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RESOLUCIÓN 
 
Para ordenar a la Comisión de Desarrollo Integrado de la Región Norte Central de la 

Cámara de Representantes de Puerto Rico, realizar una investigación en los 
municipios de Utuado y Lares sobre los gastos operacionales ordinarios y 
extraordinarios del año 2017-2018 y 2019-2020, gastos presupuestados y no 
presupuestados de 2017-2018 y 2019-2020, compras de equipos adquiridos con 
fondos estatales o federales del 2017-2018 y 2019-2020, compras mediante subastas 
y no subastadas del 2017-2018 y 2019-2020, compras de emergencia del 2017-2018 
y 2019-2020, medidas de la legislatura municipal en relación a compras de equipos, 
gastos y presupuesto municipal del año 2017-2018 y 2019-2020, medidas y/o 
determinaciones adoptadas por el municipio para cumplir con los requerimientos 
de la Junta de Supervisión Fiscal, asignaciones de la legislatura para obras y 
mejoras permanentes, asignaciones federales y estatales para proyectos de 
emergencia, proyectos de infraestructura, carreteras y ornato, liquidez y dinero en 
efectivo en caja del municipio y todas sus corporaciones municipales, partidas 
presupuestarias para la contratación de servicios, deudas municipales junto a su 
origen y pasivos; y para cualquier otro fin relacionado.  

 
EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

  
Es prerrogativa de la Asamblea Legislativa fiscalizar los municipios. En particular, es 

facultad de la Asamblea Legislativa requerir a los municipios la producción de 
documentos e información que permitan a los legisladores descargar sus facultades 
investigativas con el fin de indagar sobre el manejo de las finanzas, presupuestos, gastos 
y compras que efectúen los municipios.  
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Sobre la situación económica que atraviesa el municipio el propio Alcalde la ha 
descrito como crítica. Señaló que todo apunta que para este próximo año fiscal recibirá 
$1.3 millones menos. Que si le suma el pago de $2 millones para el sistema de retiro -
conocido como PayGo- y el Plan Vital de la Administración de Seguros de Salud (ASES), 
el panorama resulta aún más desalentador.  

 
Por otro lado, el municipio de Lares enfrenta retos fiscales y presupuestarios. Con un 

constante declive en su población y niveles de pobreza más altos en Puerto Rico el fisco 
municipal sufre de capacidad de recaudos. A pesar de que la nueva administración ha 
actuado rápidamente para lograr responsabilidad fiscal los retos que enfrentan son 
grandes. Por esa razón, debemos asegurarnos que los fondos estatales y federales sea 
utilizados para garantizar los servicios básicos a nuestros ciudadanos de Lares.  

 
Por tal razón, esta Asamblea Legislativa tiene la responsabilidad de velar y 

salvaguardar que el municipio esté bien administrado. A esos efectos, el propósito de esta 
medida es investigar las finanzas municipales y examinar el desempeño administrativo 
municipal.  

 
RESUÉLVESE POR LA CÁMARA DE REPRESENTANTES DE PUERTO RICO: 

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

Central de la Cámara de Representantes de Puerto Rico, realizar una investigación en los 2 

municipio de Utuado y Lares sobre los gastos operacionales ordinarios y extraordinarios 3 

del año 2017-2018 y 2019-2020, gastos presupuestados y no presupuestados de 2017-2018 4 

y 2019-2020, compras de equipos adquiridos con fondos estatales o federales del 2017-5 

2018 y 2019-2020, compras mediante subastas y no subastadas del 2017-2018 y 2019-2020, 6 

compras de emergencia del 2017-2018 y 2019-2020, medidas de la legislatura municipal 7 

en relación a compras de equipos, gastos y presupuesto municipal del año 2017-2018 y 8 

2019-2020, medidas y/o determinaciones adoptadas por el municipio para cumplir con 9 

los requerimientos de la Junta de Supervisión Fiscal, asignaciones de la legislatura para 10 

obras y mejoras permanentes, asignaciones federales y estatales para proyectos de 11 

emergencia, proyectos de infraestructura, carreteras y ornato, liquidez y dinero en 12 
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efectivo en caja del municipio y todas sus corporaciones municipales, partidas 13 

presupuestarias para la contratación de servicios, deudas municipales junto a su origen 14 

y pasivos.    15 

Sección 2.- La Comisión rendirá un informe conteniendo sus hallazgos, conclusiones 16 

y recomendaciones, en o antes de que culmine la Séptima (7ma.) Sesión Ordinaria de la 17 

Decimoctava (18va.) Asamblea Legislativa. 18 

Sección 3.-Esta Resolución comenzará a regir inmediatamente después de su 19 

aprobación. 20 


