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RESOLUCIÓN 
 

Para enmendar la Sección 2 de la Resolución de la Cámara 219, aprobada el 31 de agosto 
de 2017; a los fines de extender el término otorgado a la Comisión de Desarrollo 
Integrado de la Región Norte Central de la Cámara de la Representantes de 
Puerto Rico, para rendir los informes con respecto a la misma.   

 
EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

 
  La Comisión de Desarrollo Integrado de la Región Norte Central de la 
Representantes de Puerto Rico, recibió mediante la Resolución de la Cámara 219 de 28 de 
febrero de 2017, el mandato de 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. 
 

La Comisión determinó no realizar las gestiones pertinentes a esta investigación 
debido a que durante el paso del huracán María, el pasado 20 de septiembre, provocó la 
paralización de las labores regulares, tanto del sector público como del privado, para 
enfocarse en la recuperación de la Isla. Con el propósito de viabilizar que la Comisión 
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cuente con el tiempo necesario para culminar la investigación en curso, este Cuerpo 
Legislativo estima meritorio extender el término provisto para rendir un informe final.  
Toda vez que la Asamblea Legislativa es un cuerpo con carácter continuo durante el 
término de su mandato, se enmienda la Resolución de la Cámara 219, según 
enmendada, a fin de que la Comisión pueda rendir su informe final antes de que 
finalice la Cuarta Sesión Ordinaria de la Decimoctava Asamblea Legislativa. 

 
RESUÉLVESE POR LA CÁMARA DE REPRESENTANTES DE PUERTO RICO: 

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

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

“Sección 2.-La Comisión rendirá a la Cámara de Representantes un 3 

informe final con sus hallazgos, conclusiones y recomendaciones antes que 4 

concluya el término de la Cuarta Sesión Ordinaria de la Decimoctava (18va.) 5 

Asamblea Legislativa.” 6 

Sección 2.-Esta Resolución comenzará a regir inmediatamente después de su 7 

aprobación.   8 


