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RESOLUCIÓN 
 
Para ordenar a la Comisión de Recreación y Deportes de la Cámara de Representantes de 

Puerto Rico a realizar una investigación sobre uso y administración de los fondos 
públicos asignados al Comité Olímpico de Puerto Rico durante los pasados cinco 
(5) años, incluyendo las contrataciones realizadas, los pagos emitidos, los 
protocolos utilizados para la selección y erogación de fondos; y para otros fines 
relacionados.  

 
EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

 
 Recientemente han salido a la luz pública serios señalamientos de corrupción 

ligados a un esquema de fraude perpetuado por un contratista, el cual incluye a figuras 
públicas municipales actuales e integrantes de la pasada administración gubernamental. 
Dichos señalamientos versan sobre el otorgamiento de contratos, utilizando fondos 
federales, para dar servicios educativos sin el consentimiento del Departamento de 
Educación, entidad que manejaba esos fondos federales. 

 
 Durante el proceso de arrestos y radicación de cargos, ha sido mencionado el 

Comité Olímpico de Puerto Rico, como una de las entidades que colaboró con las 
autoridades federales en el proceso investigativo criminal. Debemos tener presente que 
el COPUR es una entidad con fines de lucro, privada, creada al amparo de nuestras leyes, 
y que recibe fondos públicos para su operación. Por tanto, y ante este este lamentable 
escenario, y en aras de conocer con exactitud el envolvimiento, si alguno, del COPUR en 
todo este lamentable proceso, es menester de esta Cámara de Representantes realizar una 
exhaustiva investigación  sobre el uso y administración de los fondos públicos asignados 
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al Comité Olímpico de Puerto Rico durante los pasados cinco (5) años, incluyendo las 
contrataciones realizadas, los pagos emitidos, los protocolos utilizados para la selección 
y erogación de fondos. La transparencia en la utilización de fondos públicos es vital para 
esta administración y nos corresponde velar que el uso que se dé a los mismos, sea uno 
conforme a derecho.  

 
RESUÉLVESE POR LA CÁMARA DE REPRESENTANTES DE PUERTO RICO: 

 Sección 1.-Se ordena a la Comisión de Recreación y Deportes de la Cámara de 1 

Representantes de Puerto Rico a realizar una investigación sobre uso y administración de 2 

los fondos públicos asignados al Comité Olímpico de Puerto Rico durante los pasados 3 

cinco (5) años, incluyendo las contrataciones realizadas, los pagos emitidos, los 4 

protocolos utilizados para la selección y erogación de fondos; y para otros fines 5 

relacionados. 6 

 Sección 2.-La Comisión deberá rendir un informe con sus hallazgos, conclusiones 7 

y recomendaciones dentro de los ciento ochenta (180) días de aprobada esta Resolución. 8 

 Sección 3.-Esta Resolución comenzará a regir inmediatamente después de su 9 

aprobación. 10 


