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RESOLUCIÓN  
 
Para ordenar a la Comisión de Salud de la Cámara de Representantes del Estado Libre 

Asociado de Puerto Rico, realizar una investigación exhaustiva sobre el 
funcionamiento del Centro Comprensivo de Cáncer de la Universidad de Puerto 
Rico creado en virtud de la Ley 230-2004, según enmendada, conocida como la 
“Ley del Centro Comprensivo de Cáncer de la Universidad de Puerto Rico”, 
incluyendo pero sin limitarse a, su administración, servicios brindados, manejo de 
fondos y recursos, fondos federales recibidos, investigaciones en curso y 
resultados de las investigaciones culminadas; y para otros fines relacionados. 

  
EXPOSICIÓN DE MOTIVOS  

 
Puerto Rico tiene una de las tasas de incidencia más altas de casos de cáncer en el 

mundo. Según la Agencia Internacional de Investigaciones sobre Cáncer de la 
Organización Mundial de la Salud, para el 2020 murieron sobre 5,500 puertorriqueños a 
causa del Cáncer y surgieron un poco más de 13,000 casos nuevos. El cáncer sigue siendo 
la enfermedad que causa la mayor cantidad de muertes prematuras en Puerto Rico. 

 
El Centro Comprensivo de Cáncer de la Universidad de Puerto Rico fue creado en 

virtud de la Ley 230-2004, según enmendada, conocida como la “Ley del Centro 
Comprensivo de Cáncer de la Universidad de Puerto Rico” con el propósito de ser el 
organismo responsable principal de ejecutar la política pública con relación a la 
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prevención, orientación, investigación y prestación de servicios clínicos y tratamientos 
relacionados con el cáncer en Puerto Rico. 

 
Se espera que con el buen funcionamiento y la adecuada administración del Centro 

se le pueda brindar a los pacientes de cáncer los mejores y más avanzados servicios y 
tratamientos médicos para tratar su enfermedad. Con el fin de lograr tales objetivos, es 
imperativo que se garantice el uso óptimo de los fondos y recursos para que redunde en 
el excelente funcionamiento del Centro. Además, es importante que el Centro mantenga 
activos y expanda los programas e investigaciones existentes.  

 
La Cámara de Representantes del Estado Libre Asociado de Puerto Rico en virtud de 

su deber de velar por la salud de sus constituyentes y por el fiel cumplimiento de la Leyes, 
muy respetuosamente ordena una investigación sobre el funcionamiento y 
administración del Centro Comprensivo de Cáncer de la Universidad de Puerto Rico.  

 
RESUÉLVESE POR LA CÁMARA DE REPRESENTANTES DE PUERTO RICO: 

Sección 1.-Se ordena a la Comisión de Salud de la Cámara de Representantes 1 

realizar una investigación exhaustiva sobre el funcionamiento del Centro Comprensivo 2 

de Cáncer de la Universidad de Puerto Rico creado en virtud de la Ley 230-2004, según 3 

enmendada, conocida como la “Ley del Centro Comprensivo de Cáncer de la 4 

Universidad de Puerto Rico”, incluyendo pero sin limitarse a, su administración, 5 

servicios brindados, manejo de fondos y recursos, fondos federales recibidos, 6 

investigaciones en curso y resultados de las investigaciones culminadas. 7 

Sección 2.-La Comisión rendirá un informe con sus hallazgos, conclusiones y 8 

recomendaciones dentro de noventa días (90) de aprobarse esta Resolución.  9 

Sección 3.-Esta Resolución tendrá vigencia al momento de su aprobación.  10 


