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FERNANDO E. AGRAIT
POLITICA DE LA UNIV lOAD DE PUERTO RICO SOBRE LA MANUFACTURA,
LA DISTRIBUCION, El SI.JUNISTRO, LA POSESIOI Y El USO ILEGAL DE
SUSTANCIAS COIITROLADAS
.
Introduce ion
El uso y abuse de las drogas es perjudicial al bienestar y
desarrollo del ser humane. La Universidad de Puerto Rico,
consciente del problema que representa para sus empleados y
estudiantado tiene el firme compromise de promover un· ambiente
de trabajo sane, libre de las dificultades y limitaciones que
ocasiona el uso de sustancias controladas por parte del personal
que ·presta y recibe servicios. La misma responde a las serias
consecuencias que representa la utilizaci6n de tales sustancias
para el servicio y para la adecuada ejecuci6n de las tareas y
encomiendas que deba realizar el empleado o funcionario de que se
trate. La presencia de sustancias controladas en el lugar de
trabajo y estudios puede manifestarse de diversas formas que
pueden afectar directamente la seguridad, la calidad de los
servicios, la productividad y la salud fisica y emocional del
personal y estudiantado. Como resultado de esta preocupaci6n, se
ha aprobado legislaci6n estatal y federal para combatir el usc de
sustancias controladas.
La Universidad de Puerto Rico adopta mediante la presente Carta
Circular una en~rgica polftica pQblica para combatir por todgs
los medios posibles y disponibles la manufactura, la
distribuci6n, el suministro, la posesi6n y el usc ilegal de
sustancias controladas en esta instituci6n, segan quedan estas
definidas en la Ley Num. 4 del 23 de junio de 1971, Ley de
Sustancias Controladas de Puerto Rico. A los fines de poner en
conocimiento de toda la comunidad universitaria la polftica
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vigente en nuestra instituci6n con respecto a este asunto, se
promu1gan las siguientes directrices.
Base Legal

0

La presente dec1araci6n de polftica publica se formula a tono con
las disposiciones aplicables de la Ley de la Universidad de
Puerto Rico, Ley Num. 1 del 20 de enero. de 1966, 18 LPRA 601 et
seq., y se fundamenta, ademas, en la Ley de Lugares de Trabajo
Libras de Orogas de 1988 aprobada por el Congreso de los Estados
Unidos, que requiere la adopci6n de normas institucionales claras
para promover un ambiente de trabajo libre de drogas. Esta
legislaci6n establece ademas la responsabilidad afirmativa del
patrono en la prevencion del uso de sustancias controladas en el
empleo.
Aplicabilidad
Lo enunciado en la presente Carta Circular aplica a todas las
personas que prestan servicios en 1a Universidad de Puerto Rico y
a su estudiantado.
Polftica Institucional

(

La manufactura, la distribuci6n, el suministro, la posesion y el
uso ilegal de sustancias controladas son pricticas perjudiciales
a 1os mej ores i ntereses i nsti tuci ona·l es y no habrin de ser
permitidas independientemente de la jerarqufa o posici6n de las
personas que puedan resultar involucradas. Bajo ninguna
circunstancia se permitira que persona alguna que viole esta
prohibicion o que este bajo los efectos de alguna sustancia
controlada, permanezca en su lugar de trabajo o de estudios.
De violar las prohibiciones aqui establecidas la persona estara
sujeta a las medidas disciplinarias especificadas en el
Reglamento de la Universidad de Puerto Rico, Articulo 39, de ser
empleado, o el Reglamento General de Estudiantes, Parte IV, de
ser estudiante. Ademas, todo empleado que labore en un proyecto
auspi ci ado con fondos federa 1es, asi como todo estud·; ante que
recibe asistencia del gobierno federal, debera cumplir como
condicion de su empleo en el proyecto o participacion en la
asistencia economica, con las disposiciones del Codigo de
Reglamento Federal 48, Parte 23, Subparte 23.5, Secci6n 23.504
(a) {4) (i) (ii), segun enmendada el 31 de enero de _1989.
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El inter's institutional con respecto a este asunto es garantizar
en la medida posible un . ambiente de trabajo.y da estudios libr.e
de sustancias controladas, que propenda a la m's adecuada y
eficiente utilizaci6n de los recursos universitarios. La
Universidad de Puerto Rico desea que todos sus empleados y
estudiantes puedan disfrutar en un ambiente sano, libre de las
inf1uencias de sustancias controladas. A tales fines, se
desarrollar' un programa de orientaci6n, dirigido a la
prevenci6n, y de asistencia a las personas con problemas de uso y
abuso de sustancias controladas, a tono con las leyes y
reglamentaci6n aplicable.
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El objetivo principal del programa es proveer a la comunidad
universitaria un mecanisme para prevenir y atender el uso de
sustancias controladas.
Se exhorta a toda la comunidad universitaria a dar fiel
cumplimiento a esta polftica de un ambiente universitario libre
del uso de sustancias controladas, a utilizar programas de ayuda,
si ello fuere necesario, y evitar las medidas disciplinarias que
procederfan contra aquellos que incumplan con la polftica publica
aquf establecida.
Administraci6n

c

La implantaci6n de esta polftica estar' a cargo de la Oficina de
Recursos Humanos en coordinaci6n con la Oficina de Asuntos
Estudiantiles de la Administraci6n Central. Oichas Oficinas
tendr'n la responsabilidad de desarrollar las normas y los
procedimientos especfficos necesarios para la implantaci6n de
esta polftica ya sea en cuanto a la aplicaci6n de las medidas
disciplinarias, asf como de proveer evidencia del cumplimiento
institucional con los requisites establecidos por la
reglamentacion federal pertinente.
Los rectores del sistema universitario estaran autorizados a
firmar las certificaciones sobre el cumplimiento institucional
con la reglamentaci6n federal sabre el Lugar de Trabajo Libre de
Orogas requeridas en la solicitud y aceptaci6n de concesiones de
fondos externos. Esta autoridad no aplica a las certificaciones
requeridas para las asignaciones de fondos de asistencia
econ6mica a estudiantes bajo los programas del T1tulo IV de la
Ley de Educaci6n Superior de 1965, segun enmendada.
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Cualquier pregunta relacionada con esta polftica y su
implantac16n. debe ser dirigida a la Ofjci.na de Recur.sos Humanos o
la Oficina de Asuntos Estudiantiles en la·Administraci6n Central.
Vigencia
Las disposiciones de la presente Carta Circular tienen vigencia
inmediata. Copia de ·~a misma debera ser colocada en los tablones
de edictos o lugares prominentes en todas las oficinas y
dependencias de nuestra instituci6n.
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