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RESOLUCIÓN 
 
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 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” (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. 

 
EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

 
 Actualmente, a nivel mundial, atravesamos por una pandemia, sin precedentes, a 

causa del COVID-19. Según los datos más recientes del Departamento de Salud, este 
virus, ha contagiado a 239 personas en Puerto Rico, así como se han experimentado más 
de 800,000 contagios en todo el mundo; provocando un total de 8 muertes en nuestra Isla 
y 38,714 alrededor del mundo. Lamentablemente, los expertos en la materia estiman que 
estos casos continuarán multiplicándose exponencialmente. 
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Buscando atender esta crisis, el Gobierno de Puerto Rico, aprobó el Boletín 
Administrativo Núm. OE-2020-023, decretando, a partir del 15 de marzo de 2020, un 
toque de queda en Puerto Rico y ordenado el cierre de las operaciones gubernamentales 
excepto de aquellas relacionadas a servicios esenciales, así como el cierre de todos los 
comercios, con excepción de aquellos dedicados a la venta de alimentos al detal, solo 
mediante el modelo servi-carro o entrega, medicamentos o equipo médico, farmacias, 
supermercados, gasolineras, instituciones financieras, centros de cuido de ancianos o 
aquellos que se encuentren relacionados a las cadenas de distribución de alimentos, 
medicamentos, artículos médicos o combustibles. Esto, con el fin de tomar las medidas 
necesarias que viabilicen el control de la propagación del virus. Debido al incremento en 
los casos de contagio con el COVID-19, el Gobierno anunció que, a partir del 31 de marzo 
de 2020, se estará extendiendo el toque de queda y se impondrán medidas más estrictas 
para poder transitar en las vías públicas (OE-2020-029). 

 
Debido a la situación de emergencia que se vive en Puerto Rico, resulta imperativo 

tomar todas las medidas que viabilicen el control de la propagación del virus, así como 
brindar la atención médica eficiente y oportuna a todos los afectados por este letal virus. 
Por eso, se hace necesario que el Gobierno de Puerto Rico utilice todos sus recursos de 
manera certera, maximizando los mismos y refleje verdadera transparencia en todas sus 
gestiones. 

 
Ante este escenario, y en aras de complementar las medidas restrictivas de la 

Orden Ejecutiva, hoy, más que nunca, resulta imprescindible que le brinden herramientas 
a nuestra ciudadanía para que puedan realizar muchas de las gestiones de manera remota 
(“online”) viabilizando así el aislamiento social recomendado por la Organización 
Mundial de la Salud (OMS). Y así mismo, dar cumplimiento a la política pública del 
Gobierno de Puerto Rico plasmada en la Ley 75-2019, conocida como “Ley de la Puerto 
Rico Innovation and Technology Service” la cual declara que las tecnologías de 
información y comunicación serán administradas de forma tal, que se alcance un nivel 
óptimo de eficiencia, se solucione el problema de integración entre las tecnologías de 
información y comunicación de las agencias gubernamentales, se faciliten así el 
intercambio de información, se fomente la transparencia en la información y la ejecución 
del Gobierno, se expanda la disponibilidad y el acceso a los servicios gubernamentales, 
se promueva la interacción de nuestros habitantes con las tecnologías de información y 
comunicación, y se fomenten las iniciativas públicas y privadas que propendan a eliminar 
la brecha digital en nuestra sociedad. La política pública adoptada es cónsona con el 
objetivo de lograr que la tecnología y el uso de ésta se inserte más en la cotidianidad de 
la vida de nuestros ciudadanos. 

 
No obstante lo anterior, la plataforma digital del Departamento de Salud 

“Renovaciones Online” la cual opera bajo la dirección www.renovacionesonline.com, 
dejó de funcionar el pasado 27 de marzo de 2020. Este portal tramita a los ciudadanos y 
negocios todo lo relativo a licencias, permisos y renovaciones en las secretarías auxiliares 
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del Departamento de Salud, como lo son: la Secretaría Auxiliar para la Reglamentación y 
Acreditación de las Facilidades de Salud (SARAF), la Oficina de Sustancias Controladas, 
la Secretaría Auxiliar de Salud Ambiental y Laboratorios de Salud Pública y el Registro 
Demográfico de Puerto Rico. Cabe destacar que, en total se tramitan más de 540 
documentos entre los que se destacan los expedidos por:  

 

 la Secretaría Auxiliar de Salud Ambiental y Laboratorios de Salud Pública, como 
lo es: solicitud de cremación, exhumación, decomisión, solicitudes de hogar de 
envejecientes, endosos de agua potable, entre otros; 

 el Registro Demográfico de Puerto Rico, como lo es: certificado de defunción, 
certificado de nacimiento, certificado de matrimonio, certificado de divorcio, 
certificado de capitulaciones matrimoniales, permiso de traslado de cadáver o 
cenizas, permiso de cremación, entre otras; 

 la Oficina de Sustancias Controladas, como lo es: inscripción y renovación en el 
Registro de Sustancias Controladas para médicos, laboratorios, hospitales, 
farmacias, exportadores, etc.; 

 SARAF, como lo es: certificación y renovación de médicos especialistas, 
certificación de salas de emergencias y centros de cuidado prolongado, solicitud 
de hospitales y centros de diálisis, autorización especial para vacunas en 
farmacias, certificación y renovación de centros de vacunación, certificación y 
renovación de laboratorio clínico y farmacias, certificados de salud, entre otras 

 
A pesar la importancia de la mencionada plataforma digital para que nuestra 

ciudadanía permanezca en sus casas durante este tiempo de pandemia y no tengan que 
salir a solicitar licencias, permisos y renovaciones que provee el Departamento de Salud, 
actualmente, la Agencia no ostenta un contrato con la Compañía TECSECURE INC., 
corporación que es titular y administra “Renovaciones Online”. Según la información 
provista por dicha corporación, el contrato estuvo vigente hasta el 30 de abril de 2019; a 
partir de esa fecha, solo se han realizado órdenes de extensión de servicios que la Agencia 
renueva cada varios meses, sin formalizar un contrato con la corporación. Esto, a pesar 
de que el contrato vencido contenía una cláusula de renovación por sesenta (60) meses 
adicionales, la cual declinaron acogerse, a pesar de las continuas solicitudes de 
TECSECURE de renovar el mismo. 

 
 Como consecuencia, por la inacción ante sus reclamos, la corporación radicó, en el 

Tribunal de Primera Instancia de San Juan, una “Petición de Injunction Preliminar y 
Permanente” sobre Contratación de Servicios Gubernamentales, requiriendo que el 
Departamento de Salud no continúe exigiendo sus servicios sin un contrato que cumpla 
con la reglamentación vigente. El Interdicto fue dirigido al Estado Libre Asociado de 
Puerto Rico, al Departamento de Salud de Puerto Rico y a la Dra. Concepción Quiñones 
de Longo, entonces, Secretaria del Departamento de Salud. 
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 Lo anterior nos lleva a concluir que, de continuar inoperante la plataforma de 
“Renovaciones Online”, esta situación, no tan solo podría provocar un disloque en los 
servicios que actualmente ofrece el Departamento de Salud, sino que podrá estimular que 
más personas tengan que salir de sus hogares a realizar estas gestiones (que se podrán 
realizar mediante la plataforma), exponiéndose a mayor riego a contagiarse y a contagiar 
a otros del COVID-19, incrementando, innecesariamente, el número de contagios en la 
Isla. 

 
 De otra parte, según ha trascendido por expresiones realizadas por la ex-secretaria 

interina del Departamento de Salud, Dra. Concepción Quiñones de Longo, serios 
señalamientos sobre irregularidades en la Agencia. En primera instancia, cuestionó el 
proceso para recibir y realizar inventario de las pruebas para detectar el virus. Cabe 
señalar que el Departamento había realizado una orden de compra de cinco mil (5,000) 
“test kits” a Quest Diagnostics para pruebas moleculares del COVID-19, las cuales serían 
entregadas de manera parcial.  Según explicó, la propia Ex-Secretaria, el día 25 de marzo 
de 2020, se negoció con el Sr. Miguel C. Ribas, Gerente General de Quest Diagnostics, la 
entrega de quinientos (500) “test kits” en el Laboratorio del Departamento de Salud 
Pública, en San Juan. Estas muestras serían recibidas por personal autorizado del 
Laboratorio para realizar inventario y almacenamiento, pendiente de distribución, según 
el plan autorizado por el “COVID Task Force” y el Reglamento de Compras aplicable a 
la Agencia. 

 
 Pasadas las 5:00 de la tarde de ese día, hora estimada de entrega, la Ex-Secretaria 

indicó haberse comunicado con el Sr. Ribas, quien le explicó que las pruebas ya habían 
sido entregadas a la Sra. Mabel Cabeza (ayudante ejecutiva del destituido Secretario de 
Salud y en esos momentos laboraba mediante destaque en La Fortaleza) en la sede del 
Negociado para el Manejo de Emergencias. Cabe destacar que, según alega la Dra. 
Quiñones de Longo, nunca fue informada de la contra orden emitida para el cambio de 
lugar de entrega de las pruebas y desconoce si medió algún acuse de recibo en la entrega 
de dicho material, según es requerido.  

 
 Al percatarse de esta violación a los procesos, la entonces Secretaria Interina, se 

comunicó con el General Burgos, Comisionado del Negociado para el Manejo de 
Emergencias y Administración de Desastres para explicarle la situación y éste le aseguró 
no haber recibido las pruebas, ni algún personal adscrito a su oficina. Según relata la Dra. 
Quiñones Longo, lo alarmante del asunto es que posteriormente, pudo observar una foto 
del Dr. Juan Luis Salgado, miembro del “COVID Task Force” con las cajas que contenían 
las pruebas extraviadas, hasta ese momento. Al presente, no se ha podido justificar de 
manera convincente como se llevó a cabo el procedimiento de recibo de éstas.  

 
 Asimismo, la Ex-Secretaria Interina realizó denuncias sobre los procesos llevados 

a cabo para la firma de contratos por la Agencia. Según ilustró, se suponía que la función 
del “Covid Task Force” sería la de asesorar a la Gobernadora y a la Secretaria Interina de 
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Salud, pero se comenzó a tomar decisiones sin consultarle, limitándose meramente a 
entregarle documentos para que estampara su firma, sin haber sido parte del proceso de 
toma de decisiones, lo que provocó que, se negara en varias ocasiones a firmar 
documentos sin antes revisarlos.  

 
 Además, resaltó, la Dra. Quiñones de Longo, un incidente particular donde le 

exigieron que firmara una orden de compra de trescientos (300) ventiladores a un costo 
de trece (13) millones de dólares, los cuales, al revisar a fondo la orden, se percató que, 
de ser adquiridos, serían entregados entre catorce (14) a dieciséis (16) meses, fecha en que 
ya habría pasado la necesidad de adquirir los mismos.  

 
 Esta Cámara de Representantes de Puerto Rico, reconoce la importancia de poder 

garantizar la salud, la calidad de vida y la seguridad pública del pueblo puertorriqueño, 
así como, brindarle las herramientas a nuestra población para que puedan atender sus 
necesidades. Es nuestra responsabilidad velar que nuestra ciudadanía tenga acceso a 
servicios y equipos adecuados, y garantizar la transparencia en las gestiones de nuestro 
gobierno.  

 
 Ante las alegaciones del posible patrón de negligencia e ilegalidad señalados, 

resulta imperioso investigar a fondo el funcionamiento, no tan solo del Departamento de 
Salud, sino de todas las Agencias, departamentos, instrumentalidades y municipios del 
Gobierno de Puerto Rico en el manejo de la emergencia durante esta pandemia causada 
por el COVID-19, prestando, especial atención, pero sin limitarnos, a investigar el manejo, 
funcionamiento, y contratación de la plataforma digital del Departamento de Salud 
“Renovaciones Online”; 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. 

 
Con la aprobación de esta medida continuamos evaluando y fiscalizando el 

funcionamiento de nuestro gobierno, según la facultad  que nos ha sido delegada por el 
pueblo puertorriqueño y honrando el juramento realizado al momento de asumir el 
cargo. Esta Cámara de Representantes busca cumplir cabalmente con su deber de 
proteger la vida humana frente a la crisis de salud existente, así como ante cualquier 
acción u omisión de seres humanos que atenten contra este derecho.  

 
RESUÉLVESE POR LA CÁMARA DE REPRESENTANTES DE PUERTO RICO: 

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

Puerto Rico, realizar una investigación de forma expedita y particular sobre el manejo y 2 
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distribución de recursos de todas las Agencias, departamentos, instrumentalidades y 1 

municipios del Gobierno Gobierno de Puerto Rico durante la emergencia existente en 2 

Puerto Rico a causa de la pandemia del COVID-19, incluyendo, pero sin limitarse: al 3 

funcionamiento, administración, contratación, entre otros, de la plataforma digital del 4 

Departamento de Salud “Renovaciones Online” (www.renovacionesonline.com); al 5 

proceso de compra, distribución, manejo y administración de las pruebas para detectar el 6 

COVID-19; los procedimientos, protocolos y cumplimiento de reglamentación vigente  7 

para la compra de ventiladores en aras de atender la salud de nuestro pueblo, así como 8 

los funcionarios responsables de ejecutar dichas gestiones, tomar decisiones dentro de la 9 

Agencia y el alcance de las facultades inherentes a sus puestos y para otros fines 10 

relacionados. 11 

Sección 2- La Comisión de Salud de la Cámara de Representantes tendrá además 12 

los siguientes deberes y funciones: 13 

a. Realizar un estudio sobre los recursos (públicos y privados) con los que 14 

cuenta el Gobierno de Puerto Rico para estar preparados para responder 15 

adecuadamente ante la emergencia de salud que atraviesa Puerto Rico por 16 

la pandemia del COVID-19.  17 

b. Evaluar los planes de emergencia de cada una de las agencias, 18 

departamentos, instrumentalidades y municipios del Gobierno de Puerto 19 

Rico para enfrentar la pandemia del COVID-19.  20 

c. Verificar las normas y procedimientos administrativos existentes para la 21 

coordinación interagencial de respuesta rápida y eficiente ante la pandemia 22 

http://www.renovacionesonline.com/
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del COVID-19, para poder garantizar la vida, salud, seguridad y 1 

continuidad de los servicios gubernamentales, adecuados para nuestra 2 

sociedad.  3 

d. Preparar y analizar toda la legislación que sea necesaria para crear, 4 

modificar o suprimir la política pública del Gobierno de Puerto Rico ante 5 

alguna crisis de salud que garantice estar mejor preparados para responder 6 

ante pandemias en el futuro. Será la propia Comisión de Salud la que 7 

determinará  cómo habrán de cumplirse los deberes anteriores, bien sea 8 

mediante la creación de comités de trabajo que laboren bajo su supervisión 9 

o mediante cualquier otro instrumento adecuado para lograr los propósitos 10 

de esta Resolución. 11 

 Sección 3.-La Comisión rendirá a la Cámara de Representantes informes parciales 12 

con sus hallazgos y recomendaciones, y rendirá un informe final que contenga los 13 

hallazgos, conclusiones, y recomendaciones, que estime pertinentes, incluyendo las 14 

acciones legislativas y administrativas que deban adoptarse con relación al asunto objeto 15 

de la investigación ordenada, dentro del término de la Decimoctava (18va.) Asamblea 16 

Legislativa.  17 

 Sección 4.-Esta Resolución comenzará a regir inmediatamente después de su 18 

aprobación. 19 


