(R. C. del S. 583)
RESOLUCIÓN CONJUNTA NÚM. 62
6 DE AGOSTO DE 2020
Para enmendar las Secciones 1 y 2 de la Resolución Conjunta 24-2020, a los fines de
aclarar cómo se realizará la distribución de fondos a los municipios para la
operación y los gastos de funcionamientos de las Salas de Emergencias de
Centros de Diagnóstico y Tratamiento; disponer la agencia que tendrá la
responsabilidad de realizar la transferencia de fondos; y para otros fines
relacionados.

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS
Mediante la Resolución Conjunta 4-2020, se ordenó la transferencia de siete
millones quinientos cincuenta mil dólares ($7,550,000) a los municipios para la
operación y los gastos de funcionamiento de las Salas de Emergencias de Centros de
Diagnóstico y Tratamiento, provenientes del Fondo de Emergencia, creado en virtud de
la Ley Núm. 91 del 21 de junio de 1966, según enmendada. Los fondos objeto de esta
Resolución Conjunta serían transferidos por el Departamento de Salud directamente a
los municipios, en la misma proporción que se distribuyeron los fondos consignados en
la Resolución Conjunta que asigna del Fondo General del Tesoro Estatal los fondos para
los gastos del Gobierno de Puerto Rico para el año fiscal que concluye el 30 de junio de
2020. Sin embargo, cabe señalar que el Departamento de Salud se ha visto
imposibilitado de realizar dicha transferencia a los municipios.
El Departamento de Salud entiende que aquellos municipios que han incurrido
en gastos no presupuestados para la operación de sus facilidades médicas y hayan
sufrido pérdidas económicas por la disminución marcada de las visitas a estas
facilidades, deben recibir una aportación equitativa de los fondos consignados en la
Resolución Conjunta que asigna del Fondo General del Tesoro Estatal. En ese sentido,
es meritorio señalar que la intención de esta Resolución Conjunta es ayudar a los
municipios que ostentan una carga económica con la operación de estas facilidades, a
que se mantengan ofreciendo los cuidados médicos de manera ininterrumpida en
beneficio de la población. A pesar de que son muchos los municipios que tienen
Centros de Diagnóstico y Tratamiento, no todos tienen la responsabilidad económica de
la operación y administración de éstos. Por tal razón, esta enmienda busca aclarar la
distribución de este fondo para estos municipios. Es importante señalar que estos
Centros de Diagnóstico y Tratamiento, a pesar de pertenecer a un municipio particular,
ofrecen servicio a cualquier paciente sin importar el municipio en el que residan.

2
Conforme a lo anterior, esta Asamblea Legislativa entiende pertinente enmendar
la Resolución Conjunta 24-2020, a los fines de aclarar la distribución y la agencia que
tendrá la responsabilidad de realizar la transferencia.
RESUÉLVESE POR LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DE PUERTO RICO:
Artículo 1.- Se enmienda la Sección 1 de la Resolución Conjunta 24-2020, para
que lea como sigue:
“Sección 1.- Se ordena a la Oficina de Gerencia y Presupuesto a transferir la
cantidad de siete millones cincuenta mil dólares ($7,050,000) a los municipios para la
operación y los gastos de funcionamientos de las Salas de Emergencias de Centros de
Diagnóstico y Tratamiento, y quinientos mil dólares ($500,000) al Departamento de
Salud para la compra de equipos, mejoras y operación del CDT de Vieques,
provenientes del Fondo de Emergencia, creado en virtud de la Ley Núm. 91 del 21 de
junio de 1966, según enmendada, y cualquier otro fondo estatal o federal que se
identifique para la consecución de los propósitos de esta Resolución Conjunta.”
Artículo 2.- Se enmienda la Sección 2 de la Resolución Conjunta 24-2020, para
que lea como sigue:
“Sección 2.- Los fondos a ser transferidos a los municipios según la Sección 1 de
esta Resolución Conjunta, serán distribuidos a los municipios de Naguabo, Guayanilla,
Las Piedras, Luquillo, Guánica, Humacao, Canóvanas, Santa Isabel, Maunabo, Juncos,
Cayey, Cataño, Sabana Grande, Manatí, Guaynabo, San Juan, Bayamón, Yabucoa, y
Jayuya para la operación y gastos de funcionamientos de las Salas de Emergencias de
Centros de Diagnóstico y Tratamiento. Los fondos se distribuirán a razón de ciento
cincuenta mil dólares ($150,000) para cada uno de los siguientes municipios: Bayamón,
Guaynabo, Humacao y San Juan; y cuatrocientos treinta mil dólares ($430,000) para cada
uno de los restantes municipios enumerados en esta Sección. Dichos fondos solo podrán
ser utilizados con el único propósito de garantizar las operaciones ininterrumpidas
durante el paso de esta emergencia. La Oficina de Gerencia y Presupuesto realizará la
transferencia de fondos ordenada en esta Resolución Conjunta de manera inmediata.”
Artículo 3.- Esta Resolución Conjunta comenzará a regir inmediatamente
después de su aprobación.

