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RESOLUCIÓN 
 
Para enmendar el título y la Sección 1 de la Resolución de la Cámara 219, según aprobada 

el 31 de agosto de 2017, a los fines de expandir la investigación a cualquier 
ordenanza relacionada a la compra de equipos pesados o vehículos de motor y/o 
transacciones efectuadas por el Gobierno Municipal de Utuado para adquirir 
equipo pesado fuera de la jurisdicción de Puerto Rico. 

 
EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

 
 El 31 de agosto de 2017 se aprobó la Resolución de la Cámara 219. En dicha 

Resolución se ordena a la Comisión de Desarrollo Integrado de la Región Norte Central 
de la Cámara de Representantes de Puerto Rico, realizar una investigación en torno a la 
Ordenanza Municipal Número 02-07 del Municipio de Utuado, la cual autoriza de 
manera irrestricta al alcalde a efectuar viajes fuera de Puerto Rico para comparecer a 
subastas y comprar equipos con meramente satisfacer la condición previa de obtener tres 
cotizaciones de suplidores de equipo de Puerto Rico; e identificar si la misma cumple con 
la legislación y reglamentación aplicable a los procesos establecidos para compras y 
subastas en los municipios.  
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 A esos efectos, la enmienda a la Resolución tiene como propósito expandir dicha 
investigación a cualquier ordenanza aprobada en el Gobierno Municipal de Utuado con 
estos mismos fines. Asimismo, se busca autorizar a la Comisión a investigar cualquier 
transacción efectuada por dicho municipio para adquirir equipos pesados y/o vehículos 
de motor fuera de la jurisdicción de Puerto Rico.  

 
 Por tal razón, es menester de Cámara de Representantes velar por cumplimiento 

con la sana administración pública. En particular, entendemos necesario indagar sobre 
determinaciones municipales que afectan el erario público.  
 
RESUÉLVESE POR LA CÁMARA DE REPRESENTANTES DE PUERTO RICO: 

 Sección 1.-Se enmienda el título de la Resolución de la Cámara 219, según 1 

aprobada el 31 de agosto de 2017, para que lea como sigue: 2 

 “Para ordenar a la Comisión de Desarrollo Integrado de la Región Norte 3 

Central de la Cámara de Representantes de Puerto Rico, realizar una investigación 4 

en torno a la Ordenanza Municipal Número PON 32 02-07, PON 33 02-07 del 5 

Municipio de Utuado y/o cualquier otra ordenanza, la cual autoriza de manera 6 

irrestricta al alcalde a efectuar viajes fuera de Puerto Rico para comparecer a 7 

subastas y comprar equipos con meramente satisfacer la condición previa de 8 

obtener tres cotizaciones de suplidores de equipo de Puerto Rico; e identificar si 9 

las mismas cumplen con la legislación y reglamentación aplicable a los procesos 10 

establecidos para compras y subastas en los municipios.”  11 

 Sección 2.-Se enmienda la Sección 1 de la Resolución de la Cámara 219, según 12 

aprobada el 31 de agosto de 2017, para que lea como sigue:  13 

 “Sección 1.-Se ordena a la Comisión de Desarrollo Integrado de la Región 14 

Norte Central de Puerto Rico, realizar una investigación en torno a la Ordenanza 15 

Municipal Número PON 32 02-07, PON 33 02-07 del Municipio de Utuado y/o 16 
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cualquier otra ordenanza, la cual autoriza de manera irrestricta al alcalde a 1 

efectuar viajes fuera de Puerto Rico para comparecer a subastas y comprar equipos 2 

con meramente satisfacer la condición previa de obtener tres cotizaciones de 3 

suplidores de equipo de Puerto Rico; e identificar si las mismas cumplen con la 4 

legislación y reglamentación aplicable a los procesos establecidos para compras y 5 

subastas en los municipios.” 6 

 Sección 3.-Esta Resolución entrará en vigor inmediatamente después de su 7 

aprobación. 8 


