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ORDEN ADMINISTRATIV A NUMERO 04-03

Creaci6n del Grupo Asesor sobre Politica Publica en Salud Mental, adscrito a la Oficina
de Asesores del Presidente de la Camara de Representantes.

I. Introduccion

Mediante la presente orden administrativa se crea el Grupo Asesor sobre Politica Publica
en Salud Mental que tendni la misi6n de desarrollar legislaci6n para la firma del
Presidente de la Camara, sobre el tema de la salud mental en Puerto Rico.

II. Proposito

Luego de la celebraci6n, el pasado viernes, 27 de febrero de 2004, de la Mesa Redonda
del Presidente, titulada "Hacia una Nueva Politica de Salud Mental en Puerto Rico", el
Presidente se comprometi6 a crear un gropo asesor adscrito a su Oficina de Asesores que
se encargue de plantear diferentes alternativas de politica publica para atender los
problemas en la administraci6n de nuestro sistema de salud mental.

ID. Responsabilidades Grupo Asesor sobre Politica Publica en Salud Mental

EI Grupo Asesor sobre Politica Publica en Salud Mental tendni la responsabilidad de
asesorar al Presidente de la Camara en cuanto a todos los aspectos relacionados con la
salud mental en Puerto Rico y presentar un informe al Presidente con recomendaciones
especificas sobre legislaci6n que debeni ser presentada por el Presidente para la
consideraci6n de la Camara. El informe debeni ser presentado al Presidente dentro de las
pr6ximas tres (3) semanas a partir de la designaci6n de todos los miembros del Grupo
Asesor.
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IV. Composici6n

EI Presidente de la Camara designara, a su discrecion, los miembros del Gmpo Asesor,
tomando en consideracion la preparacion academica en el area de salud mental,
experiencia profesional y personal de los designados. EI Director de la Oficina de
Asesores del Presidente designara un abogado 0 abogada, que se encargara de la
supervision y coordinacion de los trabajos del Gmpo Asesor.

Los miembros del Gmpo Asesor no recibiran ningtin tipo de remuneracion economica
por su participacion de los trabajos de este comite. La Camara de Representantes, el
Presidente y la Oficina de Asesores, se reservan el derecho de utilizar, de la manera que
se estimepertinente, cualquier documento 0 estudio que se produzca, como parte de los
trabajos de este Gmpo Asesor.

V. Recursos

La Oficina de Asesores del Presidente y las demas dependencias administrativas
proveeran los recursos necesarios para lograr los objetivos de esta Orden Administrativa.

VI. Chiusula de Salvedad

Si cualquier clausula, parrafo, seccion 0 parte de esta orden administrativa es declarada
nula y sin valor por una autoridad competente, tal decision no afectara, menoscabara 0
invalidara el resto de la orden.

VII. Vigen cia

Esta orden administrativa comenzara a regir inmediatamente despues de su aprobacion y
promulgacion por el Presidente de la Camara de Representantes del Estado Libre
Asociado de Puerto Rico.
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