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ESTADO L1BRE ASOCIADO DE PUERTO RICO
COMISION INDUSTRIAL DE PUERTO RICO

ORDEN ADMINISTRATIVA NUM. 03-14

ORDEN ADMINISTRATIVA DEL PRESIDENTE DE LA COMISION INDUSTRIAL
DE PUERTO RICO PARA ADOPTAR LA POLiTICA PUBLICA SOBRE
CONTRATACION DE PLANES DE SALUD PARA PAREJAS COHABITANTES
EN LA COMISION INDUSTRIAL DE PUERTO RICO.

POR CUANTO:

POR CUANTO:

POR CUANTO:

EI Articulo 6 de la Ley Num. 45 de 18 de abril de 1935, segun

enmendada, conocida como Ley del Sistema de Compensaciones

por Accidentes del Trabajo, establece que el Presidente de la

Comisi6n Industrial de Puerto Rico es el jefe administrativo de la

agencia. A esos efectos, sera responsable de hacer cumplir la

politica publica y prop6sitos de la ley que crea a la Comisi6n

Industrial, y de ejercer todas las funciones, deberes y prerrogativas

de su cargo conforme a la reglamentaci6n que establezca a esos

efectos.

De igual forma, es responsabilidad de todo jefe de agencia velar

porque se cumpla la politica publica establecida para la

Rama Ejecutiva.

La Orden Ejecutiva Num. 10 de 21 de febrero de 2013,

Boletin Administrativo Num. OE-2013-10, establece la erradicaci6n

de todo tipo de discrimen en la concesi6n del beneficio del plan

medico a los/as empleados/as publicos/as de la Rama Ejecutiva,

incluyendo las c1asificaciones basadas en estado civil.
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POR TANTO:

PRIMERO:

SEGUNDO:

TERCERO:

YO, Basilio Torres Rivera, Presidente de la Comisi6n Industrial de

Puerto Rico, en virtud de las facultades inherentes a mi cargo y de

la autoridad que me confiere la Ley Num. 45 de 18 de abril

de 1935, segun enmendada, conocida como Ley del Sistema de

Compensaciones par Accidentes del Trabajo, por la presente

dispongo 10 siguiente:

La Comisi6n Industrial adopta como politica publica de la agencia,

la erradicaci6n de todo tipo de discrimen en la concesi6n del

beneficio del plan medico a los/as empleados/as publicos/as de la

Comisi6n Industrial, incluyendo las c1asificaciones basadas en

estado civil.

Bajo el Plan de Salud de los empleados de la Comisi6n Industrial

de Puerto Rico las personas cohabitantes tendran los mismos

beneficios y obligaciones que los c6nyuges del (de la) empleado (a)

asegurado (a).

Se entienden como Personas Cohabitantes ados (2) personas

solteras, adultas, con plena capacidad legal que no estan

relacionadas por lazos familiares dentro del cuarto grade de

consanguinidad y segundo de afinidad1, sujetas a convivencia

sostenida y afectiva de manera voluntaria, estable, publica y

continua durante un plazo no menor de un (1) ano, que cohabitan

en una residencia comun, sin estar casadas entre sl y que tienen la

I Estos se refieren a lazos familiares entre padres, suegros(as), hijos(as), yemos, nueras, abuelos(as), cuflados(as),
nietos(as), bisabuelos(as), tios(as), sobrinos(as), biznietos(as) y primos(as) hermanos(as).
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intenci6n de continuar con la situaci6n cohabitacional

indefinidamente.

CUARTO:

QUINTO:

SEXTO:

A esos efectos, bajo el Plan de Salud de los empleados de la

Comisi6n Industrial de Puerto Rico las personas cohabitantes de

un empleado y sus dependientes, pueden ser incluidos en el plan

medico del empleado tal como 10 son los c6nyuges e hijastros del

empleado(a).

Para el ingreso de un(a) cohabitante de un(a) empleado(a), sus

hijos(as) 0 familiares al plan de salud, la Comisi6n Industrial,

requerira al(a la) empleado(a) una declaraci6n jurada con cada

ingreso 0 renovaci6n de contrato, la cual se conocera como

"Certificado de Elegibilidad".

EI Certificado de Elegibilidad" establecera que:

1. La cohabitaci6n existe hace un (1) ano 0 mas;

2. Las personas cohabitantes cumplen con la definici6n que

establecida en esta Orden Administrativa.

3. Los declarantes entienden que cualquier informaci6n falsa

brindada en dicha declaraci6n conlleva la comisi6n del delito

de perjurio y delito de fraude en contra del Estado Libre

Asociado de Puerto Rico;

4. Los declarantes entienden que cualquier informaci6n falsa

brindada en dicha declaraci6n conlleva sanciones

disciplinarias y el recobro de las cantidades desembolsadas

en virtud de los servicios de salud recibidos, incluyendo

honorarios de abogado, por parte de la Comisi6n Industrial
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de Puerto Rico y el proveedor de servicios de salud. A esos

efectos, la Oficina de Recursos Humanos y Relaciones

Labarales de la Comisi6n preparara una forma impresa para

ser cumplimentada por el solicitante.

SEPTIMO:

OCTAVO:

En casos de controversia sobre la existencia de la situaci6n de

cohabitaci6n, segun definida en este Reglamento y para prop6sitos

de evidenciar la misma, el proveedor de servicios de salud podra

solicitar al (Ia) empleado(a) asegurado(a) uno 0 mas de los

siguientes documentos, entre otros:

1. escrituras de hipoteca 0 compraventa;

2. contratos de alquiler otorgados conjuntamente par el (Ia)

empleado(a) y su cohabitante;

3. contrato sobre comunidad de bienes;

4. cuentas bancarias conjuntas;

5. p6liza de seguro de vida con designaci6n del (de la)

cohabitante como beneficiario(a) principal;

6. planes de retiro con designaci6n del (de la) cohabitante

como beneficiario(a) principal;

7. facturas de prestaci6n de servicios publicos del lugar de

residencia de los cohabitantes.

8. cualquier otro metodo para comprobar la existencia de la

convivencia que no sea oneroso para los integrantes de la

relaci6n.

En el caso de la disoluci6n de la cohabitaci6n, independientemente

de las razones para ello, el (Ia) empleado(a) asegurado(a) debera
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presentar al proveedor de servicios de salud, dentro del termino de

treinta (30) dias a partir de la ocurrencia de la disoluci6n, una

declaraci6n jurada haciendo constar dicha situaci6n 0, en caso de

muerte del cohabitante, un certificado de defunci6n valido,

expedido por autoridad competente.

NOVENO:

DECIMO:

UNDECIMO:

EI empleado que cohabite con una persona y cumpla con la

definici6n establecida en esta Orden Administrativa a la fecha en

que el mismo entre en vigor y quiere acogerse a una cubierta de

pareja 0 grupo familiar tendra sesenta (60) dias a partir de la fecha

de vigencia de este para hacer el cambio.

La falsa representaci6n por parte de cualquier empleado(a)

asegurado(a), con el prop6sito de tratar de establecer la existencia

de la cohabitaci6n fraudulenta, conllevara la restituci6n a la

Comisi6n Industrial de Puerto Rico de todo dinero aportado por

esta al plan de salud. EI (Ia) empleado(a) podra ser referido por la

Comisi6n Industrial, 0 el Departamento de Hacienda, al

Departamento de Justicia para la investigaci6n de los cargos

penales que procedan y la radicaci6n de los mismos.

Esta Orden Administrativa entrara en vigor inmediatamente

despues de su aprobaci6n.

En San Juan, Puerto Rico, hoy
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ESTADO LIBRE ASOCIADO DE PUERTO
COMISION INDUSTRIAL DE PUERTO RICO

Certificado de Elegibilidad

INFORMACION DEL EMPLEADO
Nombre
Direcci6n Residencial

Direcci6n Postal

Telefono
Puesto
Oficina
Secci6n

INFORMACION PAREJA CONSENSUAL
Nombre
Direcci6n Residencial

Direcci6n Postal

Telefono

Nosotros(as) declaramos solemnemente bajo juramento las siguientes circunstancias:

1. Somos solteros(as), que nuestros nombres y demas circunstancias personales son las antes
expresadas y que poseemos plena capacidad legal.

hacemutuaconvivenciadeconsensualrelaci6n2. Mantenemos una
aproximadamente _

3. Dicha relaci6n es una consentida y voiuntaria, por 10 que ambos(as) compartimos el mismo
domicilio, responsabilidad en la administraci6n de los bienes comunes, y vigilamos por el
bienestar y seguridad mutua como pareja consensual.

4. Reconocemos que no estamos relacionados dentro del cuarto grado de consanguinidad y
segundo de afinidad.

5. Reconocemos que no sostenemos ninguna otra relaci6n consensual, y/o estamos casados con
otra pareja.

6. Intentamos que esta relaci6n sea una permanente, por 10 que reconocemos que la misma no
esta fundamentada en obtener exclusivamente los beneficios marginales que reconoce a las
parejas consensuales.
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Ambos(as) reconocemos y aceptamos:

1. Lo declarado es la verdad a nuestro mejor saber y entender y los hechos expuestos son ciertos y
verdaderos por constarnos de propio y personal conocimiento.

2. Reconocemos que las parejas consensuales estaran sujetas a los criterios y requisitos
establecidos en la reglamentaci6n de la Comisi6n Industrial, para la concesi6n de los beneficios
marginales de todos los empleados de la Comisi6n Industrial.

3. Nos comprometemos a notificar inmediatamente y por escrito de cualquier cambio 0
circunstancia que ocurra, que altere 0 afecte las circunstancias descritas en los incisos 1-6
antes declarados.

4. EI empleado(a) sera responsable de reembolsar a la Comisi6n Industrial de Puerto Rico
cualquier cantidad econ6mica por concepto de beneficios marginales pagados a favor de la
pareja consensual por el periodo de tiempo que perdi6 elegibilidad para recibir los mismos.

5. Entendemos que de haber ofrecido alguna informaci6n falsa 0 fraudulenta en este documento,
podra suspender inmediatamente los beneficios marginales reconocidos en virtud de la misma.

6. Reconocemos que de ocurrir 10 descrito en el inciso 5 anteriormente descrito, la Comisi6n
Industrial podra instar una acci6n legal en contra del empleado(a) y su pareja consensual para
poder recobrar la cantidad econ6mica de los beneficios marginales concedidos a la pareja
consensual. Asl tam bien, el empleado esta sujeto a las medidas disciplinarias correspondientes.

7. Proveemos la informaci6n antes mencionada a la Comisi6n Industrial de Puerto Rico con el s610
prop6sito de establecer nuestra elegibilidad para los beneficios marginales que provee esta
instituci6n a las parejas consensuales.

8. Entendemos que esta informaci6n permanecera confidencial.

Y para que asi conste, juramos y suscribimos la presente declaraci6n con pleno conocimiento de su
contenido y de las consecuencias legales que conlleva prestar testimonio falso.

En ,'Puerto Rico, hoy _

Empleado(a)

Affidavit Num. _

Pareja Consensual

Jurado y suscrito ante mi por y de
las circunstancias personales anteriormente serialadas, de quienes DOY FE de haber identificado
mediante _

En ,'Puerto Rico, hoy. _

NOTARIO PUBLICO
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