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RESOLUCIÓN CONJUNTA 

 

Para ordenar al Departamento de Hacienda desembolsar a favor de la Administración de Servicios 
Médicos (ASEM), la cantidad de dos millones de dólares ($2,000,000), de los fondos 
provenientes del Fondo Especial para el Financiamiento de los Centros de Trauma creado por la 
Ley Núm. 161-2012,  de los cuales un millón de dólares ($1,000,000) se destinará al Municipio 
de Mayagüez para obras y mejoras permanentes al Centro de Trauma en el Centro Médico 
Ramón Emeterio Betances sito en dicho Municipio; y un millón de dólares ($1,000,000) se 
asignará para mejoras del a los Centros de Trauma de San Juan que es son administrados por la 
Administración de Servicios Médicos (ASEM); para autorizar el traspaso de los fondos y para 
autorizar el pareo de los fondos reasignados. 

RESUÉLVESE POR LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DE PUERTO RICO: 



	  

	  

Sección 1.- Se ordena al Departamento de Hacienda desembolsar a favor de la Administración de 
Servicios Médicos (ASEM) la cantidad de dos millones de dólares ($2,000,000), de los fondos 
provenientes del Fondo Especial para el Financiamiento de los Centros de Trauma creado por la Ley 
Núm. 161-2012, de los cuales un millón de dólares ($1,000,000) se destinará al Municipio de Mayagüez 
para obras y mejoras permanentes al Centro de Trauma en el Centro Médico Ramón Emeterio Betances 
sito en dicho Municipio; y un millón de dólares ($1,000,000) se asignará para mejoras del a los Centros 
de Trauma de San Juan que es son administrados por la Administración de Servicios Médicos (ASEM). 

 

 Sección 2.- Se autoriza contratar con los gobiernos municipales, contratistas privados, así como 
con cualquier departamento, agencia o corporación del Gobierno de Puerto Rico, para el desarrollo de los 
propósitos de esta Resolución Conjunta. 

 

 Sección 3.- Los fondos reasignados asignados en esta Resolución Conjunta provendrán de la 
partida dispuesta en la Ley 161-2012 para otros centros de traumas designados y certificados por el 
Departamento de Salud. 

 

 Sección 4.- Los fondos reasignados asignados en esta Resolución Conjunta podrán parearse con 
aportaciones estatales, municipales o federales. 

   

Sección 5.- Esta Resolución Conjunta entrará en vigor inmediatamente después de su aprobación. 

 


