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A LA CAMARA DE REPRESENT ANTES DE PUERTO RICO: 

La Comisi6n de Hacienda y Presupuesto de la Camara de Representantes de 
Puerto Rico, tiene el honor de recomendar a este Augusto Cuerpo la aprobaci6n, 
con enmiendas, del P. de la C. 2178. 

ALCANCE DE LA MEDIDA 

El Proyecto de la Camara Num. 2178, seglin radicado, tiene coma prop6sito 
enmendar el Artfculo 11 de la Ley Num. 168 de 30 de junio de 1968, segun 
enmendada, conocida coma "Ley de Exenciones Contributivas a Hospitales", a 
los fines de renovar por un periodo de diez (10) a:fios la exenci6n contributiva a. 
unidades hospitalarias. 

Seglin surge de la Exposici6n de Motivos de la pieza legislativa, en Puerto Rico, 
desde la decada de 1970, hemos tenido una constante disminuci6n del grupo 
menor de 15 afios de edad, mientras que la poblaci6n mayor de 65 afios va en 
aumento. Se proyecta que para el afio 2020 la poblaci6n mayor de 65 afios va a 
superar al grupo menor de 15 afios. Para el 2050, la poblaci6n de edad avanzada 
del pais representara un 30% de la poblaci6n total. 

Los cambios poblacionales que se proyectan durante los pr6ximos afios, afectara 
la prestaci6n de los diferentes servicios que necesita nuestro pueblo, entre ellos, 
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los Servicios medico-hospitalarios. La emigraci6n de medicos puertorriquefios se 
debe en gran parte a la busqueda de mejores condiciones laborales y mejores 
salarios. Ante esta realidad, es necesario proveer un alivio a los hospitales donde 
laboran la mayoria de dichos medico. Ello ayudaria a detener la fuga de la clase 
medica puertorriquefia al extranjero y a garantizarle a la creciente poblaci6n de 
edad avanzada la disponibilidad del personal medico necesario para los servicios 
que esta necesite. 

Tambien surge de la Exposici6n de Motivos de la pieza legislativa, que la Ley 
Num. 168 de 30 de junio de 1968, segun enmendada, conocida como "Ley de 
Exenciones Contributivas a Hospitales", provey6 ciertos incentivos contributivos 
a instalaciones o unidades hospitalarias con el fin de promover el establecimiento 
de nuevas instituciones hospitalarias y ayudarlas a enfrentar los elevados costos 
que representa la prestaci6n de servicios de salud a nuestra poblaci6n. 

Concluye la medida indicando que la Asamblea Legislativa ha renovado de 
manera consistente los incentivos provistos en la referida ley, permitiendole a los 
hospitales continuar ofreciendo sus servicios. Ello hace meritorio extender los 
mencionados incentivos para que nuestros hospitales tengan la estabilidad 
necesaria para continuar prestando tan fundamentales servicios para nuestro 
pueblo, y para retener a nuestra clase medica. 

DEPONENTES 

La Comisi6n de Hacienda y Presupuesto de la Camara de Representantes realiz6 
Vista Publica para estudiar y evaluar el P. de la C. 2178. A la referida audiencia 
fueron invitados, y comparecieron, los siguientes deponentes: Departamento de 
Hacienda; Departamento de Salud y la Asociaci6n de Hospitales. 

DEPARTAMENTO DE HACIENDA 

El Departamento de Hacienda, estuvo representado por el Ledo. Juan Vaquer, 
Asesor de la Secretaria en Asuntos Legislativos y Municipales y el Sr. Jason 
Padilla, Secretario Auxiliar de Contabilidad Central, en sustituci6n de la Leda. 
Karolee Garcia Figueroa, Secretaria Interina, quienes ofrecieron sus comentarios 
y sugerencias respecto al Proyecto de la Camara 2178. 

El Departamento de Hacienda sefial6 "que la Exposici6n de Motivos, err6neamente 
hace referencia a Ley Num. 29 de 20 de julio de 2005 coma la ultima enmienda a la Ley 
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Num. 168, por lo que establece que la vigencia de la mencionada ley es hasta el 31 de 
diciembre de 2015. No obstante, con la presente medida no se toma en consideracion la 
aprobacion de la Ley Num. 16 de 20 de enero de 2006, la cual enmendo la Ley 168. 
Mediante esta ultima ley se elimino el vencimiento de la Ley 168." 

Recomend6 que "la medida tiene que ser corregida a los fines de establecer claramente 
su proposito, el cual es extender por un periodo adicional de diez (10) aiios, los beneficios 
contributivos provistos por la Ley Num. 168 a aquellas unidades hospitalarias que hayan 
agotado el periodo original de diez (10) aiios provistos por la Ley 16-2006." 

Tambien sugiri6 que "la medida tiene que enmendar los parrafos siguientes al inciso 
(d) del Articulo 1 de la Ley 168, segun enmendada por la Ley 16-2006, en los cuales se 
debe establecer que las unidades hospitalarias que al 1 de enero de 2014 estuvieran 
acogidas a los beneficios de la Ley 168, podran solicitar la extension de las mismos por un 
periodo adicional de diez (10) aiios." 

Afiaden que "en la presente medida se mire la posibilidad de eliminar el Articulo 6 de la 
Ley 168, el cual establece la subcontratacion de servicios medicos de alta tecnologia. 
Entendemos que la extension de dichos beneficios a los operadores de los centros que 
proveen dichos servicios no se justifica." 

Otra recomendaci6n que indicaron "es que se redacte una nueva ley y se atempere a la 
realidad fiscal actual del gobierno. La Ley 168, todavia provee una exencion del 100% 
sabre las contribuciones sabre la propiedad, impuesto sabre venta y uso, y patentes 
municipales. Esto, sin que se le requiera ningzl.n tipo de inversion ni requisito de 
empleos." 

El Departamento de Hacienda concluy6 su exposici6n sosteniendo que "todos 
estos asuntos antes mencionados ameritan que se estudie con mayor profundidad esta 
medida y lo que persigue, se analicen los asuntos mencionados en estos comentarios, a la 
luz de las circunstancias actuales por la que atraviesa el Gobierno, y que a raiz de ese 
analisis se proponga un sustitutivo para viabilizar lo que sea necesario para el interes 
publico." 

DEPARTAMENTO DE SALUD 

El Departamento de Salud, estuvo representado por la Leda. Rosa Hernandez, en 
sustituci6n de la Hon. Ana C. Rius Armendariz, Secretaria, quienes ofrecieron 
sus comentarios y sugerencias respecto al Proyecto de la Camara 2178. 

El Departamento de Salud indic6 que el "23 de marzo de 2010, el Departamento del 
Tesoro de Estados Unidos adopto la "Patient Protection and Affordable Care Act 
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[PPACA]" [Public Law No. 111-148], en la cual se incorporaron nuevos requisitos para 
que las facilidades de salud puedan gozar de una exenci6n contributiva bajo el IRS 
Hospital Tax Exemption Section 501 [r]. Entre los cuales se impone como requisito que 
los hospitales realicen una evaluaci6n de aquellas necesidades de salud dentro de la 
comunidad a la cual sirven al menos una vez cada tres [3} aii.os. Una vez identificadas las 
necesidades particulares de esa comunidad deben establecer los protocolos para atender 
esas necesidades." 

Recomendaron que con "el prop6sito de lograr que la exoneracwn contributiva 
otorgada a las facilidades de salud cumpla la intenci6n legislativa de proveer a la 
ciudadanfa servicios de salud de excelencia ... es necesario atemperar la misma a los 
cambios introducidos por la PPACA e incorporar a la ley criterios mas especificos que 
permitan medir la efectividad de la referida exoneraci6n." 

Dentro de las sugerencias que propusieron, se encuentran las siguientes: "1. Para 
que los hospitales puedan ser potenciales acreedores de la exenci6n contributiva, y que el 
Departamento de Salud pueda conceder la certificaci6n requerida por la Ley Num. 168, 
deben demostrar que cumplen con el estandar de beneficio potencial a la 
comunidad ... 2. La certificaci6n que emitira el Departamento de Salud estara sujeta a 
que las facilidades hospitalarias cumplan con todas las areas esenciales de servicios 
medico hospitalarios ... ". 

Resaltaron queen la actualidad, "el Departamento de Salud provee aproximadamente 
unos $7,940,802.64 millones en subvenci6n a diferentes hospitales con relaci6n al pago de 
salario de residentes e internos. Esto demuestra que hay facilidades de salud que reciben 
la exoneraci6n contributiva y la subvenci6n en el pago de los salarios de los medicos 
residentes e internos que estan hacienda la residencia en dichos Hospitales ... 
Recomendaron que en "la medida que con la exenci6n contributiva ya estos Hospitales 
estan recibiendo un beneficio del Gobierno entendemos que al menos la instituci6n 
hospitalaria debera venir obligada a cubrir un cincuenta porciento [50%] del salario de 
los medicos internos y residentes, II 

Concluyeron su exposici6n indicando que "el Departamento de Salud endosa el 
Proyecto de la Camara Num. 2178, siempre que se acojan nuestras recomendaciones." 

ASOCIACION DE HOSPITALES DE PUERTO RICO 

La Asociaci6n de Hospitales de Puerto Rico, estuvo representado por el Sr. Jaime 
Pia Cortes, Presidente Ejecutivo, indic6 sus comentarios y sugerencias respecto al 
Proyecto de la Camara 2178. 
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La Asociacion de Hospitales de Puerto Rico inicio su exposicion analizando la 
implementacion de la Ley Num. 168 de 30 de junio de 1968, segtin enmendada, 
hasta el presente. Resalto los beneficios que se han obtenido en el sector de la 
salud bajo la referida ley. Dentro de dichos beneficios enumeraron los siguientes: 
inversion en tecnologia de avanzada y mejoras capitalizables, empleo a mas de 
cuarenta y cinco mil seiscientos (45,600) puertorriquefios, creacion de hospitales 
como cede de los Centros Academicos, aportar a la estabilidad financiera de la 
reforma de salud de Puerto Rico mediante tarifas sustancialmente descontadas, 
apertura del sistema de hospitales para romper las barreras de falta de acceso a 
los Servicios medico hospitalarios, entre otros. 

Indicaron que luego "de analizar este proyecto, podemos endosar el mismo con 
entusiasmo. No sabemos a que nos enfrentariamos si no contamos con la Ley 168, cuando 
la misma ha demostrado que se ha utilizado adecuadamente para establecer mas hospitales 
y mejorar las existentes en el 1968; cuando ha demostrado que ha sido efectiva para el 
prop6sito para el cual fae creada; y cuando sobretodo el beneficiado ha sido el pueblo de 
Puerto Rico porque se resolvi6 el problema serio de falta de instalaciones hospitalarias en 
nuestro pais." 

Sugirieron "la renumeraci6n de las Articulos 1y2 del Proyecto de la Camara 2178 a las 
Articulos 2 y 3 e incluir un Articulo 1" con el proposito de enmendar el apartado 
(d), Articulo 1 de la Ley Num. 168 de 30 de junio de 1968, segtin enmendada, a 
los fines de eliminar el tercer parrafo. 

Concluyeron su exposicion sosteniendo que consideran "que este cuerpo legislativo, 
en el ejercicio de su deber, ha cumplido cabalmente con su mandato y ha demostrado que 
las incentivos a las hospitales han sido bien usados, han cumplido su prop6sito y han sido 
efectivos par demas y sabre todo, el pueblo de Puerto Rico se ha beneficiado 
grandemente." 

ANALISIS DE LA MEDIDA 

La Ley Num. 168 de 30 de junio de 1968, segun enmendada, concede entre 
otras cosas, exencion en el pago sobre el cincuenta (50) por ciento del ingreso 
neto proveniente de la prestacion de servicios medico-hospitalarios en una 
"unidad hospitalaria". Provee exencion en las contribuciones sobre la propiedad 
mueble e inmueble, siempre que las mismas sean utilizadas para prestar 
Servicios medico-hospitalarios, pertenezcan a la "unidad hospitalaria" y esten 
ubicadas dentro del perimetro de la institucion cuya extension se limita a una 
cabida total de cinco (5) cuerdas de terreno. 
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Para el a:fio 1968 la comunidad puertorriquefia no estaba bien servida, ya 
sea por falta de hospitales o por la poca capacidad economica de los existentes 
para realizarles mejoras. Hoy podemos aseverar que desde dicho afio, los 
hospitales en Puerto Rico han logrado servirle al pueblo ofreciendo servicios 
altamente cualificados. Podemos afirmar que son numerosos los logros 
alcanzados por medio de la Ley Num. 168 de 30 de junio de 1968. Con la 
inversion en tecnologia de avanzada y la construccion y remodelacion de 
facilidades en los hospitales del pais, se ha logrado obtener seiscientos (600) 
millones de dolares en mejoras capitalizables durante los pasados diez (10) afios 
y ochenta (80) millones de dolares en inversion de tecnologia. 

Por medio de la antes mencionada ley, se ha alcanzado la creacion de 
empleos a mas de cuarenta y cinco mil seiscientos (45,600) puertorriquefios, 
cuyos hospitales beneficiados aumentaron su fuerza laboral en un estimado de 
treinta (30) por ciento durante los pasados diez (10) afios. A su vez, ante la falta 
de centros academicos del Estado, los hospitales han asumido a su costo, sin 
estar obligados, a desarrollar programas medicos academicos a traves de los 
beneficios provistos en la ley. 

La aportacion a la estabilidad financiera de la reforma de salud mediante 
tarifas sustancialmente descontadas, es otro de los logros obtenidos mediante 
dicha ley. La apertura del sistema de hospitales para romper con las barreras de 
falta de acceso a los servicios medicos hospitalarios, forman parte entre otros, de 
los logros y de la positiva relacion costo y beneficio que la ley ha brindado a 
nuestro sistema de salud. 

Durante el proceso de la evaluacion y analisis de la presente pieza 
legislativa, la Comision Informante determino que era necesario redactar un 
Entirillado Electronico de la medida con el fin de aclarar, eliminar y afiadir 
ciertas disposiciones incluidas en esta, segun radicada. Ante el Nuevo Sistema 
Contributivo que se estara aprobando proximamente, la Comision entendio que 
la extension de los incentivos provistos en dicha ley, deben ser por el termino de 
tres (3) afios, en lugar de diez (10) afios. A su vez, se aclara que la Ley Num. 29-
2005, segun enmendada y la Ley Num. 16-2006 enmendaron la Ley Num. 168 de 
30 de junio de 1968, a fin de extender los beneficios de los creditos y exenciones 
al 31 de diciembre de 2014 y no al afio 2015, seglin surge de la version radicada 
de la medida. 

Por razones de tiempo, en la pieza legislativa no se establecen requisitos y 
especificaciones adicionales a la Ley Num. 168 de 30 de junio de 1968, los cuales 
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se estan evaluando y vislumbrando para perfeccionar y maximizar los efectos 
positivos de los incentivos provistos en la referida ley, junto con una estipulaci6n 
a largo plazo sobre la permanencia de estos. Ello formara parte del analisis 
integral del Nuevo Sistema Contributivo que se estara aprobando pr6ximamente. 

CONCLUSION 

Por los fundamentos antes expuestos, la Comisi6n de Hacienda y Presupuesto, 
somete el presente Informe Positivo en el que recomendamos a este Augusto 
Cuerpo la aprobaci6n, con enmiendas, del P. de la C. 2178. 

te sometido, 

cienda y Presupuesto 
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LEY 

Para enmendar el A.rticulo 11 los Articulos 1, 5 y 12 de la Ley Num. 168 de 30 de junio 
de 1968, segun enmendada, conocida como "Ley de Exenciones Contributivas a 
Hospitales", a los fines de renovar por un periodo de diez (10) afios tres (3) afios 
la exenci6n contributiva a unidades hospitalarias; afiadir la definici6n de 
"beneficio potencial a la comunidad"; y para otros fines relacionados. 

EXPOSICION DE MOTIVOS 

La Comisi6n para el Desarrollo Integral de la Juventud y para la Retenci6n y el 
Fomento del Nuevo Talento Puertorriquefio de la Camara de Representantes realiz6 
una investigaci6n exhaustiva y comprensiva sobre la situaci6n demografica, econ6mica, 
laboral y social de la juventud puertorriquefia. En esta investigaci6n tuvimos la 
oportunidad de estudiar informaci6n muy valiosa acerca de varios aspectos 
demograficos de nuestro pais. Pudimos notar los patrones migratorios de los 
puertorriquefios a traves de la historia y las razones por las que estos deciden mudarse 
del pals. Tambien vimos, desde el afio 2003 hasta el presente, los cambios poblacionales 
que hemos experimentado en Puerto Rico, y con esta informaci6n pudimos trazar el 
mapa que nos indica hacia d6nde va nuestra poblaci6n en lo que al promedio de la 
edad poblacional se trata, factor de gran importancia para lo que desea atender esta 
Ley. 

Segun datos provistos por el dem6grafo Raul Figueroa, desde la decada de 1970 
hemos tenido una constante disminuci6n del grupo menor de 15 afios de edad, mientras 
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que la poblaci6n mayor de 65 afios va en aumento. Asf las cosas, se proyecta que para el 
2020 la poblaci6n mayor de 65 afios va a superar al grupo menor de 15 afios, y ya para 
el 2050 la poblaci6n de edad avanzada del pals representara un 30% de la poblaci6n 
total. 

Por otro lado, mientras que en el afio 2010 habfan 1.5 millones de personas 
menores de 30 afios, los cuales componfan el 41 % de la poblaci6n, y 542 mil personas de 
65 afios o mas, para un 14.5% de la poblaci6n, las proyecciones demograficas indican 
que para el afio 2050 habran 632 mil personas menores de 30 afios (27% de la poblaci6n) 
y un total de 754 mil personas (32.2 % de la poblaci6n) con 65 afios o mas. 

El dem6grafo Raul Figueroa nos mencion6 que se estima que uno (1) de cada tres 
(3) emigrantes se encuentra entre las edades de 18 a 29 afios, unido a que actualmente 
son cada vez mas bajas las tasas de natalidad en Puerto Rico, lo que trae como 
consecuencia el continuo y acelerado envejecimiento de nuestra poblaci6n. Informaci6n 
del Negociado del Censo Federal tambien concuerda con estas estadfsticas, pues 
tambien vislumbran que para el 2050 tendremos una poblaci6n mas reducida y mas 
vieja. Sus informes revelan que para el afio 2010 la poblaci6n total de Puerto Rico era de 
3.7 millones de habitantes. Se proyecta que para el 2025 esto se reduzca a 3.38 millones 
de habitantes y para el 2050 proyectan una disminuci6n a tan solo 2.3 millones de 
habitantes. 

La situaci6n descrita anteriormente sin duda alguna afecta y afectara la 
prestaci6n de los diferentes servicios que necesita nuestro pueblo, entre ellos los 
servicios medico-hospitalarios. Aun cuando la labor de los medicos es tan importante y 
fundamental para la vida de nuestro pueblo, el Perfil del Migrante del afio 2011, 
presentado por el Instituto de Estadfsticas, establece que en Puerto Rico emigraron 310 
medicos ese afio. Hace ya varios afios una gran cantidad de medicos y de profesionales 
de salud se han visto forzados a abandonar su pals en busca de mejores condiciones 
laborales y mejores salarios. En esta misma direcci6n, un estudio estadistico ordenado 
por el Colegio de Medicos Cirujanos revel6 que la primera y principal raz6n para la 
emigraci6n de la clase medica puertorriquefia es la diferencia abismal en los pagos por 
sus servicios, seguido por la dramatica diferencia en el tiempo y forma en que los 
medicos reciben SUS pagos. 

Ante esta realidad, es necesario proveer un alivio a los hospitales donde laboran 
gran parte de nuestros medicos. Esto de cierta manera ayudarfa a detener la fuga de la 
clase medica puertorriquefia al extranjero, especialmente de los j6venes profesionales de 
la salud, lo que a su vez busca garantizarle a la creciente poblaci6n de edad avanzada la 
disponibilidad del personal medico necesario para los servicios que necesiten cuando 
los necesiten. 
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La prestaci6n de servicios de salud de calidad a la poblaci6n puertorriquefia esta 
revestida del mayor interes publico. Si la presi6n econ6mica sobre los hospitales no 
puede ser sostenida por ellos, comenzaremos a experimentar un descenso en calidad y 
accesibilidad de los servicios medico-hospitalarios, situaci6n que pondria en jaque a 
nuestra ciudadania. Incumbe al Estado velar por que el ofrecimiento de tales servicios 
no se interrumpa, ni se menoscabe. Garantizar el acceso y velar por el ofrecimiento 
eficiente y oportuno de servicios de salud es responsabilidad vital del Estado y 
constituye una prioridad para el bienestar de nuestros constituyentes. Esta funci6n esta 
manifiesta en la Constituci6n de Puerto Rico, mediante la creaci6n del Departamento de 
Salud y garantias de servicios de salud que aseguren el bienestar mental y ffsico de la 
ciudadania. Un Pueblo saludable contribuye al fortalecimiento y desarrollo del pais. 

En esta direcci6n, la Ley Num. 168 de 30 de junio de 1968, seglin enmendada, 
conocida como "Ley de Exenciones Contributivas a Hospitales", provey6 ciertos 
incentivos contributivos a instalaciones o unidades hospitalarias con el fin de promover 
el establecimiento de nuevas instituciones hospitalarias y ayudarlas a enfrentar los 
elevados costos que representa la prestaci6n de servicios de salud a nuestra poblaci6n. 

La Asamblea Legislativa ha renovado consistentemente dichos incentivos, 
permitiendole a los hospitales continuar con sus servicios. La ultima renovaci6n de les 
incentives se dio a traves de la Ley 29 2005 y se die per un periods limitado a diez (10) 
aft.es, por lo tante, la vigencia de dicha Ley llegara a su fin en el 2015 La Ley Num. 29-
2005 y la Ley Num. 16-2006 enmendaron la Ley Num. 168 de 30 de junio de 1968, segUn 
enmendada, a fin de extender los beneficios de los creditos y exenciones al 31 de 
diciembre de 2014. La Ley Num. 16-2006, en particular, realiz6 una revision en algunas 
areas respecto a los requisitos para acceder a dichos beneficios. 

Ante la penosa realidad econ6mica que esta viviendo nuestro pais y el 
envejecimiento desproporcional de nuestra poblaci6n, entendemos meritorio extender 
los incentivos contributivos antes mencionados para que nuestros hospitales tengan la 
estabilidad necesaria para continuar prestando tan fundamentales servicios para 
nuestro Pueblo, y para retener a nuestra clase medica. 

Por razones de tiempo, en esta iniciativa legislativa no se establecen requisitos y 
especificaciones adicionales a la Ley Num. 168 de 30 de junio de 1968, segun 
enmendada, los cuales se estan evaluando y vislumbrando para perfeccionar y 
maximizar los efectos positivos de los incentivos provistos en la referida ley, junto con 
una estipulaci6n a largo plazo sobre la permanencia de estos. Ello formara parte del 
analisis integral del Nuevo Sistema Contributivo que se estara aprobando 
pr6ximamente. Al extender los incentivos contributivos por un periodo de diez (10) 
afies tres (3) afios adicionales, esta Asamblea Legislativa confia que la situaci6n 
econ6mica en nuestro querido pais vaya mejorando y que los hospitales puedan 
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sufragar sus gastos operacionales con sus propios ingresos sin la necesidad de ayudas 
gubernamentales adicionales. 

DECRETASE POR LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DE PUERTO RICO: 

1 Articulo 1.-Se enmienda el Articulo 1 de la Ley Num. 168 de 30 de junio de 1968, segun 

2 enmendada, para que lea como sigue: 

3 "Articulo 1.-Toda persona natural o juridica que, previo el cumplimiento 

4 de las formalidades de esta ley, se dedique a la operaci6n de una unidad 

5 hospitalaria, segun se define dicho termino mas adelante, podra disfrutar por un 

6 periodo de diez (10) afios de los siguientes beneficios: 

7 

8 

9 

10 

11 ~ 12 

.(fil Prolongaci6n de Creditos y Exenciones 

(1) Extension para el afio 2005: Toda persona natural o juridica dedicada 

13 a la operaci6n de una unidad hospitalaria que al lro de enero de 

14 2005 hubiese estado acogida a los beneficios dispuestos en esta ley, 

15 podra continuar disfrutando de los mismos por un periodo 

16 adicional de diez (10) afios, una vez concluya la actual exenci6n. 

17 Este periodo adicional de diez (10) afios, tendra efecto a partir de la 

18 fecha en que se presente la solicitud a esos fines ante el Secretario 

19 de Hacienda. 
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Aquellas personas naturales o juridicas dedicadas a la operacion de 

una unidad hospitalaria, pero cuyos beneficios expiraron con 

anterioridad al lro de enero de 2005, podran disfrutar de los 

beneficios del periodo adicional de diez (10) afios si presentan una 

solicitud a estos efectos ante el Secretario de Hacienda no mas tarde 

del 31 de enero de 2006 y si cumplen con los demas requisitos de 

esta ley. Este periodo adicional de diez (10) afios tendra efecto para 

afios contributivos comenzados despues del 31 de diciembre de 

2004. 

El periodo de diez (10) afios solo se concedera a las personas 

naturales o juridicas que esten al dia en el cumplimiento de las 

responsabilidades contributivas impuestas por cualquier ley del 

Estado Libre Asociado de Puerto Rico u ordenanza municipal 

aplicables, o esten al dia en cualquier plan de pago de 

contribuciones al que se hayan acogido. Esta extension tambien 

estara sujeta a que la persona natural o juridica esten al dia en el 

cumplimiento de sus responsabilidades contributivas. 

(2) Extension para el afio 2015: Toda persona natural o jurfdica dedicada a la 

operaci6n de una unidad hospitalaria que al 1 ro de enero de 2015 hubiese 

estado acogida a las beneficios dispuestos en esta ley, podra continuar 

disfrutando de las mismos par un perfodo adicional de tres (3) anos, una 

vez concluya la actual exenci6n. Este perfodo adicional de tres (3) anos, 



1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 (\ 

14 ~~ 
15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

6 

tendra efecto a partir de la fecha en que se presente la solicitud a esos fines 

ante el Secretario de Hacienda. 

Aquellas personas naturales o juridicas dedicadas a la operaci6n de una 

unidad hospitalaria, pero cuyos beneficios expiraron con anterioridad al 

lro de enero de 2015, podran disfrutar de los beneficios del periodo 

adicional de tres (3) aiios si presentan una solicitud a estos e(ectos ante el 

Secretario de Hacienda no mas tarde del 31 de enero de 2016 y si cumplen 

con los demas requisitos de esta ley. Este periodo adicional de tres (3) aiios 

tendra efecto para afi.os contributivos comenzados despues del 31 de 

diciembre de 2014. 

El periodo de tres (3) afi.os solo se concedera a las personas naturales o 

juridicas que: 

£12. estin al dia en el cumplimiento de las responsabilidades contributivas 

impuestas por cualquier ley del Estado Libre Asociado de Puerto Rico 

u ordenanza municipal aplicables, o estin al dia en cualquier pago de 

contribuciones al que se hayan acogido; 

{fil demuestren cumplimiento con el estandar de "benefi_cio potencial a la 

comunidad "; 

{Q paguen, como minima, cincuenta por ciento (50%) de los salarios y 

estipendios de sus infernos y residentes, de fondos que no provengan 

del Estado Libre Asociado de Puerto Rico, cualquiera de sus 

dependencias o instrumentalidades. 
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1 Toda persona natural... 

2 El Secretario de Hacienda podra revocar los beneficios conferidos a cualquier 

3 operador de alguna unidad hospitalaria que incumpla o viole, mientras este 

4 acogida a los beneficios aqui conferidos, alguna disposici6n requerida por esta Ley, 

5 segun se le certifique al Secretario dicho incumplimiento o dicha violaci6n por la 

6 entidad gubernamental correspondiente. 

7 Las entidades que ... " 

8 Articulo 2.-Se aiiade un apartado (e) al Articulo 5 de la Ley Num. 168 de 30 de junio de 

9 1968, segun enmendada, conocida como "Ley de Exenci6n Contributiva a Hospitales", para que 

10 lea como sigue: 

11 "Articulo 5.-Definiciones. 

12 (a)~ 

13 (\ 

14 \L 
15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

(b) ~ 

(c) ~ 

(d)~ 

(e) Beneficio potencial a la comunidad. - La frase "beneficio potencial a la comunidad", 

segun utilizada en esta Ley, se refiere a la capacidad de personas naturales o juridicas 

operadores de alguna unidad hospitalaria para demostrar que sus unidades hospitalarias: 

(1) cuentan con, o se encuentran en gestiones de establecer, residencias de 

urgencia y demanda en Puerto Rico, segUn determinadas por el Secretario de 

Salud, incluyendo pediatria, ortopedia, obstetricia y ginecologia, neurocirugia, 

oftalmologia, urologia y anestesiologia; 
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1 (2) proveen, libre de costo o a un costo nominal, al menos quince por ciento (15%) 

2 de SUS Servicios consistentes en medico-cirugia, laboratorios y hospitalizacion para 

3 la poblaci6n medico-indigente, calculados a base del volumen total de los servicios 

4 prestados por la unidad hospitalaria durante el perfodo de vigencia de los 

5 beneficios contributivos otorgados por esta Ley; y 

6 (3) cuenten con la certificaci6n del Departamento de Salud de cumplimiento con 

7 las areas esenciales de servicio midico-hospitalario: facultad midica, enfermeria, 

8 planta f[sica y seguridad, manejo de informaci6n, control de infecciones y calidad 

9 del servicio." 

10 Articulo :!: J.-Se enmienda el Articulo l-112 de la Ley Num. 168 de 30 de junio de 

11 1968, segun enmendada, conocida como "Ley de Exenci6n Contributiva a Hospitales", 

12 para que lea como sigue: 

13 (\ 

14 ~ 
15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

"Articulo l-112.-Vigencia 

Las disposiciones de esta Ley seran de aplicaci6n respecto a los afios 

contributivos comenzando despues del 31 de diciembre de 1968. Las solkitudes 

de exenci6n contributiva y credito contributive bajo esta Ley seran recibidas per 

el Secretario de Hacienda, hasta el 31 de diciembre del (2015] 2025. Esta Ley sera 

retroactiva al 1 de enero de [2005] 2015 Las solicitudes de exenci6n contributiva y 

credito contributivo bajo esta Ley seran recibidas por el Secretario de Hacienda, hasta el 

31 de diciembre de 2017." 

Articulo ~ 4.-Esta Ley comenzara a regir inmediatamente despues de su 

22 aprobaci6n. 


