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RESOLUCIÓN  
 
Para enmendar el título y la Sección 1 de la Resolución de la Cámara 1218, según 

aprobada el 2 de abril de 2019, a los fines de expandir la investigación a todos los 
contratos, sub-contratos, permisos, trabajos de ampliación, construcción y mitigación 
en el cementerio municipal de Lares para los periodos que anteceden el impacto del 
huracán Irma y María  

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

El día 2 de abril de 2019 se aprobó la Resolución de la Cámara de la 1218 con el fin de 
realizar una investigación sobre las acciones, plan, manejo y gestiones realizadas por el 
Gobierno Municipal de Lares para resolver la crisis de salubridad ocasionada por el 
colapso del cementerio municipal. A esos efectos, se emitieron requerimiento de 
producción de documentos al Municipio de Lares y el Departamento de Salud de Puerto 
Rico. Además, se celebraron vistas públicas 11 de marzo, 25 de marzo  y 3 de abril de 
2019.  

Durante el proceso investigativo se encontró que el Municipio de Lares otorgó un 
contrato de $500,000.00 a un contratista para ampliar el cementerio municipal en un 
terreno catalogado por los expertos como inestable y propenso a deslizamientos. No 
obstante, el Municipio de Lares autorizó ampliar el cementerio en dicho terreno. Por otra 
parte, surge de la documentación y testimonio del pasado administrador del cementerio 
municipal – Sr. Neftalí Rivera – que la compañía Nissi General Contractor fue contratada 
para los trabajos realizados en el terreno del cementerio municipal. El accionista principal 
de Nissi General Contractor es Roberto Carlos “Papo” Pagán, hijo del alcalde de Lares.  

Resulta necesario ampliar la investigación para indagar sobre las contrataciones que 
efectuó el Municipio de Lares para ampliar el cementerio municipal en un terreno que 
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los expertos determinaron no apto como consecuencia de las características del subsuelo. 
Por tal razón, se enmienda la Resolución de la Cámara 1218 a los fines de expandir la 
investigación a todos los contratos, sub-contratos, permisos, trabajos de ampliación, 
construcción y mitigación en el cementerio municipal de Lares para los periodos que 
anteceden el impacto del huracán Irma y María. 

RESUÉLVESE POR LA CAMARA DE REPRESENTANTES DE PUERTO RICO: 

Sección 1.-Se enmienda el título de la Resolución de la Cámara 1218, según aprobada     1 

el 2 de abril de 2019, para que lea como sigue: 2 

 “Para ordenar a la Comisión de Desarrollo Integrado de la Región Norte 3 

Central de la Cámara de Representantes de Puerto Rico, realizar una investigación 4 

sobre las acciones, plan, manejo y gestiones realizadas por el Gobierno Municipal 5 

de Lares para resolver la crisis de salubridad ocasionada por el colapso del 6 

cementerio municipal e investigar todos los contratos, sub-contratos, permisos, 7 

trabajos de ampliación, construcción y mitigación en el cementerio municipal de 8 

Lares para los periodos que anteceden el impacto del huracán Irma y María.”  9 

 Sección 2.-Se enmienda la Sección 1 de la Resolución de la Cámara 1218, según 10 

aprobada el 2 de abril de 2019, para que lea como sigue:  11 

“Sección 1.- Se ordena a la Comisión de Desarrollo Integrado de la Región 12 

Norte Central de la Cámara de Representantes de Puerto Rico, realizar una 13 

investigación sobre las acciones, plan, manejo y gestiones realizadas por el 14 

Gobierno Municipal de Lares para resolver la crisis de salubridad ocasionada por 15 

el colapso del cementerio municipal e investigar todos los contratos, sub-contratos, 16 

permisos, trabajos de ampliación, construcción y mitigación en el cementerio 17 
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municipal de Lares para los periodos que anteceden el impacto del huracán Irma 1 

y María.”  2 

 Sección 3.-Esta Resolución entrará en vigor inmediatamente después de su 3 

aprobación. 4 


