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RESOLUCIÓN 
 
Para ordenar a la Comisión de Salud y la Comisión de Bienestar Social, Personas con 

Discapacidad y Adultos Mayores de la Cámara de Representantes del Estado Libre 
Asociado de Puerto Rico realizar una investigación exhaustiva sobre el manejo, por 
parte de la Rama Ejecutiva del Estado Libre Asociado de Puerto Rico, de todos los 
aspectos relacionados a la Pandemia del COVID-19; investigar todos los aspectos de 
las contrataciones celebradas por la Rama Ejecutiva a los fines de adquirir 
ventiladores, pruebas para detectar el COVID-19, vacunas y cualesquiera otros 
servicios o productos necesarios para atender la emergencia ocasionada por el 
COVID-19; investigar si son efectivas las pruebas utilizadas en Puerto Rico para 
detectar el COVID-19; investigar la razonabilidad y certeza de los criterios utilizados 
por los médicos y/u hospitales en Puerto Rico para determinar que una persona ha 
muerto como consecuencia del COVID-19;  investigar cuantas autopsias, si alguna, se 
han practicado en los cuerpos de personas que han sido reportadas como fallecidas a 
consecuencia del COVID-19 y los resultados de dichas autopsias; investigar cuantas 
personas han presentado reacciones adversas a la vacuna y cuantas han fallecido en 
Puerto Rico como consecuencia de reacciones adversas de las vacunas contra el 
COVID-19 e indagar cuales mecanismos, si alguno, ha establecido la Rama Ejecutiva 
a los fines de registrar dichas muertes; y para otros fines relacionados.  

 
EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

 
Actualmente la pandemia del COVID-19 ha representado un problema de salud y 

seguridad pública que ha provocado cambios sustanciales en el modo de vivir de todos 
los residentes y visitantes de Puerto Rico. No obstante, el manejo de la referida pandemia 
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no ha estado exenta de serios cuestionamientos por parte de la ciudadanía y miembros 
de la clase científica y médica. Igualmente, parte de la ciudadanía desconfía de como el 
Gobierno federal y local ha manejado la situación de la pandemia. El pasado año 2020 el 
Departamento de Salud no pudo precisar cuantas pruebas rápidas se habían realizado y 
tuvo serios cuestionamientos e investigaciones ante errores, retrasos, pagos inflados, 
burocracia y hasta la compra entre suplidores y funcionarios con vínculos e intereses 
político-partidistas. Estas acciones contribuyeron a que aun impere desconfianza en como 
el Gobierno de Puerto Rico enfrenta la pandemia del Coronavirus. Asimismo, el manejo 
de la pandemia se ha visto plagado desde sus inicios por una falta de precisión en los 
datos para conocer si hay suficientes ventiladores y camas de aislamiento para todo 
paciente de este virus. Según lo que el año pasado proyectaba el Task Force del COVID-
19 “[l]os ventiladores disponibles en Puerto Rico, que no son exclusivamente para los 
pacientes del COVID-19, no serian suficientes para atender a entre 15, 800 a 20, 250 
pacientes críticos que requerirían su uso par salvar sus vidas”.1 Por lo que desde el inicio 
impera un ambiente de desconocimiento de cuantos ventiladores hay disponibles para 
mantener un manejo efectivo en las hospitalizaciones.  
 

Por otro lado, en la palestra pública se discutió que algunas de las contrataciones 
celebradas por el Gobierno de Puerto Rico en el contexto de la pandemia, han sido objeto 
de señalamientos por irregularidades. Durante el pasado mes de abril de 2020 salió a la 
luz pública que la Rama Ejecutiva otorgó un contrato por $2.2 millones de dólares, para 
la compra de ventiladores, con una corporación que opera un colmado en el área de 
Santurce. Dicha corporación ha sido parte demandada en una decena de casos ventilados 
ante el Tribunal General de Justicia2. Este hecho aumentó la atmosfera de desconfianza 
en el Pueblo, debido a que existen compañías reconocidas que se dedican específicamente 
a la venta de equipos médicos y no cuentan con un historial de demandas. Otro evento 
que minó la credibilidad del Gobierno ocurrió en el pasado mes de septiembre de 2020. 
En esa fecha, el Departamento de Salud detuvo la realización de pruebas de COVID-19 a 
través del laboratorio de referencia Quest Diagnostics Puerto Rico, con el cual tenía un 
contrato de $7.5 millones. La suspensión de estas pruebas obedeció a una inusual 
cantidad de pruebas positivas, que al ser revisadas por el Departamento de Salud 
resultaron ser negativas3. Este hecho puso en tela de juicio la confiabilidad de las 
estadísticas emitidas por el Departamento de Salud respecto al número de personas 
contagiadas con el virus. 

 
Además, según los propios datos oficiales del Departamento de Salud, desde el 

inicio de la pandemia, ciento treinta mil quinientos noventa y nueve (130, 599) 

                                                 
1 https://periodismoinvestigativo.com/2020/03/incongruencia-en-los-datos-impide-saber-si-hay-
suficientes-ventiladores-y-camas-de-aislamiento-para-pacientes-de-covid-19/ 
2 https://www.noticel.com/gobierno/legislatura/ahora/top-stories/20200415/denuncia-supuesto-contrato-para-
compra-de-ventiladores-a-una-empresa-que-opera-un-colmado/ 
3 https://www.elnuevodia.com/noticias/locales/notas/salud-detuvo-las-pruebas-de-covid-19-con-el-
laboratorio-quest-al-detectar-una-inusual-cantidad-de-positivos/ 
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puertorriqueños se han contagiado con el virus del COVID-19 4. También, los casos han 
sido diagnosticados a través de una prueba molecular sin que necesariamente los 
pacientes hayan sido examinados por un médico. Esta situación se torna preocupante 
cuando se toma en cuenta que el pasado 21 de julio de 2021 los Centros para el Control y 
la Prevención de Enfermedades (CDC por sus siglas en inglés), emitieron una alerta a los 
laboratorios en la cual le recomendaban sustituir las pruebas CDC 2019-nCoV RT-PCR 
por otro tipo de prueba de detección de este virus aprobada por la FDA. En dicha alerta 
los CDC recomendaron que las nuevas pruebas tengan la capacidad de facilitar la 
distinción entre el virus de la influenza y el COVID-19.5 Es decir, la recomendación 
realizada por los CDC presume que las pruebas tipo CDC 2019-nCoV RT-PCR, utilizadas 
actualmente, no distinguen adecuadamente entre el virus de la influenza y el COVID-19.  

 
Por su parte, a este ambiente de desconfianza se le suma que desde el inicio de la 

pandemia los hospitales no realizan un proceso para certificar que la persona fallecida en 
el hospital es por causa del COVID-19. Esto es un factor esencial para tener los datos 
claros del estatus real de la letalidad de este virus en Puerto Rico. El pasado secretario de 
salud, Lorenzo González, reconoció ante una conferencia de prensa que no se realizaban 
dichas pruebas. Esto contrasta con las expresiones de la entonces secretaria interina de 
salud, la Dra. Concepción Quiñones de Longo que había asegurado haber emitido un 
protocolo para que las facilidades médico-hospitalarias tomaran muestras a los pacientes 
sospechosos de este virus que mueran en sus instalaciones. Pese a esto, el presidente de 
la Asociación de Hospitales, Jaime Plá, sostuvo en aquel momento que no recordaba 
haber visto un protocolo del Departamento de Salud para el Covid-19. Ante esta 
incongruencia, es al Instituto de Ciencias Forenses que le corresponde realizar dichas 
pruebas, pero desde los comienzos del manejo de esta pandemia ha enfrentado serios 
obstáculos respecto a la confiabilidad de la prueba molecular luego un periodo de tiempo 
de dos (2) horas entre el momento del deceso del paciente y la toma de dicha muestra6. 
Lo que provoca serias dudas en como la alta jerarquía de la salud pública realiza sus 
propias gestiones administrativas y en como las pruebas a los cadáveres por parte de 
Ciencias Forenses pueden arrojar un resultado no confiable.  

 
Ante lo anterior, es meritorio resaltar que actualmente se ha agravado la 

desconfianza de la ciudadanía en como el Gobierno continua su manejo de la pandemia. 
No solo por los cierres totales, las renuncias de profesionales y científicos ante el mal 
manejo de la información de este virus sino en la manera totalitaria que se le impone a la 
ciudadanía vacunarse para poder vivir o visitar a Puerto Rico. Ante este panorama muy 

                                                 
4 https://covid19datos.salud.gov.pr/ 
5 07/21/2021: Lab Alert: Changes to CDC RT-PCR for SARS-CoV-2 Testing 
https://www.cdc.gov/csels/dls/locs/2021/07-21-2021-lab-alert-Changes_CDC_RT-PCR_SARS-CoV-
2_Testing_1.html  
6 https://periodismoinvestigativo.com/2020/04/los-hospitales-en-puerto-rico-no-hacen-prueba-covid-a-
los-difuntos/ 
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peligroso para la democracia es meritorio que la Rama Ejecutiva presente los datos 
correspondientes a la pandemia de una manera confiable para toda la ciudadanía. 

 
Por eso es deber de esta Asamblea Legislativa contribuir a la estabilidad del Pueblo 

de Puerto Rico y fomentar un manejo efectivo de la pandemia del Coronavirus. Por lo 
que, la vía correcta es realizar una investigación exhaustiva que pueda arrojar la 
información meritoria y correcta para que la ciudadanía este al día de lo que sucede en 
Puerto Rico y tome las decisiones correctas según su conciencia y sus derechos.  

 
RESUÉLVESE POR LA CÁMARA DE REPRESENTANTES DE PUERTO RICO: 

Sección 1.- Se ordena a la Comisión de Salud de la Cámara de Representantes del 1 

Estado Libre Asociado de Puerto Rico realizar una investigación exhaustiva sobre el 2 

manejo, por parte de la Rama Ejecutiva del Estado Libre Asociado de Puerto Rico, de 3 

todos los aspectos relacionados a la Pandemia del COVID-19; investigar todos los 4 

aspectos de las contrataciones celebradas por la Rama Ejecutiva a los fines de adquirir 5 

ventiladores, pruebas para detectar el COVID-19, vacunas y cualesquiera otros servicios 6 

o productos necesarios para atender la emergencia ocasionada por el COVID-19; 7 

investigar si son efectivas las pruebas utilizadas en Puerto Rico para detectar el COVID-8 

19; investigar la razonabilidad y certeza de los criterios utilizados por los médicos y/u 9 

hospitales en Puerto Rico para determinar que una persona ha muerto como 10 

consecuencia del COVID-19;  investigar cuantas autopsias, si alguna, se han practicado 11 

en los cuerpos de personas que han sido reportadas como fallecidas a consecuencia del 12 

COVID-19 y los resultados de dichas autopsias; investigar cuantas personas han 13 

presentado reacciones adversas a la vacuna y cuantas han fallecido en Puerto Rico como 14 

consecuencia de reacciones adversas de las vacunas contra el COVID-19 e indagar cuales 15 
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mecanismos, si alguno, ha establecido la Rama Ejecutiva a los fines de registrar dichas 1 

muertes; y para otros fines relacionados.  2 

Sección 2.- La Comisión rendirá un informe con sus hallazgos, conclusiones y 3 

recomendaciones en un término no mayor de noventa (90) días luego de aprobada esta 4 

Resolución.  5 

Sección 3.- Esta Resolución comenzará a regir inmediatamente después de su 6 

aprobación.  7 


