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RESOLUCIÓN 
 
Para ordenar a la Comisión de Desarrollo Integrado de la Región Noreste de la Cámara 

de Representantes de Puerto Rico, realizar una investigación exhaustiva sobre los 
fondos asignados al Departamento de Salud, a través de la Resolución Conjunta 
Núm. 10 de 26 de julio de 2017, Sección 1, Artículo 25, inciso (j), a los fines de 
identificar cómo han sido utilizados y qué servicios fueron contratados; y para 
otros fines relacionados. 

 
EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

 
En el año 2016, el Departamento de Salud, a través de su entonces Secretaria, Ana 

Ríus Armendáriz, anunció el cierre de la Sala de Emergencias del Municipio de Loíza, 
ubicada en el Concilio de Salud Integral de Loíza, alegando la reducida asistencia de 
pacientes a la misma, lo que daba peso para tomar dicha decisión. 

 
Así las cosas, unimos esfuerzos y el cierre no se dio, aunque se eliminó el tercer 

turno y los servicios de rayos x y laboratorios solo se realizan en horario de 7:00 a.m. a 
4:00 p.m. 

 
Siendo esto así, se peticionó a la Comisión de Hacienda, Presupuesto y de 

Supervisión, Administración y Estabilidad Económica de Puerto Rico, “PROMESA”, de 
la Cámara de Representantes de Puerto Rico, el que se identificaran y asignaran fondos, 



 
 

 

2 

 

para la contratación de los servicios de rayos x y laboratorio, los cuales doscientos 
cuarenta mil (240,000) dólares, se encuentran consignados en el inciso (j), Artículo 25, 
Sección 1, de la Resolución Conjunta Núm. 10-2017.  

 
Cabe destacar que próximamente entramos en la discusión del próximo 

presupuesto para el Año Fiscal 2018-2019, y aun el Departamento de Salud no se ha 
pronunciado sobre estos fondos.  Es por ello que estimamos conveniente y necesario 
realizar una investigación exhaustiva sobre los fondos que le fueran asignados. 

 
RESUÉLVESE POR LA CÁMARA DE REPRESENTANTES DE PUERTO RICO: 

  

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

de la Cámara de Representantes de Puerto Rico, realizar una investigación exhaustiva 2 

sobre los fondos asignados al Departamento de Salud, a  través de la Resolución Conjunta 3 

Núm. 10 de 26 de julio de 2017, Sección 1, Artículo 25, inciso (j), a los fines de identificar 4 

cómo han sido utilizados y qué servicios fueron contratados; y para otros fines 5 

relacionados. 6 

Sección 2.-La Comisión podrá celebrar vistas públicas, citar funcionarios, requerir 7 

información y realizar inspecciones oculares a los fines de cumplir con el mandato de esta 8 

Resolución. 9 

Sección 3.-La Comisión rendirá un informe con sus hallazgos, conclusiones y 10 

recomendaciones, acciones legislativas y administrativas que deban adoptarse con 11 

relación al asunto objeto de esta investigación, dentro del término de ciento ochenta (180) 12 

días, luego de la aprobación de esta Resolución. 13 

Sección 4.-Esta Resolución entrará en vigor inmediatamente después de su 14 

aprobación. 15 


