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RESOLUCIÓN 
 
Para enmendar la Sección 3 de la Resolución de la Cámara 1400, aprobada el 16 de 

mayo de 2019, a los fines de extender antes de que culmine la Decimoctava (18va.) 
Asamblea Legislativa, el término otorgado a la Comisión de Salud de la Cámara 
de Representantes de Puerto Rico, para rendir informes con respecto a la misma. 

 
EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

 
La Comisión de Salud de la Cámara de Representantes de Puerto Rico, recibió 

mediante la Resolución de la Cámara 1400, aprobada el 16 de mayo de 2019, el mandato 
de realizar una investigación exhaustiva respecto a los servicios que ofrecen los 
manejadores de los beneficios de oncología contratados por los planes de salud que 
ofrecen cubierta de cáncer en Puerto Rico.   

 
Así las cosas, con el propósito de continuar con el trámite relacionado a esta 

investigación, solicitamos se enmiende la Resolución de la Cámara 1400 a los fines de 
que la Comisión pueda rendir los informes parciales que estime pertinentes y un 
informe final con sus hallazgos, conclusiones y recomendaciones antes de que culmine 
la Decimoctava (18va.) Asamblea Legislativa. 
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RESUÉLVESE POR LA CÁMARA DE REPRESENTANTES DE PUERTO RICO: 

Sección 1.-Se enmienda la Sección 3 de la Resolución de la Cámara 1400, 1 

aprobada el 16 de mayo de 2019, para que lea como sigue: 2 

“Sección 3.-La Comisión rendirá los informes parciales que estime 3 

pertinentes y un informe final con sus hallazgos, conclusiones y 4 

recomendaciones, y las acciones legislativas y administrativas que deban 5 

adoptarse con relación al asunto objeto de esta investigación, antes de que 6 

culmine la Decimoctava (18va.) Asamblea Legislativa.” 7 

Sección 2.-Esta Resolución comenzará a regir inmediatamente después de su 8 

aprobación. 9 


