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RESOLUCIÓN CONCURRENTE
Para exigir a la Honorable Wanda Vázquez Garced, Gobernadora de Puerto Rico, que
conteste con prioridad y a la brevedad posible, de manera satisfactoria y con toda
la evidencia pertinente, las serias interrogantes y preocupaciones expresadas por
el Senador Charles E. Grassley, Presidente de la Comisión de Finanzas del
Senado de los Estados Unidos de América, en la misiva enviada el 20 de abril de
2020, en torno a aspectos puntuales de la presente administración de gobierno,
como: decisiones tomadas para atender la crisis del COVID-19, la cadena de
mando para dichas determinaciones, las razones para las renuncias de
funcionarios y la inestabilidad en la dirección del Departamento de Salud, los
procesos de compra de pruebas y equipos médicos que se encuentran
cuestionados por alegaciones de favoritismo y corrupción, así como las
investigaciones sobre la respuesta gubernamental durante las emergencias
provocadas tras los terremotos y los huracanes Irma y María, en las que también
se alega mal manejo de fondos públicos, corrupción y favoritismo político, y las
consecuencias de dichos procesos investigativos, entre otros requerimientos
incluidos en la comunicación; para que la respuesta al senador federal, por la
importancia y transcendencia que tendría para nuestra Isla, no se delegue en
ningún otro funcionario de la Rama Ejecutiva; y para otros fines relacionados.
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EXPOSICIÓN DE MOTIVOS
La pandemia del COVID-19 ha ocasionado una emergencia en Puerto Rico, al
igual que en otras partes del mundo. Nuestra vida como pueblo se ha visto impactada
por las medidas de aislamiento social que se han impuesto para evitar la propagación
de esta enfermedad. La Honorable Wanda Vázquez Garced, Gobernadora de Puerto
Rico ha promulgado una serie de Ordenes Ejecutivas, y la Asamblea Legislativa, junto
al Poder Ejecutivo, ha aprobado legislación para hacer frente a las consecuencias que
han surgido por la propagación del virus.

No obstante, ha trascendido a través de los medios de comunicación y una
investigación legislativa, así como del Buró de Investigaciones Federales (FBI, por sus
siglas en inglés), alegaciones que apuntan al mal manejo de fondos públicos,
favoritismo a ciertas compañías, intervenciones cuestionables de personas relacionadas
a la política puertorriqueña, influencia indebida y presiones de personas de la Rama
Ejecutiva en los procesos de selección y compra de pruebas y equipo médico
relacionado con la epidemia del COVID-19, entre otras cosas. El 20 de abril de 2020, el
Senador Charles E. Grassley, Presidente de la Comisión de Finanzas del Senado de los
Estados Unidos de América, le cursó una misiva a la Honorable Wanda Vázquez
Garced, Gobernadora de Puerto Rico en la cual expresa lo siguiente:“…han surgido
revelaciones preocupantes sobre inestabilidad del liderazgo en el sistema de salud de Puerto Rico,
así como una clara falta de rendición de cuentas con respecto a la adquisición de bienes y
contratación pública. Estas revelaciones son las últimas en un flujo constante de evidencias que
demuestran fallas similares en los esfuerzos de reconstrucción después del mayor incumplimiento
en pago de deuda municipal en la historia de Estados Unidos y una serie de desastres naturales
devastadores. Parece que las adquisiciones y contratación pública en Puerto Rico a menudo
pasan a través de un filtro de conexiones políticas antes de que los recursos destinados al Pueblo
de Puerto Rico realmente lleguen a ellos y logren el uso previsto, privando al Pueblo de Puerto
Rico la primacía que se merecen.
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Tras las recientes acusaciones sobre almacenamiento de suministros de primera necesidad
motivado por consideraciones políticas tras los devastadores terremotos que Puerto Rico
experimentó, es desafortunado escuchar de nuevo, ante la emergencia de salud pública COVID19, las acusaciones de motivaciones políticas que entran en el proceso de asistencia pública.
También es desafortunado escuchar de la inestabilidad continua en la administración del sistema
de salud…
[…]
Con respecto a la contratación pública, el Gobierno de Puerto Rico ha celebrado varios
acuerdos para comprar productos médicos, incluyendo kits de pruebas rápidas para COVID-19,
por alrededor de $40 millones con un número de empresas, incluyendo 313 LLC y Apex General
Contractors. Según varios informes de prensa, estas compañías no tienen experiencia en la
industria de suministro médico. Además, aunque el gobierno de Puerto Rico ya hizo pagos
anticipados de casi $20 millones, según se informa, estos acuerdos han sido cancelados. La razón
exacta de la cancelación aún no está clara.” (Traducción Nuestra)

La carta específicamente le hace los siguientes requerimientos de información a
la Honorable Wanda Vázquez Garced:

“1. Proporcione los motivos de la renuncia el 26 de marzo de la ex Secretaria de Salud,
Concepción Quiñones de Longo.
2. Sírvanse proporcionar las razones de la renuncia de la ex Epidemióloga de Puerto Rico,
Carmen Deseda.
3. ¿El Gobierno de Puerto Rico presentó acuerdos (ya sean órdenes de compra o
contratos) para comprar productos médicos de 313 LLC, Apex General Contractors, y tal
vez otros proveedores, para revisión por parte de la Junta de Supervisión establecida en
PROMESA, como se requiere en la Sección 204(b)(2) de PROMESA, o de alguna otra
manera, notificaron a la Junta de Supervisión de las compras previstas?
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4. Aparte de 313 LLC y Apex General Contractors, ¿se hicieron acuerdos con otros
proveedores que tampoco fueron sometidos a revisión por la Junta de Supervisión? Si es
así, por favor nombre a los proveedores y su ubicación.
5. ¿Qué experiencia en el suministro de productos médicos llevó al Gobierno de Puerto
Rico a elegir celebrar acuerdos para comprar a 313 LLC, Apex General Contractors o
cualquier otro proveedor que se utilizó?
6. Describa la cadena de toma de decisiones que dio origen a funcionarios en el gobierno
de Puerto Rico que solicitaron equipo médico a los proveedores, seleccionando a Apex
General Contractors y 313 LLC como proveedores, y transfirieron fondos del gobierno de
Puerto Rico a los proveedores. Incluya una descripción clara de los intermediarios que se
utilizaron para facilitar las transacciones, incluidos los consultores.
7. ¿Quién en el Gobierno de Puerto Rico tomó la decisión de emitir órdenes de compra a,
o celebrar contratos con, 313 LLC y Apex General Contractors y cualquier otro proveedor
de productos médicos?
8. ¿Hubo alguna consideración de afiliación política en particular al elegir trabajar con
cualquier proveedor de suministros médicos que ofrezca productos médicos relacionados
con COVID-19, como kits de pruebas, o para trabajar con cualquier intermediario que
pueda haber ayudado a establecer contacto entre el gobierno de Puerto Rico y los
proveedores?
9. Con respecto a las acusaciones en enero de 2020, que los suministros de emergencia
después de los devastadores terremotos de Puerto Rico no fueron entregados a personas
necesitadas, sino que quedaron inactivos en almacenes, entiendo que despidieron a
funcionarios del gobierno, incluido el ex jefe del Negociado de Manejo de Emergencias y
Administración de Desastres (NMEAD), Carlos Acevedo, y ordenó una investigación
sobre por qué la gente no recibió los suministros.
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a. ¿Se ha completado su investigación?
b. En caso afirmativo, sírvase presentar un informe sobre los resultados de la
investigación; si no es así, indique cuándo se completará la investigación y envíe
un informe al finalizar.
10. Proporcionar una lista de investigaciones iniciadas dentro del gobierno de Puerto
Rico durante los últimos cuatro años de posible malversación por parte del gobierno (por
ejemplo, contratación de Whitefish Energy, adquisición de un vehículo utilitario
deportivo de $245,000, por parte del Gobernador anterior, supuesta politización del
Instituto de Estadística de Puerto Rico, demanda en torno a la falta de datos públicos
sobre muertes tras los huracanes recientes, etc.) y los resultados e informes resultantes de
estas investigaciones.
11. Proporcione información sobre cómo el público puede acceder a los datos de los
contratos, incluidas las órdenes de compra, realizados por el gobierno de Puerto Rico.
12. Como se ha mencionado anteriormente, el General José Burgos, comisionado del
NMEAD, explicó que autorizó las compras a petición de Adil Rosa, que se encargó de las
compras en el Departamento de Salud hasta que el Secretario González la despidió
recientemente. Por favor, indique los motivos de la destitución de Adil Rosa Rivera.
13. Como se indica en un artículo reciente en el Miami Herald, el Secretario de Salud de
Puerto Rico, Lorenzo González Feliciano, dijo que "descubrió problemas en el
Departamento de Salud. En particular, se estima que hay entre 3 y 4 millones de dólares
en medicamentos donados que habían expirado". ¿Es correcta la aseveración del
Secretario sobre medicamentos donados caducados? Si es así, describa los medicamentos
caducados, por qué expiraron, quién los donó y si fueron donaciones destinadas a ayudar
en la respuesta de Puerto Rico a COVID-19; si no, por favor identifique por qué su
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Secretario de Salud señaló incorrectamente las condiciones en el Departamento de
Salud.” (Traducción Nuestra)

La solicitud del Senador Charles E. Grassley, debe interpretarse y comprenderse
en su justa perspectiva. El Senador Grassley es el Presidente de la Comisión de Finanzas
del Senado de los Estados Unidos de América, es decir, la comisión congresional que
decide y aprueba las cantidades económicas que el gobierno federal asigna a las
jurisdicciones estatales. De hecho, su carta claramente lo reseña cuando señala que: “Las
asignaciones federales en respuesta a la reciente serie de desastres naturales en Puerto Rico y a la
emergencia de salud pública en curso, están destinadas a ayudar al Pueblo de Puerto Rico. Es
decepcionante conocer de las continuas denuncias de irregularidades por parte del gobierno en la
administración de ayudas de emergencia destinadas al Pueblo de Puerto Rico. Dadas las
preocupaciones continuas sobre la rendición de cuentas, la estabilidad y los procesos de
contratación en el gobierno de Puerto Rico, por favor proporcione respuestas a las
preguntas y solicitudes de información que se encuentran a continuación. Mientras
examinamos la continuación de la ayuda para Puerto Rico, así como las futuras
solicitudes de ayuda, el Congreso necesita esta información y respuestas a estas
preguntas. (Traducción y Énfasis Nuestro)

Es fundamental, y es lo que necesita y merece nuestro pueblo, que su gobierno
sea capaz, eficaz y transparente al atender esta emergencia. Las interrogantes y
preocupaciones del Senador Charles E. Grassley son muy similares a las que motivan la
investigación cameral bajo la Resolución de la Cámara 1741, cuyo título dispone: “Para
ordenar a la Comisión Salud de la Cámara de Representantes de Puerto Rico, realizar una
investigación de forma expedita y particular sobre el manejo y distribución de recursos de todas
las agencias, departamentos, instrumentalidades y municipios del Gobierno de Puerto Rico
durante la emergencia existente en Puerto Rico a causa de la pandemia del COVID-19,
incluyendo, pero sin limitarse: al funcionamiento, administración, contratación, entre otros, de
la

plataforma

digital

del

Departamento

de

Salud

“Renovaciones

Online”
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(www.renovacionesonline.com); al proceso de compra, distribución, manejo y administración de
las pruebas para detectar el COVID-19; los procedimientos, protocolos y cumplimiento de
reglamentación vigente para la compra de ventiladores en aras de atender la salud de nuestro
pueblo, así como los funcionarios responsables de ejecutar dichas gestiones, tomar decisiones
dentro de la agencia y el alcance de las facultades inherentes a sus puestos y para otros fines
relacionados.” La Comisión de Salud de la Cámara ha realizado varias vistas públicas y
ejecutivas en las cuales ha salido a la luz serias incongruencias en los testimonios del
personal del Departamento de Salud, así como los miembros del llamado “Task Force
Médico”, referentes a la cadena de mando en la toma de decisiones sobre la compra de
pruebas y equipo para atender esta crisis. Esta situación tiene que ser aclarada y tiene
que llegar hasta las últimas consecuencias, a fin de asignar responsabilidades y
devolverle la confianza a la ciudadanía en sus instituciones de gobierno.

Conservar la credibilidad del Gobierno de Puerto Rico es fundamental para que
nuestra Isla pueda acceder a la otorgación de asignaciones federales para atender
debida y adecuadamente la emergencia del COVID-19. La solicitud del Presidente de la
Comisión de Finanzas del Senado Federal en la que pide a la Gobernadora que, aclare y
le

conteste

las

interrogantes

antes

mencionadas,

adquiere

una

importancia

trascendental ya que si dicha respuesta no es una satisfactoria tendría un impacto
significativo en la asignación de ayudas federales. Estas asignaciones federales pueden
representar la vida o la muerte de miles de puertorriqueños, por lo que es apremiante
que la Honorable Wanda Vázquez Garced se exprese con premura y con
responsabilidad sobre las peticiones de información realizadas por el Senador Charles
E. Grassley.

Como parte del mandato del pueblo de Puerto Rico al elegir a los miembros de
esta Asamblea Legislativa, está el atender todo asunto que afecte el bienestar social y la
salud de nuestros ciudadanos. Esta Asamblea Legislativa está comprometida a fiscalizar
la prestación de servicios de salud que requiere y merece nuestra población, más aún
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ante la crisis causada por el COVID-19. Por tal motivo, esta Asamblea Legislativa le
exige formalmente a la Honorable Wanda Vázquez Garced, Gobernadora de Puerto
Rico, que conteste con prioridad y a la brevedad posible, de manera satisfactoria y con
toda la evidencia pertinente, las serias interrogantes y preocupaciones expresadas por el
Senador Charles E. Grassley, Presidente de la Comisión de Finanzas del Senado de los
Estados Unidos de América, en la misiva enviada el 20 de abril de 2020, y que no se
delegue en ningún otro funcionario de la Rama Ejecutiva dicha responsabilidad, a fin de
proteger la credibilidad del Gobierno de Puerto Rico ante el Congreso de los Estados
Unidos para que no se afecten ni se demoren las ayudas federales que tanto necesita la
ciudadanía puertorriqueña ante la emergencia provocada por la pandemia del COVID19.
RESUÉLVESE POR LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DE PUERTO RICO:
1

Sección 1.-La Asamblea Legislativa de Puerto Rico le exige a la Honorable Wanda
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Vázquez Garced, Gobernadora de Puerto Rico, contestar con prioridad y a la mayor
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brevedad posible, de manera satisfactoria y con toda la evidencia pertinente, las serias
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interrogantes y preocupaciones expresadas por el Senador Charles E. Grassley,
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Presidente de la Comisión de Finanzas del Senado de los Estados Unidos de América,
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en la misiva del 20 de abril de 2020 relacionados a aspectos puntuales de la presente
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administración de gobierno respecto a:
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(a) las decisiones tomadas para atender la crisis del COVID-19;

9

(b) la cadena de mando para dichas determinaciones;
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(c) las razones para las renuncias de funcionarios y la inestabilidad en la
dirección del Departamento de Salud;
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(d) los procesos de compra de pruebas y equipos médicos que están siendo
señalados por alegaciones de favoritismo y corrupción;
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(e) las investigaciones relacionadas a la respuesta gubernamental durante las
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emergencias surgidas tras los terremotos y los huracanes Irma y María, en las
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que también se alega mal manejo de fondos públicos, corrupción y
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favoritismo político, y las consecuencias de dichos procesos investigativos;
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(f) entre otros requerimientos incluidos en la comunicación.
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Sección 2.-Esta Asamblea Legislativa le exige a la Honorable Wanda Vázquez
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Garced, Gobernadora de Puerto Rico, que la respuesta al senador federal, por la
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importancia y transcendencia que tendría para nuestra Isla, no se delegue en ningún
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otro funcionario de la Rama Ejecutiva.
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Sección 3.- Copia de esta Resolución Concurrente será enviada a la Honorable
Wanda Vázquez Garced, Gobernadora de Puerto Rico.
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Sección 4.-Copia de esta Resolución Concurrente, traducida al inglés, será
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enviada al Senador Charles E. Grassley, así como a cada uno de los senadores y
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representantes que componen el Congreso de los Estados Unidos de América.
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Sección 5.-Esta Resolución Concurrente comenzará a regir inmediatamente
después de su aprobación.

