglamento General aptica sabre las Resoluciones,

Disposiciones, Deterrninaciones, Reglas o Reglamentos Especiales,

Planes o Procedimientos aprobados por Ia Junta de Directores o

par Oficiales de Ia Corporaciôn.

d) La Junta de Directores retiene su autoridad para enmendar el

Reglamento General del Centro.

Articulo 21 Separabilidad

Si pane de este Reglamento es anulado por una orden judicial de un

tribunal competente, las restantes clàusulas del Reglamento continuaran en

vigor y se consideraran validas en toda su extensiOn.

Articulo 22 Enmiendas

Este Reglamento podrã ser enmendado por Ia Junta de Directores

siguiendo el procedimiento del Reglamento intemo adoptado par dicha Junta.
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. .
Artlculo 23 Vigencia

Este Reglamento entrará en vigor después de ser aprobado por Ia Junta do

Directores y treinta (30) dias después de ser radicado en el Departamento do

Estado del Estado Libre Asoc~ado do Puerto Rico, do acuerdo con las

disposiciones de Ia ley nümero 170 del 12 de agosto do 1988, seg~in

enmendada, conocida como Ia by de Procedimiento Administrativo Uniforme.

Este Reglamento tue aprobado por Ia Junta de Directores del Centro de

Investigaclones, EducaciOn y Servicios Medicos para Ia Diabetes en

reuniOn celebrada el 20 de febrero de 2003.

~-~__

Dra. Li ian Haddock
ro y Secretaria Pro-Temp

Junta de Directores

22


