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A LA CÁMARA DE REPRESENTANTES DE PUERTO RICO:  

La Comisión de Salud de la Cámara de Representantes de Puerto Rico, previo 
estudio y consideración de la Resolución de la Cámara 1741 del 31 de marzo de 2020, de 
la autoría del representante Morales Rodríguez presenta su Segundo Informe Parcial sobre 
esta medida. 

 
ALCANCE DE LA MEDIDA 

 
La Resolución de la Cámara 1741 ordena a la Comisión de Salud de la Cámara de 

Representantes de Puerto Rico, a 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” 
(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 Exposición de Motivos de esta pieza legislativa destaca que, 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 una 
gran cantidad de personas tanto en Puerto Rico, así como, en todo el mundo; llegando a 
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provocar hasta la muerte de algunos infectados. Lamentablemente, los expertos en la 
materia estiman que estos casos continuarán multiplicándose exponencialmente. 

 
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).1 

 
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. 

 
No obstante, han trascendido, serios señalamientos, de parte de la ex-secretaria 

interina del Departamento de Salud, Dra. Concepción Quiñones de Longo sobre 
irregularidades en la Agencia. En primera instancia, cuestionó el proceso para recibir y 
realizar inventario de 500 pruebas moleculares (“test kits”) para detectar el virus del 
COVID-19, las cuales habían sido adquiridas de la compañía Quest Diagnostics. Las 
mismas, debieron ser entregadas el día 25 de marzo de 2020, según se negoció con el Sr. 
Miguel C. Ribas, Gerente General de Quest Diagnostics, en el Laboratorio del 
Departamento de Salud Pública, en San Juan. No obstante, esto no fue así, toda vez que 
las pruebas fueron recibidas 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. Según relató 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.  

 

 
1 Posteriormente se ha continuado extendiendo el toque de queda mediante las siguientes órdenes: OE-2020-033 y 

OE-2020-038. 
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 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 
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 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. Ese es el objetivo 
principal de la investigación que la RC 1741 ha encomendado. 
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ANÁLISIS DE LA MEDIDA 
 

 
 Para contar con el beneficio de la opinión de los sectores públicos y privados en 
cuanto al impacto de esta medida, la Comisión suscribiente de este Segundo Informe 
realizó 6 Vistas Públicas y 1 Vista Ejecutiva en las siguientes fechas:  

• 29 de abril de 2020 - donde comparecieron la Lcda. Jeira Belén Ortiz- Secretaria 
Auxiliar del Tesoro- Departamento de Hacienda; la Sra. Guarina Delgado García- 
Ayudante Especial- Negociado Manejo de Emergencias; el Sr. Nelson B. Elías 
Cintrón- Coordinador Alterno Interagencial- Servicios Generales; el Sr. Ottmar 
Chávez- Administrador de Servicios Generales y la Sra. Jacqueline Lozada- 
Administradora Auxiliar de Adquisiciones- Servicios Generales; 

• 4 de mayo de 2020 – depuso el Lcdo. Antonio Pabón Battle- Secretario de la 
Gobernación; la Sra. Lillian Sánchez Pérez- Sub-Secretaria de la Gobernación y la 
Sra. Marisol Blasco Montaña- Ayudante Especial- La Fortaleza; 

• 5 de mayo de 2020 - acudió testificar la Sra. Mabel Cabeza Rivera- Ex-Funcionaria 
Departamento de Salud/Enlace La Fortaleza; 

• 11 de mayo de 2020 - compareció el Lcdo. Juan Maldonado De Jesús, 
Representante de Apex General Contractors durante la compra de 38 millones con 
el Gobierno de Puerto Rico; y 

• 18 de abril de 2020- prestó su testimonio el Sr. Ricky Castro- Presidente Castro 
Business mediante Vista Pública y mediante Vista Ejecutiva el Sr. Robert 
Rodríguez- Presidente Apex General Contractors. 

• 22 de junio de 2020- depuso el Lcdo. Ricardo Vázquez Hernández, Presidente de 
313, LLC. 

Veamos. 
 
 
 
 En la Vista Pública realizada por esta Comisión el pasado 29 de abril de 2020, 
estuvieron presente: la Lcda. Jeira Belén Ortiz- Secretaria Auxiliar del Tesoro- 
Departamento de Hacienda; la Sra. Guarina Delgado García- Ayudante Especial- 
Negociado Manejo de Emergencias; el Sr. Nelson B. Elías Cintrón- Coordinador Alterno 
Interagencial- Servicios Generales; el Sr. Ottmar Chávez- Administrador de Servicios 
Generales y la Sra. Jacqueline Lozada- Administradora Auxiliar de Adquisiciones- 
Servicios Generales. 
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Memorial presentado por la Oficina de Gerencia y Presupuesto 
 
Normativa promulgada durante la emergencia del COVID-19 
 

La Oficina de Gerencia y Presupuesto (OGP) presentó un Memorial ante esta 
Comisión en la cual explicó haber promulgado ciertas normas para atender la 
contratación de servicios profesionales y compra de materiales durante la emergencia 
proclamada por razón de la crisis del COVID-19 los cuales son: 

• Memorando Especial Núm. 005-2020 del 16 de marzo de 2020- “Procedimiento 
para compra de emergencia COVID-19”- Según manifestaron, las disposiciones de 
este Memorando Especial tienen el propósito de delinear el procedimiento que 
deben seguir la agencias, instrumentalidades, corporaciones públicas y/o 
entidades adscritas a la Rama Ejecutiva, para solicitar fondos de emergencia 
relacionados con la emergencia causada por el impacto del COVID-19. Así como 
establecer los procedimientos a seguir para las compras de emergencia 
relacionadas con el COVID-19 que afecta a Puerto Rico.  
 
Resaltaron que, en este memorando, se instruye a las agencias sobre las compras 
de emergencia, indicándoles que deberán seguir el proceso establecido por el 
Centro de Operaciones de Emergencias Estatal (COE) del Negociado para el 
Manejo de Emergencias y Administración de Desastres (proceso de radicación de 
la Forma 113 del COE, a través del Sistema WEBEOC), ya que no se estarán 
aprobando compras que no sean sometidas y verificadas por dicha entidad. 
Aclararon, que este procedimiento será requerido siempre y cuando la Agencia no 
cuente con los fondos para incurrir en la compra de emergencia. Asimismo, 
dispusieron que personal del Departamento de Salud verificaron que la compra se 
encuentre directamente relacionada a la emergencia causada por el COVID-19 
mientras que el personal de la OGP verificará que la solicitud de fondos para la 
compra cumpla con todos los requisitos y criterios de emergencia.  
 
Expresaron, además, que el número de control de la Administración de Servicios 
Generales se proveerá a través del Sistema del WEBEOC una vez completados los 
documentos. Igualmente, establecieron que, por tratarse de una emergencia se 
dispone que se debe obtener al menos una cotización de algún proveedor 
siguiendo el sistema de compra oficial de la agencia peticionaria y que el recibo de 
los bienes y servicios no se podrán realizar hasta tanto la Agencia reciba la 
aprobación de la OGP a través de correo electrónico. 

 
Memorando Especial Núm.006-2020 de 16 de marzo de 2020- "Procedimiento para 
radicar en el sistema de procesamiento de contratos ("PCo") todos los contratos 
que excedan los diez mil dólares otorgados durante el periodo de emergencia- 
COVID-19" Explicaron que las disposiciones de este Memorando Especial tienen 
el propósito de delinear el procedimiento que deben seguir las agencias, 
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instrumentalidades, corporaciones públicas y/o entidades adscritas a la Rama 
Ejecutiva, para radicar en el Sistema de Procesamiento de Contratos (“PCo”) los 
contratos que excedan los $10,000.00 otorgados durante el periodo emergencia. 
Además, destacaron que, si la Agencia no cuenta con los fondos para transacción 
de emergencia, la cantidad deberá ser solicitada inicialmente a través de la 
Aplicación de Procesamiento de Manteamientos (PP).  

 
Participación de OGP en el proceso de compras de emergencia 
 

En cuanto a la participación de OGP en el proceso de compras de emergencia 
indicaron haberse limitado a delinear el procedimiento que deben seguir las agencias, 
instrumentalidades, corporaciones públicas y/o entidades adscritas a la Rama Ejecutiva, 
para solicitar fondos de emergencia relacionados al impacto del COVID-19, así como 
establecer los procedimientos a seguir para solicitar fondos para las compras de 
emergencia relacionadas con el COVID-19. La OGP aseguró no participar en la solicitud, 
evaluación o selección de potenciales suplidores para ningún tipo de adquisición, 
independientemente la misma sea un proceso regular o de emergencia. Expusieron, que 
tampoco tienen contacto directo o reciben comunicaciones de los potenciales suplidores 
que se encuentran bajo evaluación de las diferentes agencias. 
 

Especificaron que las funciones de la OGP relacionadas a la aprobación de fondos 
por declaraciones de emergencia son: 

1. Verificar que la solicitud tenga todos los documentos debidamente detallados y 
cumplimentados y que requiera fondos; 

2. Verificar que se encuentre relacionado al evento y respuesta; 
3. Verificar que sea reembolsable por FEMA por categoría de emergencia; y 
4. Identificar si témenos los fondos para cubrir la transacción. 

 
Asimismo, resaltó la OGP que se aprueba la orden de compra si se cumple con 

todo lo anterior y que luego, la agencia debe someter un PP para que se le puedan 
transferir los fondos a través del Departamento de Hacienda. 

 
Transacción de APEX General Contractors 
 
 La OGP explicó que el tracto para esta transacción fue el siguiente: 

1. Se sometió la forma 113 el 26 de marzo por el sistema WEBEOC, que es el que 
utiliza el Negociado Para el Manejo de Emergencias y Administración de 
Desastres (NMEAD)para manejar todas las peticiones que se reciben relacionadas 
a los eventos de declaraciones de desastres.  

2. El personal de la OGP, recibió los documentos de parte de la Administración de 
Servicios Generales (ASG), los verificó, registró en la tabla control que llevan, los 
aprobó y procedió a enviar la tabla de aprobaciones a través de correo electrónico 
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a personal del NMEAD, según el procedimiento establecido para esto para que 
sometiera el PP. 

3. Esa misma tarde se verificó el PP 2020-20989 y se aprobó, 
4. Una vez el Planteamiento fue autorizado, personal de OGP, contabilizó en el 

Sistema PRIFAS la transferencia de fondos a las cuentas del NMEAD. 
5. Aseguraron que el desembolso le corresponde al Departamento de Hacienda y que 

la OGP no tiene injerencia alguna en el desembolso de fondos públicos como 
adelanto económico, por lo que cualquier pago adelantado le corresponde al 
Departamento de Hacienda, en conjunto con la agencia que lo solicita. 

6. Posteriormente, fue que advinieron en conocimiento de que la transacción había 
sido cancelada por NMEAD pero afirmaron no haber formado parte del proceso 
de cancelación de la transacción. 
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Testimonio del Sr. Ottmar Chávez 
Administrador de Servicios Generales 

 
Diversos procesos de compra  
 

El Sr. Ottmar Chávez declaró durante su testimonio que ocupa su puesto como 
Administrador de Servicios Generales (ASG) desde julio del 2018. Explicó, que existen 
cinco (5) procesos de compra los cuales dependerán del costo de ésta, es decir, si es menor 
o mayor de $100,000 dólares. Por ejemplo, detalló, que de ser menor no va a subasta, 
mientras que si es mayor sí debe celebrarse subasta. Igualmente, manifestó que existen 
algunas agencias exentas, dentro de lo que es la Ley Núm. 73-2019, según enmendada, 
como lo son: la Oficina de Ética Gubernamental, Oficina del Inspector General de Puerto 
Rico, el Banco Gubernamental de Fomento, la Autoridad para las Alianzas Público 
Privadas, la Autoridad de Asesoría Financiera, la Autoridad de Acueductos y 
Alcantarillados, la Autoridad de Energía Eléctrica, la Autoridad Metropolitana de 
Autobuses, la Autoridad de Carreteras, el Hospital Industrial, la Corporación del Fondo 
de Seguro del Estado, la Autoridad Pública para el Servicio de Seguros, Edificios 
Públicos, la Administración de Servicios Médicos de Puerto Rico, el Hospital 
Cardiovascular, el Centro Médico de Puerto Rico, entre otros. Añadió, que los incisos (c) 

y (d) del Artículo 46 (titulado Excepciones) muestran más en detalle las excepciones antes 
mencionadas.  

 
Procesos de compras durante emergencia 

 
El Administrador de Servicios Generales mencionó la Orden Ejecutiva 2020-24 y 

Carta Circular 2020-003 del 27 de agosto de 2019. Asimismo, indicó que, durante una 
emergencia, el Departamento de Salud o la Agencia que así le aplique, tendrá la 
responsabilidad de velar de que el licitador entregue toda la documentación requerida 
acompañada del Formulario 113. Destacó, que, una vez entregados, dichos documentos 
son evaluados por la ASG y se les asigna un número de control. Así mismo, deben incluir 
el formulario ASG566 el cual servirá de Orden de Compra, el acuse de recibo y una 
factura del suplidor. Incluso, enfatizó, que todas las órdenes de compra se rigen por este 
documento, para luego proceder a la facturación de los suplidores, es decir, la orden 565 
y 566 sirven como un pre-contrato para que luego se le pueda facturar al suplidor. 
También especificó que el funcionario de ASG que recibe la documentación, debe 
verificar que se haya completado el Formulario 565, Formulario 566, que cuente con la 
firma del Jefe de Operaciones de NMEAD, con la firma del Operation Section Chief de 
NMEAD, con esto, el Coordinador Alterno o el Coordinador de ASG, valida siguiendo el 
protocolo de la Agencia. Subrayó que el número de contrato se otorgará, siempre y 
cuando, el suplidor haya satisfecho dichos requisitos completamente.  
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Personal de cada Agencia 
 

El deponente, resaltó que cada agencia debe tener su personal autorizado para 
verificar y realizar la validación del licitador antes de otorgar un contrato. 
 
Ley Núm. 73-2019, según enmendada 

 
En cuanto a la Ley Núm.  73-2019, según enmendada, recordó que la ASG tenía 30 

días para preparar el Reglamento Uniforme de Venta y Subastas y, luego, 90 días después 
de la vigencia, los cuales vencieron durante el mes de octubre pasado. A pesar de esto, 
reveló que el mismo se encuentra en el proceso de traducción al inglés para ser enviado 
a la Junta de Control Fiscal, es decir, actualmente, no se encuentra en funciones por lo 
que se debe utilizar el Plan Estatal para Manejo de Emergencias.      

 
Durante la Vista, el Sr. Ottmar Chávez inició la lectura a la Carta Circular 2020–07. 

Es su apreciación que la Ley le otorga base legal y que las Cartas Circulares son diferentes, 
toda vez que la Carta Circular 2020-07 habla de un proceso ordinario mientras que la 
Carta Circular 2020–003 atiende las compras en situaciones de emergencias o desastres, 
con base en a la Ley Núm. 73-2019, según enmendada. Es su apreciación que la Ley antes 
mencionada le confiere la base legal para poder crear dichas Cartas Circulares, donde el 
procedimiento de compras establecido en el Artículo 31, mediante una declaración de 
emergencia, está exento de las disposiciones de dicho artículo. Por lo que el deponente es 
de la opinión que la Carta Circular 2020–003 ocupa el rol protagónico en el proceso. 

 
A preguntas de la Comisión, el Sr. Ottmar Chávez expresó encontrarse abierto a 

mejorar el lenguaje para que sea más específico. De igual forma, no considera que la Carta 
Circular 2020-072 derogue la Carta Circular 2020–03, alegando que se trata de procesos 
diferentes, pero manifestó estar en la disposición de mejorar el lenguaje. (Ir a la página 
10 del referido documento IV Derogación). 
 
Compras Excepcionales (Artículo 46) 
 
Chávez inició la lectura de dicho artículo,  
“VI. Compras Excepcionales  
Conforme dispuesto en el Artículo 34 de la Ley 73-2019, se conocerán como compras 
excepcionales, todas aquellas compras que estarán exceptuadas de realizarse utilizando los 
métodos de licitación dispuestos en el Artículo 31 de dicha Ley. 
Se consideran compras excepcionales las siguientes: 

a) Cuando los precios mínimos estén fijados por ley o autoridad gubernamental 

competente; 

 
2 Artículo VII. Derogación- Esta Carta Circular deja sin efecto cualquier otra Carta Circular, Memorando General, 

Orden Administrativa, comunicación escrita o instrucción anterior que en todo o en parte sea incompatible con ésta, 

hasta donde existiera tal incompatibilidad. 
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b) Cuando la compra se haga al Gobierno de los Estados Unidos de América, algunos 

de sus estados o a través de sus agencias e instrumentalidades o departamentos, 

corporaciones cuasi públicas, sus subsidiarias y afiliadas, o cualquier entidad 

gubernamental del Gobierno de Puerto Rico;  

c) Cuando se utilice un suplidor que tiene contrato con la Administración de 

Servicios Generales; 

d) Cuando exista una sola fuente de abastecimiento y así consta mediante, 

certificación del manufacturero de que la empresa es el representante exclusivo 

del bien o servicio; 

e) Cuando en la Entidad Gubernamental exista una situación de emergencia que 

genere necesidades inesperadas, imprevistas e inaplazables que requiere acción 

inmediata de la Autoridad Nominadora, por estar en peligro la vida, la salud o la 

seguridad de los empleados o la ciudadanía que visita sus facilidades, o porque 

implique la suspensión de los servicios que se brindan o que estos se afecten; 

f) Cuando el Gobernador haya declarado un estado de emergencias; (énfasis 

nuestro) 

g) Cuando la propiedad gubernamental pueda dañarse o perderse;  

h) Cuando la vigencia de los fondos esté próxima al vencimiento y toda oportunidad 

de adquirir los bienes, obras y servicios no profesionales se pueda perder, 

afectándose adversamente los mejores intereses del Gobierno de Puerto Rico; 

i) Cuando se necesiten piezas de repuestos, accesorios, equipo adicional o servicios 

suplementarios para equipo cuya reparación o servicio esté bajo contrato. 

j) Cuando sea necesario adquirir los bienes, obras y servicios profesionales fuera de 

Puerto Rico por no haber suplidores cualificados en el mercado local; o las 

condiciones ofrecidas en esos mercados represente una ventaja mayor que las del 

mercado local; 

k) Cuando no se reciban ofertas luego de haberse emitido solicitudes de cotizaciones, 

invitación a subasta o solicitud de propuesta; 

l) Cuando todas las cotizaciones, ofertas y/o propuestas recibidas sean rechazadas 

porque incumplen con las especificaciones, condiciones o porque su precio resulte 

irrazonable; 

m) Cuando la compra se efectúe bajos los términos de contratos o subastas realizadas 

previamente; siempre y cuando redunde en beneficios de la Administración. En 

caso de incumplimiento contractual del licitador agraciado al cual se le adjudique 

la buena pro de una subasta particular, se podrá contratar con el licitador alterno 

conforme propuesta presentada en la subasta; 

n) Cuando los artículos, materiales, equipos, obras o servicios no profesionales a ser 

adquiridos son de naturaleza especializada, o se desee comprar cierto tipo o marca 

particular, por el buen servicio probado que unidades análogas hayan rendido, 
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por la economía envuelta en mantener la uniformidad en unidades múltiples o 

por superioridad en el tipo y la calidad del servicio que se obtendrán en la unidad 

comprada y en su conservación, todo lo cual debe justificarse por escrito en la 

requisición. 

o) Cuando se justifique, en forma razonable, que el tiempo que tomará la preparación 

y adjudicación de la subasta afectará adversamente el comienzo, desarrollo y uso 

de la obra, bien o servicio, según se haya determinado conforme a la necesidad o 

planificación de la misma;  

p) Cuando los hospitales, programas e instalaciones de la Administración de 

Servicios Médicos de Puerto Rico (ASEM), el Centro Médico y el Hospital 

Cardiovascular adquieren medicamentos, materiales médico – quirúrgico, 

implantes, equipos médico en una situación de emergencia, por estar 

comprometida la salud de algún paciente o los servicios a la ciudadanía. 

Las Entidades Gubernamentales podrán realizar cualquier compra excepcional comprendida bajo 
lo dispuesto en los incisos (a), (b), (c), (d), (i), (k), (l), (m) y (p).  
La ASG realizará toda compra excepcional comprendida bajo lo dispuestos en los incisos (e), (f), 
(g), (h), (j), (n) y (o). Dichas compras excepcionales tramitadas a través de la ASG deberán incluir 
una justificación escrita preparada por la agencia peticionaria, donde se detallen las circunstancias 
que fundamentan la compra excepcional. Además, el Administrador (a) Auxiliar de Adquisidores 
deberá autorizar el trámite de dicha compra.” 
 

Sobre las compras excepcionales el deponente considera que cuando el 
Gobernador(a) haya declarado un estado de emergencia, las compras realizadas durante 
este periodo deberán estar enmarcadas bajo la Ley Núm. 73–2019, según enmendada, así 
como por la Carta Circular 2020–003. A preguntas del Presidente de la Comisión, el Sr. 
Ottmar Chávez indicó que las cartas pueden crear dudas. El Presidente de la Comisión le 
aclara que la Carta Circular 2020–07 derogó la Carta Circular 2020–003, de igual forma, 
hizo lectura del Artículo 30 de la Ley donde muestra discrepancia con la Carta Circular.  

 
No obstante, el Artículo 34 de la Ley Núm. 73-2019, según enmendada, mejor 

conocida como “Ley de la Administración de Servicios Generales para la Centralización 
de las Compras del Gobierno de Puerto Rico de 2019” el cual atiende el particular de las 
compras excepcionales establece: “Se conocerán como compras excepcionales, todas aquellas 
compras que estarán exceptuadas de realizarse utilizando los métodos de licitación dispuestos en 
el Artículo 30 de esta Ley. Toda compra excepcional deberá ser recomendada, mediante 
escrito, por el Administrador Auxiliar de Adquisiciones y autorizada por el Oficial de 
Licitación”. (Énfasis nuestro). Tomando en cuenta lo anterior, nuevamente el deponente 
entra en contradicción por la clasificación. El Presidente de la Comisión le cuestionó al 
Sr. Ottmar Chávez si la Carta Circular va por encima de la Ley, respondiendo éste en la 
negativa. 
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Los funcionarios de la ASG le impartieron una interpretación errónea a la Carta 
Circular, en especial, sobre la forma en que se encuentran incluidos en la Ley, tampoco 
se le otorgó poder a la ASG para asumir unas responsabilidades de compra y otros a las 
entidades gubernamentales. El Sr. Ottmar Chávez tuvo que reconocer el hecho de que la 
Ley así no lo dispone; aun así, el deponente se apoyó en el Artículo 10 debido la realidad 
de la necesidad. A raíz de lo anterior, el Presidente de la Comisión le preguntó si tal 
particular le confería la facultad para tomar decisiones que la Ley no contempla y 
tampoco se incluye en los incisos “o” y “p” de la Carta Circular ASG 2020-07.  El Sr. 
Ottmar Chávez hizo referencia a la Carta Circular, cuyo inciso se encuentra derogado por 
la Ley Núm. 73-2019, según enmendada, es decir, la Carta Circular no se encuentra 
actualizada y es contraria al estado de derecho actual. 
 
Compras de Emergencia  

 
En cuanto a las compras de emergencia, manifestó el deponente que éstas han sido 

recomendadas por el Administrador Auxiliar de Adquisiciones y por el Oficial de 
Licitación (la agencia carece de uno) que es quien autoriza las compras. 

 
Adiestramiento a funcionarios 

 
Ante preguntas realizadas por el Presidente de la Comisión, en cuanto a los 

adiestramientos que deben tomar los compradores de cada Agencia mediante un taller 
de un día para recibir la certificación y rendir un informe de toma de posesión, cuando 
es designado por primera vez como delegado comprador, el Sr. Ottmar Chávez indicó 
desconocer el proceso. Sin embargo, expuso que, en mayo de 2019, se ofreció un 
adiestramiento relacionado a compras de emergencias donde participaron un promedio 
de 300 personas de diferentes Agencias, pero para ese entonces aun la Ley Núm. 73-2019, 
según enmendada, no se encontraba en vigor. Aunque la Sra. Jacqueline Lozada aclaró 
que después de aprobada la Ley Núm. 73-2019, según enmendada, algunos grupos han 
sido adiestrados. El Presiente de la Comisión les extendió un llamado a mejorar el sistema 
de licitación, de manera que contenga información más detallada de los servicios y 
productos a ofrecer.  
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Testimonio del Sr. Nelson B. Elías Cintrón 
Coordinador Alterno Interagencial 

Administración de Servicios Generales 
y 

Testimonio de la Sra. Jacqueline Lozada 
Administradora Auxiliar de Adquisiciones 

Administración de Servicios Generales 
 
Formulario 113 
 

En cuanto al Sr. Nelson B. Elías Cintrón, quien ocupa la posición de Coordinador 
Alterno Interagencial de la Administración de Servicios Generales, expresó ser quien 
recibe, en la mayoría de los casos, dentro de la Agencia, el Formulario 113. Según explicó, 
cuando dicho formulario es sometido y recibido por la ASG, se le asigna un número 
interno en la Agencia. Especificó que este contrato es usado meramente para el servicio 
de pago. Asimismo, detalló que el proceso del suplidor lo realiza cada Agencia, de igual 
forma, estas deben rectificar el registro de licitador. Subrayó que la ASG no evalúa 
licitadores durante una emergencia, sino que es responsabilidad de cada Agencia realizar 
este proceso. 

 
Funciones de la Sra. Jacqueline Lozada 
 

Por su parte, la Sra. Jacqueline Lozada, expresó que, en su puesto como 
Administradora Auxiliar de Adquisiciones de la Administración de Servicios Generales, 
supervisa el área de compras y registro de licitadores. Destacó, que toda compra de 
emergencia debe cumplir con el Artículo 34 de la Ley Núm. 73-2019, según enmendada. 
Manifestó, que según dicho Artículo 34, desde el inciso (a) hasta el (p) el Administrador 
deberá recomendar las mismas, sin excepción de inciso; no, así como lo indica la Carta 
Circular.  La Sra. Jacqueline Lozada reveló, que la ASG no cuenta con un Oficial de 
Licitación contrario a lo dispuesto en Ley, que así lo exige. De igual forma, reconoció que 
la Ley va por encima de las Cartas Circulares. Informó, además, que nunca ha recibió una 
solicitud por parte del Departamento de Salud para trabajarla durante este proceso del 
COVID-19, ni tampoco del Negociado para el Manejo de Emergencias y Administración 
de Desastres. 
 
Reglamentos, Cartas Circulares y Ley aplicable al proceso de compras  

 
Resaltó, además, que el Departamento de Salud debe regirse bajo la Ley Núm. 73-

2019, según enmendada, por lo que cualquier compra que realicen debe ser enviada a la 
ASG para ser recomendada por ella y, luego de completado el proceso en ASG, es que 
pasa a la Oficina de Gerencia y Presupuesto (OGP) para cumplir con el ME-005-2020. 
Resaltó, que el Departamento de Salud, con esta compra, no siguió los protocolos que 
exige la Ley Núm. 73-2019, según enmendada. Enfatizó que ni ella, ni ningún funcionario 
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de la ASG recibieron documentos relacionados a la compra de parte de Departamento de 
Salud. Así las cosas, es de la opinión que no se siguió el protocolo correspondiente a las 
compras excepcionales. La deponente expuso que debe leer con detenimiento, pero 
entiende que puede ser nulo algún proceso de compra o adquisición.   

 
Según se discutió, durante la Vista, que una Compra Excepcional es aquella 

compra directa que no debe pasar por el proceso de licitación, por lo que, junto con su 
cotización, la compañía debe presentar su carta de exclusividad actualizada la cual detalle 
claramente que el producto que está ofreciendo puede ser, dos cosas, que fue creado por 
ésta o es el distribuidor exclusivo en Puerto Rico, entre otros. 

 
La deponente exteriorizó que la Carta Circular 2020–003 es un procedimiento, y, 

que cuando pasen los 15 días de la emergencia, se debe radicar un informe y ofrecer otros 
detalles. Asimismo, es de la opinión que, en estos momentos, en Puerto Rico se debe estar 
trabajando bajo el Inciso F, Artículo 34 de la Ley Núm. 73 -2019, según enmendada.3 Ante 
preguntas realizadas por la Comisión, la Sra. Jacqueline Lozada respondió que la Ley 
menciona de tres licitaciones o que se puede realizar de forma directa, que es cuando se 
procesa con un solo licitador. Expuso, la deponente que en la Ley Núm. 73-2019, según 
enmendada no se mencionan sub-divisiones sino que establece que se deben realizar 
mínimo tres (3) cotizaciones; en caso de no tenerlas, se deberá documentar por qué no se 
hizo.  

 
De otra parte, la Sra. Jacqueline Lozada expresó, que su compañero, Nelson Bryan 

Elías Cintrón identificó un Formulario 113, pero el mismo correspondía a unos 
ventiladores, y destacó, que esta compra no procedió, debido a que no cumplía con los 
requisitos, toda vez que no contaba con el visto bueno del Departamento de Salud. Según 
esbozó, fue el Dr. Torruella del Medical Task Force, fue quien tuvo a cargo la evaluación 
del equipo y determinó que el mismo no cumplía con las exigencias de la FDA. Detalló, 
que en Puerto Rico no existía un dealer para que, en caso de tener que reemplazar una 
pieza, se hiciera de manera inmediata. El Sr. Nelson Bryan Elías le proveyó evidencia a 
esta Comisión sobre el tracto de cómo se manejó esta transacción. Contrario a lo esbozado 
por la Sra. Jacqueline Lozada, del Formulario 113, se desprende que se canceló la 
transacción porque el suplidor no cumplía con el periodo de entrega, estos comentarios 
fueron incluidos por la Sra. Maritza Sanabria Jarquín y la Sra. Liza Negrón. Por su parte, 
la Sra. Graciela Malavé comentó que “el equipo fue recomendado por el Task Force”, 
mientras que el Sr. Luis Cruz ilustró que “este tipo de ventilador fue evaluado y aceptado 
por el Task Force de Médicos”, nuevamente, una versión contradictoria a lo testificado por 
la deponente4.  

 

 
3 El cual constituye la excepción a las compras excepcionales “cuando el Gobernador haya declarado un estado de 

emergencia”. 
4 Este documento obra en el expediente de la Comisión.  
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La Sra. Jacqueline Lozada expresó no haber recibido órdenes de compras de Apex 
General Contractors, aunque sí manifestó se le asignó número de contrato como a todos 
los licitadores que llenan sus registros. Sin embargo, se reiteró que, con relación a 
compras, no ha recibido nada por parte del Departamento Salud que tenga relación con 
Apex General Contractors. 

 
Sobre este punto, el Sr. Ottmar Chávez solicitó intervenir y expuso que la Carta 

Circular ASG 2020–003 provee las instrucciones y pasos a seguir por la Agencia para una 
orden de compra, pero, según aclaró el Presidente de la Comisión, como el Departamento 
de Salud no cuenta con los fondos suficientes para sufragar la compra, correspondía 
trabajarse, a través del ME-005-2020 de la OGP y el COE, radicando así el Formulario 113.  

 
Por su parte, el Sr. Nelson Bryan Elías Cintrón indicó haber trabajado directo 

algunas órdenes debido a que el sistema del Departamento de Salud no le permitía emitir 
órdenes de compra si la Agencia no contaba con el presupuesto. Resaltó, que esto fue un 
acuerdo entre el Departamento de Salud y la OGP, donde el Departamento de Salud 
estaría enviado la información y la OGP le aprobaría los PP y ellos, en cuanto generaran 
la orden de compra, la iban a someter para asignarle número. Sobre este particular se 
debe enfatizar que, a pesar de constituir un acuerdo entre las Agencias, no constituye el 
proceso correcto, lo que provocó que en el proceso se obviara la ASG y el Departamento 
de Salud para ir directo a la OGP y posteriormente llegue a la ASG, cuando conforme 
la legislación vigente, se debió realizar a la inversa. 

 
Expuso, además, que la Sra. Ivelisse Reyes, Auditora de la OGP y la Sra. Migdalia 

Bonilla, también de la OGP, fueron las personas que le informaron que el proceso se 
realizaría de esta forma, toda vez que el sistema del Departamento de Salud no permitía 
órdenes de compra, y así evitarían duplicados en los números de órdenes de compra.  

 
La Sra. Jacqueline Lozada destacó, que accedió, en su computadora, al sistema de 

la ASG, donde buscó y no encontró ninguna orden emitida por el Departamento de Salud, 
debido a que en procesos correctos debe primero aparecer en ASG y luego pasar a la 
OGP. Además, se clarificó que, en caso de haber entrado al sistema y ser rechazado, el Sr. 
Nelson Bryan Elías Cintrón haría una nota con las observaciones de la información 
faltante o anejos. En cuanto a la orden de Apex General Contractors, especificó que fue 
recibida en el sistema con su Formulario 113, el 26 de marzo a las 3:39pm, pero no fue 
hasta las 4:28pm que la ASG lo asigna al Sr. Nelson Bryan Elías Cintrón para recibir su 
número de control y se anotó la información del Formulario 113. Es ahí que le fue 
notificado a OGP que ya contaba con número de control y para que así OGP pudiera 
evaluar la solicitud. No obstante, el Presidente de la Comisión, la confrontó indicando 
que ya a las 4:08pm OGP le había asignado los fondos. Según dijo, la Sra. Migdalia Bonilla 
de la OGP envió un correo electrónico, el 26 de marzo de 2020 a las 4:06pm a la Sra. 
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Guarina Delgado en el cual anejó una tabla de aprobación de OGP donde incluía la 
compra por $38 millones de dólares para Apex General Contractors.5 

 
Proceso en la transacción de Apex General Contractors 

 
A raíz de lo discutido en la Vista, la Sra. Jacqueline Lozada y el Sr. Nelson B. Elías 

Cintrón, reconocieron que basándose en las Cartas Circulares y en la información 
suministrada por la Comisión de Salud no se siguieron los procesos adecuados en la 
aprobación y desembolso de fondos en la transacción de Apex General Contractors. Por su 
parte, el Sr. Ottmar Chávez intervino y expresó que el proceso correcto es que la orden 
pase por ASG, OGP y por el Departamento de Hacienda, de ser necesario.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
5 Este documento obra en el expediente de la Comisión.  
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Testimonio de la Sra. Guarina Delgado García 
Ayudante Especial 

Negociado para el Manejo de Emergencias y Administración de Desastres 
 

Transacción de Apex General Contractors 
 

La Sra. Guarina Delgado García expuso ante esta Comisión que realiza sus 
funciones en el área de Administración, junto al Comisionado de Negociado Manejo de 
Emergencias y Administración de Desastres (NMEAD). Informó, que la orden de Apex 
General Contractors le llegó desde el área de compras del COE y fue enviado a la OGP. 
Aseveró haber advenido en conocimiento de esta información debido a que fue copiada 
en un correo electrónico con fecha del 26 de marzo de 2020 a las 4:03pm, enviado por la 
Sra. Vanessa Figueroa del Negociado de Manejo de Emergencias a la señora Ivelisse, 
Auditora de OGP.  

 
La Sra. Guarina Delgado García indicó haber recibido la aprobación de la OGP a 

las 4:06pm del día 26 de marzo de 2020 por parte de la señora Migdalia Bonilla. Informó, 
que los documentos adjuntos habían recibido el visto bueno del Departamento de Salud, 
aunque no contaba con los comentarios de la ASG, ni con el número de control. Según 
relató, nunca se comunicó con el Sr. Aaron Vick y aseguró tampoco conocerlo. No pudo 
precisar a ciencia cierta quién consiguió la firma del Sr. Aaron Vick, no obstante, entiende 
que fue el Departamento de Salud. Indicó creer haber visto en sus correos electrónicos 
que fue la Sra. Mariel Rivera quien hizo las gestiones y envía el contrato y que no fue la 
NMEAD quien lo hizo. 

 
 Manifestó que, una vez recibe el Formulario 113 con todas las aprobaciones, se 

procedió a firmar la orden de compra. Expresó desconocer cómo llegó el contrato al 
NMEAD que llevaba su nombre. Asimismo, destacó que el Formulario 566 fue aprobado 
después de que la OGP autorizara la compra y que, luego de eso, fue que procedió a 
firmar.  

 
Firma no autorizada de la Sra. Vanessa Figueroa 
 

En cuanto al Formulario 735, el cual es el comprobante de pago por obligación, 
señaló que se completa en el área de finanzas; en este caso lo firmó la Sra. Vanessa 
Figueroa, quien era la persona designada por la señora Arlene Disdier Ortiz, Directora 
Interina de Asuntos Fiscales y Presupuestarios del Negociado de Manejo de Emergencias. 
Referente a esta autorización, según surge de la evidencia documental6 ante esta 

 
6 Dicha información se desprende de un correo electrónico cursado por la Sra. Arlene Disdier Ortiz, Directora Interina 

de Asuntos Fiscales y Presupuesto de PREMA, cursado con fecha del 26 de marzo de 2020 en el cual designa a la Sra. 

Vanessa Figueroa a realizar ciertas transacciones en su ausencia, a partir del 27 de marzo de 2020 hasta el 31 de marzo 

de 2020. Entre éstas se destacan: (1) aprobación de comprobantes de pago; (2) aprobación de órdenes de compras; (3) 

asignación de fondos en compras de emergencias y/o compras que sean relacionadas a la operación de emergencia 
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Comisión, la Sra. Vanessa Figueroa se encontraba autorizada a realizar ciertas 
transacciones (como lo son autorizaciones bajo los los Modelos 735 y 730), en ausencia de 
la Sra. Arlene Disdier Ortiz, a partir del 27 de marzo, sin embargo, este documento fue 
firmado previamente, con fecha del 26 de marzo de 2020, lo que nos lleva a cuestionar su 
validez. 

 
La deponente, declaró que la responsabilidad del Contrato recaía en el Negociado 

para el Manejo de Emergencias y Administración de Desastres, basado en el ME-005-2020 
de la OGP y que las compras debían pasar por el COE, el Departamento de Seguridad 
Pública y el Departamento de Salud. 

 
Pago del 50% por adelantado  
 

La Sra. Guarina Delgado García testificó que, de los documentos enviados a la 
OGP surgía una petición sobre proveer el 50% del pago por adelantado al suplidor, 
resaltó que dicha información surge de la Cotización, pero que dicho pago debía ser 
autorizado por el Departamento de Hacienda. En cuanto a la petición en el Departamento 
de Hacienda reveló que fue realizada por la oficina de Finanzas mediante correo 
electrónico (debido la emergencia) y en este caso fue firmada por la Sra. Vanessa Figueroa 
y dirigida al CPA Alfonso Rossy. También señaló que la orden de compra, cuando fue 
emitida a OGP, no contaba con la Factura, aunque eventualmente, si y fue firmada por el 
General José Burgos. 

 
La deponente reveló que al Lcdo. Juan Maldonado se le envió la aprobación de la 

orden de compra el 26 de marzo de 2020 a las 6:00pm. Ante preguntas del Presidente de 
la Comisión sobre la llamada realizada por la Sra. Adil Rosa al Departamento de 
Hacienda para requerir un adelanto de 19 millones de dólares, la Sra. Guarina Delgado 
manifestó carecer de dicha información. Esbozó, haber enviado un correo electrónico con 
fecha del 27 de marzo de 2020 solicitando se evaluara la petición a la brevedad posible. 

 
Certificación del General Burgos  
 

De la Factura #102026 firmada por el General José Burgos, con fecha del 27 de 
marzo de 2020, se puede apreciar que éste certificó que los artículos o servicios indicados 
se recibieron7. Sobre tal particular, es preciso señalar que estas pruebas nunca fueron 
recibidas por el Departamento de Salud o NMEAD, más aún, la fecha de entrega 
originalmente pactada era el 31 de marzo de 2020, por lo que, de ninguna manera, unas 
pruebas que provenían de Australia hubieran podido llegar a Puerto Rico en el transcurso 
de 1 día.  

 

 
mediante el sistema Microix; y (4) conciliación de las órdenes de compra pendientes a pago, tanto en terremotos, como 

COVID-19 
7 Este documento obra en el expediente de la Comisión.  
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Depósito de 19 millones a Apex General Contractors y Cancelación de la Orden de Compra 
 

Según se confirmó, el dinero de la transacción fue depositado el 27 de marzo de 
2020. No obstante, manifestó el Sr. Ottmar Chávez que no fue hasta el 3 de abril de 2020 
que volvió a conocer alguna información respecto a la transacción. Expuso, que el Lcdo. 
González de Oriental Bank se comunicó con él para notificarle de una transacción bancaria 
de 19 millones de dólares para desembolso que, debido a la cantidad, levantó una 
bandera roja en el sistema de controles internos, por lo que necesitaba la validación de un 
oficial de Gobierno autorizado para poder autorizar la transacción.  

 
Ante este particular, el Sr. Ottmar Chávez declaró haberle respondido que se 

estaría comunicando con el Secretario de Hacienda para así poder referir la situación. 
Aseguró, haberse comunicado con el Secretario de Hacienda y haberle notificado lo 
sucedido, así como haberle remitido el contacto del Lcdo. González. Relató que, 
posteriormente, se comunicó nuevamente con el Lcdo. González quien le notificó que la 
Lcda. Jeira Belén le indicó que estarían iniciando la solicitud de la devolución del dinero. 
Asimismo, expuso que, a su entender, fue el Comisionado del Negociado para el Manejo 
de Emergencias quien canceló la transacción.  
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Testimonio de la Lcda. Jeira Belén Ortiz 
Secretaria Auxiliar del Tesoro 

Departamento de Hacienda 
 
Procedimiento llevado a cabo para generar el pago por adelantado a Apex General 
Contractors 
 
  En su testimonio ante esta Comisión, la Lcda. Jeira Belén Ortiz esbozó, haber 
recibido una llamada del CPA Alfonso Rossy quien le informó que se estaba trabajando 
un anticipo de fondos, por lo que necesitaba que comenzara a adelantar el proceso. 
Manifestó, que el 26 de marzo de 2020 a las 8:16pm la Sra. Angela Soto del área de 
Contabilidad Central le envió un correo electrónico donde se le incluye el Boucher 
correspondiente a esa transacción y también otros documentos como el Modelo 733 de 
autorización de pago electrónico a suplidores y un cheque VOID para validar la cuenta 
donde será enviado el dinero, así como se incluyó la factura.  
 

Añadió que, validó los documentos luego de evaluarlos y que se comunicó con su 
equipo para informarles que al día siguiente necesitaba que se pudiera tramitar un 
desembolso del Negociado para el Manejo de Emergencias y Administración de 
Desastres para Apex general Contractors por la cantidad de 19 millones mediante 
WireTransfer.  Manifestó la premura del asunto, toda vez, que tenían instrucciones de que 
cualquier pago que estuviera relacionado con la emergencia debía ser trabajando a la 
brevedad posible. Enfatizó que desde antes del 16 de marzo de 2020 en la Agencia se 
había recibido una Carta Circular conteniendo dichas instrucciones, además de que los 
pagos estarían realizando mediante transferencias electrónicas, por la experiencia de los 
sismos y para así, evitar el contacto con los empleados durante la pandemia.   

 
La deponente explicó que existen dos tipos de transferencias: el Wire Tranfer, ACH 

y CID ACH. Comentó que se utiliza el Wire Tranfer por la cantidad a desembolsar y 
mientras que una ACH es una transferencia estándar que puede tardar entre 3 a 4 días. 
Añadió, que la CID ACH ostenta un límite de $100,000. Declaró que, para realizar la 
transferencia del pago, tuvieron que esperar al día siguiente debido a que los documentos 
llegaron pasadas las 8:00pm. Declaró, tener conocimiento de otras transferencias 
realizadas durante la emergencia, toda vez, que junto al CPA Alfonso Rossy, había 
mantenido comunicación con el Secretario de Salud. Resaltó, sobre una de las 
transacciones con la empresa 313 LLC por la cantidad de $67,500 dólares, la cual se emitió 
el pago de la orden en su totalidad. Al preguntársele sobre Castro Business no recordó la 
transacción, en cuanto a Maitland 175, recordó un pago de 5.2 millones de dólares, pero 
desconoce si constituyó un pago total, a tales fines, se le realizó un requerimiento de los 
pagos realizados a Castro Business, Maitland y Quest. 
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Proceso de revertir la transferencia a Apex General Contractors 
 

Destacó la Lcda. Jeira Belén Ortiz que, la transacción se aprobó en el sistema del 
Banco, el 27 de marzo de 2020 a las 12:00pm, pero que luego de eso, no supo más nada 
de esta transferencia hasta el 1 de abril de 2020 cuando recibió, del área del Tesoro del 
Departamento de Hacienda una comunicación proveniente del Negociado para el Manejo 
de Emergencias donde se solicita que se revierta la transacción. Especificó que fue la Sra. 
Vanessa Figueroa quien le transmitió esta información, y fue quien le realizó, de forma 
verbal, la primera petición de reembolso. Ante esto, la deponente le solicitó que realizara 
la petición por escrito, toda vez, que el reverso no se podía efectuar debido a que la 
transferencia había salido y la persona ya tenía el dinero en su cuenta de banco. Según 
explicó, lo que si se podía iniciar era el proceso de reclamación a través del banco y así el 
dinero regresara a la cuenta del Departamento de Hacienda.  

 
Para poder atender el asunto, la Lcda. Jeira Belén Ortiz informó que se comunicó 

con el Banco y dialogó con la señora Carmen López y posteriormente, se comunicó con 
el Secretario de Hacienda para dejarle saber que había una transacción detenida la cual 
era la misma del NMEAD por la cantidad de 19 millones de dólares, pero que se estaba 
solicitando el reembolso. Reveló, que fue el Secretario Hacienda quien le proveyó el 
contacto del Lcdo. González de Oriental Bank, toda vez que el Banco estaba tratando de 
contactar algún funcionario del Gobierno para validar la transacción. Al dialogar con el 
Banco, les informó que se estaría iniciando el proceso de reembolso formal. Destacó que, 
para ese momento, el Lcdo. González le manifestó no haber recibido llamada alguna por 
parte del suplidor con la petición de devolución. La deponente le expresó que se estaría 
iniciando el proceso con el Banco Popular. 

 
En cuanto a la situación, expuso que, el Secretario de Hacienda impartió 

instrucciones de tomar todas las medidas necesarias para lograr la devolución del dinero, 
por lo que, a tales fines, la Lcda. Jeira Belén Ortiz se comunicó con Banco Popular para 
solicitarles se iniciara el proceso. Declaró que fue el sábado 4 de abril de 2020 que el Banco 
Popular se comunicó con el Departamento de Hacienda para dejarles saber que ya se 
había iniciado la devolución y que se debía estar recibiendo el dinero para para el 6 de 
abril de 2020. Según exteriorizó, llegado el 6 de abril de 2020, a las 3:00pm fue que se 
recibió la notificación de desembolso, por lo que ese mismo día le requirió al Banco una 
certificación de que el importe de los 19 millones de dólares se encontraba en la cuenta 
bancaria del Departamento de Hacienda, la cual recibieron el día 7 de abril de 2020 
mediante una certificación formal del crédito. Relató que el Secretario de Hacienda 
solicitó una comunicación con el Presidente de Oriental Bank para conocer más detalles 
de lo que había sucedido, pero que ella no participó de esta conversación. 
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Pagos indebidos 
  

La Lcda. Jeira Belén Ortiz manifestó desconocer de algún pago realizado de forma 
indebida a Maitland, de igual forma, aseguró nunca haberse comunicado con el CPA 
Alfonso Rossy en cuanto a unos pagos por concepto de impuestos a una compañía en 
Orlando, Florida. Añadió que desconoce si el Gobierno de Puerto Rico debe pagar 
impuestos en órdenes de compra. Identificó al Sr. Ángel Pantoja Rodríguez, Secretario 
Auxiliar de Rentas Internas en el Departamento de Hacienda, como la persona que 
supervisa el área de rentas internas y es quien debe manejar dicha información.  
 
 Luego, se celebró una Vista Pública atendiendo la medida ante nos, el 4 de mayo 

de 2020, donde esbozaron su testimonio el Lcdo. Antonio Pabón Battle- Secretario de la 
Gobernación; la Sra. Lillian Sánchez Pérez- Sub-Secretaria de la Gobernación y la Sra. 
Marisol Blasco Montaña- Ayudante Especial de la Gobernadora. 
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Testimonio Lcdo. Antonio Luis Pabón Batlle 
Secretario de la Gobernación 

 
Funciones de la Oficina de la Secretaría de la Gobernación 
 
 Al comenzar su testimonio, el Lcdo. Antonio Pabón, detalló que su labor consiste 
en coordinar a corto, mediano y largo plazo las comunicaciones entre las Agencias y la 
gobernación. Asimismo, expresó a la Comisión que dentro de su cargo como Secretario 
de la Gobernación responde únicamente a la Gobernadora y al Pueblo. Luego de un 
recuento histórico con relación a, los rangos de los puestos existentes dentro de la Oficina 
de la Secretaría de la Gobernación, el Lcdo. Antonio Pabón Batlle expresó que, debido a 
cambios realizados por esta Administración, la estructura actual no determina un puesto 
específico que esté obligado a responder directamente al Secretario.8 Dentro de ese marco, 
el Secretario de la Gobernación explicó que, las funciones del Sub-Secretario operan de 
manera paralela con su puesto y estableció que la única distinción entre ambas posiciones 
estriba en que solo el puesto de Secretario tiene rango de gabinete. Según detalló, esta 
situación habilita a la Sub-Secretaria a tomar decisiones sin necesidad de consultarlas con 
el Secretario. Sin embargo, aclaró que ambos mantienen una buena comunicación para 
evitar la duplicidad de esfuerzos. A preguntas realizadas por la Comisión, el deponente 
reconoció que legalmente, que la única persona facultada para dar órdenes a la Sub-
Secretaria es la Gobernadora. Asimismo, reconoció que, por la naturaleza de su trabajo, 
sostiene comunicación diaria con la Gobernadora, pero aclaró que tiene libertad de 
criterio para tomar determinaciones sin requerir el aval de ésta, siempre que sean 
cónsonas con la política pública de su Gobierno.  
 

El Lcdo. Antonio Luis Pabón Batlle expresó, que se les extiende una gran 
deferencia a los jefes de Agencia en la toma de decisiones. Según se discutió, las Agencias 
son la autoridad nominadora al momento de llenar los puestos de confianza vacantes 
dentro de sus instrumentalidades. De igual manera, resaltó el deponente que, durante el 
proceso, se les requiere enviar sus nominaciones a la Oficina de la Secretaría de la 
Gobernación quien es el ente encargado de verificar que la persona nominada cumpla 
con los requisitos del puesto a ocuparse. El Secretario señaló, que los puestos por 
destaque se trabajan mediante un procedimiento distinto al anterior, pues no requieren 
la aprobación de la Secretaría. Ante preguntas del Presidente de la Comisión respecto si 
el deponente ha despedido a algún jefe de Agencia, éste respondió asegurando que, 
aunque en ciertos casos, ha sido el responsable de comunicar la decisión, pero esta 
autoridad le compete únicamente a la Gobernadora.  

 
Según relató, entre los jefes de Agencia a los cuales tuvo que hacer este tipo de 

comunicación, no se encuentra el Ex-Secretario del Departamento de Salud, ya que luego 

 
8      El Secretario a la Gobernación hace referencia a la OE-2019-048, mediante la cual la Gobernadora de 
Puerto Rico, Hon. Wanda Vázquez Garced confiere al puesto de Sub-Secretario de la Gobernación, las 
mismas funciones, deberes y responsabilidades que ostenta el Secretario a la Gobernación. 
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de una conversación en la cual discutieron el malestar general por parte del Pueblo en 
medio de la pandemia, éste decidió renunciar a su puesto. A preguntas de la Comisión 
respecto a si le ofreció ayuda al Ex-Secretario para persuadirlo de no renunciar, el 
deponente solicitó acogerse al privilegio ejecutivo para no compartir los detalles de la 
conversación. La Comisión no reconoció tal privilegio puesto que el mismo aplica 
únicamente a la Gobernadora. Ante ello, el deponente aceptó que, a pesar de ser amigo 
del Ex-Secretario, no intentó persuadirlo de que no renunciara porque tenía la certeza de 
que se le estaría retirando la confianza. 
    
Labor del Secretario de Salud durante la emergencia declarada a raíz del COVID-19 
 
 A preguntas del Presidente de la Comisión respecto a la opinión del Secretario de 
la Gobernación sobre la labor del Ex-Secretario del Departamento de Salud, Dr. Rafael 
Rodríguez Mercado, éste manifestó no estar satisfecho con la manera en la que se 
proyectó la labor realizada. Sobre el asunto añadió, que sostuvo una reunión con el Ex-
Secretario en la cual le comunicó el sentir general del Pueblo y alegó que por tal motivo 
Rodríguez Mercado tomó la decisión de renunciar al cargo. No obstante, rehusó 
compartir con la Comisión los detalles de la conversación por entender que la 
conversación fue una privada.  
 
Designación de la Dra. Concepción Quiñones de Longo como Secretaria Interina 
 

Expuso que, atendiendo a estas consideraciones, contactó a la Dra. Concepción 
Quiñones de Longo, quien al momento fungía como Sub-Secretaria de la agencia, con el 
objetivo de comunicarle lo ocurrido e informarle que estaba a cargo del Departamento de 
Salud. Asimismo, indicó, que le notificó a ésta sobre una reunión de gabinete que tendría 
lugar al día siguiente (14 de marzo de 2020), en la cual se discutieron aspectos 
relacionados a las operaciones del Gobierno.  

 
Al ser cuestionado respecto a la credibilidad de la Dra. Quiñones de Longo, el 

Secretario señaló que, a su entender, ésta ha realizado expresiones públicas 
contradictorias. Sin embargo, reconoció, que en las comunicaciones que sostuvo con ésta, 
siempre gozaron de su credibilidad. De igual manera, opinó que la Dra. Quiñones de 
Longo es una gran profesional. En vista de que ella estaría al mando del Departamento, 
se le preguntó al deponente si en algún momento compartió con ésta el plan de 
operaciones durante la pandemia. El Lcdo. Antonio Pabón Batlle manifestó que, no lo 
entendió necesario pues, por mandato de Ley, debía conocerlo por ser la Sub-Secretaria.  

 
Referente a los motivos por los cuales no se invitó a la Dra. Quiñones de Longo a 

la reunión del Departamento de Salud, en la cual se discutió el plan a seguir durante la 
emergencia, el deponente expresó no conocer los detalles relacionados con esos 
acercamientos. Por lo cual, no le constaba que la doctora no hubiese sido invitada.  
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Contratos que exceden los $10,000 
 
 Entre los deberes encomendados al Secretario de la Gobernación se encuentra el 
evaluar los contratos y órdenes de compra que sobrepasan determinada cantidad de 
dinero. Según explicó el Lcdo. Antonio Pabón Batlle, en el año 2017 se emitió una carta 
circular9 en la cual se estableció que los contratos, compras y contrataciones que se 
exceden de los diez mil dólares ($10,000) anuales deben pasar por un proceso de 
evaluación bajo la Oficina de la Secretaría de la Gobernación. Asimismo, expuso, que 
posteriormente, bajo la dirección de la Lcda. Zoé Laboy, dicha Carta fue enmendada10 
con el propósito de exigir que los negocios previamente mencionados estén acompañados 
por una certificación del Jefe de Agencia en la cual se expliquen los detalles y 
circunstancias en los que estos fueron realizados. La referida enmienda también generó 
limitadas excepciones las cuales este proceso no sería necesario. Explicó, el Secretario de 
la Gobernación que estos memorandos indican que se establecerá un procedimiento para 
compras de emergencia en las cuales se tendrá que presentar en un sistema a través de 
correo electrónico y por lo regular van a la Oficina de Gerencia y Presupuesto (OGP) y 
no a la Oficina del Secretario de la Gobernación. 
 
 Contrario a lo establecido por el deponente, el Presidente de la Comisión citó la 
Orden Ejecutiva que establece que, en caso de una compra de emergencia la misma 
deberá ser notificada mediante correo electrónico a la Secretaría de la Gobernación y a la 
OGP dentro de un término de veinticuatro (24) horas luego del otorgamiento del contrato. 
En atención a lo cual, en caso de que la Secretaría entendiese que la acción de la entidad 
de la Rama Ejecutiva estuvo injustificada conforme a los criterios establecidos en la 
Orden, deberá tomar medidas dirigidas a asegurar el cumplimiento de tales criterios. 
Ante esto, el Presidente de la Comisión cuestionó al deponente sobre el cumplimiento de 
lo anterior por parte de las agencias. Por su parte, el Secretario de la Gobernación aseguró 
haber recibido esta información por parte de las Agencias, aunque no en casos 
relacionados a la pandemia. También indicó, que existe un andamiaje distinto, 
promulgado por ASG y OGP, para atender este tipo de contratos relacionados a la 
pandemia, ello al amparo de la Ley Núm. 3-2017, según enmendada. Asimismo, informó 
que existe una Orden Ejecutiva del año en curso que establece el procedimiento a seguir 
para efectos de compras durante la emergencia a raíz del COVID-19.  Argumentó que, a 
pesar de que la Ley Núm. 73-2019, según enmendada, establece unas regulaciones con el 
propósito de uniformar las compras en el Gobierno, existe legislación para que, ante las 
circunstancias de emergencia, las instrumentalidades ostenten cierta flexibilidad al 
momento de realizar contrataciones. 
 
 
 

 
9  Carta Circular Núm. 141-17, firmada por el entonces Secretario de la Gobernación, Lcdo. William Villafañe. 
10  Carta Circular Núm. 168-19, firmada por la entonces Secretaria de la Gobernación, Lcda. Zoé Laboy. 



26 

Cumplimiento de los procedimientos de compras por las Agencias  
 
 Por su parte, el Presidente de la Comisión cuestionó al Lcdo. Antonio Pabón Batlle 
el motivo por el cual éste entendía que las promulgaciones realizadas por la ASG y la 
OGP irían por encima de lo establecido en el Artículo 34 de la Ley Núm. 73-2019, antes 
citada. Dado que el referido Artículo regula específicamente el protocolo de compras a 
seguir en el transcurso de una emergencia. En respuesta, el deponente opinó que la 
misma debe ser evaluada en conjunto con la Ley Núm. 81 del 14 de marzo de 191211, la 
cual provee cierta libertad a las agencias para que, junto al poder ejecutivo, tomen las 
medidas necesarias para salvaguardar el bienestar del Pueblo.  
 
 A preguntas del Presidente, el Lcdo. Antonio Pabón Batlle aceptó estar 
familiarizado con la Carta Circular Núm. 2020-07 emitida por la ASG, en la cual se 
establece diversos protocolos y formularios para el proceso de compras a través de la 
instrumentalidad. El referido documento, estipula lo que constituirán compras 
excepcionales y fue promulgado por la Agencia con el objetivo de atemperar sus 
regulaciones a la Ley Núm. 73-2019, supra. Por su parte, el deponente aseguró que, a su 
mejor entendimiento, el Gobierno ha cumplido con la regulación. Sin embargo, admitió 
que a cincuenta (50) días del inicio de la emergencia no había tenido en sus manos ningún 
formulario de los requeridos por la referida Ley. Sobre el particular, la Comisión 
argumentó que lo anterior constituye una negligencia en su labor, pues entre los deberes 
del Secretario se encuentra la certificación de dichos contratos, los cuales deben ser 
presentados a través estos formularios. A pesar de ello, el Secretario declinó haber sido 
negligente aseverando que se encontraban en circunstancias de emergencia. Cabe 
destacar que, en una vista previa celebrada por la Comisión, la Administradora Auxiliar 
de Adquisiciones de la ASG, admitió que no se ha cumplido a cabalidad con la Carta 
Circular o con la Ley Núm. 73-2019, supra. A preguntas directas del Presidente de la 
Comisión respecto a si ha leído y estudiado la esta Ley, el Lcdo. Antonio Pabón Batlle 
respondió que no. 
 
Reunión celebrada el 14 de marzo de 2020 
 
 Se discutieron, además, los hechos de la reunión llevada a cabo el 14 de marzo de 
2020, en la cual, alegó el Lcdo. Antonio Pabón Batlle que estuvieron presente únicamente 
los Secretarios de Gabinete; aseguró que, si había algún participante adicional, no lo 
reconoció. Al ser cuestionado respecto al hecho de que en dicha reunión se hubiese 
discutido la posibilidad de comprar pruebas moleculares, el Secretario dijo no recordar 

 
11 Ningún Tribunal General de Justicia dictará orden alguna que pueda tender a entorpecer, retardar, suspender o 

impedir las gestiones del Secretario de Salud, de los Inspectores de Distritos, de los Oficiales de Sanidad, o de 

cualquiera de los Inspectores o Agentes debidamente autorizados en los esfuerzos que hicieren para corregir o suprimir 

un daño o estorbo público que pudiera ocasionar enfermedades o comprometer la salud pública, sin que antes se haya 

notificado de ello al Secretario de Salud, a fin de que pueda este tener la oportunidad de comparecer, personalmente 

o por medio de representante legal, a la vista de la moción que al efecto se hubiere presentado.  
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si lo anterior fue discutido. De igual forma, el Secretario de la Gobernación afirmó haber 
participado en otras reuniones en las cuales sí se discutió la obtención de pruebas 
moleculares. Según detalló, en una de las reuniones asistió el entonces Secretario del 
Departamento de Salud, Dr. Rafael Rodríguez Mercado, mientras en una reunión 
posterior asistió la Dra. Quiñones de Longo. Añadió, que en la reunión en la cual 
participó la Secretaria Interina, se discutió, además, un contrato para la obtención de 
ventiladores dado que existía un problema de sintaxis en el mismo. No obstante, por 
consejo del Lcdo. Bandas se firmó el contrato. 
 
Colaboración de laboratorios en la realización de pruebas  
  

Con relación al tema de la utilización de laboratorios para la realización de 
pruebas, el deponente señaló, que se discutió el tema en una reunión en la cual 
participaron representantes de los laboratorios debido a que, en aquel entonces, los CDC 
aún exigía que se realizaran las pruebas en laboratorios pertenecientes al Estado. Ante 
preguntas del Presidente de la Comisión, explicó que se solicitó una lista de los 
laboratorios con disponibilidad para realizar las pruebas con el propósito de coordinar 
esfuerzos durante la emergencia. Sin embargo, aclaró que tal solicitud no fue realizada 
por él. También indicó, que no se contactaron todos los laboratorios debido a que se 
coordinó con éstos según la necesidad y las autorizaciones otorgadas por los CDC. 
 
Firma de Orden de Compra en 20 minutos por la Dra. Concepción Quiñones de Longo 
 
 Cabe destacar, que, durante el testimonio de la Dra. Concepción Quiñones de 
Longo, esta aseguró, bajo juramento, a esta Comisión, haber sido presionada por una 
funcionaria de La Fortaleza con la finalidad de que firmara una orden de compra en 
veinte (20) minutos. En cuanto a esto, el deponente declaró no haber llamado a Quiñones 
de Longo para ejercer presión sobre ello y aseguró nunca haber dialogado con ésta sobre 
el incidente.  
 
Destaque de la Sra. Mabel Cabeza 
 

A preguntas del Presidente de la Comisión relacionadas con la libertad que 
ostentaba la Dra. Quiñones de Longo para realizar cambios en el personal de la Agencia, 
el deponente indicó que ella le manifestó su intención de realizarlos. Sin embargo, 
argumentó que tenía libertad para realizar dichos cambios siempre que cumpliera con 
notificar a la Secretaría de la Gobernación. En cuanto al destaque otorgado, 18 de marzo 
de 2020, por la Dra. Concepción Quiñones de Longo a la Sra. Mabel Cabeza, a fines de 
que pasara a laborar en ASEM, el Secretario de la Gobernación aseguró que, en ese 
entonces, desconocía el hecho y no se comunicó con la entonces Secretaria Interina a fin 
de expresarle su sentir respecto al destaque. Según indicó, advino en conocimiento del 
referido destaque un tiempo después, mas no recuerda la fecha específica. 
Posteriormente, reconoció haberse comunicado ese mismo día con Quiñones de Longo, 
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pero aseguró que el propósito de su llamada fue otro. A pesar de ello, aceptó que la 
doctora le comunicó su sentir respecto a la Sra. Mabel Cabeza. 
 
 El deponente expresó que, en respuesta a la emergencia, ya existían planes en 
Fortaleza de realizar varios destaques a fin de poder contar con expertos capacitados para 
asesorar a la Rama Ejecutiva en medio de la situación. Finalmente, optaron por la creación 
de un Medical Task Force que estuviese adscrito al Recinto de Ciencias Médicas. En 
atención de lo cual, requerían de una persona capacitada para coordinar los esfuerzos 
entre el Departamento de Salud, el Task Force y La Fortaleza. Explicó el deponente que, 
fue entonces cuando se destacó a la Sra. Mabel Cabeza para realizar la labor. Entendió el 
deponente que lo anterior era de ayuda para la Sra. Quiñones de Longo y para La 
Fortaleza; por lo que, ante ello, dio instrucciones para que se trabajara el destaque de la 
Sra. Mabel Cabeza.   
 

El Secretario de la Gobernación negó haber recibido en una reunión ese mismo día, 
a la Dra. Quiñones entregándole una carta para destacar a la Sra. Mabel Cabeza en la 
Fortaleza. Según explicó, la misma le fue entregada luego de la reunión. Ante preguntas 
realizadas por el Presidente de la Comisión, el deponente aceptó que no era una práctica 
común el destacar a un puesto en Fortaleza a una persona, luego de que el Jefe de Agencia 
le retire su confianza. El Secretario de la Gobernación argumentó que, el destaque de la 
Sra. Cabeza no cumplió el procedimiento ordinario de enviar una comunicación directa 
al Departamento de Salud para realizar la solicitud, debido a que en las agencias se estaba 
trabajando de manera remota. No obstante, el Presidente de la Comisión cuestionó su 
versión puesto que ese no era el caso del Departamento de Salud pues la agencia se 
encontraba laborando a causa de la emergencia. 
 

En el tiempo en el que la Dra. Concepción Quiñones de Longo estuvo a cargo del 
Departamento, emitió una directriz escrita a fin de designar a la Dra. Hassan como 
coordinadora del equipo de epidemiología y a Sra. Carmen Rodríguez como asistente 
para respuesta de COVID-19. La carta que fue redactada el 19 de marzo de 2020 establece 
que la Dra. Hassan tendría a su cargo dirigir y coordinar todos los esfuerzos del 
Departamento de Salud y fungir como enlace del Medical Task Force12. A preguntas del 
Presidente, el deponente reconoció que la doctora tenía potestad para realizar tales 
designaciones. A pesar de ello, la Sra. Mabel Cabeza fue designada como enlace del Task 
Force a partir de la misma fecha. El deponente aseguró que desconocía la designación 
realizada por la Dra. Quiñones de Longo y justificó la designación de Mabel Cabeza, por 
entender que eran funciones distintas. 

 
 A preguntas de la Comisión, el Secretario de la Gobernación explicó que, desde el 

año 2017, La Fortaleza no contaba con un asesor en el área de salud. Además, se le 
cuestionó al Secretario, si la Sra. Mabel Cabeza tenía experiencia en salud pública o 

 
12 Este documento obra en el expediente de la Comisión.  



29 

administración de salud, pero éste admitió desconocer esos detalles. Asimismo, se indagó 
respecto a si la Sra. Mabel Cabeza había ejercido como médico o epidemióloga, a lo cual 
respondió en la negativa y admitió que la decisión del destaque de ésta se tomó basada 
en que lució bien en una reunión y en las necesidades al momento. También se le 
preguntó si deseaba desvincularse de las acciones de la Sra. Lillian Sánchez, quien 
recomendó a la Sra. Mabel Cabeza para el destaque, lo cual éste rechazó. Incluso, expresó 
estar conforme con la labor realizada por la Sub-Secretaria. 

 
No podemos perder de perspectiva que la Dra. Concepción Quiñones de Longo 

expresó ante la Comisión que el motivo de su renuncia se debió a que la Sra. Lillian 
Sánchez, la Sra. Mabel Cabeza, la Sra. Marisol Blasco, el Dr. Segundo Rodríguez y Lcdo. 
Antonio Pabón Batlle le impidieron ejercer su trabajo como Secretaria Interina del 
Departamento de Salud. Por tal razón, el Presidente de la Comisión inquirió al deponente 
su opinión respecto a las declaraciones, quien aseguró le tomaron por sorpresa. Éste alegó 
que la Dra. Concepción Quiñones de Longo nunca le manifestó molestias que le 
permitieran a conocer su descontento. 
 
Compra de pruebas a Apex General Contractors  
 
 De otra parte, el deponente expresó haber participado de múltiples reuniones 
junto al Medical Task Force. Relató, que en dichas reuniones se discutieron las posibles 
expectativas de contagios y otras situaciones que ocurrieron como resultado de la 
emergencia. No obstante, negó que en las reuniones que estuvo presente se hubiese 
discutido propuestas o licitaciones. A preguntas directas de la Comisión relacionadas a 
la compra de pruebas a la empresa Apex General Contractors, el deponente señaló que esa 
determinación le correspondía al Departamento de Salud por lo cual él desconocía los 
detalles de la transacción.  
 
 Luego de ser cuestionado con relación a la compra de pruebas a la empresa Apex 
General Contractors, el deponente aseguró desconocer el hecho de que la Sra. Lillian 
Sánchez, la Sra. Mabel Cabeza y la Sra. Adil Rosas se comunicaron con el CPA Alfonso 
Rossy a fin de asesorarse sobre la posibilidad de un adelanto en el pago a la empresa. De 
otra parte, aceptó que advino en conocimiento de los inconvenientes que surgieron entre 
Apex General Contractors y Oriental Bank por una llamada del Sr. Chávez de ASG. Por tal 
razón, se comunicó con el Secretario de Hacienda quien le informó que ya se encontraba 
trabajando la situación. A preguntas de la Comisión, el deponente negó tener alguna 
relación con la compañía Apex General Contractors o con el Lcdo. Juan Maldonado. Con 
referencia a las irregularidades en el proceso de compra de pruebas a la compañía Apex 
General Contractors, el deponente respondió que no estaba capacitado para determinar 
que ocurrieron dichas irregularidades debido a que no tiene constancia de ello. Al 
indagar con respecto al momento en el cual el advino en conocimiento de la orden de 
compra de pruebas a este suplidor, contestó que fue posteriormente. En virtud de ello, se 
les inquirió respecto a las acciones que tomó como Secretario de la Gobernación para 
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investigar los detalles de la transacción a lo que el Secretario se limitó a comentar que en 
cuanto se canceló el contrato él estuvo satisfecho. 
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Testimonio de la Sra. Lillian Sánchez Pérez 
Sub-Secretaria de la Gobernación  

 
Testimonio de la Sra. Marisol Blasco Montaña 

Ayudante Especial de la Gobernadora 
 
Funciones y responsabilidades de la Sub-Secretaria de la Gobernación  
 
 La Sra. Lillian Sánchez Pérez, al inicio de su testimonió expresó, haber llegado al 
puesto de Sub-Secretaria de la Gobernación a partir del 6 de septiembre de 2019. Según 
describió, su función principal es asistir al Secretario de la Gobernación en asegurar la 
continuidad del gabinete del ejecutivo, dar seguimiento a los asesores y a las operaciones 
del Gobierno. A preguntas del Presidente con respecto a si ésta responde al Secretario de 
la Gobernación, la Sra. Lillian Sánchez indicó que es una labor compartida por lo cual su 
trabajo consta de asesorar al Secretario de la Gobernación y a la Gobernadora. La Sub-
Secretaria aceptó que en ocasiones el Secretario le delega algunas funciones; a modo de 
ejemplo, explicó que una tarea normal delegada era asegurar que determinada suma de 
dinero llegue a los municipios. También expresó que, mantiene comunicación constante 
con el Secretario para evitar la duplicación de esfuerzos.  Aseguró, tener con él una 
relación cercana y que, como regla general, consulta con éste las decisiones que toma. En 
ese sentido, manifestó que reconoce al Secretario como su supervisor inmediato. A 
preguntas sobre si ésta rinde cuentas de sus labores al Secretario, la Sra. Lillian Sánchez 
respondió en la afirmativa, pues le mantiene informado sobre las labores que realiza. Del 
mismo modo, manifestó, que mantiene comunicación directa con la Gobernadora a fin de 
mantenerla informada. Ésta indicó, que tiene cierto grado de libertad en la toma de 
decisiones dentro de sus funciones, en especial sobre aquellas que son consideradas parte 
de la rutina. Respecto a la OE-2019-4813 aceptó que ya ocupaba el puesto de Sub-Secretaria 
cuando se emitió. Sin embargo, negó haber participado en el proceso creación de la 
Orden. Es necesario destacar que la mencionada Orden Ejecutiva se emitió apenas 12 días 
luego de que la deponente ocupara el puesto. 
 
Proceso ordinario de solicitar destaques en La Fortaleza 
 
 El Presidente de la Comisión le solicitó a la Sra. Lillian Sánchez que describiera el 
proceso mediante el cual se solicitan los destaques en la Fortaleza. De acuerdo con la Sub-

 
13 Orden Ejecutiva de la Gobernadora de Puerto Rico, Hon. Wanda Vázquez Garced, para enmendar el Boletín 

Administrativo Núm. OE-2019-022, según enmendada, a los fines de extender las funciones y responsabilidades de 

la Secretaria de la Gobernación, añadiendo los siguientes: (1) asistir a la Secretaria de la Gobernación y sustituirla en 

su ausencia, inhibición o por delegación específica de ésta; (2) implementar las iniciativas de transformación y dirigir 

la ejecución de éstas, según contenidas en el Plan de Gobierno; (3) calendarizar términos de ejecución y progreso 

respecto a las iniciativas y los planes establecidos; (4) velar por el progreso de la agenda programática contenida en 

el Plan de Gobierno; (5) ejercer todas las facultades de la Secretaria de la Gobernación en coordinación con ésta; (6) 

toda aquella otra facultad necesaria que le sea delegada o autorizada para el efectivo cumplimiento con las funciones, 

deberes y responsabilidades delegadas. La misma fue promulgada el 18 de septiembre de 2020. 
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Secretaria, se realiza una solicitud al Administrador de la Fortaleza, quien procede a 
enviar una comunicación por escrito a la Agencia para la cual la persona a ser destacada 
labora y compete al Jefe de Agencia conceder o denegar el mismo. Con referencia a la 
participación de la Sra. Lillian Sánchez en el proceso de nombrar personas de confianza 
dentro de la Rama Ejecutiva, explicó que su labor es evaluar el resumé del individuo y 
asegurar que el nombramiento cumpla con la orden de reducción de gastos del Gobierno, 
pues la potestad de seleccionar a la persona que llenará la vacante corresponde al Jefe de 
Agencia.  

Según declaró, goza de una buena comunicación con los Jefes de Agencia debido 
a que brinda constante seguimiento a las labores realizadas por éstos. Luego de inquirirle 
a la Sub-Secretaria si entre sus funciones se encontraba notificar su despido a los Jefes de 
Agencia, ésta negó que lo anterior formara parte de sus funciones. No obstante, aceptó 
que, por orden de la Gobernadora se comunicó con el Ex-Comisionado del NMEAD, el 
Sr. Carlos Acevedo con el motivo de informarle que se le estaría retirando la confianza. 
 
Responsabilidades que ostenta la Sub-Secretaria en el proceso de evaluación de los 
contratos otorgados por el Gobierno 
 
 La Comisión indagó sobre las responsabilidades que ostenta la Sub-Secretaria en 
el proceso de evaluación de los contratos otorgados por el Gobierno de Puerto Rico. En 
respuesta, la Sra. Lillian Sánchez explicó que, al igual que el Secretario, tiene a su cargo 
la responsabilidad de revisar las certificaciones y los formularios emitidos por las 
agencias a través de la OGP. Asimismo, manifestó que dichos formularios fueron 
revisados recientemente por la Lcda. Zoé Laboy, con el objetivo de establecer una mayor 
rigurosidad en el proceso. Según explicó, mediante el procedimiento vigente, los Jefes de 
Agencia no pueden delegar la firma de las certificaciones emitidas a ningún otro 
funcionario. Informó que, de acuerdo con el protocolo, existe un grupo técnico que revisa 
los documentos y luego procede a certificarse por el Secretario o la Sub-Secretaria. Sin 
embargo, el referido proceso aplica únicamente a contratos y compras que excedan la 
cuantía de diez mil dólares ($10,000) en el trámite ordinario. De otra parte, la Sub-
Secretaria aclaró que, respecto a los contratos y compras durante una emergencia, la OGP 
emite un memorando en el cual se releva a la Secretaría de evaluar y aprobar las mismas.  
 

Por su parte, el Presidente preguntó a la deponente si había tenido oportunidad 
de leer la Carta Circular 141-1714. La Comisión presentó a la deponente la Carta Circular 
141-17, en la cual se establece que durante una emergencia se deberá notificar, mediante 
correo electrónico, a la Secretaría de la Gobernación y a la OGP, sobre los contratos 
emitidos en un término no mayor de 24 horas de otorgado; en caso de que la Secretaría 
de la Gobernación entienda que la acción estuvo injustificada, tendrá el deber de 

 
14 Promulgada por el Sr. José Iván Marrero Rosado, Director de la Oficina de Gerencia y Presupuesto y William E. 

Villafañe Ramos, Secretario de la Gobernación, con fecha del 30 de enero de 2017 donde se establece el procedimiento 

para la autorización previa de contratos de servicios profesionales o comprados en exceso de $10,000 conforme las 

disposiciones de la Ley 3-2019. 
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corregirlo. La Sra. Lillian Sánchez reconoció que entendía que las Agencias solo tenían el 
deber de notificarlo por lo cual, nunca ha visto un contrato u orden de compra durante 
la emergencia. A preguntas del Presidente respecto al conocimiento que ostenta la Sub-
Secretaria sobre la Ley Núm. 73-2019, según enmendada la cual uniforma las compras 
realizadas en el Gobierno, ésta afirmó tener conocimiento de su aprobación, manifestó 
que cada Agencia tiene su procedimiento de compras, lo cual imposibilita que la 
Secretaría pueda evaluar al detalle dicho proceso. Sin embargo, explicó que, al evaluar 
los referidos formularios, el personal de la Secretaría se asegura de que estos cumplan 
con los documentos requeridos por Ley. Según detalló, son los Jefes de Agencia quienes 
aseguran, mediante la certificación entregada a la Secretaría, que se cumplió con todos 
los requerimientos. La Sra. Lillian Sánchez opinó que es responsabilidad de cada 
Secretario asegurar que sus procedimientos se cumplan de forma legítima. Por su parte, 
el Presidente de la Comisión señaló, que de ser cierto lo anterior, el proceso carecería de 
coherencia, opinión que secundó la Sra. Lillian Sánchez. A pesar de los múltiples 
memorandos promulgados por la Rama Ejecutiva, la Sub-Secretaria insistió en que la 
legalidad de los procedimientos de compra es responsabilidad de los Jefes de Agencias.  
 
Participación durante reuniones durante la emergencia 
 

A preguntas del Presidente, la Sra. Lillian Sánchez aceptó desconocer si las 
compras o contratos realizados por las agencias en el transcurso de esta emergencia, 
cumplen con lo establecido en los memorandos y cartas circulares vigentes. Justificó 
desconocer la información puesto que no participa del proceso y opinó que esa 
responsabilidad compete a cada Agencia. Ésta manifestó que, su participación durante la 
emergencia fue una limitada, pues no participó de reuniones del grupo médico o del 
Negociado de Manejo de Emergencias. No obstante, aclaró que sí participó de reuniones 
de gabinete en las cuales recibió instrucciones de dar seguimiento a las Agencias. 
También indicó, que en dichas reuniones se discuten asuntos de seguimiento y no el 
desempeño particular de algún Secretario.  

 
La Sub-Secretaria fue cuestionada con relación al momento en el cual se enteró de 

la designación de la Dra. Concepción Quiñones de Longo como Secretaria Interina de 
Salud, a lo cual respondió que probablemente ocurrió el día 14 de marzo de 2020 durante 
una reunión convocada por la Gobernadora. Con relación a los temas discutidos durante 
la reunión, señaló que se habló sobre temas generales relacionados a la emergencia. Al 
indagar respecto a si se discutió la compra de pruebas durante la misma, insistió en que 
no recordaba con seguridad. A preguntas del Presidente, manifestó que la Dra. Quiñones 
de Longo fue la única persona que asistió a la misma en representación del Departamento 
de Salud. 

 
De acuerdo con la versión de la deponente, el 14 de marzo de 2020, tuvo lugar otra 

reunión en la cual participaron representantes de diversos laboratorios. Según relató, la 
Dra. Quiñones de Longo también estuvo presente durante la misma. Asimismo, destacó 
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que en dicha reunión se discutió el estado en el cual se encontraban operando los 
laboratorios del Estado y recomendaciones y planteamientos traídos por los 
representantes de otros laboratorios. El Presidente de la Comisión preguntó a la 
deponente si en alguna de las reuniones celebradas ese día, ésta se expresó con relación 
a la compra de pruebas moleculares; a lo cual la deponente respondió que no. Por tal 
motivo, el Presidente de la Comisión la confrontó con un audio en el cual la Dra. 
Concepción Quiñones de Longo le expresó a esta Comisión que, en la reunión del 14 de 
marzo de 2020, la Sra. Lillian Sánchez aseveró que la Sra. Cabeza y el Dr. Rafael Rodríguez 
Mercado habían negociado un contrato con la compañía Quest para la compra de pruebas 
moleculares y que, debido a esto, se le encomendó a la entonces Secretaria Interina, el 
verificar la existencia de dicho contrato pues urgía la adquisición de las pruebas. Luego 
de escuchar el testimonio de la Dra. Quiñones de Longo, la Sub-Secretaria manifestó no 
recordar haber realizado tales expresiones. Además, expresó que la compañía Quest 
participó de una de las reuniones celebradas ese día por lo cual se pudo haber aclarado 
la duda durante la misma. 
 
Incidentes con la Sra. Mabel Cabeza y la Dra. Concepción Quiñones de Longo 
 

De otra parte, la Sra. Lillian Sánchez informó a la Comisión sobre una reunión 
llevada a cabo en el Departamento de Salud el 17 de marzo de 2020. Según detalló, a dicha 
reunión comparecieron aproximadamente quince (15) o veinte (20) personas entre las 
cuales estaba la Gobernadora, la Secretaria Interina del Departamento de Salud, el Dr. 
Segundo Rodríguez y la Sra. Mabel Cabeza. Con relación a los temas discutidos durante 
el encuentro, señaló que abarcaron muchísimos temas relacionados a la emergencia. La 
Sub-Secretaria aseguró que la Sra. Mabel Cabeza conocía las respuestas a la mayoría de 
las preguntas que tenía la Gobernadora y estaba al tanto de los detalles sobre la labor 
realizada por el Dr. Rafael Rodríguez previo a su salida. El Presidente de la Comisión le 
preguntó a la Sra. Lillian Sánchez si durante la reunión, la Gobernadora encomendó a 
alguien la adquisición de pruebas. En respuesta, ésta indicó que al final de la reunión la 
Gobernadora solicitó que todos continuaran dando seguimiento a las labores que ya 
estaban realizando. 

 
El Presidente destacó que la Dra. Concepción Quiñones de Longo declaró ante esta 

Comisión que la Sra. Lillian Sánchez llegó a una reunión junto a la Sra. Mabel Cabeza, a 
pesar de que ésta no había sido invitada por la Secretaria Interina. La deponente explicó 
que a partir de esa situación y de los comentarios realizados por la Gobernadora sobre la 
Sra. Cabeza tomó la decisión de destacarla. Contrario a las declaraciones de la Dra. 
Concepción Quiñones de Longo, la Sub-Secretaria negó haber participado de la reunión 
en cuestión y que nunca llegó con la Sra. Mabel Cabeza a la misma. La Comisión le 
presentó a la Sra. Lillian Sánchez, unos correos electrónicos que confirman que la reunión 
se llevó a cabo. No obstante, ésta expresó que ella no recuerda haber participado de la 
misma.  
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En referencia a unos correos electrónicos enviados a la Sra. Mabel Cabeza 
relacionados a la compañía Maitland, la Sub-Secretaria alegó nunca haber escuchado de 
la misma, por lo cual tampoco conoce las razones que tuvieron para contactar a la Sra. 
Mabel Cabeza. Aceptó, que conoce a la Sra. Mabel Cabeza y sostienen una relación 
profesional. No obstante, expresó que desconoce la preparación o el peritaje con el que 
cuenta la Sra. Cabeza. Según declaró, lo único que conocía era que la Sra. Mabel Cabeza 
era la mano derecha del Dr. Rafael Rodríguez Mercado y reconoció que la gran mayoría 
de los asuntos pendientes que tenía con el Ex-Secretario terminaban discutiéndose con la 
Sra. Mabel Cabeza. En cuanto a las órdenes de compra emitidas a la compañía Maitland, 
la Sub-Secretaria aseguró desconocer las mismas e insistió que dicha labor correspondía 
al Departamento de Salud. 
 
Destaque de la Sra. Mabel Cabeza en La Fortaleza 
 

Ante preguntas del Presidente, respecto al destaque otorgado a la Sra. Cabeza por 
parte de la Dra. Concepción Quiñones de Longo, la Sra. Lillian Sánchez argumentó que 
tuvo conocimiento de éste, mas no tuvo participación en la decisión. No obstante, declaró 
que sostuvo una conversación con el Secretario de la Gobernación en la cual recomendó 
a la Sra. Mabel Cabeza para ser destacada a La Fortaleza pues, a su entender, estuvo muy 
preparada durante la reunión con la Gobernadora. Sobre el particular, añadió que el 
Secretario de la Gobernación estuvo de acuerdo y le pareció una buena idea.  

 
Al ser inquirida con referencia al procedimiento del referido destaque, la Sub-

Secretaria de la Gobernación señaló, que éste fue trabajado por el Secretario pero que el 
mismo debió haberse sometido por escrito a la Agencia para su aprobación. Sin embargo, 
de las declaraciones realizadas por la Dra. Concepción Quiñones de Longo y el Secretario 
de la Gobernación establecen que el proceso no fue llevado a cabo de esa forma. La Sra. 
Lillian Sánchez negó haber realizado llamadas relacionadas al destaque de la Sra. Mabel 
Cabeza. No obstante, la evidencia presentada a la Comisión por parte de la Sra. Cabeza 
establece que la Sub-Secretaria se comunicó con ella con el objetivo de comunicarle que 
ya no estaría destacada en ASEM pues sería destacada en La Fortaleza. 

 
El Presidente de la Comisión cuestionó a la Sra. Marisol Blasco con relación al 

primer día de trabajo de la Sra. Mabel Cabeza en La Fortaleza. Específicamente, le 
preguntó a la Sra. Marisol Blasco si la Sra. Mabel Cabeza se comunicó con ella ese 19 de 
marzo de 2020. En respuesta, la Sra. Marisol Blasco expresó que no lo recuerda, pero 
existe la posibilidad de que haya ocurrido. No obstante, posteriormente reconoció que la 
Sra. Mabel Cabeza la contactó por mensaje con el objetivo de preguntarle quién era la 
persona a la cual debía reportarse en su primer día de trabajo. A tales mensajes, la Sra. 
Marisol Blasco respondió comunicándole que debía reportarse ante el Secretario de la 
Gobernación. 
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Conversación con el CPA Alfonso Rossy sobre pagos por adelantado en las órdenes de 
compra 
 

De otra parte, la Sra. Lillian Sánchez admitió a la Comisión haberse comunicado 
con el CPA Alfonso Rossy, el 21 de marzo de 2020. La Sub-Secretaria de la Gobernación 
explicó, que no recuerda con exactitud si fue contactada por la Sra. Cabeza o la Sra. Adil 
Rosa. Sin embargo, expresó que fue contactada a fin de que ésta las ayudara a 
comunicarse con el CPA Alfonso Rossy. Según relató, estaban las tres (3) presente en la 
línea y le realizaron varias preguntas al CPA Alfonso Rossy sobre el proceso a seguir 
respecto a unas órdenes de compra.  

 
Ante preguntas del Presidente de la Comisión con relación a los motivos por los 

cuales la Sra. Mabel Cabeza se encontraba involucrada en un proceso que le correspondía 
al Departamento de Salud, la Sub-Secretaria argumentó que la Sra. Mabel Cabeza era el 
enlace con el Medical Task Force. Por lo cual, con toda probabilidad, la Sra. Mabel Cabeza 
se encontraba intentando adelantar los procesos y mantenerlos informados. Ello, a pesar 
de que la Dra. Quiñones de Longo ya había emitido una carta en la cual comunicaba que 
todos los esfuerzos se canalizarían a través de ella y no de la Sra. Mabel Cabeza. La Sra. 
Lillian Sánchez admitió que solicitaba informes al Departamento de Salud a los fines de 
mantener informada a la Gobernadora y realizar comunicados de prensa. Al cuestionarle 
el motivo por el cual no copió a la Dra. Quiñones, pero sí a la Sra. Adil Rosa y a la Sra. 
Mabel Cabeza, al solicitar los informes, respondió que no tenía un motivo específico para 
no haberlo hecho.  
 
Intervención de la Sub-Secretaria en las órdenes de compra del Departamento de Salud 
 

La Sub-Secretaria de la Gobernación aceptó haber recibido cotizaciones de 
suplidores por parte de la Sra. Adil Rosa, a pesar de que evaluar cotizaciones no se 
encuentra dentro de sus funciones. Sin embargo, argumentó que no evaluó las referidas 
cotizaciones y añadió que no tuvo oportunidad de ver ese correo electrónico hasta el 
pasado 22 de abril de 2020, un mes luego. La Sra. Lillian Sánchez negó ser la supervisora 
de la Sra. Mabel Cabeza y ni ésta, ni la Sra. Blasco conocen quién ostenta la labor de 
supervisar a la Sra. Mabel Cabeza.  

 
El Presidente de la Comisión preguntó a la Sub-Secretaria sobre su relación con las 

compañías para las cuales la Sra. Mabel Cabeza solicitó cotizaciones y completó órdenes 
de compra. En respuesta, la Sra. Lillian Sánchez aseguró desconocer cada una de las 
empresas. Asimismo, reconoció no haber tomado ninguna acción, como Sub-Secretaria, 
con el propósito de investigar las irregularidades que ocurrieron en el proceso de órdenes 
de compra durante la emergencia. 
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Trabajos en el Hospital Universitario Dr. Ramón Ruiz Arnau (HURRA) 
 

Con referencia a la información que conocía la Sub-Secretaria sobre el Hospital 
Hospital Universitario Dr. Ramón Ruiz Arnau (HURRA), ésta declaró que en una reunión 
se discutió, brevemente, la posibilidad de solicitar informes del estado de las acciones que 
se habían dejado encaminadas. También indicó, que la Gobernadora ostentaba 
conocimiento de que el Hospital HURRA se encontraba en proceso de realizar unos 
arreglos. A pesar de esto, se le anunció al País que se utilizaría la institución para tratar 
los pacientes de COVID-19, debido a que se entendió que los arreglos estaban por 
culminar. 
 
Contratación y funciones de la Sra. Marisol Blasco  
 

De otra parte, la Sra. Marisol Blasco señaló que su llegada a la Fortaleza ocurrió 
mediante destaque. Según detalló, el Administrador de La Fortaleza solicitó el destaque, 
por escrito, al Presidente del Banco Gubernamental de Fomento, quien aprobó el mismo. 
Como resultado de esto, es que la Sra. Blasco labora actualmente como Ayudante de la 
Gobernadora. Relató, que entre sus funciones se encuentra el asistir a la Gobernadora, 
dar seguimiento al calendario, acompañar a la Gobernadora a actividades oficiales, entre 
otras. La Sra. Blasco negó que se le hubiese asignado un nuevo puesto como producto de 
la emergencia y estableció que no tuvo participación en ninguna de las reuniones del 
Medical Task Force.  

 
De otra parte, el Presidente de la Comisión preguntó a la Ayudante de la 

Gobernadora si conocía a la Sra. Jessica Cabrera, a lo cual esta respondió en la afirmativa. 
A pesar de que la Sra. Blasco negó haber participado de una videoconferencia junto a la 
Sra. Jessica Cabrera, ésta última alegó lo contrario. Aunque, posteriormente, reconoció, 
que únicamente conoce a la Sra. Jessica Cabrera en el Departamento de Salud, ya que ésta 
era la encargada de enviarle las cifras de COVID-19 con el objetivo de mantener 
informada a la Gobernadora. 
 
Presión de la Sra. Marisol Blasco a la Dra. Concepción Quiñones de Longo para la firma 
de la Orden de Compra a la compañía Maitland 
 

Ante preguntas del Presidente de la Comisión la Sra. Marisol Blasco negó haber 
tenido alguna participación en la contratación de la compañía Maitland, incluso, declinó 
conocer al Sr. Luis Alcaraz u otro suplidor. Asimismo, rechazó haber contactado a la Dra. 
Concepción Quiñones de Longo para dar seguimiento con relación a la orden de compra 
de la compañía Maitland. A pesar de que la Dra. Quiñones de Longo declaró ante esta 
Comisión que la Sra. Marisol Blasco la llamó para exigirle que firmara el contrato de 
Maitland, la Sra. Blasco negó haberle dado tal instrucción. La Ayudante de la 
Gobernadora sostuvo su versión, contradiciendo los testificado por la Sra. Mayra Toro, 
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el Dr. Roberto Rosso y el Lcdo. Raúl Bandas quienes declararon haberla escuchado 
impartir estas instrucciones a la Dra. Quiñones de Longo.  
 
Intervención de la Sub-Secretaria con la contratación del Sr. Colón con el Departamento 
de Salud 
 

Finalmente, el Presidente de la Comisión cuestionó a la Sra. Lillian Sánchez si ésta 
conocía al Sr. Carlos Colón. En respuesta, la Sub-Secretaria explicó que el Sr. Colón es el 
abuelo de sus hijas. Al inquirirle respecto a si ésta tenía conocimiento del contrato que 
tiene la compañía del Sr. Colón con el Departamento de Salud, ésta respondió que no y 
aseguró no haber sido la responsable de evaluar o aprobar el mismo. 
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 La Comisión suscribiente, celebró una Vista Pública sobre la RC-1741 el 5 de mayo 

de 2020. A la misma, compareció la Sra. Mabel Cabeza Rivera- Ex-Funcionaria 
Departamento de Salud/Enlace con La Fortaleza. 
 
 
 

Testimonio de la Sra. Mabel Cabeza Rivera 
Ex-Funcionaria Departamento de Salud/Enlace con La Fortaleza 

 
Experiencia Laboral 
 

La deponente manifestó que para enero de 2017 fue reclutada para ocupar la 
posición de Ayudante Ejecutiva en el Departamento de Salud y en mayo de 2017 fue 
nombrada por el entonces Secretario del Departamento de Salud, Dr. Rafael Rodríguez 
Mercado como “Chief of Staff”, mientras mantenía sus funciones como Ayudante 
Ejecutiva, ambas posiciones constituían puestos de confianza. Ésta reconoció que su 
nueva posición no existe en el plan de clasificación, sino que es un puesto que decide la 
autoridad nominadora como funcional. Incluso, se emitió una carta de parte del entonces 
Secretario, Dr. Rafael Rodríguez Mercado, con fecha del 3 de mayo de 2017, designándola 
como tal. Esta comunicación obra en el expediente de la Comisión sobre la medida. Según 
explicó, llegó al Departamento de Salud en enero 2017, tras haber colaborado en la 
campana del Dr. Ricardo Roselloó, específicamente, en el área de salud y posteriormente 
dijo que también participó en el área de finanzas. Indicó haber sometido su resumé al 
banco de talentos y que, a raíz de esto, sostuvo una entrevista con el Dr. Rafael Rodríguez 
Mercado el 24 de diciembre de 2016. Asimismo, alegó no conocer al Dr. Rafael Rodríguez 
Mercado hasta esa fecha, pero reconoció haber sido referida por el Dr. Alfredo Escalera.  

 
La deponente, expresó que su preparación académica es un Bachillerato en 

Administración de Empresas de la Universidad Interamericana de Puerto Rico, con 
concentración en Mercadeo. Siendo su experiencia laboral, el haber colaborado en los 
negocios de su familia mientras estudiaba (ferretería y supermercado). Añadió que luego, 
trabajó en la compañía Procter & Gamble por 3-4 años en Miami, como “Commercial 
Assistant- South America Duty Free” asistiendo a los vendedores de las regiones en la 
distribución de los productos. Expuso que, en el tema de la salud, su experiencia es en 
Triple-S, como agente de seguros, por 4 años y que actualmente, se encuentra 
desempleada. 

 
Funciones Inherentes al Posición de “Chief of Staff” 
 

En cuanto al organigrama del Departamento de Salud, manifestó que la posición, 
como “Chief of Staff” no está incluido en el mismo, no obstante, sí aparece en la DSP16 
donde se realizó una descripción del puesto, firmada por la Dra. Concepción Quiñones 
de Longo (porque el Dr. Rafael Rodríguez Mercado se encontraba en Washington). 
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Aclaró que la Agencia se encontraba en gestiones con la Oficina de Administración y 
Transformación de los Recursos Humanos del Gobierno de Puerto Rico (OARTH) para 
incluir el mencionado puesto en el Organigrama. Esbozó la Sra. Mabel Cabeza que para 
el momento que cesó sus labores en el Departamento de Salud, la OARTH se encontraba 
trabajando la reclasificación de todas las Agencias, no obstante, desconoce el estatus de 
dicha gestión.  

 
Al ser confrontada por la Comisión de Salud con las descripciones del puesto de 

“Chief of Staff” como lo son la evaluación de los asuntos programáticos de la Agencia, 
asesorar y ofrecer su peritaje al Secretario en la ejecución y formulación de política pública 
de la Agencia, negó realizar estas funciones. También, al confrontar a la deponente con 
los requisitos mínimos del puesto el cual exige, entre otras cosas, experiencia de 1 año en 
trabajo ejecutivo o administrativo de recursos humanos o relaciones laborales, se 
desprendió que no cumplía con este requisito. 

 
En relación al funcionamiento del Departamento de Salud conforme al 

Organigrama, detalló que primero se encuentra el Secretario como autoridad 
nominadora, luego la Sub-Secretaria y las Secretarias Auxiliares, después los Directores 
de Programas y los empleados. Informó, además, que en la Oficina del Secretario 
laboraba ella, con 2 ayudantes más y una secretaria. Enfatizó que la Oficina de la Sub-
Secretaria estaba separada de la del Secretario.  

 
Ante preguntas del Presidente de la Comisión, la Sra. Mabel Cabeza exteriorizó 

que las funciones del Secretario de Salud incluían la responsabilidad total del 
Departamento de Salud, pero más bien, entre él y la Sub-Secretaria se dividían las 
funciones, ella (Dra. Concepción Quiñones de Longo) en lo clínico y él (Dr. Rafael 
Rodríguez Mercado) en lo administrativo y política pública. Detalló que también la Dra. 
Concepción Quiñones de Longo trabajaba en aspectos operacionales y que el entonces 
Secretario le delegaba su representación en actividades como proclamas, reuniones, 
además de ésta estar muy involucrada en lo relacionado a las vacunas, el programa HIV, 
maltrato contra la mujer, prevención de suicidio, es decir, más lo programático. La 
deponente manifestó que también el Dr. Rafael Rodríguez Mercado le delegó a la Dra. 
Concepción Quiñones de Longo, en algunas ocasiones, representarlo en reuniones de 
Juntas de hospitales como el Hospital Pediátrico, Hospital Universitario (UDH), Hospital 
Universitario Ramón Ruíz Arnau (HURRA) e incluso en la Junta de ASES, toda vez que, 
en una ocasión, el entonces Secretario, se tuvo que inhibir del proceso de creación de una 
región por ser parte del Recinto de Ciencias Médicas.  

 
Referente a qué asuntos trabajaba la Sr. Mabel Cabeza con el Dr. Rafael Rodríguez 

Mercado, ésta indicó que sus funciones se extendían a todo lo que fuese administrativo y 
cualquier labor administrativa delegada, como: coordinación entre Secretarios 
Auxiliares, seguimientos, en el 2018 fue la “Project Manager” ante la Junta de Control 
Fiscal para trabajar los proyectos y cumplir con los ahorros y optimizaciones, es decir, era 
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el enlace entre la Junta y el Departamento de Salud, en conjunto con el Dr. Rafael 
Rodríguez Mercado. Como parte de sus funciones como enlace, indicó que debía 
recopilar información y verificar que los proyectos estuvieran encaminados, presentarlos 
antes de la reunión con la Junta. 

 
La deponente expresó que no recordaba si se le había expedido algún documento 

oficial designándola como enlace con la Junta, no obstante, mencionó que firmaban una 
hoja cuando le enviaban los informes mensuales que el Departamento debía rendir ante 
la Junta de Control Fiscal, donde firmaban: el entonces Secretario, ella como “Project 
Manager” y Esther Pérez como Directora de Finanzas. Expuso, además que mientras ella 
fue enlace en la Junta de Control Fiscal el Representante del Gobierno de Puerto Rico lo 
era el Lcdo. Christian Sobrino, aunque coordinaban todo con la Sra. Rebeca Maldonado 
y la Sra. Adriana Hernández (personas encargadas de implementación en AAFAF). 

 
De otra parte, expuso que rendía informes de las gestiones que le eran 

encomendadas, por ejemplo, los informes a la Junta de Control Fiscal. Aclaró que la 
dinámica entre ella y el entonces Secretario era reunirse todos los días para ponerlo al día 
de los trabajos y de los pendientes. Ante preguntas del Presidente de la Comisión de 
Salud sobre su poder de toma de decisiones ante asuntos delegados, puntualizó que cada 
decisión la consultaba con el Dr. Rafael Rodríguez Mercado. Incluso, negó que haya sido 
su decisión haber eliminado los Directores  Regionales en el Departamento de Salud, sino 
que la misma vino avalada por el entonces Secretario. Sobre este particular, recalcó que 
dicha investigación la trabajó la Sra. Adriana Hernández (encargada de AAFAF en 
implementación Fiscal) y la Junta de Control Fiscal. 

 
A pesar de que la Sra. Mabel Cabeza expresó en repetidas ocasiones que no 

intervenía en la contratación del Departamento de Salud, ni en la contratación de 
personal, ni cancelación de contratos, esta Comisión la confrontó con evidencia de lo 
contrario. En específico con la situación ocurrida con una comunicación enviada el 8 de 
diciembre de 2017 por la Sra. Ada Rojas a la Dra. Concepción Quiñones de Longo y a la 
Sra. Sonia Carrasquillo para prescindir del contrato de la Sra. Anaís Lacaustra Ortiz15, la 
cual fue compañera de la Sra. Mabel Cabeza en Triple-S y actualmente trabaja en el área 
de Prevención de Suicidio. La misma fue interceptada por la Sra. Mabel Cabeza quien se 
la devolvió con una nota en manuscrito que leía de la siguiente forma: “No procede. Mabel 
Cabeza Rivera. Cualquier cosa se puede comunicar conmigo. Saludos”16. Ante esto, la 
deponente se limitó a decir que se hizo por instrucciones del Secretario, Dr. Rafael 
Rodríguez Mercado, más aún, manifestó que, ni el entonces Secretario, ni la Dra. 
Concepción Quiñones de Longo, Sub-Secretaria, querían a la Sra. Ada Rojas en el 
Departamento de Salud. Aunque, claramente, se deprende del documento que la 
cancelación del contrato fue firmada por la Sra. Mabel Cabeza.  

 
15 Cabe destacar, que, según manifestado por la Sra. Mabel Cabeza, esta persona llegó al Departamento de Salud 

porque ella misma le notificó de la disponibilidad de la plaza. 
16 Este documento obra en el expediente de la Comisión.  
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La Comisión tuvo acceso a copias de correos electrónicos con fecha de febrero del 

año 2017 donde la Sra. Mabel Cabeza utiliza sus influencias para que contrataran a su 
hermana, la Sra. Lumary Cabeza en la Administración de Seguros de Salud (ASES) 
Asimismo, tuvo la oportunidad de examinar comunicaciones cursadas por la Sra. Luz E. 
Cruz Romero, Directora Ejecutiva del Programa de Salud Medicaid, las influencias de la 
Sra. Mabel Cabeza para que se le aumentara el sueldo a su hermana de $50.00 a $85.00, la 
hora bajo el Programa de Salud Medicaid. Incluso, surge del correo electrónico cursado 
por la Directora Ejecutiva del mencionado Programa al entonces Secretario, Dr. Rafael 
Rodríguez Mercado con fecha del 4 de junio de 2018 que ésta le expresa lo siguiente: “Ella 
(Lumary) indica que ha conversado esto con Mabel y con usted, por lo cual en el momento 
le dije que estaba bien. Nuevamente, no quiero tener problemas con ninguna de las dos ni 
perder la confianza de Mabel.” Lo anterior, claramente demuestra la suspicacia de la Sra. 
Luz E. Cruz Romero en cuanto a la Sra. Mabel Cabeza. Cabe destacar, que según advirtió 
la Directora Ejecutiva, bajo el puesto ocupado por la Sra. Lumary Cabeza el “rate” por 
hora a pagar para dicha posición era de $50.00 la hora, pero ésta pretendía un aumento a 
$85.00 la hora que no era procedente bajo en contrato de Manpower con el Departamento 
de Salud. 
 
Función de Supervisión de Personal 
 

La Sra. Mabel Cabeza, respondió en la negativa a la pregunta del Presidente de la 
Comisión sobre si supervisaba el personal del Departamento de Salud, sino que alegó 
que solo ejecutaba según las instrucciones del Secretario. La deponente describió su 
función como un “enlace” entre las áreas.  

 
En cuanto a la Declaración de Emergencia del Departamento de Salud, manifestó 

que el entonces Secretario, Dr. Rafael Rodríguez Mercado, lo hizo mediante una Orden 
Administrativa17, dándole potestad a la División de Compras y a la Secretaría Auxiliar 
de Administración, en particular a la Sra. Adil Rosa Rivera para establecer y definir todo 
lo necesario para trabajar la emergencia. Aclaró no haber tomado parte en dicha 
determinación y haberse enterado por medio de “Salud Informa”, un correo interno 

 
17 Orden Administrativa del Secretario de Salud, firmada el 11 de marzo de 2020, para autorizar la compra y/o 

adquisición de materiales, equipos, suministros, servicios y-o contratación de servicios profesionales y/o cualquier 

otra acciones administrativas urgentes y necesarias para prevenir y combatir el nuevo coronavirus conocido como 

COVID-19, en virtud de la autoridad que le confiere la Ley Número 81 de 14 de marzo de 1921, según enmendada 

(Ley habilitadora del Departamento de Salud).  En la misma, se autoriza al Departamento de Salud, mediante la 

Secretaría Auxiliar de Administración, áreas administrativas, sus componentes y/o áreas relacionadas a realizar las 

gestiones urgentes y necesarias para la prevención del COVID-19; esto comprende: compras de equipos en general, 

compra de equipos médicos, compra de materiales médicos, compras de materiales de laboratorios incluyendo 

reactivos, compra de medicamentos, compra de materiales de protección, compras de suministros, servicios de 

reparación de hospitales y/o dependencia de salud de servicios directos, arrendamiento de equipos y materiales, 

contratación de servicios profesionales y toda acción administrativa necesaria para la prevención y atención del 

COVID-19. 
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donde envían cualquier información de la Agencia. Reiteró no supervisar la Secretaría 
Auxiliar de Administración ni a nadie, sino que los supervisores eran el Secretario y la 
Secretaria Interina. Ante esta declaración, el Presidente de la Comisión la confrontó con 
la descripción del puesto entregada por ella, la cual establece que ella “evalúa y supervisa 
las operaciones y servicios que se ofrecen en las Secretarías Auxiliares” pero la deponente 
se limitó a decir que se refiere al “personal de confianza”, a pesar de no ser lo que dice el 
documento. La Sra. Mabel Cabeza reconoció haber firmado dicho documento, pero que 
el mismo fue firmado por la Dra. Concepción Quiñones de Longo y discutido por el 
entonces Secretario con la Secretaria de Recursos Humanos. Posteriormente, reconoció 
que sí supervisaba la Secretaría de Administración. Asimismo, aclaró no haber leído la 
mencionada Orden Administrativa completa, ni conocer el detalle de lo que se le había 
designado en la misma a la Secretaría Auxiliar de Administración, a pesar de que era su 
responsabilidad supervisarla.  

 
El Presidente de la Comisión cuestionó a la deponente si estaba al tanto de los 

procesos de compra del Departamento de Salud, a lo que esta respondió no conocerlo, a 
pesar de que, conforme la descripción de su puesto, supervisaba esta área. De igual forma 
aceptó desconocer los procesos y leyes que rigen las compras del Departamento de Salud 
y la Ley 73-2019, según enmendada18. Ante preguntas de la Comisión sobre si alguna de 
las funciones incluidas en la descripción de su puesto, no eran realizadas por ella, la Sra. 
Mabel Cabeza respondió que la de supervisión, toda vez que no tenía delegación alguna 
en cuanto a contratar personal o despedir personal. Sobre esto, considera que “no tenía 
la potestad de hacer cosas que le concedería el ser supervisora”, es decir, que “era jefe de 
personal pero era para el seguimiento adecuado y siempre con las instrucciones del 
Secretario”. Por esta razón la deponente no consideraba que supervisaba. Alegó que se 
limitaba a recoger información para llevarla al entonces Secretario sin tomar decisiones. 
Y negó haber intervenido en la otorgación de contratos ofrecidos en el Departamento de 
Salud. 

 
Firma de documentos 
 

 La Sra. Mabel Cabeza aseveró que nunca se presentaba como ‘Chief of Staff”, sino 
como “Ayudante del Secretario” y que incluso, no firmaba comunicaciones. 
Posteriormente, cambió lo aseverado e indicó que no era uso y costumbre firmar 
documentos porque el propio Secretario no se lo permitía, pero, de haberlo hecho, fue 
como “Chief of Staff”. No precisó que tipo de documentos pudo haber firmado. 

 

 
18 Ley de la Administración de Servicios Generales para la Centralización de las Compras del Gobierno de Puerto 

Rico de 2019. Los 2 objetivos principales de esta Ley son (1) la transformación de la Administración de Servicios 

Generales, con el propósito de convertirla en la única entidad gubernamental facultada para establecer y llevar a cabo 

todo procedimiento de adquisición de bienes, obras y servicios del Gobierno de Puerto Rico; y, (2) la reestructuración 

de sus procesos de compra o adquisición de bienes, obras y servicios del Gobierno de Puerto Rico, a los fines de 

proporcionar las herramientas necesarias para cumplir plenamente con la misión de simplificar dicho proceso. 
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El Presidente de la Comisión confrontó a la deponente con un documento con 
fecha del 1 de octubre de 2018 firmado por ella como “Chief of Staff” de la Oficina del 
Secretario dirigido a todo el personal de la Oficina de Recursos Humanos y Relaciones 
Laborales donde les notificaba la Sra. Awilda Mercado Rodríguez, Directora de 
Nombramientos y Cambios, había sido designada como Directora Interina de la Oficina 
de Recursos Humanos y Relaciones Laborales. 

 
Reuniones con el personal 
 

La Sra. Mabel Cabeza expuso que como parte de sus funciones como “Chief of 
Staff” se encontraba dirigir reuniones pero que nunca, en 3 años (2017, 2018, 2019), 
sostuvo reunión con el personal, sino que las tenía con el Secretario. No obstante, 
manifestó en el 2020 el Secretario le requirió de su ayuda, toda vez que, alegadamente, se 
sentía abrumado con la situación de los terremotos y el COVID-19 y no deseaba continuar 
realizando “micro management”, por lo que la autorizó a reunirse con el equipo. Resaltó 
que la primera reunión que convocó, a través de la Sra. Rebeca Soler, fue para el 27 de 
febrero de 2020 y que la misma fue una reunión de seguimiento. Declaró que la misma se 
llevó a cabo con la presencia de Secretarios Auxiliares y Directores y tuvo una duración 
de 3 horas. Sobre la comparecencia a la reunión de la Dra. Quiñones de Longo, reveló no 
haberla invitado a la reunión al no haber recibido instrucciones del entonces Secretario, 
aunque reconoció que usualmente sí participa de las reuniones de staff. Añadió que en 
esta reunión del 27 de febrero de 2020 tampoco participó la Dra. Carmen Deseda y que 
en esa reunión no se atendió el tema de COVID-19. Aseguró, además, que posterior a la 
reunión, le informó todo lo acontecido al entonces Secretario.  

 
Luego, reveló haber realizado una segunda reunión de este tipo con fecha del 10 

de marzo de 2020, esto, luego de haber acordado realizar reuniones cada 2 semanas, y 
por instrucciones del Secretario. Declaró que, en la misma se discutió el seguimiento a 
gestiones pendientes y asuntos discutidos en la reunión anterior. Aclaró, que no fue hasta 
el final de la reunión, en el turno de la Sra. Mayra Toro, que ésta trajo la preocupación de 
los primeros 5 millones otorgados por la Junta de Control Fiscal, posteriormente, se unió 
a este cuestionamiento la Lcda. Verónica Núñez. Relató que a ambas les preocupaba la 
protección de sus inspectores, por lo que solicitaron que se incluyeran en el suplido que 
se encontraban solicitando para los hospitales. Aseguró que en esa reunión no se discutió 
de qué manera y forma se estarían trabajando las necesidades de compras en el 
Departamento de Salud. 

 
Ante preguntas del Presidente de la Comisión, respondió que las necesidades se 

decidieron con el entonces Secretario y luego se efectuó una reunión con la Junta de 
Control Fiscal, con fecha del 9 de marzo de 2020, donde estuvo presente personal de la 
Oficina de Gerencia y Presupuesto, la Sra. Zulma Maldonado, la Sra. Adil Rosa, la Sra. 
Esther Pérez, Velmarie Martínez y ella, además de un grupo de la Junta de Control Fiscal. 
Según esbozó, en la misma, se discutió de qué manera se estaría llevando a cabo, el 
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proceso de compras, incluso, la Junta les indicó la documentación y/o justificación que 
estarían requiriendo para aprobarles las compras.   

 
Documento 12 de marzo de 2020 

 
Relacionado a este particular, el Presidente, le cuestionó sobre el comunicado 

emitido por la Sra. Adil Rosa con fecha del 12 de marzo de 2020, exponiendo, cuáles eran 
las necesidades del Departamento de Salud para generar las compras. La deponente 
manifestó no haber visto el documento, alegando que, para esa fecha, ya estaban 
“corriendo” con la emergencia, toda vez que ya se había registrado el primer caso. 
Incluso, negó haber sido la persona que le requirió a la Sra. Adil Rosa generar el 
mencionado documento, contrario a lo testificado por la Sra. Adil Rosa ante esta 
Comisión, quien aseveró que preparó el mismo por sus instrucciones. No obstante, luego 
del Presidente mostrarle el documento, reconoció que éste llevaba su firma y que era de 
los pocos documentos que firmó en el Departamento de Salud, pero aseguró que fue a 
solicitud del Secretario. 
 
Inicio de la Emergencia del COVID-19 

 
De otra parte, manifestó que la emergencia se decretó a finales de febrero o 

principios de marzo, pero no precisó fecha exacta. Explicó que la primera instrucción del 
Dr. Rafael Rodríguez Mercado a raíz de la emergencia fue que el Departamento de 
Finanzas, el Departamento de Administración y varios hospitales, realizaran un listado 
de las necesidades para los primeros 5 millones que aprobó la Junta de Control Fiscal y 
poder cumplir con ese primer pedido. Según recordó, esta reunión con el Secretario se 
efectuó el 5 de marzo de 2020, a la misma, tampoco asistió la Dra. Concepción Quiñones 
de Longo. Especificó, además que, en la mencionada reunión, el Secretario impartió 
instrucciones de que las partes pertinentes como Finanzas y Comunicaciones definieran 
un presupuesto, tanto de comunicaciones para prevención del COVID-19 como para 
mejoras de los hospitales.  
 
Reuniones posteriores a Decretar la Orden Administrativa (Estado de Emergencia sobre 
el COVID-19) 
 
 Ante preguntas del Presidente de la Comisión, la Sra. Mabel Cabeza esbozó no 
haber participado en reuniones en La Fortaleza luego de que el entonces Secretario de 
Salud decretó el Estado de Emergencia por el COVID-19. Sin embargo, destacó que, en 
esos momentos, el entonces Secretario se encontraba trabajando el asunto con el Sr. 
Roberto González, “Project Manager” de los proyectos de los CDC, contratado bajo el 
“Crisis Management Program” del Departamento de Salud, mientras que ella permanecía 
en la Oficina. Por lo que entiende que, de haberse realizado reuniones en La Fortaleza 
para ese tiempo, estuvo presente el Sr. Roberto González, el Secretario, aunque también 
aseguró que la Dra. Carmen Deseda participó de estas. Tampoco recordó haber 
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participado en ninguna reunión con el Dr. Rafael Rodríguez Mercado donde se atendiera 
algún asunto del COVID-19, excepto una celebrada en el Departamento de Salud en la 
cual se informó el primer caso positivo de COVID-19 en Puerto Rico, la cual fue dirigida 
por la Gobernadora, quien también estuvo presente. 
 
 El Presidente de la Comisión también le cuestionó a la Sra. Mabel Cabeza si no 
había dirigido una reunión en el Departamento de Salud sobre el tema del COVID-19, lo 
cual ésta negó, aunque aclaró haberse reunido en dos (2) ocasiones con el equipo de 
trabajo del Departamento para discutir otros asuntos.  
 
Renuncia del Secretario Rafael Rodríguez Mercado 
 
 Asimismo, el Presidente le cuestionó a la deponente, cómo se enteró de la renuncia 
del entonces Secretario, a lo que ésta respondió que el propio Dra. Rafael Rodríguez 
Mercado la llamó el viernes 13 de marzo de 2020. Aseguró no conocer previamente de la 
decisión, pero según narró luego de la renuncia, se comunicó con ella el Sr. Pedro García, 
de Calendario de La Fortaleza para solicitarle el teléfono de la Dra. Concepción Quiñones 
de Longo por lo que luego de proveérselo, ella le escribió un mensaje al entonces 
Secretario preguntándole qué estaba pasando. Esto, debido a los incidentes ocurridos 
durante esa semana, causados porque no llegaban los primeros resultados, por lo que ella 
dedujo lo que estaba pasando. El Dr. Rafael Rodríguez Mercado no le respondió el 
mensaje, pero si la llamó y le confirmó que había sido despedido, no obstante, no le indicó 
cuál fue la razón del despido, sino que, al contrario, le comentó no entender el motivo. 
La deponente también expresó que el Ex-Secretario le manifestó que el despido se dio a 
través del Sr. Pabón, Secretario de la Gobernación. 
 
Designación de la Dra. Concepción Quiñones de Longo como Secretaria Interina 

 
Explicó que se enteró de la designación de la Dra. Concepción Quiñones de Longo 

como Secretaria Interina, el próximo día, a través del propio Dr. Rafael Rodríguez 
Mercado, cuando lo fue a despedir a la oficina. Señaló, que ese mismo día (sábado 14 de 
marzo de 2020), en horas de la tarde, sostuvo su primera comunicación con la Dra. 
Concepción Quiñones de Longo, aunque resaltó que la llamó varias veces y la doctora no 
le contestó por lo que procedió a enviarle varios mensajes de texto; primero, poniéndose 
a su disposición para cualquier cosa que necesitara y luego, notificándole que el Sr. Matta 
estaba intentando contactarla. Añadió que la Secretaria le respondió en horas de la noche, 
entre los asuntos que discutieron, fue la autorización de la Secretaria Interina de reducir 
las citas y de reducir los horarios de las clínicas externas. 
 
Comunicaciones iniciales con Quest para compra de pruebas 

 
La deponente confirmó que el 14 de marzo de 2020 sostuvo también una 

comunicación con la Sra. Mayra Toro donde le solicitó a ésta que se comunicara con el Sr. 
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Ribas de Quest para verificar si los hisopos y las pruebas que tenían disponibles eran 
compatibles con el Laboratorio de Salud Pública de la Agencia. A raíz de preguntas del 
Presidente de la Comisión aclaró que se determinó que sería Quest porque, según le 
notificó la Sra. Lillian Sánchez la Gobernadora se había reunido con 3 laboratorios, siendo 
uno de ellos Quest, Toledo y no precisó cuál fue el tercero y Quest resultó ser el único 
que les indicó estar preparados para comenzar con la compra de pruebas. El Presidente 
le cuestionó si la Sra. Lillian Sánchez era experta en la materia para haber llegado a esa 
conclusión a lo que la deponente respondió que por eso se comunicó con la Sra. Mayra 
Toro quien tenía el conocimiento. No obstante, ya en La Fortaleza habían identificado a 
Quest como el suplidor para las pruebas. Sobre esto, esbozó que la Sra. Mayra Toro le 
indicó que estaría reunida con la Secretaria Interina y discutirían el proceso.  

 
Asimismo, aceptó haberse comunicado ese mismo día (14 de marzo de 2020) con 

el Sr. Ribas, no para iniciar el proceso de compras, sino para brindarle el contacto de la 
Sra. Mayra Toro y para que le enviara las especificaciones de las pruebas, según entendía 
la Sra. Mayra Toro; al igual que le proveyó el contacto del Sr. Ribas a la Sra. Mayra Toro. 
Sin embargo, desconoce si ésta lo llamó ese día, aunque expresó que la Sra. Mayra Toro 
le había confirmado (mediante mensaje de texto) que recibió las especificaciones pero que 
faltaba información. 

 
El Presidente de la Comisión la confrontó con copia de los mensajes que ésta le 

envió a la Sra. Toro los cuales leían de la siguiente forma: 
Sra. Mabel Cabeza- “Mayra recuerda llamarme después de la reunión para que 
llamemos a Fortaleza juntas con tus comentarios y lo discutido con la Dra. Conchi”. 
Sra. Mayra Toro- “Seguimos reunidos”. 

 
 Sobre este particular el Presidente indagó porqué razón había que llamar a La 
Fortaleza, a lo que la deponente respondió que era para que la Sra. Lillian Sánchez le 
informara a la Gobernadora que se encontraban trabajando para recibir más pruebas, 
toda vez, que a su entender, La Fortaleza era parte del proceso. El Presidente le cuestionó 
si eso no era función de la Secretaria Interina, además, le preguntó que si es normal que 
se le den detalles a la Gobernadora de las compras que se realizan durante una 
emergencia. La Sra. Cabeza lo negó alegando que se trataba meramente de un suplido y 
no de una orden de compra. Asimismo, el Presidente le cuestionó sobre la razón de su 
intervención en esa compra, la deponente respondió que esto se debió a que la llamó la 
Sra. Lillian Sánchez quien representaba la máxima autoridad, a lo que el Presidente 
increpó que su supervisora lo era la Dra. Concepción Quiñones de Longo. Sobre el porqué 
la deponente recurrió a la Sra. Mayra Toro para el asunto de la compra de pruebas a Quest 
(asunto clínico), cuando ella previamente había indicado que era la Dra. Quiñones de 
Longo quien atendía los asuntos clínicos en la Agencia, se limitó a decir que no había 
podido contactarse con la Dra. Concepción Quiñones de Longo. De manera similar, no 
pudo identificar quién le dio autoridad para impartirle instrucciones a la Sra. Mayra Toro, 
meramente indicó que ella era una ayudante ejecutiva y que eso se encontraba 
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comprendido dentro de sus funciones. Se reiteró en que actuó siguiendo las instrucciones 
de La Fortaleza.  
 

Los mensajes de texto entre la Sra. Mabel Cabeza y la Sra. Mayra Toro continuaron 
cuando esta última le escribió: “Mira tú email, lo que envió no tiene el dato solicitado”. Sobre 
esto, indicó que la Sra. Mayra Toro había solicitado que Quest le confirmara si la prueba 
tenía el “swab” y aparentemente de ese correo electrónico no se desprendía. 
Posteriormente, la Sra. Mabel Cabeza le escribió: “Ok, eso mismo le diremos a la Sub-
Secretaria de la Gobernación cuando la llamemos. Gracias.” En cuanto a esto, alegó que no se 
trató de una amenaza. Luego, la Sra. Mayra Toro le respondió: “Se van a estar evaluando 
los criterios que deberán cumplir todos los laboratorios privados que le expresaron a la Gobernadora 
su interés en participar. Si necesitas datos adicionales entiendo que la Dra. Longo puede 
facilitarlos”.  

 
Nuevamente, el Presidente de la Comisión indagó si lo correcto no era 

comunicarse desde un inicio con la Dra. Concepción Quiñones de Longo, pero la 
deponente alegó que le escribió y la llamó en varias ocasiones: 

12:02pm- “Doctora. espero que esté bien me avisa cualquier cosa, quedo a sus órdenes. 
Hay reuniones pendientes importantes para esta semana, déjeme saber si coordino con 
Sandra, su secretaria o se posponen las mismas.” 
3:56pm- “Doctora, cuando pueda, deme una llamada referente a los hospitales nuestros.” 
6:30pm- “Le vamos a preparar unos bullets para mañana sobre los hospitales”. 

 
Según manifestó no fue hasta las 7:30pm que pudo comunicarse con la Secretaria 

Interina y le manifestó lo dialogado con la Sra. Mayra Toro a lo que la Dra. Quiñones de 
Longo le respondió que lo discutirían el lunes. Luego de analizar los mensajes de texto 
enviados, el Presidente de la Comisión le cuestionó porqué ninguno de ellos contenía la 
misma información que le había provisto a la Sra. Mayra Toro. 
 

La deponente, abundó sobre el mensaje enviado el lunes 16 de marzo de 2020 a la 
Sra. Mayra Toro: “Ya había hablado con la Secretaria, tengo que presentarle junto a ti lo de Quest 
para que ella pueda tomar una decisión”. Sobre esto, comentó que la Sra. Mayra Toro era 
quien tenía la información sobre las pruebas y mencionó que ésta tenía que consultarlo 
con el Dr. Gonzalo González, Director del Laboratorio de Salud Pública. Negó haber 
coordinado esfuerzos con Quest, sino haberlo canalizado a través de la Sra. Mayra Toro, 
la Dra. Concepción Quiñones de Longo. Incluso comentó que junto al Lcdo. Banda 
trabajaron el contrato y que este fue quien coordinó la orden de compra con el Sr. Ribas. 
Añadió que hubo una reunión con la Gobernadora donde el mismo Lcdo. Banda y la 
entonces Secretaria le informaron a la Gobernadora que ya se estaba trabajando la Orden 
de Compra. Enfatizó, que nunca en tres años y tres meses que laboró en el 

Departamento de Salud, participó de contrataciones y de compras. 
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 Por otro lado, el Presidente de la Comisión le preguntó a la deponente sobre 
aseveraciones realizadas en una reunión efectuada el 14 de marzo de 2020 en La 
Fortaleza, por la Sra. Lillian Sánchez, de que tanto el Dr. Rafael Rodríguez Mercado como 
ella (Mabel Cabeza) habían negociado un contrato con Quest. Ésta negó el particular y 
manifestó que ese día fue la primera vez que escuchó sobre Quest. Asimismo, el 
Presidente de la Comisión la confrontó con el audio de las declaraciones de la Dra. 
Concepción Quiñones de Longo reiterando este particular.   
 
Labores luego de la designación de la Sra. Quiñones de Longo 

 
La Sra. Mabel Cabeza declaró que el lunes 16 de marzo, se reportó a trabajar como 

de costumbre y que pasó por la oficina de la Secretaria Interina para reiterarle su 
disposición a colaborar como ayudante ejecutiva pero que le aclaró que no se encontraba 
ejerciendo como “Chief of Staff”. 
 
 Durante el interrogatorio a la Sra. Mabel Cabeza, aceptó, ante preguntas del 
Presidente de la Comisión haber asistido a una reunión con fecha del 17 de marzo de 2020 
en el Departamento de Salud la cual fue convocada por la Dra. Concepción Quiñones de 
Longo. Sobre la misma, explicó que la Gobernadora, junto a la Sra. Marisol Blasco 
llegaron a su oficina y la Sra. Marisol Blasco le dio instrucciones de pasar a la reunión que 
se estaba celebrando con la Secretaria de Salud Interina y su equipo de trabajo. Lo 
anterior, a pesar de que la Dra. Concepción Quiñones de Longo no la había invitado a 
participar de la reunión, según reconoció la propia deponente. El Presidente de la 
Comisión enfatizó que la Sra. Marisol Blasco no forma parte del Departamento de Salud, 
ni ostenta un puesto superior a la Secretaria de Salud conforme al orden jerárquico. Por 
lo que la Sra. Mabel Cabeza reconoció que asistió a la reunión acatando instrucciones de 
La Fortaleza a pesar de que su supervisora inmediata era la Dra. Concepción Quiñones 
de Longo.  
 
 La deponente declaró que en esa reunión se encontraban presentes: la 
Gobernadora, la Secretaria Interina, la Sra. Mayra Toro, el Dr. Gonzalo González, la Sra. 
Marisol Blasco, entre otros. En la misma, se discutió los próximos pasos a seguir en el 
manejo de la emergencia; la premura en la adquisición de pruebas, incluso, se le notificó 
a la Gobernadora que se estaba trabajando el contrato de las pruebas moleculares con 
Quest; la premura de preparar el hospital HURRA y los laboratorios. Resaltó que también 
se mencionó que el Presidente Donald Trump había expresado que las pruebas rápidas 
no necesariamente tenían que estar aprobadas por la FDA y que se acordó volverse a 
reunir a las 6:00pm-6:30pm con las asignaciones de tareas realizadas durante la reunión.  
 

La Sra. Mabel Cabeza esbozó que a ella le tocó verificar, con el Dr. Gonzalo 
González, qué pruebas estaban siendo recomendadas por la Organización Mundial de la 
Salud y que llamara a la Lcda. Verónica Núñez, Secretaria Auxiliar de SARAF para que 
ella realizara un listado de qué laboratorios se encontraban disponibles para dar el 
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servicio de las pruebas rápidas gratuitamente a la comunidad. Aseveró que fue la propia 
Gobernadora quien le otorgó las mencionadas tareas. Añadió que conocía previamente a 
la Gobernadora a raíz de su trabajo con el Dr. Rafael Rodríguez Mercado, por ejemplo, 
en las reuniones de los Concilios de Salud. Sin embargo, la deponente negó que la 
Gobernadora le impartiera instrucciones de encargarse de las compras pendientes. 
Igualmente, se confrontó a la deponente con las expresiones de la Dra. Concepción 
Quiñones de Longo sobre el particular quien reveló que en dicha reunión la Gobernadora 
expresó que la Sra. Mabel Cabeza podía ayudar con las compras pendientes.   
 
Proceso de destaque de la Sra. Mabel Cabeza en La Fortaleza 
 
 En relación con lo ocurrido el 18 de marzo de 2020 la deponente detalló que, 
aproximadamente a las 10:00am pasó por la oficina de la Secretaria Interina y le indicó 
que la oficina de compras se encontraba procesando cotizaciones en cuanto a “hand 
sanitizer” para los empleados y que iba a indagar en la Oficina de la Sra. Adil Rosa cómo 
iba el proceso. Explicó que, al llegar a la Oficina de Compras, tanto la Sra. Adil Rosa como 
la Sra. Diana Meléndez se encontraban cotizando. Declaró, además, que el día anterior el 
General Reyes le había otorgado unos contactos sobre suplidores de “rapid kits” y se los 
proveyó a la Sra. Diana Meléndez y la Sra. Adil Rosa, aunque no pudo precisar cuál 
suplidor en específico, toda vez que alegó haber recibido varios correos electrónicos y 
que ella los reenviaba (“les daba forward”), así como también alegó desconocer si se había 
emitido una orden de compra a favor de dicha compañía. Sobre este particular, enfatizó 
que cuando recibía emails de suplidores, simplemente los reenviaba a la Sra. Diana 
Meléndez o a la Sra. Adil Rosa. 19 
 
 Posteriormente, la Sra. Sandra Torres, secretaria de la Dra. Concepción Quiñones 
de Longo, le indicó que la Secretaria Interina deseaba verla, por lo que se dirigió a su 
oficina.  Allí se reunió con la Secretaria Interina, estando presente el Lcdo. Bandas y ésta 
le notificó que no contaba con su confianza y que iba a ser destacada con el Dr. Pablo 
Rodríguez y el Medical Task Force, toda vez que se encontraba trabajando con asuntos de 
la emergencia y tenía experiencia en el área de Salud. La deponente le expresó a esta 
Comisión haberle mencionado a la entonces Secretaria Interina que lo estaría evaluando, 
toda vez que contaba con otras oportunidades de trabajo en el sector privado.  Añadió, 
que al leer la carta (de destaque) esta indicaba que trabajaría en toda agestión que le 
encomendara el Dr. Pablo Rodríguez, pero en particular, hospitalización por enfermedad 
en ASEM. 
 
 Manifestó, que luego de salir de la reunión con la Secretaria Interina, recibió la 
llamada de la Sra. Lillian Sánchez y que ella se encontraba llorando y le comentó que 
acababa de ser destacada en ASEM con el Dr. Pablo Rodríguez y que era su último día en 

 
19 Se hace constar que esta Comisión realizó un requerimiento al Departamento de Salud solicitándole copia de 

dichos correos electrónicos pero no fueron suministrados.  
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la Agencia. La deponente negó que la Sra. Lillian Sánchez le indicara que realizaría algún 
tipo de gestión en su beneficio, sino que, según esbozó, dos horas más tarde, se comunicó 
con ella nuevamente y le informó que había sido destacada para trabajar con el Medical 
Task Force pero desde La Fortaleza y que esto había sido autorizado por la entonces 
Secretaria Interina. Asimismo, la instruyó a que se presentara con el Dr. Segundo 
Rodríguez el próximo día. La deponente reconoció no haber corroborado con la Dra. 
Concepción Quiñones de Longo si esta información era correcta pero que recibió una 
carta firmada por la Secretaria Interina. Indicó que esta comunicación fue enviada por el 
Administrador de Fortaleza al Director de Recursos Humanos del Departamento de 
Salud. Ante preguntas del Presidente de la Comisión, expresó que, de ordinario, los 
destaques deben estar autorizados por ambas Agencias pero que desconoce si en su caso 
se utilizó el procedimiento adecuado, pero que no vio una carta de la autoridad 
nominadora aceptando su destaque.  
 
Funciones de la Sra. Mabel Cabeza en La Fortaleza  
 
 Ante preguntas del Presidente de la Comisión sobre qué funciones tendría en el 
nuevo puesto en La Fortaleza expuso que la Sra. Lillian Sánchez, en la llamada que le 
realizó solamente la instruyó a reportarse con el Dr. Segundo Rodríguez para asistirlo 
con lo que él entendiera pertinente y que estaría fungiendo como enlace. En ese momento, 
no le indicaron a qué oficina se estaría reportando, sino que fue al otro día cuando la Sra. 
Marisol Blasco le notificó que se dirigiera a la Secretaría de la Gobernación. Añadió, que 
había sostenido una comunicación con el Dr. Segundo Rodríguez el mismo 18 de marzo 
de 2020 a las 6:30pm donde él le dio la bienvenida luego de ser notificado que de que ella 
estaría destacada con el Medical Task Force. Incluso, le requirió que se reunieran previo a 
la conferencia de prensa para que le informara qué se había solicitado hasta el momento. 
Más aún, le confortó manifestándole que no se preocupara porque “cuando se cierra una 
puerta se abren otras.” La deponente no pudo precisar de qué manera se enteró el Dr. 
Segundo Rodríguez se enteró de su destaque, solo resaltó que fue la Sra. Lillian Sánchez 
quien la instruyó a comunicarse con el Coordinador del Medical Task Force.  
 
 La deponente informó que su primer día en La Fortaleza fue el 19 de marzo de 
2020 y que su día de trabajo consistió en reportarse a las 10:00am a la Secretaría de la 
Gobernación donde el ayudante del Lcdo. Pabón, Sr. Pablo Peña, le ofreció una oficina 
vacía para que la utilizara. Luego, indicó que se comunicó con el Dr. Segundo Rodríguez 
para notificarle que ya se encontraba en La Fortaleza disponible para reunirse, a pesar de 
no haberse podido reunir con él previo a la conferencia donde se anunció la creación del 
Medical Task Force. Al culminar la conferencia de prensa, se reunió con éste para discutir 
lo que se había solicitado de suplido (“hand sanitizer”, batas, etc.) hasta el momento, 
información que había recopilado en una tabla. Incluso, reveló que a esa fecha se habían 
realizado órdenes de compras porque estaban incluidas en la tabla que tenía, más no 
pudo identificar cuáles órdenes de compra. 
 



52 

 La Sra. Mabel Cabeza aseguró que ni el Dr. Segundo Rodríguez, ni el Secretario de 
la Gobernación, ni la Sra. Marisol Blasco, ni Lillian Sánchez o la Gobernadora le 
notificaron cuáles serían sus funciones en La Fortaleza, es decir, que no estaban definidas 
sus funciones, solamente la carta establecía que continuaría siendo ayudante ejecutiva. 
De la misma forma, la Sra. Cabeza desconoce quién firmó su asistencia mientras estuvo 
destacada en La Fortaleza. Reconoció que de esa forma no se pueden trabajar los 
destaques en el Gobierno de Puerto Rico, lo justificó indicando que nos encontrábamos 
en una emergencia, aunque, posteriormente admitió que eso no justifica el que se obvien 
los procesos en el Gobierno de Puerto Rico. 
 

Ante preguntas del Presidente de la Comisión sobre qué gestiones le solicitaba el 
Dr. Segundo Rodríguez que realizara, la deponente enfatizó que solo trabajó 6 días 
laborables durante la emergencia en La Fortaleza, pero que sus funciones dependían del 
día a día, que por ejemplo, en su primer día le solicitó que se mantuviera actualizando 
los suplidos con la Sra. Adil Rosa. Comentó, que el próximo día le requirió que le trabajara 
una presentación para los Alcaldes que se reuniría en esos días y que para poder 
realizarla, se comunicó con personal de la Oficina de la Secretaria Interina para que le 
brindaran información sobre epidemiología y sobre las preocupaciones que habían 
identificado que tenían los Alcaldes para poderlas discutir. A pesar de la Sra. Cabeza 
expresar que desconoce quién firmó su asistencia mientras estuvo destacada en La 
Fortaleza, identificó al Dr. Segundo Rodríguez como la persona responsable de su 
supervisión cuando laboró en La Fortaleza. Ante estas declaraciones, el Presidente de la 
Comisión le cuestionó si éste se encontraba facultado para realizar dichas gestiones a lo 
que la deponente manifestó que él era el encargado del Medical Task Force. 

 
De otra parte, ante cuestionamientos del Presidente de la Comisión, la deponente 

manifestó que si no se encontraba presente en la oficina no significaba que estuviera 
ausente, sino que podía estar presente en reuniones del Medical Task Force en el Recinto 
de Ciencias Médicas o en el Negociado de Manejo de Emergencias. 
 
Salario de la Sra. Mabel Cabeza 
 

Sobre su salario, negó haber recibido diferencial por su destaque o que se haya 
discutido ofrecerle diferencial alguno. Confirmó que continuó con el mismo estatus que 
ostentaba en el Departamento de Salud, en un puesto de confianza y que su salario de 
$7,500 ($7,200, más un diferencial de aproximadamente $300 cuando se nombró como 
“Chief of Staff”) no se vio afectado. 
 
Solicitudes de Información de la Sra. Cabeza en el Departamento de Salud posterior a su 
salida de la Agencia 
 
 De otra parte, el Presidente de la Comisión le preguntó si había visto un 
Memorando circulado por la Dra. Concepción Quiñones de Longo el 19 de marzo de 2020 
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requiriéndole a los empleados del Departamento de Salud que no tramitaran ningún 
asunto de la Agencia con ella. La Sra. Mabel Cabeza esbozó haberlo visto a través de la 
red social de Facebook, mediante “Salud Te Informa” y leyó el contenido del mismo: “Sirva 
la presente para informar que efectivo inmediatamente la Sra. Mabel Cabeza Rivera ya no ocupa 
la posición de “Chief of Staff” en el Departamento de Salud por lo que cónsono con ello se instruye 
que ningún funcionario del Departamento de Salud está autorizado a proveer información alguna 
requerida por la Sra. Cabeza Rivera o algún representante de esta sobre el Departamento de Salud. 
De igual forma, toda información solicitada por La Fortaleza deberá ser canalizada a través de la 
Oficina de la Secretaria de Salud Interna. Agradecemos su cooperación y el fiel cumplimiento de 
este procedimiento.” En relación a este particular, la deponente manifestó haberle dado 
cumplimiento a lo allí dispuesto. Igualmente, negó lo testificado por la Dra. Quiñones de 
Longo ante esta Comisión en cuanto a su persona20. Igualmente, aseguró haber estado 
inhibida en cuanto a la contratación de su hermana, Lumarie Cabeza. 
 
 Ante preguntas del Presidente de la Comisión de si había participado en otras 
reuniones donde se discutiera la compra de pruebas moleculares, la Sra. Mabel Cabeza 
respondió en la negativa. También, negó haber participado en una reunión con fecha del 
18 de marzo de 2020 en horas de la noche donde estuvo el Lcdo. Raúl Banda y la 
Gobernadora de Puerto Rico. El Presidente de la Comisión indagó también sobre quien 
era la Sra. Nilda Ortiz a quien el Lcdo. Banda le envió un correo electrónico el 19 de marzo 
de 2020, con copia a la Sra. Diana Meléndez y Adil Rosa en relación a la adquisición de 
pruebas rápidas. La deponente le aclaró que esta persona se trataba de una empleada del 
Departamento de Salud. En respuesta a dicha comunicación la Sra. Sandra Torres, 
secretaria de la entonces Secretaria Interina, envió un correo electrónico indicando que 
las pruebas rápidas estaban autorizadas por La Fortaleza, particular que la Sra. Mabel 
Cabeza igualmente alegó desconocer.  
 
Propuesta y Orden de Compra a Maitland 175, Inc. 
 
 La deponente reiteró que el contacto de Maitland 175, Inc. le fue provisto por el 
General Reyes y reconoció haber visto el correo electrónico enviado por el General Reyes 
con fecha del 18 de marzo de 2020. Ese e-mail, posteriormente fue dirigido por la Sra. 
Mabel Cabeza a la Sra. Rebeca Soler, según consta en la evidencia que posee la Comisión. 
Ante preguntas del Presidente de la Comisión de si se llegó a efectuar esa orden de 

 
20 Explicó que no quería que la Sra. Cabeza formara parte de su equipo porque sus estilos chocaban, por ejemplo, 

cuando la Dra. Quiñones le solicitaba algo, ella solía desafiar la orden a sus espaldas. También mencionó que, cuando 

fue nombrada como “chief of staff” por el entonces Secretario, la Sra. Cabeza era quien decidía las contrataciones en 

el Departamento, llegando a realizar contrataciones que la doctora consideró como ilegales. Por ejemplo, mencionó 

la contratación de su hermana, Lumarie Cabeza, para que trabajara en Medicaid con un salario de $80-$95 la hora 

bajo “ManPower”; así como otro caso de una persona que trabajaba en AAFAF y la trajeron a trabajar al Departamento 

de Salud como asistente en la Oficina del Secretario. Además, mencionó del caso de la Sra. Sheila Álvarez, a quien 

trajeron de BDO al Departamento de Salud. Para su contratación, le presentaron 3 propuestas en asesoría fiscal, las 

cuales la Dra. Quiñones de Longo entendió que no eran necesarias y no aceptó (una por $209,000 anuales, otra por 

$182,000 anuales y la tercera, por $87,000). Finalmente, la contrataron como asesora de asuntos fiscales pero quien 

firmó el contrato fue el Secretario Rafael Rodríguez Mercado. 
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compra, mediante el contacto Luis Alcaraz) Maitland 175, LLC), la deponente respondió 
que ella no veía órdenes de compra.  
  

El Presidente de la Comisión realizó un recuento de las órdenes de compras 
asignadas a Maitland 175, Inc.: el 20 de marzo se le compraron 6 millones de dólares, luego 
en seguridad y protección, $64,986, luego $6,000, posterior a eso otra compra de $18,000; 
además de 200,000 pruebas más por la cantidad de 5.2 millones de dólares ($26.00 c/u), 
siendo todas estas compras el 20 de marzo, es decir, dos (2) días después de que la Sra. 
Mabel Cabeza recibiera y reenviara el correo electrónico conteniendo la información de 
Maitland 175, Inc. Con fecha del 24 de marzo se generó una nueva orden de compra a 
Maitland 175, Inc. En total, se otorgaron más de 8 órdenes de compra a Maitland 175, Inc. 
La deponente se limitó a decir, que las órdenes debieron haber estado firmadas todas por 
la Secretaria Interina, quien, para esa fecha, aún ostentaba su cargo. 
 
 La deponente no pudo contestar la pregunta del Presidente de la Comisión de si 
verificaron en el “RUL” (Registro Único de Licitadores) si habían suplidores adicionales 
que pudieran proveer los productos, toda vez que alegó que su única función era reenviar 
(“forward”) el correo electrónico. Identificó al Departamento de Compras como los 
encargados de ver si cumplían con los requisitos. No obstante, el Presidente de la 
Comisión confrontó a la Sra. Mabel Cabeza con el testimonio de la Sra. Diana a Meléndez, 
Directora Interina del Departamento de Compras, quien indicó que muchas de esas 
órdenes llegaban a su Oficina con las facturas y las cotizaciones, directamente para que 
las órdenes de compra fueran procesadas, a pesar, de ésta desconocer donde se había 
originado las cotizaciones. La deponente reiteró su desconocimiento sobre el particular y 
alegó no entender las cotizaciones. Incluso, señaló a la Sra. Adil Rosa como la persona 
que intervenía junto a la Sra. Diana Meléndez con las compras. 
 
Otras cotizaciones y/o propuestas recibidas por la Sra. Mabel Cabeza 
 
 El Presidente de la Comisión le preguntó a la deponente qué otras cotizaciones 
recibió o refirió pero ésta alegó que ella solo recibía propuestas y negó que fueran 
cotizaciones, sino que las reenviaba a las personas a cargo de las compras. Además, la 
Sra. Mabel Cabeza respondió que ella recibía a su correo electrónico 
(mcabeza@fortaleza.pr.gov) propuestas por no ser una persona ajena al Departamento de 
Salud y podía canalizar la información. Por lo que el Presidente de la Comisión le recordó 
a la deponente que, para esa fecha, ya ella no se encontraba laborando en el Departamento 
de Salud porque la entonces Secretaria Interina le había retirado la confianza. Igualmente, 
la deponente manifestó que la entonces Secretaria Interina había manifestado que 
canalizaran las compras de la emergencia a través de su oficina y que eso fue lo que ella 
hizo. No obstante, posteriormente reconoció no haber enviado ningún correo electrónico 
a la Oficina de la Secretaria por lo que no siguió sus instrucciones.  
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 Mencionó, además, un correo electrónico recibido del Ing. Jorge Dávila, con fecha 
del 23 de marzo de 2020, el cuál reenvió el 27 de marzo de 2020, alegando desconocer el 
remitente, así como el contenido del correo. Aclaró, además que, a partir del 18 de marzo 
de 2020 le desconectaron su acceso al correo electrónico del Departamento de Salud. 
 
Llamada al Departamento de Hacienda 
 
 De otra parte, el Presidente la Comisión d indagó si la deponente participó de 
alguna llamada al Departamento de Hacienda junto a la Sra. Lillian Sánchez y la 
deponente aceptó haber estado presente durante la llamada pero negó haber participado. 
Nuevamente señaló a la Sra. Adil Rosa como la persona que mayormente participó de la 
conversación durante la llamada de la cual mencionó que participó, además de la Sra. 
Lillian Sánchez, el Sr. Alfonso Rossy. Resaltó que el tema de la llamada fue el 20 de marzo 
de 2020 sobre unos ventiladores a los cuales deseaban realizar un adelanto en el pago de 
la orden. Asimismo, indicó que fue la Sra. Adil Rosa quien recurrió a la Sra. Lillian 
Sánchez para que la ayudara con la gestión. Justificó su participación en la mencionada 
reunión alegando que se encontraba en una llamada con la Sra. Lillian Sánchez cuando 
la Sra. Adil Rosa se comunicó por la otra línea y por eso la pusieron en “conference”. La 
deponente dijo desconocer si se le informó de esa conversación a la Dra. Concepción 
Quiñones de Longo. La Sra. Mabel Cabeza considera que tiene más peso comunicarse con 
la Sub-Secretaria de la Gobernación que con cualquier otra persona en el Gobierno para 
recibir Ayuda al momento de realizar cualquier gestión.  
 

En cuanto al tema de pagos adelantados por suplidores, reconoció nunca haber 
leído el Reglamento Núm. 31, ni la Ley Núm. 73-2019, según enmendada y reiteró no 
intervenir en los procesos de compra. Incluso, reveló nunca haber observado una orden 
de compra. Ante preguntas del Presidente de la Comisión sobre si supervisaba la 
Secretaría Auxiliar de Administración pero no las compras, admitió no supervisar las 
compras y expuso que ella supervisaba los puestos de confianza pero que las compras las 
supervisaba la Secretaría Auxiliar. 
 
Orden de compra 313 LLC 
 
 El Presidente de la Comisión le cuestionó a la Sra. Adil Rosa si había visto algún 
documento con la compañía 313 LLC como suplidor y está aseguró haberlo visto una vez 
en algún documento. No obstante, no recordó haber recibido algún correo electrónico de 
esa compañía. Igualmente, negó haberle solicitado a algún funcionario del Departamento 
de Salud algún documento sobre la compra de 313 LLC. Sobre este particular, el 
Presidente de la Comisión la confrontó con un correo electrónico con la fecha del 22 de 
marzo de 2020 a las 12:27pm remitido por la Sra. Adil Rosa a su persona el cuál leía de la 
siguiente forma: “Abre los ‘attachements’ y saca lo que quieres de ahí”. La deponente 
manifestó no recordar ese correo electrónico ni haberlo abierto. De manera similar, negó 
categóricamente conocer al dueño de la compañía 313 LLC. Se hace constar que obra en 
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expediente de la Comisión evidencia de compras realizadas a 313 LLC por 1,500 pruebas 
y luego 100,000. 
 
Compras de pruebas rápidas 
 
 La Sra. Mabel Cabeza negó haber requerido información sobre las pruebas rápidas 
que estaba adquiriendo el Departamento de Salud. No obstante, cuando el Presidente de 
la Comisión le mostró copia de un correo electrónico con fecha del 22 de marzo de 2020 
a las 12:21pm el cual evidencia que se envió de un correo electrónico a otro 
especificaciones de pruebas rápidas, la deponente informó desconocer porqué se lo 
enviaron. Asimismo, negó haber evaluado cotizaciones de pruebas rápidas, pero admitió 
haber recibido correos electrónicos, por ejemplo, mencionó a Castro Business. El 
Presidente de la Comisión indagó si había recibido algún correo electrónico de la Sra. 
Adil Rosa sobre esto y la deponente lo negó indicando que ese no era su trabajo. A pesar 
de lo anterior, la Comisión tiene en su poder evidencia de un correo electrónico con la 
fecha del 23 de marzo de 2020 a las 12:09pm donde la Sra. Adil Rosa le envía a la Sra. 
Lillian Sánchez y a la Sra. Mabel Cabeza que leía de la siguiente forma: “Revisen esta 
cotización, está a buen precio, pero no sé su confiabilidad. Gracias.” Esto, a pesar de que ni la 
Sra. Lillian Sánchez ni la Sra. Mabel Cabeza evaluaban cotizaciones. El mencionado 
correo electrónico contenía la cotización de la compañía Globex que cotizó pruebas a 
$12.00. Ante este particular, la Sra. Mabel Cabeza se limitó a decir que esa semana no veía 
correos electrónicos y que no se encontraba en la oficina.  
 
 Ante preguntas del Presidente de la Comisión si se evaluaron cotizaciones 
adicionales a la de 313, la deponente esbozó desconocer el particular toda vez que “no era 
su proceso”. Esto, a pesar de que recibió un correo electrónico (23 de marzo) donde se le 
solicitó que evaluara una cotización. Sobre si recibía los mensajes de La Fortaleza en su 
teléfono, comentó que tenía la aplicación pero que no los veía, porque, según alegó el 
tiempo no le daba. Aunque, posteriormente, reconoció que vio algunos y los reenvió.  
 
Orden de compra de Castro Business 
 
 Durante su testimonio, la Sra. Mabel Cabeza manifestó haber recibido un correo 
electrónico de la compañía Castro Business, lo cual describió como una propuesta. 
Aseguró que la misma, fue enviada por el Sr. Ricky Castro por instrucciones del Dr. 
Segundo Rodríguez. Según narró, el 20 de marzo de 2020, fecha en que ya había la 
necesidad de las pruebas, éste le indicó que había varios suplidores, entre ellos, Castro 
Business, y le impartió instrucciones de comunicarse con ellos para conocer qué tenían 
disponible. No obstante, manifestó que no fue hasta el domingo 22 de marzo de 2020 que 
tuvo conversaciones con el Dr. Segundo Rodríguez vía telefónica donde le preguntó si se 
había comunicado con el Sr. Ricky Castro, es decir, mostrando interés de que se 
adquirieran las pruebas con este suplidor. Explicó la deponente que, ese mismo día, tan 
pronto colgó la llamada con el Coordinador del Medical Task Force, le envió un mensaje 
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de texto al Sr. Ricky Castro requiriéndole que le enviara a su correo electrónico la 
información de las pruebas. Expresó la deponente que, exactamente a la 1:39pm el Sr. 
Ricky Castro le remitió un correo electrónico con la información de la prueba, en el mismo 
le informó que estaba verificando con el suplidor cuántas pruebas tenían disponibles. 
Añadió, que el Dr. Segundo Rodríguez le informó que el Sr. Castro había manifestado 
que podía tener pruebas en 5 días. 
 
 Ante cuestionamientos del Presidente de la Comisión de si hubo peticiones 
especiales del Sr. Ricky Castro para dicha compra, la deponente respondió en la negativa. 
No obstante, al Presidente de la Comisión indagar sobre si hubo alguna solicitud de pago 
por adelantado, la deponente indicó desconocer dicha información, porque alegó que eso 
le correspondía a Compras. Expresó que no fue hasta el lunes que le reenvió el correo a 
la Sra. Rebeca Soler. Según alegó la Dra. Concepción Quiñones de Longo sostuvo, frente 
a ella, una conversación con el Dr. Segundo Rodríguez donde éste le manifestó que tenían 
pruebas disponibles que podían llegar en 5 días por lo que la entonces Secretaria Interina 
indicó que se trabajaría el pedido. Añadió que la Sra. Rebeca Soler envió un correo 
electrónico a la Sra. Adil Rosa con copia a la Dra. Concepción Quiñones de Longo, al Dr. 
Segundo Rodríguez y a la deponente el cual lee de la siguiente forma: “Según discutido en 
reunión con Task Force y Secretaria Interina, favor hacer pedido de 200,000 kits donde ellos se 
comprometen a hacer llegar 10,000 kits para el viernes”. Por lo que luego de ese intercambio 
de correos electrónicos se emite una orden de compra por 50,000 “rapid kits” a la 
compañía Castro Business.   
 
Cotización de Capitol Clinical y otras cotizaciones 
 
 El Presidente de la Comisión mencionó que la Comisión recibió unos mensajes de 
Capitol Clinical los cuales indican: “Saludos, le escribe el Lcdo. Portilla, Presidente de Capitol 
Clinical, la empresa que está supliendo los ventiladores que llegan hoy a las 7:00pm, me dio su 
número la Sra. Mabel Cabeza para coordinar. Por favor, deme una llamada lo antes posible.” En 
cuanto a esto, la deponente expresó que debió haberle dado el teléfono para que 
coordinara con la persona pertinente, pero negó nuevamente haber referido o intervenido 
en los procesos de compras. Otro de los mensajes lee: “Buenas tardes, le habla Harry Negrón, 
de parte de Mabel Cabeza. Me pidieron me comunicara con usted para conocer el estatus de la 
orden de compra de 100,000 muestras de “rapid tests”. Nuevamente, la Sra. Cabeza alegó que 
debió haberle dado el teléfono de la Sra. Adil Rosa para que se comunicara por esta ser 
la persona indicada.  
 

En cuanto a Jazz Foods detalló que ese fue uno de los correos electrónicos que le 
remitió a la Sra. Diana Meléndez y que fue el Sr. Orizondo quien lo refirió, aunque 
manifestó no conocerlo, sino que alguien de la Guardia Nacional le proveyó su teléfono. 
El Presidente Comisión reveló que la Comisión posee evidencia que a dicha compañía se 
le otorgó un contrato de $150,000. 
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Orden de Compra de Apex General Contractors 
 

El Presidente de la Comisión también le preguntó a la deponente qué otra 
compañía le fue referida y finalmente se emitieron órdenes de compra a favor de dicha 
compañía y la Sra. Mabel Cabeza respondió que, el domingo 22 de marzo de 2020 a las 
4:03pm, recibió un correo electrónico enviado por el Dr. Segundo Rodríguez el cual 
contenía un “copy and paste” del mensaje del Lcdo. Juan Maldonado (al Dr. Segundo 
Rodríguez). El mensaje indicaba: “Le escribe el Lcdo. Juan Maldonado, amigo de Tito Laureano, 
quien me facilitó su móvil”. Durante las pasadas semanas, conscientes de que esta situación tarde 
o temprano tocaría nuestra Isla, hemos estado trabajando para conseguir distribución e inventario 
de ciertos equipos médicos, obviamente, ante la crisis esto ha sido una tarea bastante difícil, pero 
al momento tenemos confirmación de inventario de un sin número de productos que queremos 
poner a la disponibilidad del Gobierno de Puerto Rico, lo antes posible, ya que los inventarios 
cambian a diario. Al día de hoy tenemos disponible para envío inmediato vía aérea a Puerto Rico 
los siguientes productos: ventiladores, mascarillas, ‘protecting clothing’, ‘oxigen concentrator’, 
termómetros. De entenderlo necesario y apropiado estamos disponibles para proveer las 
especificaciones técnicas de los productos que sean necesarios, así como los precios. Entendemos la 
gravedad de la situación y estamos aquí para trabajar de la mano con el Gobierno y el equipo que 
usted dirige. Aprovecho la oportunidad para felicitarlo por aceptar este reto. Sinceramente, Juan 
Maldonado”  

 
Junto con este mensaje, le remitió el contacto del Lcdo. Juan Maldonado e 

instrucciones de que se comunicara con él; no obstante, aclaró no haber hecho nada con 
ese correo electrónico, ni haberlo referido. Incluso, aseguró no haber escuchado nunca de 
Apex General Contractors, ni haber estado envuelta en el proceso o reuniones.  
 
Participación en reuniones con el Medical Task Force 
 
 Referente a las reuniones del Medical Task Force reconoció haber participado de 
algunas de ellas. Ante preguntas del Presidente de la Comisión de si estuvo presente en 
alguna reunión en las fechas del 25 o 26 de marzo de 2020, indicó haber participado de 
una reunión en el Recinto de Ciencias Médicas el 25 de marzo de 2020 a las 9:00am, 
dirigida por la Sra. Marcia Cruz donde se discutieron asuntos relacionados a 
epidemiología. Mientras que esbozó no haber participado en la reunión del 26 de marzo 
de 202021 porque cuando llegó al Negociado de Manejo de Emergencias como a las 9:15am 
se acabó la misma. Según explicó, ese día el Dr. Segundo Rodríguez tenía prisa por irse 
porque tenía una reunión. Añadió que, en ese momento, el Dr. Segundo Rodríguez se 
comunicó con la Secretaria Interina y le indicó que tenía varios temas que discutir con 
ella y que posteriormente puso en alta voz el teléfono y pudo escuchar cuando la Dra. 
Quiñones de Longo expresó que iba a renunciar ese día. Aclaró que luego de eso se fue 
trabajar desde su residencia porque no tenía cuido para su hija.  
   

 
21 Reunión done se discutió la compra de 1 millón de pruebas a Apex General Contractors. 
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 Sobre la presencia de la Sra. Mariel Rivera no pudo precisar con exactitud si se la 
encontró en el camino o si estuvo presente en la reunión. Manifestó que nunca vio ningún 
correo electrónico sobre una cotización de Apex General Contractors, a pesar de haber 
visto en la prensa que estaba copiado en el mismo. También negó haber visto una 
propuesta enviada previamente al 25 de marzo de 2020. 
 
 De otra parte, el Presidente de la Comisión cuestionó a la Sra. Mabel Cabeza sobre 
si había firmado el Registro de entrada en el Negociado para el Manejo de Emergencias 
y Administración de Desastres el día 26 de marzo de 2020, lo que la deponente contestó 
en la afirmativa, por lo que el Presidente la confrontó con la evidencia que obra en manos 
de la Comisión de que su firma no aparece durante el mencionado día. El Presidente de 
la Comisión también le preguntó si había llegado a las 8:18am pero la deponente lo negó 
reiterando que arribó al Negociado luego que la reunión había culminado y que se fue a 
las 9:45am. Nuevamente, el Presidente la confronta con la evidencia que obra en poder 
de la Comisión de Salud donde se muestra en unos videos que su hora de llegada fue a 
las 8:18am y que se fue a las 10:13am. 
 
Reparaciones del Hospital Universitario Ramón Ruíz Arnau (HURRA) 
 
 La Sra. Mabel Cabeza negó conocer la compañía Apex General Contractors. 
Asimismo, aseguró no haber estado encargada de los trabajos del Hospital Universitario 
Ramón Ruíz Arnau (HURRA), aunque posteriormente aceptó haber estado en 
comunicación con la Administradora del Hospital para darle seguimiento a las 
necesidades que presenta el mismo, pero nunca haber escuchado el nombre Apex sino 
que vino a enterarse que estaban realizando las tareas de reparación de los cuartos de 
asilamiento del hospital por medio la prensa. Sin embargo, sí reconoció haber visitado el 
mencionado Hospital con el Dr. Pablo Rodríguez y el viernes 20 de marzo de 2020 y haber 
subido a los cuartos de aislamiento donde los recibió el Ingeniero del Departamento de 
Salud de nombre Juan (no recordó su apellido). No obstante, expuso que durante la visita 
no se habló de qué compañía era la que estaba realizando los trabajos allí, sino que la 
visita fue para corroborar si los cuartos ya estaban listos para ser la respuesta primaria 
de los hospitales. Sobre este particular, la deponente confirmó que los cuartos de 
aislamiento no estaban listos y que incluso, el Dr. Pablo Reyes trajo esa preocupación, 
pero no pudo precisar qué les faltaba a los cuartos. Esto, a pesar de las expresiones 
erróneas de la Gobernadora, días antes de que los cuartos estaban listos.  
 
Incidente con la entrega y distribución de las 500 Pruebas del Departamento de Salud en 
el COE 
 
 La deponente identificó al Dr. Juan Salgado como la persona que se comunicó con 
el Sr. Ribas de Quest para indicarle que las 500 pruebas moleculares se tenían que 
entregar en el COE. Aseguró haber estado presente en ese momento junto a la Sra. Adil 
Rosa, la Sra. Rebeca Soler y el Dr. Roberto Rosso. No obstante, reconoció que el Dr. Juan 



60 

Salgado no tenía el poder de poder disponer de un equipo del Gobierno de Puerto Rico, 
pero a pesar de esto, no intervino para impedirlo.  
 
Contrato de Renovaciones On-line 
 
 Ante preguntas del Presidente de la Comisión, la Dra. Mabel Cabeza indicó 
desconocer cómo se lleva a cabo la contratación del servicio de Renovaciones On-line en el 
Departamento de Salud, al igual que negó haber sido la persona designada para trabajar 
ese contrato. Señaló que la Sra. Mayra Toro y Lcda. Verónica Núñez, en un momento le 
trajeron su disgusto con esta plataforma al área legal, incluso existen correos electrónicos 
de esto. Identificó al Ex-Secretario, Rafael Rodríguez Mercado como la persona que 
decide no renovar este contrato porque le estaban presentando nuevas tecnologías y la 
meta era centralizar el sistema. Asimismo, manifestó, que la contratación se llevaba a cabo 
mediante órdenes de compra mensuales (por más de 1 año), a pesar de esto ser contrario 
a las políticas de sana administración del Gobierno de Puerto Rico. Incluso, reveló que 
debido a esto llegó una petición de información del Contralor de Puerto Rico indagando 
porqué este servicio se contrataba mes a mes. La deponente negó, de igual forma, haber 
tenido nada que ver con la nueva compañía que se estaba trayendo para realizar estas 
funciones, indicó que fue “Puerto Rico Innovation and Technology Services” (PRITS) 
quien trajo la misma, ya que prestaba servicios en otras agencias.  
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La próxima Vista Pública celebrada por esta Comisión se realizó el 11 de mayo de 

2020 donde prestó su testimonio el Lcdo. Juan Maldonado De Jesús, Representante de 
Apex General Contractors durante la compra de 38 millones con el Gobierno de Puerto 
Rico. 

 
Lcdo. Juan Miguel Maldonado De Jesús 

Representante de Apex General Contractors 
durante la compra de 38 millones con el Gobierno de Puerto Rico 

 
El Lcdo. Juan Maldonado contestó, a preguntas del Presidente de la Comisión, que 

el nombre de su esposa es Jéssica Morales Ruíz, la cual ostenta una posición en el 
Departamento de Transportación y Obras Públicas como ayudante del Secretario, aunque 
se encuentra destacada en el “Puerto Rico Innovation and Technology Services” (PRITS) 
como ayudante de administración. Su jefa directa es la directora ejecutiva del PRITS, 
Glorimar Ripoll. El PRITS se convirtió en Agencia independiente mediante una Ley 
aprobada por esta Legislatura, por lo que no se encuentra bajo el Ejecutivo.  
 
Experiencia Laboral 
 

En cuanto a su situación de empleo actual, manifestó que se desempeña como 
abogado para diversos clientes, así como tiene corporaciones que brindan servicios de 
consultoría, entre ellas Apex General Contractors, Roma BC, Pinta Gelato, Wall Music, entre 
otros. También detalló su experiencia laborando en el Gobierno de Puerto Rico: comenzó 
como un interno en “Promo Exports” (hoy la Compañía de Comercio y Exportación) bajo 
la Administración del entonces Gobernador Pedro Rosselló. De ahí laboró en el sector 
privado en “Burguer King”, aun siendo estudiante universitario; posteriormente, mientras 
estudiaba derecho, trabajó en el Bufette Mercado & Soto; subsiguientemente laboró en la 
división legal comercial de la Telefónica Larga Distancia (MoviStar). A partir de ahí tuvo 
su primera oficina legal cuando se graduó, luego dirigió el área de contratos en “Alternate 
Concepts Inc.”, una compañía que administraba el tren urbano. Después fue reclutado bajo 
la administración del Gobernador Acevedo Vilá para ocupar el puesto de Vicepresidente 
de Asuntos Legales y de Relaciones Laborales en la Autoridad Metropolitana de 
Autobuses (AMA). Al culminar sus labores en la AMA, expresó que volvió a ser abogado 
en la práctica privada por un breve periodo de tiempo. Posteriormente, ofreció sus 
servicios bajo la administración del Gobernador Luis Fortuño en la Administración de 
Reglamentos y Permisos; a continuación, pasó a ser el asesor legal del portavoz del 
Senado, Hon. Roberto Arango (bajo servicios profesionales). Después fungió como asesor 
de la oficina del Presidente del Senado, Hon. Thomas Rivera Shatz y de ahí, se desempeñó 
como asesor de la oficina de Asesores de la Cámara de Representantes bajo la presidencia 
de la Hon. Jenniffer González. Con posterioridad, pasó a dirigir la oficina legal de la 
Asociación de Empleados del ELA. El deponente, manifestó haber regresado luego de 
esto a la práctica privada y bajo la administración del Dr. Ricardo Rosselló, fue reclutado, 
por el actual Secretario de Transportación y Obras Públicas (DTOP), Hon. Carlos 
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Contreras, primero como su asesor legal y subsiguientemente esbozó que fue designado 
a diferentes funciones, entre las que se destacan, haber sido el Principal Oficial de 
Cumplimiento del Plan Fiscal de la Junta de Control Fiscal de la Autoridad de Carreteras 
y Transportación, así como Sub-Secretario del DTOP. Finalmente, fue Director Ejecutivo 
de la Autoridad de Transporte Integrado y la Autoridad de Transporte Marítimo (ATM) 
con participación en varios comités y varias Juntas de Gobierno. El Lcdo. Juan 
Maldonado expuso que en febrero de 2019 renunció todas las posiciones que ostentaba 
en el Gobierno.  

 
Asimismo, indagó si, como parte de sus funciones, trabajaba con compras 

ordinarias y compras de emergencia a lo que el Lcdo. Juan Maldonado respondió que 
aprobaba órdenes de compra en algunas de sus posiciones donde fungía como Director 
Ejecutivo (Autoridad de Transporte Integrado y la Autoridad de Transporte Marítimo). 
Ante preguntas del Presidente de la Comisión de si delegaba en otras personas las 
autorizaciones de las órdenes de compra, respondió que, de ordinario, las Agencias 
tienen Oficinas de Compras, asesores legales quienes preparan y revisan los contratos. 
Añadió que, de igual forma, era quien único firmaba los contratos en los que era la 
autoridad nominadora. En cuanto a las órdenes de compra en periodo de emergencia, 
declaró haber trabajado compras durante las emergencias de los huracanes Irma y María 
en el Centro de Operaciones de Emergencia (COE) del Departamento de Trasportación y 
Obras Públicas. 
 
Contratos de Apex General Contractors con el DTOP o la ATM mientras Maldonado dirigía 
la Agencia 
 El Lcdo. Juan Maldonado negó haber firmado algún contrato con la compañía 
Apex General Contractors mientras dirigió la Autoridad de Transporte Marítimo, y dijo no 
recordar que dicha compañía sostuviera contratos con la ATM o con la Agencia la cual 
administró. En cambio, mientras fue asesor legal de la Autoridad de Transportación y 
Obras Públicas, explicó que según trascendió de la investigación, Apex General Contractors 
ostentaba varios contratos con la Agencia, los cuales, como asesor legal tuvo que revisar, 
pero indicó desconocer de qué se trataban los referidos contratos. Aunque, aclaró que 
solamente puede dar constancia de la existencia de un contrato, pero desconoce si fueron 
más. Resaltó que eso podría ser debido a que ocupó el puesto de asesor legal solo por un 
periodo de tiempo, pero que podría haber más contratos en los cuales pudo no haber 
intervenido. En respuesta a preguntas del Presidente de la Comisión, reveló que ocupó 
el cargo de asesor en el Departamento de Transportación y Obras Públicas desde enero 
de 2017 hasta, posiblemente, agosto 2018. Expuso, no recordar si revisó un contrato de 
Apex General Contractors en agosto 2017, ni octubre 2017, aunque, acentuó que, según su 
mejor recuerdo, el mismo se atendió para la época del huracán María.  
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Contratos otorgados durante la emergencia del huracán María 
 
 Sobre los contratos otorgados durante la emergencia del huracán María, el 
deponente reveló que, para esa época, el Departamento de Transportación y Obras 
Públicas efectuó entre 50-51 contratos de emergencia para “debris removal”: para abrir 
las carreteras, remover los árboles, corta y poda, con las compañías contratistas que 
llegaron al COE que tenían los equipos requeridos, es decir, tractores, equipo de poda, 
equipos de construcción. Reveló, que, no necesariamente, se trataba de compañías que se 
dedicaran a brindar esos servicios, no obstante, no pudo precisar si se aseguraron de que 
poseyeran los equipos necesarios para lo cual se estuvieran contratando, toda vez que su 
participación se limitaba a verificar que el contrato cumpliera con las cláusulas y 
reglamentos aplicables. Subrayó que estos contratos fueron firmados por el Secretario de 
Transportación y Obras Públicas (Ing. Carlos Contreras) o en ausencia de éste, por el 
Secretario Auxiliar de Administración (Sr. Luis González) o el Director Ejecutivo del 
DTOP (Sr. Carlos Rivera).  
 

En cuanto a quien firmaba los contratos de Apex General Contractors, el 
deponente indicó que debió haber sido firmado por un representante de la empresa, cuyo 
Presidente es el Sr. Robert Rodríguez, al cual aceptó conocer, más no puede asegurar que 
los contratos fueron firmados por éste. El Presidente de la Comisión le mostró un 
documento al Lcdo. Juan Maldonado para que validara si la firma que aparece en el 
mismo es la suya y éste indicó que sí era la suya y que la firma que se encuentra en la 
parte de arriba del documento no es la del Secretario del DTOP, Carlos Contreras. Según 
manifestó, esto se debió a que, en ese periodo en particular, el Secretario del DTOP, por 
la emergencia que enfrentaba Puerto Rico y debido a su continua presencia en el COE, 
había delegado esa función en la persona que firmó. Reconoció que en el momento que 
firmó el documento, ya se encontraba previamente firmado por el Sr. Robert Rodríguez, 
en representación del contratista, Apex General Contractors. Esbozó que su labor en este 
caso era evaluar el documento para la correspondiente firma de la autoridad nominadora.  
El Lcdo. Juan Maldonado admitió conocer y ser amigo del Sr. Robert Rodríguez más o 
menos desde el 2012 y que la relación surge desde el colegio de los hijos de ambos los 
cuales tienen una edad similar, es decir, cuando firmó el contrato que sostuvo Apex 
General Contractors con DTOP ya lo conocía.  
 
Contratos con Aaron Vick en ATM  
 

Sobre la pregunta realizada por el Presidente de la Comisión en relación a si firmó 
algún contrato con el Sr. Aaron Vick cuando laboraba en la Autoridad de Transporte 
Marítimo, negó tal particular, sin embargo, reconoció haber otorgado un contrato a una 
empresa llamada “Fortress Maritime”, en la cual el Sr. Aaron Vick era quien firmaba por 
la empresa, mientras se desempeñó como Director Ejecutivo de la ATM. No pudo 
recordar la fecha en que se firmó el mismo, por lo que resaltó que, durante esta 
administración, llegó a ostentar 5 posiciones a la vez y que durante ese periodo su carga 
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de trabajo era inmensa y se le dificulta recordar esos detalles. El deponente recordó que 
esta empresa ostentaba contratos con ATM previo a que él asumiera las riendas. Señaló 
que el objeto de las varias contrataciones con “Fortress Maritime” fue que la empresa les 
ofrecería servicios de consultoría para obtener unos documentos que eran requeridos por 
el Coast Guard para la apertura del muelle de Ceiba, las mejoras del muelle de Mosquito 
y para un cambio que se realizó de la ruta del muelle de San Juan para las Fiestas de la 
Calle San Sebastían. En cuanto a su relación con el Sr. Aaron Vick declaró conocerlo a raíz 
de los servicios que le brindó cuando trabajaba en la ATM y también lo considera su 
amigo, aunque mayormente es una relación de negocios.  
 
Relación profesional con Apex General Contractors 
 
 El deponente fue enfático al negar que trabajó para Apex General Constractors, no 
obstante, manifestó que su relación con la compañía en cuanto al negocio en particular 
que se está atendiendo en la Vista era como abogado de la transacción, lo que fue negado 
posteriormente por el presidente de Apex. Añadió que le ha provisto asistencia 
previamente a su presidente, Robert Rodríguez, pero que no ostenta una posición dentro 
de la compañía, ni una iguala, o contrato de servicios profesionales, así como tampoco es 
socio de la compañía. Incluso, aseguró que si la Comisión revisara las cuentas de Apex 
General Contractors no verían ningún cheque a nombre del deponente. Expuso, que le ha 
brindado asistencia al Sr. Robert Rodríguez con documentos corporativos y con 
documentos legales que ha traído a su atención sobre referencias legales de casos en el 
Tribunal Federal, no obstante, aseguró no haber recibido pago alguno por esto.  

 
El Lcdo. Juan Maldonado manifestó no recordar que el Sr. Robert Rodríguez le 

haya solicitado asesorarlo en contratos con el Gobierno de Puerto Rico. Entiende, que esta 
compañía ostenta contratos con el Gobierno, por ejemplo, con el Departamento de Salud 
sobre equipos de refrigeración, aunque aseguró no haber intervenido con este contrato, 
así como negó haber intervenido en alguna otra contratación de la compañía Apex General 
Contractors con el Departamento de Salud. El deponente aseguró desconocer si esta 
compañía cuenta con otros contratos.  

 
En cuanto a su relación actual con el Sr. Robert Rodríguez, acentuó que, a raíz de 

esta controversia, se ha enfriado y la relación no es la misma. Entiende que la causa es la 
exposición en los medios de una transacción fallida. Sin embargo, reconoció que habían 
dialogado hace 2 semanas y que, debido a esta controversia, ambos decidieron buscar 
representación legal.  
 
Corporaciones del Lcdo. Juan Maldonado 
 

Ante preguntas del Presidente de la Comisión de quién era Yma González, expresó 
el deponente que le provee servicios profesionales en una de sus corporaciones Allister 
Mckinley, LLC., la cual se dedica a ofrecer servicios profesionales y de consultoría. Detalló, 
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que, entre sus funciones, lo ayuda con el área administrativa y en ocasiones lo representa 
en la firma de contratos. Éste manifestó que otra de sus corporaciones lo es Premium 
Holdings, LLC., la cual utiliza como un “limited liability company” donde ubica la mayoría 
de sus activos. Además de Premium Real Estate, la cual es un “DBA”, por sus siglas en 
inglés, y Maldonado Law Offices, la cual también es un “DBA”.  

 
El Lcdo. Juan Maldonado esbozó haber incorporado su corporación Allister 

Mckinley, LLC. luego de su salida del Gobierno en febrero de 2019. Añadió que la 
incorporó por medio de otras personas en Estados Unidos y que la misma tiene cede en 
Miami Florida, pero se encuentra autorizada a realizar negocios en Puerto Rico. 
Manifestó que tomó la determinación de radicar allí por dos razones: primero porque se 
encuentra inclinado a expandirse hasta allá, debido a la proximidad con Puerto Rico y 
segundo, deseaba tener distanciamiento debido a las circunstancias por las que renunció 
a su puesto en el DTOP. 

 
Indicó, que esta compañía no tiene empleados y que las personas que ha 

contratado han sido mediante servicios profesionales, tampoco tiene socios. Ante 
preguntas del Presidente de la Comisión de si el Sr. Ricardo Vázquez se encuentra 
autorizado a realizar negocios, respondió que no, aunque no recuerda si fue quien la creó 
o fungió como agente residente de la misma en aquel momento, toda vez, que luego se 
realizó el cambio del agente residente. De manera similar, le fue cuestionado al deponente 
quien es el Sr. Ricardo Vázquez a lo que manifestó que es su amigo, a su vez, es el 
Presidente de la compañía 313, LLC y estuvo durante el mismo periodo que él en el Grupo 
Lemus. Resaltó que, desde octubre 2019, fecha en que dejó el grupo Lemus, no sostiene 
comunicación con el Sr. Ricardo Vázquez. Aseveró que el Sr, Ricardo Vázquez nunca ha 
trabajado para Allister Mckinley, LLC., ni él ha trabajado para 313, LLC. 
 
Contratos de las corporaciones del Lcdo. Juan Maldonado con el Gobierno de Puerto Rico 

 
Indicó no haber tenido contratos con el Gobierno de Puerto Rico bajo ninguna de 

esas corporaciones. Aunque posteriormente mencionó que Allister Mckinley, LLC tuvo un 
contrato con el Fideicomiso Perpetuo para las Comunidades Especiales, por la cantidad 
de $199,500. Dicho contrato, dijo, fue cancelado recientemente debido a estos 
acontecimientos y luego de las expresiones de la Gobernadora. Mediante este, brindaba 
servicios legales al Gobierno. El mismo fue otorgado en julio de 2019 y vencía el 30 de 
junio de este año. Mencionó que a través de este brindaba servicios legales al Gobierno, 
pero que le fue cancelado a pesar de no haber incumplido con el mismo y haberle dado 
cumplimiento cabal a los asuntos para los que fue contratado. Según explicó, luego de 
que la Gobernadora ofreció la conferencia de prensa, éste recibió una comunicación del 
Director Ejecutivo de Comunidades Especiales, el Sr. Jesús Vélez, para informarle sobre 
la cancelación del contrato. 
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Con su compañía Allister Mckinley, LLC también tuvo contratos con el 
Departamento de Estado y el Senado de Puerto Rico, estos fueron los primeros contratos 
que obtuvo luego de su renuncia al Gobierno de Puerto Rico, es decir, los últimos meses 
del anterior año fiscal. En el Departamento de Estado ofrecía servicios de consultoría, 
particularmente, asistiendo con los centros de servicios integrados. Por su parte, explicó 
que, en el Senado, estaba asignado a la Comisión de Innovación, Telecomunicaciones, 
Urbanismo e Infraestructura, que preside el Senador Miguel Laureano Correa, 
particularmente, le correspondió trabajar en esos dos meses (mayo y junio 2019) con el 
Código Electoral. El mencionado contrato no se encuentra vigente. De otra parte, afirmó 
que Allister Mckinley, LLC no le ofrece servicios a Apex General Contractors, ni al Sr. Aaron 
Vick. 
  
Black Pegasus como marca “DBA” 
 

Ante preguntas del Presidente de la Comisión, el deponente exteriorizó que Black 
Pegasus es una marca (“trademark”) y detalló que, cuando se realiza esta transacción para 
el Gobierno con Apex General Contractors, utilizó la mencionada marca para distinguir o 
separar esos negocios de lo que es el negocio típico de Apex General Contractors como 
contratista general. Aclaró que Black Pegasus es el equivalente a un “DBA” para distinguir 
lo que era un vendedor incidental, para separar lo que fueran los productos de la 
emergencia de lo que es el producto típico de Apex General Contractors como contratista 
general. Certificó que la decisión de realizar esta gestión fue suya y que, aunque no fue 
consultada con el Sr. Robert Rodríguez inicialmente, posteriormente tuvo conocimiento. 
Recalcó haber tomado esta determinación porque quería separar las transacciones de la 
emergencia que no son el negocio típico del contratista. Explicó, además, que la entidad 
jurídica que realiza la transacción es la corporación por lo que la dirección de este “DBA” 
es la misma que la de la corporación. 
 
Participación en el Grupo Lemus 
 
 El Presidente de la Comisión indagó sobre la relación del Lcdo. Juan Maldonado 
con el Grupo Lemus, éste respondió que lo invitaron a unirse a su grupo y comenzó 
con ellos inmediatamente cesó sus funciones con el DTOP, hasta el mes de octubre 
2019, momento en que cesaron su relación por diferencias profesionales en cuanto a la 
manera de realizar negocios. Incluso, destacó que el Sr. Juan Suárez Lemus, le extendió 
una invitación para que fuera socio del grupo pero que la documentación legal que le 
hubiera otorgado este estatus, nunca se materializó. Recordó conocer al Sr. Juan Suárez 
Lemus desde el 2004-2005 cuando laboró en Alternate Concepts, Inc. y tener una 
relación de amistad con él, además de que es el padrino de su hija menor. Asimismo, 
el deponente aseveró no haber tenido ninguna comunicación con el Sr. Juan Suárez 
Lemus en cuanto a la compra de Apex General Contractors. 
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 Le fue cuestionado, también, si su compañía sostiene algún tipo de relación 
profesional con las compañías del Grupo Lemus y respondió en la negativa. El 
deponente no pudo precisar cuál es la dirección que utilizaba para su compañía, pero 
negó que fuera la misma que utiliza el Grupo Lemus, toda vez que entiende que el 
Grupo Lemus no tiene oficina física. En cuanto a si asesoró al Sr. Juan Suárez Lemus 
en cuanto a la venta de pruebas, negó haberlo asesorado, incluso, añadió que se enteró 
que el Sr. Juan Suárez Lemus se encontraba vendiendo pruebas por medio de la prensa. 
 
Inicio de la transacción de Apex General Contractors con el Gobierno de Puerto Rico de la 
venta de pruebas rápidas 
 
 Atendiendo la pregunta realizada por el Presidente de la Comisión sobre cómo el 
deponente inició la transacción con el Gobierno de Puerto Rico para la venta de pruebas 
rápidas de Apex General Contractors el Lcdo. Juan Maldonado informó que esto tuvo 
comienzo el día 14-15 de marzo de 2020, cuando ya nos encontrábamos en medio del 
toque de queda por motivo de la pandemia. Según detalló, recibió una llamada del Sr. 
William Tres quien le manifestó que tenía una compañía22 en California que estaba 
vendiendo productos de protección personal, entre otros, expresándole que era una 
buena oportunidad para realizar lo mismo en Puerto Rico. El deponente destacó que esto 
le pareció bien porque se encontraba en su casa sin “hacer mucho”. 
 
 Añadió que ese mismo día, o el próximo día, recibió una llamada de otro amigo y 
cliente, el Sr. Manuel Agosto, quien tiene una empresa de nombre “Macro Health Care”, 
con una propuesta similar a la del Sr. William Tres, de que tenía un sinnúmero de 
productos como ventiladores, pruebas, entre otros, pero que no sabía cómo mercadearlos. 
Según explicó, la participación de esta compañía en la transacción fue ofrecerles otros 
productos que inicialmente le ofrecieron al Departamento de Salud, en especial, los 
ventiladores y posteriormente otras pruebas (diferentes a las de la transacción de los 38 
millones). 
 
 El Lcdo. Juan Maldonado sostuvo que el próximo día el Sr. William Tres le envió 
un primer contrato de distribución con la empresa de Estados Unidos para que lo revisara 
y que así lo hizo. Detalló que, en el transcurso, comenzaron a ponderar cómo se realizaría 
una transacción con el Gobierno, toda vez que ninguno de los dos clientes estaba inscrito 
en el Registro de Licitadores, ni cumplían con los requisitos para realizar negocios con el 
Gobierno. Indicó que, realizando dicho análisis, vio mediante “Twitter” una publicación 
que indicaba que el Sr. Eduardo “Tito” Laureano se encontraba apoyando al Dr. Segundo 
Rodríguez para que fuera nombrado Secretario de Salud. Resaltó, que en ese momento 
se le ocurrió comunicarse con su amigo el Sr. Eduardo “Tito” Laureano mediante un 
mensaje de texto con fecha del domingo 22 de marzo de 2020 el cual leía de la siguiente 
forma: “Tito, saludos, espero que te encuentres bien con toda esta situación. Tengo entendido que 

 
22 Ante preguntas del Presidente de la Comisión, el deponente manifestó que el Sr. William Trees representaba una 

compañía llamada “Bear Mountain” que fue quien le suplió muchos productos al estado de California. 
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estás cerca del Director del Task Force, tengo distribución de pruebas del COVID, pruebas rápidas, 
ventiladores, ventiladores portátiles, mascarillas, unidades de aislación, entre otros equipos 
médicos. Los inventarios cambian diariamente, pero he logrado que se aseguren ciertas cantidades 
para la Isla. Tengo todas las descripciones de los equipos y la compañía que cumple con todos los 
requisitos para contratar con el Gobierno. Déjame saber si te hago llegar la información o que me 
sugieres. Un abrazo.” 
 
Comunicación con el Dr. Segundo Rodríguez 
 
 Declaró el deponente que luego del mensaje, el Sr. Eduardo Laureano, le envió el 
número de celular del Dr. Segundo Rodríguez y le instruyó a comunicarse con él. Por lo 
que el mismo domingo 22 de marzo de 2020, el deponente indicó que procedió a enviarle 
un texto al Dr. Segundo Rodríguez el cual leía de la siguiente manera: “Estimado Dr. 
Rodríguez. Le escribe el Lcdo. Juan Maldonado, amigo de Tito Laureano, quien me facilitó su 
móvil”. Durante las pasadas semanas, conscientes de que esta situación tarde o temprano tocaría 
nuestra Isla, hemos estado trabajando para conseguir distribución e inventario de ciertos equipos 
médicos, obviamente, ante la crisis esto ha sido una tarea bastante difícil, pero al momento tenemos 
confirmación de inventario de un sin número de productos que queremos poner a la disponibilidad 
del Gobierno de Puerto Rico, lo antes posible, ya que los inventarios cambian a diario. Al día de 
hoy tenemos disponible para envío inmediato vía aérea a Puerto Rico los siguientes productos…” 
Según explicó, le enumeró los productos que había venido hablando con el Sr. Manuel 
Agosto y el Sr. William Tres. A lo que el Dr. Segundo Rodríguez le respondió ese mismo 
22 de marzo de 2020 a las 4:03pm: “Muchas gracias, Don Juan, le paso contacto de compras y 
agradezco su información. Destacó el deponente, que, junto con ese mensaje, le envió el 
contacto de la Sra. Mabel Cabeza. 
 

Ante preguntas del Presidente de la Comisión, el deponente manifestó se 
comunicó mediante mensaje de texto con el Dr. Segundo Rodríguez para hacer 
disponibles las pruebas. No obstante, negó que alguien le informara que el Medical Task 
Force estaba evaluando propuestas, aunque reconoció, que luego de comunicarse con el 
Sr. Eduardo “Tito” Laureano y preguntarle cómo podía hacer llegar los productos, éste 
le proveyó el contacto del Dr. Segundo Rodríguez.  

 
Ante preguntas de la Comisión, aceptó que bajo el cumplimiento de la normativa 

del Gobierno de Puerto Rico y las leyes aplicables los contratos de más de $10,000 deben 
ser autorizados por el Secretario de la Gobernación. Reconoció que tanto el Lcdo. Antonio 
Pabón Battle, Secretario de la Gobernación o la Sra. Lillian Sánchez Pérez, Sub-Secretaria 
de la Gobernación debieron haber aprobado el contrato suscrito. 
 
Mensaje enviado a la Sra. Mabel Cabeza 
 
 A raíz del contacto ofrecido por el Coordinador del Medical Task Force, expresó, 
que procedió escribirle a la Sra. Mabel Cabeza, el mismo día a las 5:22 pm lo siguiente: 
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“Estimada Mabel, el Dr. Segundo Rodríguez me dio su información de contacto como encargada 
de compras del Departamento de Salud. Le incluyo productos y equipos que tenemos disponibles 
para esta emergencia y que ponemos a la disposición del Gobierno, al día de hoy tenemos disponible 
para envío a Puerto Rico… (listado de productos).” Ante preguntas de la Comisión de Salud, 
el deponente aclaró que se comunicó con ella en calidad de “Chief of Staff”, según le 
informó el Dr. Segundo Rodríguez el 22 de marzo de 2020 a las 4:09pm. Resaltó, que la 
Sra. Mabel Cabeza no respondió ese día a su mensaje. 
 
Comunicación con el Sr. Eduardo “Tito” Laureano 
 

Consecuentemente, narró que procedió a comunicarse nuevamente con el Sr. 
Eduardo “Tito” Laureano, con fecha del 23 de marzo de 2020. Según leyó el mensaje, este 
expresaba: “Tito, para tu conocimiento, tengo disponible los ventiladores, los kits para las 
muestras, el medicamento de malaria, todos para entrega a Puerto Rico. Me dicen que no han 
conseguido, sin embargo, el contacto que me dio el doctor en Salud no me ha llamado. Nada, 
cualquier cosa, estamos al pendiente.”  
 
 Manifestó el Lcdo. Juan Maldonado que la comunicación con el Sr. Tito Laureano 
continuó de la siguiente manera: 

Sr. Tito Laureano: “¿Qué contacto te dio?”  
Lcdo. Juan Maldonado: “El de una tal Mabel en el Departamento de Salud”.  
Sr.  Tito Laureano: ¿Mabel Cabeza? 
Lcdo. Juan Maldonado: “Sí.” 
Sr. Tito Laureano: “¿Qué posición tiene ella?”  
Lcdo. Juan Maldonado: “Supuestamente Chief of Staff en Salud. Me daría pena que se 
pierda la oportunidad y después Puerto Rico se quede sin nada. Te lo digo porque tú sabes 
como es y no quiero tampoco que haga quedar mal a la Gobernadora que hasta ahora está 
luciendo de show. Por acá me cuentan que no consiguen nada para que le entreguen en 
Puerto Rico, sin embargo, yo lo tengo delivery en Puerto Rico y ni me han llamado.” 
Sr. Tito Laureano: (le contestó con la copia de un Memorando a todos los 
Secretarios del Departamento de Salud remitido por la Secretaria Interina 
Concepción Quiñones de Longo el cual indica: “Sirva la presente para informar que 
efectivo inmediatamente la Sra. Mabel Cabeza Rivera ya no ocupa la posición de “Chief of 
Staff…”) “Lee eso.” 
Lcdo. Juan Maldonado: “¡Ahh, pues bien! El doctor entonces está bien perdido porque 
cuando me dio su contacto ya no estaba.”  
Sr. Tito Laureano: (Le envió el teléfono del doctor Roberto Rosso) “Asimismo. 
Llama a Rosso o escríbele”.  
Lcdo. Juan Maldonado: “Conozco a Rosso, me salvó la vida.” 
Sr. Tito Laureano: “Ok, él puede ayudarte.” 
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Comunicación con el Dr. Roberto Rosso 
 

Expuso el deponente, que entonces procedió a comunicarse con el Dr. Roberto 
Rosso, el mismo 23 de marzo de 2020 a las 7:27pm mediante varios mensajes que leían de 
la siguiente forma:  

Lcdo. Juan Maldonado: “Rosso, espero que tú y tu esposa se encuentren bien y 
saludables al recibo de este mensaje. Hace 2 días le envié un mensaje al Dr. Segundo 
Rodríguez como cabeza del Task Force para dejarle saber que teníamos inventario de kits 
de pruebas rápidas, kits de químicos de COVID, ventiladores, mascarillas, gafas, hazelmat 
suits, así como cámaras de aislamiento. El contacto que me dio no me ha llamado pero 
quería dejártelo saber porque sabes cómo se mueven estas cosas y esto es una cuestión de 
tiempo y no quiero que Puerto Rico quede sin suministros. Ya le vendimos a California y 
otros estados de la unión. Cualquier cosa me puedes llamar al celular. Un abrazo y suerte 
con este reto.”  
Dr. Roberto Rosso: “Espero igual que estés bien y los tuyos, envíame a (le incluyó su 
correo electrónico del Departamento de Salud y su correo electrónico de yahoo.com) todo 
en detalles: cantidades, precios y en rapid tests especificidad y sensitividad, sean detallados 
en todo para que puedan realizar el análisis correspondiente. Un abrazo. Gracias. (emojis)”. 
Lcdo. Juan Maldonado: “Sí, te envío descripciones completas, pero imagino que, si nos 
lo compraron en California, cumplen acá.” 
Dr. Roberto Rosso: “No te imagines licenciado?” 
Lcdo. Juan Maldonado: “No, estoy claro que tienen que hacer su evaluación y cumplir 
con las regulaciones.” 
Dr. Roberto Rosso: “Te he solicitado lo mismo que a más de 10 entidades, si no, pues 
lamentablemente no puedo ayudarte a canalizar. Eso lo examina un panel de expertos.” 
Lcdo. Juan Maldonado: “Sí, lo entiendo, tranquilo.” 
Dr. Roberto Rosso: (Emoji simbolizando que tiene mucho trabajo) 
Lcdo. Juan Maldonado: “No quiero ni imaginarme. Es una situación bien complicada, 
pero me tranquiliza saber que estás involucrado.” 
Dr. Roberto Rosso: “Siempre por Puerto Rico y nuestra gente. Follow the rules.” 
Lcdo. Juan Maldonado: (le adelantó un detalle sobre la especifidad de las pruebas 
y posteriormente, le escribió un mensaje indicándole que le había enviado por 
correo electrónico) 

 
Comunicación con la Sra. Mabel Cabeza (24 de marzo de 2020) 
 
 Conforme a lo expresado por el deponente, no fue hasta el 24 de marzo de 2020 
que la Sra. Mabel Cabeza le respondió el mensaje, indicándole: “Saludos Sr. Maldonado, 
estaré pasándole su información a la Sra. Adil Rosa para que ella pueda comunicarse con usted, 
según necesidad. Gracias.” A lo que éste le contestó: “Muchas gracias. A sus órdenes.” Enfatizó 
que esa fue la única comunicación que sostuvo con la Sra. Mabel Cabeza, y que, de ahí en 
adelante, las comunicaciones fueron con la Sra. Adil Rosa y la Sra. Mariel Rivera. 
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Comunicación con la Sra. Adil Rosa Rivera 
 

Reveló el Lcdo. Juan Maldonado que recibió una llamada de la Sra. Adil Rosa 
Rivera el 24 de marzo de 202023, expresándole que le habían dado su información de 
contacto y le solicitó que le remitiera la información. Aseveró, que esa fue la primera 
comunicación que tuvo con funcionarios del Departamento de Salud y negó conocerla 
previamente o haber compartido con ella.  

 
Señaló que, al día siguiente, le hizo llegar la primera información del catálogo y de 

los productos, específicamente dirigido a la parte de los ventiladores, que era lo que se 
habían venido enfocándose en esos días, tanto el Sr. Manuel Agosto y el Sr. William Tres 
y Apex General Contractors y/o Black Pegasus. Especificó que el primer mensaje que cursó 
con la Sra. Adil Rosa fue el 25 de marzo de 2020 a las 10:00am donde le envió un anejo de 
productos de los ventiladores, ella le confirmó que lo recibió y posteriormente él le ofreció 
más detalles. El Presidente de la Comisión, le preguntó si específicamente, a las 12:39pm 
de ese día le envió un mensaje a la Sra. Adil Rosa indicándole: “Adli, estamos terminando 
pero estoy confirmando un costo en envío de los últimos modelos, dame como 30 minutos. 
Disculpa, pero esto es complicado” y otro a las 12:40pm “Creo que te conseguí los restantes 
ventiladores para llegar a los 1,000 del modelo grande, pero sería con entregas semanales, lo estoy 
cuadrando y te confirmo”, pero el deponente expresó no tenerlo disponible, aunque 
reconoció que le es familiar lo discutido. Incluso, reconoció haber participado de una 
llamada de conferencia sobre un tercer modelo a las 2:00pm, el cual, posiblemente se 
trataba de un suplidor de Perú.  

 
El Presidente de la Comisión lo confrontó con copia de un correo electrónico 

enviado a la Sra. Adil Rosa con fecha del 24 de marzo de 2020 a las 3:38 pm, de la 
dirección: levjmm@hotmail.com, el cual reconoció el deponente como su correo electrónico. 
En el mismo, le anejó el catálogo de productos y le indicó que le había remitido el mismo 
previamente al Dr. Segundo Rodríguez, Dr.  Roberto Rosso y la Sra. Mabel Cabeza. Sobre 
este particular, el deponente aclaró que, en cuanto al Dr. Segundo Rodríguez y la Sra. 
Mabel Cabeza, solamente les envió el listado de los productos, pero que en cuanto al Dr. 
Rosso, no está seguro si le envió el mismo catálogo. Aclaró que el mensaje que le quiso 
hacer llegar a la Sra. Adil Rosa es que anteriormente había tratado de hacer llegar los 
productos a las otras personas. 

 
Añadió, que la Sra. Adil Rosa le manifestó que el contacto sería la Sra. Mariel 

Rivera. Clarificó que las comunicaciones fueron mediante mensajes y llamadas 
telefónicas, pero en específico, le indicó, el día 25 de marzo de 2020 a las 11:25am, 
mediante mensaje de texto: “Ok, llama a Mariel y habla con ella.” y le incluyó su contacto. 
Por lo que sostuvo, que, a partir de ese momento, el 99% de sus comunicaciones, en 
cuanto a la transacción, fueron a través de la Sra. Mariel Rivera. 

 
23 El deponente aclaró poder confirmar esta información luego de que reciba el registro de llamadas de la compañía 

de celular. 

mailto:levjmm@hotmail.com
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Comunicación con la Sra. Mariel Rivera Rivera y desarrollo de la transacción 
 
 Enfatizó, que mantuvo varias comunicaciones con la Sra. Mariel Rivera en cuanto 
a especificaciones de los productos y de ahí surgió la prioridad con cotizar pruebas, toda 
vez, que inicialmente la prioridad eran los ventiladores, e incluso, les remitió cotizaciones 
al Departamento de Salud. Acorde al testimonio de la Sra. Mariel Rivera, el Lcdo. Juan 
Maldonado le remitió una propuesta de siete páginas de ventiladores el 25 de marzo de 
2020 a las 2:55pm, pero el deponente explicó que podía ser posible, toda vez que él 
empezó a intercambiar comunicaciones con ella a partir de esa fecha.  
   

Luego de conocer la prioridad del Gobierno de obtener pruebas rápidas, también 
se le remitió la disponibilidad que tenían de estas pruebas, que incluso, eran de varios 
suplidores. Según expuso, el producto que tenían que cumplía con las especificaciones y 
que, según la página web, cumplía con la FDA era el de Promedical por lo que se le ofreció. 
Aseguró, haberle enviado la cotización directamente a la Sra. Mariel Rivera. 
 
 El Lcdo. Juan Maldonado detalló que se hizo una cotización original para 200,000 
unidades de pruebas rápidas la cual envió el 26 de marzo de 2020 a las 12:21am. 
Posteriormente, recibió una llamada (entiende que fue el mismo día 26 de marzo de 2020) 
de la Sra. Mariel Rivera indagando si le podían suplir 1 millón de pruebas, en vez de 
200,000. Por tal motivo, destacó que se comunicaron con el distribuidor de Estados 
Unidos, para confirmar la disponibilidad del suplido y, al estar disponible, modifican la 
cotización para que sea de 1 millón y se le remite nuevamente a la Sra. Mariel Rivera. 
Según explicó, al momento que se originó la compra, le enviaron también al 
Departamento de Salud la solicitud para que fuera COD, lo que se conoce como “cash on 
delivery”, esto debido a que les fue solicitado un ajuste en el precio; de esta manera, si le 
otorgaban un depósito, les evitan cargos adicionales, por ejemplo, lo que se conoce como 
“factoring”. Detalló, que previamente habían dialogado con unas compañías que se 
dedican a proveer este financiamiento de corto plazo que tiene un financiamiento 
bastante alto, por lo que haberles otorgado el depósito permitía que ese gasto se 
eliminara.  
 
Depósito del 50%  

 
Ante preguntas del Presidente de la Comisión, el deponente aceptó, que en horas 

de la mañana, le escribió varios mensajes de texto dando seguimiento, uno de los cuales 
fue enviado a las 9:17am y leía de la siguiente forma: “Quise decir, buenos días Mariel, no sé 
cuan viable te es emitir pago por adelantado. Si me dan el 50% de depósito, pero el cheque tendría 
que salir hoy para mantener la fecha de entrega del lunes. Te los puedo bajar un poco más, esto es 
porque nos cuesta el factoring, financiamiento, ahí entiendo llegaríamos a $38.00 manufacturadas 
en Australia pero nuestro embarque ya está en USA, para claridad. Son 25 paletas de material y 
ya el almacén tiene instrucción de ponerlas en el avión tan pronto como demos la orden...” No 
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pudo precisar si para el momento que envió ese mensaje ya sabía del cambio a 1 millón 
de pruebas, pero entendió que era posible que así fuera. El Presidente de la Comisión, 
trajo a la atención, el hecho que se desprende de dicho mensaje, que le aseguraron al 
Departamento de Salud que las pruebas ya se encontraban en Estados Unidos, hecho que 
era completamente falso. El Lcdo. Maldonado se defendió alegando que, en ese 
momento, esa fue la representación que le había hecho el Sr. Andrew Beuschel. 

 
Reconoció, además, que la Sra. Mariel Rivera le dijo que esa propuesta se estaría 

evaluando en una reunión que se llevaría a cabo el 26 de marzo de 2020, horas después 
de haberse recibido. Incluso, le envió un mensaje a las 11:14am preguntándole si había 
salido de la misma. Posterior a eso, la Sra. Mariel Rivera le manifestó que la cotización 
debía realizarse a nombre del Negociado de Manejo de Emergencias (12:33pm) y no a 
través del Departamento de Salud. Añadió, haber enviado dos cotizaciones, una COD y 
otra con depósito y que ésta le informó que se acogerían a la opción de depósito. En 
específico, le indicó: “Deben colocar el 50% del pago para poder procesar la orden.” 
 
Aprobación por la FDA de las pruebas 
 

En cuanto a la controversia de la aprobación por la FDA, el Lcdo. Juan Maldonado 
aclaró que, en ningún momento, se le indicó que las pruebas debían estar aprobadas por 
la FDA y que ellos, en ningún momento, hicieron representación de que estuvieran 
aprobadas por la FDA; incluso, aseveró que, de la información provista, claramente se 
establece que no estaban aprobadas por la FDA como de uso de emergencia. No obstante, 
destacó que Mariel le manifestó que no les podían aprobar la compra, hasta tanto no 
evaluaran internamente que las pruebas sí se encontraban autorizadas.  
 

A pesar de haber manifestado que el Departamento de Salud no le había requerido 
que las pruebas cumplieran con la acreditación de la FDA, el Representante lo confrontó 
con el texto del correo electrónico el cual indica lo siguiente: “Adjunto, según solicitado 
cotización y opúsculo de las pruebas rápidas de COVID-19, también te incluyo un link 
comunicado de prensa emitido por la empresa manufacturera de quienes tenemos la distribución 
exclusiva para Puerto Rico. Lograr este acuerdo que garantizo disponibilidad inmediata de estas 
pruebas, ya autorizadas por la FDA para la venta y distribución en estados Unidos, así como 
confirmar los 1,000 ventiladores Modelo C para que estén en Puerto Rico en 2 semanas, fue lo que 
lo mantuvo ocupados durante la tarde, confiamos que sean buenas noticias para el Departamento 
de Salud de Puerto Rico.” Con relación a esto, se reiteró en su respuesta de que el 
Departamento de Salud nunca le requirió que las pruebas estuvieran autorizadas por la 
FDA, pero que en el correo electrónico representó lo que se desprendía de la página web 
de la FDA y es la representación que les hizo el manufacturero. De otra parte, ante 
preguntas del Presidente de la Comisión de si ostentaba la distribución exclusiva de la 
compañía de Australia en Puerto Rico y si había firmado un contrato de exclusividad, 
respondió que cuando se comunicó con el distribuidor autorizado en Estados Unidos, el 
Sr. Andrew Beuschel, de 501 Nutrition, la representación y el acuerdo que le hicieron es 
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que podían ser los distribuidores en Puerto Rico. No obstante, no hay ningún escrito 
validándolo. El deponente se justificó, alegando que en Puerto Rico son válidos los 
contratos verbales, además de que se encontraban en una situación atípica. En cuanto a 
si cumplieron con los requisitos de la Ley 75 del año 1968 para poder ser distribuidores 
exclusivos de un producto, reconoció desconocer de la misma, toda vez que, a su 
entender, la Ley protege a los empresarios que abren mercado en Puerto Rico. 
 
Seguimiento y aprobación final de la compra 
 

A las 12:52 pm no se había tomado una determinación en cuanto a si adjudicarle 
la orden de compra, relató que a esa hora la Sra. Mariel Rivera le envió un mensaje 
revelándole que se encontraba a la espera de la evaluación clínica. Luego, detalló el 
deponente que le enviaron toda la información y que recibieron el formato del contrato 
de emergencia; de igual forma, les enviaron el formulario del Departamento de Hacienda, 
así como solicitaron que les enviaran copia de un cheque cancelado. Sobre el formulario 
de Hacienda, el deponente manifestó que era el formulario ACG565, el cual se trata de 
un contrato de emergencia. Según manifestó fue enviado por la Sra. Mariel Rivera a la 
1:06pm y le indicó que lo enviara firmado.  
 

Continuó, narrando, que a eso de las 2:03pm del día 26 de marzo de 2020 le escribió 
a la Sra. Mariel Rivera el siguiente mensaje: “Mariel, saludos, imagino que no has tenido 
noticias, pero quería tocar base contigo, ya que siendo las 2:00pm, en 2 horas cierran los bancos y 
todo se atrasa.” Informó que le escribió nuevamente a las 3:53pm notificándole que le había 
enviado un email conteniendo la Resolución Corporativa y que ella le contestó a las 3:55 
que ya el “PO” estaba próximo a salir. 
 
 El Lcdo. Juan Maldonado también acentuó que la Sra. Mariel Rivera le solicitó que 
enviara la factura al correo electrónico de la Sra. Negrón del Negociado de Manejo de 
Emergencias y Administración de Desastres, la cual él envió. Resaltó que una vez se envía 
el “PO” tuvieron que remitir la factura para que se pudiera tramitar el adelanto del 
depósito. Reveló que envió el formulario 733 vía correo electrónico a las 5:13pm y que 
recibió la Orden de Compra a las 5:31pm (según surge de su correo electrónico), la cual 
fue enviada por la Sra. Mariel Rivera Rivera y fue copiada al correo electrónico de 
Administración, a la Sra. Yara Torres Marín y a la Sra. Adil Rosa Rivera. No obstante, 
según la información que obra en poder de la Comisión, la Orden de Compra salió a las 
6:32pm. 
 

Una vez recibida, el deponente expuso que fue entonces que se comenzó el proceso 
del adelanto y fue cuando le solicitaron un cheque cancelado el cual se envió a las 4:43pm. 
Es decir, previo a que recibieran la Orden de Compra. 
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Intervención del Sr. Aaron Vick 
 
El Lcdo. Juan Maldonado informó que el Formulario ASG-565 fue entregado 

firmado por el Sr. Aaron Vick, quien fungió como la persona autorizada para firmar la 
compra, la orden y los documentos. Añadió, que el Sr. Aaron Vick le autorizó a utilizar 
su firma y constató que él fue quien la colocó en el contrato. Ante preguntas del 
Presidente de la Comisión sobre si el Sr. Aaron Vick laboraba para Apex General 
Contractors, el deponente fue parco al responder que para propósitos de esta transacción, 
se acordó que él sería quien iba a firmar. Aseguró que tal particular fue acordado entre el 
Sr. Robert Rodríguez y Aaron Vick, con él como intermediario el día 26 de marzo de 2020.  
 

Al cuestionarle cómo llegan al Sr. Vick para realizar esta transacción, el Lcdo. Juan 
Maldonado argumentó que tal particular ya entra dentro de lo que es la transacción de 
negocio y se encuentra protegido dentro del privilegio abogado- cliente. De igual forma, 
reclamó el privilegio abogado-cliente en cuanto a preguntas de si el Sr. Aaron Vick 
cobraría por su participación. Solamente, aceptó que hubo comunicaciones telefónicas y 
por mensajes de texto con el Sr. Aaron Vick, no obstante, aseveró, que por el privilegio 
abogado-cliente no podía indicar la fecha o tema de conversación. Sin embargo, 
posteriormente, reconoció que, entre las partes, había un entendimiento de que su 
participación sería remunerada.  

 
El Presidente de la Comisión le confrontó al deponente con los mensajes 

intercambiados con el Sr. Aaron Vick en cuanto si él desconocía el propósito para el cual 
se iba a utilizar su firma: 

Lcdo. Juan Maldonado: “Envíame, por favor, una versión digital de tu firma es para la 
orden. Gracias.” 
Sr. Aaron Vick: “¿Cuáles son las órdenes, otra vez? Solo para verificar. Estoy en la calle, 
te la mando dentro de una hora. 
En cuanto a esto, el deponente indicó que no lo desconocía, y que incluso, utiliza 

la expresión “otra vez” lo cual significa que ya había un diálogo previo. 
 
No obstante, el Presidente de la Comisión citó el próximo mensaje que le envió el 

Lcdo. Juan Maldonado donde le indicaba: “Esta orden inicial será de kits de COVID-19” por 
lo que el Presidente argumentó que esto denota que el Sr. Aaron Vick desconocía la 
naturaleza de la compra. Posteriormente, el Lcdo. Juan Maldonado le escribió “Es solo 
una precaución adicional de mi parte, para mantenerme anonimato, más de una forma 
ayudarte porque se te va a pagar. ¿Me puedes mandar una foto del teléfono? Necesito 
mandar esto lo antes posible.” Éste aceptó haber enviado los mensajes y en cuanto a 
mantenerse en el anonimato, recordó las circunstancias bajo las cuales él renunció a sus 
posiciones en el Gobierno, por lo tanto, en sus interacciones con el Gobierno, trata de 
mantenerse al margen, para que no lo vayan a “torpedear” por razones políticas o por 
otras que no tengan que ver con la naturaleza de la transacción.  
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Según la interpretación del deponente, no existe ningún impedimento legal para 
que él pueda contratar con el Gobierno de Puerto Rico, aunque mencionó que es distinto 
con las agencias para las que ha trabajado, por lo que se ha mantenido alejado del 
Departamento de Transportación y Obras Públicas, toda vez que la Ley de Ética se lo 
prohíbe por el término de 2 años. En el caso específico de los contratistas, expuso, que el 
Código específico de los contratistas establece que no pueden tener relación con él por 1 
año, a partir de la fecha en que abandonó el puesto; término que se cumplió en febrero 
de 2020. No obstante, se negó a responder cuánto le iban a pagar al Sr. Aaron Vick 
amparado en el privilegio abogado-cliente.  

 
El Presidente de la Comisión citó un mensaje remitido por el Sr. Aaron Vick, luego 

de haberle enviado su firma digital al Lcdo. Juan Maldonado, donde le pregunta “¿Qué 
es Apex?”. Inmediatamente, el Presidente cuestionó si el Sr. Aaron Vick ni si quiera sabía 
que era Apex General Contractors, respondiéndole el deponente que eso no era correcto y 
que él le respondió que se trataba de la compañía de responsabilidad limitada. 
Nuevamente, el deponente argumentó que por el privilegio abogado-cliente no podía 
ofrecer mayor información de lo que eran las transacciones. 

 
En cuanto a cuándo fue la última comunicación que sostuvo con el Sr. Aaron Vick, 

el deponente no pudo precisar cuándo fue la misma, pero aseveró que fue posterior a la 
cancelación del contrato. Además, certificó que el Sr. Aaron Vick no trabajó de ninguna 
forma con el Departamento de Salud ni el Negociado para el Manejo de Emergencias para 
esta transacción, toda vez que todo se realizó a través de su persona.  
 
Envío de documentos finales para completar la transacción 
 
 Continuando con el trámite de la transacción, el Presidente de la Comisión le 
preguntó si posteriormente a recibir la firma del Sr. Aaron Vick, la envió junto con el 
documento ACG-565 a lo que el deponente respondió en la afirmativa y explicó que, 
además del Sr. Aaron Vick firmó el documento la contraparte del Gobierno, llamada 
Guarina Delgado García. Añadió que, junto con ese documento, envió una Resolución 
Corporativa24 que se preparó, según su mejor recuerdo, el mismo día 26 de marzo de 2020. El 
Lcdo. Juan Maldonado leyó la mencionada Resolución Corporativa, en la cual el Sr. 
Robert Rodríguez, certifica, en lo pertinente, que la Junta Directiva de Apex General 
Contractors, en reunión con los miembros de la compañía, celebrada el 25 de marzo de 
2020, autorizó al Sr. Aaron Vick para que en representación de la compañía, autorizara el 
contrato para la adquisición de bienes y servicios en situaciones de emergencia o 
desastres declarados por el Gobernador y cualquier otro documento necesario para suplir 
al Negociado para el Manejo de Emergencias y Administración de Desastres, productos 
relacionados al COVID-19.  
 

 
24 La Resolución Corporativa de Apex General Contractors obra en el expediente de la Comisión sobre la medida. 
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 Ante preguntas del Presidente, el Lcdo. Juan Maldonado manifestó que en la 
reunión que se hace referencia, solo estuvo presente el Sr. Robert Rodríguez al ser el único 
socio de la corporación. Sin embargo, cuando se le preguntó si la firma que aparece en la 
Resolución Corporativa es la del Sr. Robert Rodríguez, se acogió a la Quinta Enmienda 
de la Constitución de Puerto Rico y su derecho a no auto incriminarse. El Presidente lo 
confrontó con el contrato que previamente el deponente había identificado como que 
estaba firmado por el Sr. Robert Rodríguez y le preguntó que si la firma era igual a la de 
la Declaración Jurada a lo que el Lcdo. Juan Maldonado se amparó nuevamente a la 
Quinta Enmienda de la Constitución de Puerto Rico y su derecho a no auto incriminarse. 
Asimismo, al preguntársele si cumplió con el Artículo 225 de la Ley Notarial al suscribir 
la Affidavit 1,087, se acogió a la Quinta Enmienda y su derecho a no auto incriminarse.  
 
 Adicional a los documentos previamente mencionados, el Lcdo. Juan Maldonado 
destacó que la Sra. Adil Rosa le envió el 26 de marzo de 2020 a las 3:40pm el documento 
SC730 (Registro de Suplidores para el Negociado de Manejo de Emergencias) para que lo 
completara. Esbozó que éste también fue firmado por el Sr. Robert Rodríguez pero, una 
vez se lo enviaron, ya estaba firmado por la Sra. Vanessa Figueroa. Sobre este documento, 
el Presidente de la Comisión enfatizó que en las Vistas fue evidenciado que la Sra. 
Vanessa Figueroa no se encontraba autorizada para firmar porque ella tenía una 
designación que era a partir del 27 de marzo de 2020 cuando hubiera podido firmar el 
mismo. Aclaró el deponente, que el Sr. Robert Rodríguez le remitió su firma digital la 
cual fue utilizada para la firma del mismo. 
 
 Otro de los documentos que identificó el deponente que le fuera enviado por la 
Sra. Adil Rosa el 26 de marzo a las 3:40 fue el Formulario 733 (Autorización y Acuerdo 
para Pago Electrónico de Suplidor). Sobre este, entiende que se remitió firmado por el Sr. 
Robert Rodríguez, pero no recuerda si se lo llevó para que lo firmara. Ante preguntas del 
Presidente de si el Sr. Robert Rodríguez firmó ese documento frente a él, respondió en la 
negativa.  
 
Gestiones finales con el Departamento de Hacienda para el pago 
 

Aseguró que sometieron todos los documentos que le fueron solicitados en el 
transcurso del día y que, una vez sometidos, cuando la Agencia se encontraba trabajando 
con el Departamento de Hacienda para que emitieran el pago, surgió la necesidad de que 
la factura, para ser procesada, tenía que registrarse. A raíz de esto, el deponente manifestó 

 
25 El notario es el profesional del Derecho que ejerce una función pública, autorizado para dar fe y autenticidad 

conforme a las leyes de los negocios jurídicos y demás actos y hechos extrajudiciales que ante él se realicen, sin 

perjuicio de lo dispuesto en las leyes especiales. Es su función recibir e interpretar la voluntad de las partes, dándole 

forma legal, redactar las escrituras y documentos notariales a tal fin y conferirle[s] autoridad a los mismos. La fe 

pública al notario es plena respecto a los hechos que, en el ejercicio de su función personalmente ejecute o compruebe 

y también respecto a la forma, lugar, día y hora del otorgamiento. 
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que realizó las gestiones con el cliente26 para radicar la factura en el Departamento de 
Hacienda, no obstante, al comunicarse con la Sra. Mariel Rivera, ésta le notificó que 
habían encontrado la manera de hacerlo ellos en la Agencia, que no se preocupara. 
Destacó, que registraron la factura, aunque desconoce cómo lo hicieron. Enfatizó que 
“todo este proceso se trabajó de la mano de la Sra. Rivera”y que incluso, a las 7:00pm u 8:00pm 
aún continuaban trabajándolo en el Departamento de Salud.  

 
Sobre esto, expuso, que las gestiones para el pago por adelantado comenzaron a 

partir de las 4:15 que recibieron el formulario, donde tuvieron que emitir un cheque en 
blanco. Igualmente, reveló que el compromiso de pago estaba pautado para el próximo 
día a las 12:00pm. Manifestó, que el próximo día, a las 10:10 le escribió a la Sra. Mariel 
Rivera que su cliente le informó que aún no se veía reflejada la factura. Cabe destacar que 
no pudo precisar de qué manera tuvo acceso al sistema del Departamento de Hacienda 
para verificar el particular. Asimismo, exteriorizó que a las 12:02 le remitió otro mensaje 
a la Sra. Mariel Rivera el cual indicaba: “Solo una nota para dejarte saber que no se ha reflejado 
la transferencia, según acordado, nosotros seguimos basados en el purchase order pero agradezco 
le des seguimiento a los que te dijeron que les dieras hasta las 12. Gracias.” A lo que ella le 
respondió “Estoy verificando con Hacienda, dame un minuto porque ya habían hecho el wire 
transfer”. Detalló que a las 3:00pm se envió un video demostrando que la carga se 
encontraba lista y que a las 6:30pm le escribió: “Mariel, para mantenerte informada, ahora 
mismo todo está set para que la carga salga de Australia, y llegue a Puerto Rico miércoles por 
DHL, tendremos tracking”. 

 
Confirmó el deponente que el dinero se reflejó en la cuenta ese mismo viernes en 

la tarde, según le notificó el Sr. Robert Rodríguez. Igualmente, fue el Sr. Robert Rodríguez 
quien se encargó de realizar las gestiones para remitirle el pago a 501 Nutrition pero no 
proveyó detalles adicionales amparándose en el privilegio abogado-cliente 
 
Relación con 501 Nutrution y Promedical 
 

El Presidente de la Comisión, le cuestionó al Lcdo. Juan Maldonado sobre uno de 
los documentos que incluyó en el correo electrónico donde anejo la primera cotización de 
pruebas el cual contenía el logo de Promedical, la empresa manufacturera en Australia, 
con la cual no había tenido comunicación hasta ese momento; a lo que el deponente 
respondió que lo que incluyó fue un opúsculo modificado para incluir la información de 
Puerto Rico, es decir, el logo de Black Pegasus. No obstante, el Presidente de la Comisión 
refutó que también incluyeron un cintillo indicando que eran los distribuidores 
exclusivos en Puerto Rico cuando no había un documento legal firmado por la compañía 
de Australia, pero el deponente se reiteró nuevamente en la contestación en cuanto a que 
501 Nutrition le habían esbozado, verbalmente, que podrían ser el distribuidor exclusivo. 

 
26 El deponente aclaró que cuando menciona “el cliente” o “nosotros” se refiere a Apex General Contractors, al Sr. 

William Tres y Macro Health Care, quienes se encontraban trabajando en la transacción. 
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Incluso, destacó que era 501 Nutrition quien les iba a suplir las pruebas, y que también les 
suplió el opúsculo.  
 

Asimismo, reconoció que a la fecha del 26 de marzo de 2020 no contaban con un 
contrato con 501 Nutrition, sino que tenían las conversaciones de que podrían suplir el 
producto. Explicó, que la conexión con esta compañía se realizó por medio del Sr. Troy 
King, los conectó a él, el Sr. William Tres y al Sr. Andrew Beuschel mediante una llamada 
en conferencia y a partir de ahí, continuaron con la relación. Referente al suplido de 
pruebas, el deponente reconoció que nunca se le indicó al Departamento de Salud que 
había un intermediario (501 Nutrition) para el suplido de pruebas, quienes eran los que 
en realidad estaban en comunicaciones con Australia.  

 
El Presidente de la Comisión, indagó si alguien en el Departamento de Salud le 

preocupó el que unas pruebas provenientes de Australia llegaran en un periodo de 
tiempo tan corto como los son 5 días. Ante esto, el deponente manifestó haber realizado 
el cálculo de tiempo y que las pruebas hubieran podido llegar al aeropuerto en los días 
estipulados. El Presidente de la Comisión preguntó además, que tipos de productos se le 
estaban comprando a Promedical, toda vez que, en la propuesta, solamente se habla de 
Promedical y en ningún momento mencionan a 501 Nutrition, a lo que el deponente 
respondió que le estaban vendiendo al Gobierno de Puerto Rico pruebas para el COVID-
19 de Promedical. 

 
De otra parte, se le preguntó al deponente si conocía cuando Promedical comenzó 

a manufacturar estas pruebas en Australia y éste respondió en la negativa. Tampoco el 
intermediario realizó ninguna indagación de qué manera podrían satisfacer 1 millón de 
pruebas para que estuvieran en 5 días en Puerto Rico. El Lcdo. Maldonado se limitó a 
responder que realizaron el “due diligence” necesario dentro de la emergencia, es decir, 
que verificaron al distribuidor, verificaron que el distribuidor hubiera realizado negocios 
previamente con la persona que lo refirió, verificaron la página web del distribuidor, 
verificaron la página web de Promedical, así como se basaron en las representaciones que 
les hicieron y la evidencia del video donde se les enseña la mercancía alista en el almacén 
para entregarse. El Presidente de la Comisión indagó, además, si de parte de 501 Nutrition 
existió un contrato con Promedical a lo que el deponente expresó que originalmente lo que 
se generó fue la orden de compra entre Apex General Contractors y 501 Nutrition, pero 
posteriormente, cuando el banco se negó a generar la transferencia, comenzaron a 
trabajar a través del abogado de 501 Nutrition un acuerdo de “escrow” el cual no se llegó 
a concretizar porque se canceló la orden.  

 
En cuanto a preguntas de si Apex General Contractors tenía el dinero suficiente para 

poder entrar en un negocio como el que estaba generando de 1 millón de pruebas, el 
deponente expuso desconocer las finanzas de esta compañía. No obstante, aseveró que sí 
tuvo el aval del Presidente de la compañía Apex General Contractors para efectuar este 
negocio y que conoce de los pasos realizados. Sobre esto, comentó, que incluso se estaba 



80 

evaluando el utilizar lo que se conoce como “factoring” donde hay otras compañías que 
se encargan de financiar estas transacciones de gran escala, una vez se tiene la orden de 
compra, pero que no hubo que recurrir a eso porque la Agencia otorgó el 50% de depósito. 
Reiteró que esta alternativa fue ofrecida por ellos y de esa manera, le reducirían el precio.  

 
Se le cuestionó, además, al deponente quién era el Sr. Bradley Mayo27, 

respondiendo que se trataba de un funcionario de Promedical con quien éste se comunicó, 
vía correo electrónico, con fecha del 30 de marzo de 2020, para que le confirmara que 
estaban trabajando con la orden de pruebas para Puerto Rico y que posteriormente le 
remitió otro correo electrónico solicitándoles información adicional a la del “brochure”. 
A lo que el deponente manifestó que el Sr. Bradley Mayo le respondió que le estaría 
enviando la información y así lo hizo, le envió las certificaciones solicitadas. También le 
confirmó haber recibido la orden y enfatizó, que las órdenes se estarían despachando 
conforme la disponibilidad de vuelos, a través de DHL, luego del recibo del pago, pero 
que no podía confirmarle la fecha solicitada del viernes 3 de abril de 2020. 

 
Precio de pruebas ofrecido por 501 Nutrition  
 
 En cuanto al precio propuesto por el distribuidor 501 Nutrition, reveló que fue de 
$29.50 por prueba. Tal particular, según exteriorizó, se encuentra por escrito, aunque 
manifestó no tenerlo disponible al momento, más sí tenía la factura donde se desglosa 
que el costo fue $29.00 por unidad, pero ello se trató de un error. Incluso, comentó que 
de la transferencia del banco se desprende que fue de $29.50 por unidad. Asimismo, 
acentuó que la transferencia que se le realizó a 501 Nutrition fue por la cantidad de 
$14,751,475, lo que constituía la mitad del costo de las pruebas. Acentuó que los restantes 
5 millones de dólares se quedaron en la cuenta de la compañía Apex General Contractors, 
no obstante, enfatizó que aún se debían más de 14 millones al distribuidor. Lo anterior 
significa que la ganancia de Apex General Contractors era de un 27%, lo que equivale, 
aproximadamente, a 10 millones de dólares. De esta ganancia, el Lcdo. Maldonado 
testificó que, como gestor y representante legal, le hubiera correspondido una parte, 
aunque manifestó que aún no se había determinado cuánto. 

 
Compras sin notificar a la Junta de Control Fiscal 
 

Asimismo, reveló que la Sra. Mariel Rivera le notificó que la prisa que tenía la 
Agencia se debía a que tenían hasta el lunes, 30 de marzo de 2020 para realizar ciertas 
compras, porque a partir del lunes se terminaba algún tipo de ventana y tenían que 

 
27 Según surge de información publicada en la prensa, el Sr. Bradley Mayo, encargado de exportación y logística de 

Promedical, renunció y se distanció de la compañía, por entender que se estaban beneficiando económicamente de la 

emergencia. Sus expresiones fueron las siguientes en torno al particular: "En estos tiempos sin precedentes y 

extremadamente desafiantes, la industria de la cadena de suministro médico es volátil en el mejor de los casos, con 

muchos oportunistas que buscan utilizar este momento de crisis para ... enriquecerse… Después de una larga 

investigación y debida diligencia, he decidido distanciarme de Promedical". 
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informarle entonces a la Junta de Control Fiscal. El deponente explicó que su 
interpretación fue que la Agencia tenía algún tipo de Memorando o de Carta Circular que 
les permitía realizar compras de más de 10 millones sin solicitar la autorización a la Junta 
de Control Fiscal. 

 
Seguimiento del Departamento de Salud a la entrega de las pruebas  
 

Sobre el particular de si funcionarios del Departamento de Salud le brindaron 
seguimiento a la entrega de las pruebas, el Lcdo. Juan Maldonado especificó que el 
sábado 28 de marzo de 2020 a las 9:29am la Sra. Mariel Rivera le remitió un mensaje 
indagando cómo se encontraban en el “tracking” a lo que éste le respondió: “Todo 
caminando, ya mismo te envío más detalles. Son 106 cajas, ya coordinamos dos camiones 
para recoger en el Aeropuerto Luis Muñoz Marín. ¿Vamos a tener que coordinar escoltas? 
Digo, te pregunto porque escuché en las noticias que para unas pocas pruebas llegaron 
con escoltas, así que asumo que para este cargamento será algo similar. 

 
Ante esto, el Presidente de la Comisión le cuestionó si ya tenía constancia que las 

pruebas venían de camino, a lo que el deponente le respondió que la información de las 
106 cajas a las que hace referencia, había sido validada por el Sr. Andrew Santos Beuschel 
y los arreglos con los camiones se estaban trabajando. Aclaró que la orden se había 
realizado desde el 26 de marzo de 2020, lo que no se había realizado era el pago.  

 
El Presidente de la Comisión increpó que si le había representado a la Sra. Mariel 

Rivera con información falsa, toda vez que sabía que no se había realizado el pago aún. 
Ante esto, el deponente expresó que esa era la información que tenían en ese momento, 
toda vez que habían realizado la orden con 501 Nutrition y tenían la información de 
cuantas cajas eran las que venían en el embarque y ellos habían hecho los acercamientos 
para recogerlos. Aseveró que se estaban moviendo bajo la premisa que el pago iba a salir. 
Reconoció, además, que luego de eso, la Sra. Mariel Rivera le dio seguimiento 
nuevamente al “tracking”.  

 
Mientras esto ocurría, informó que estuvieron realizando gestiones con otras 

compañías como: “Clarity” en California y “Armstrong” otra compañía de Canadá, para 
la obtención de pruebas. Incluso, le manifestaron al Departamento de Salud que estas 
compañías le estaban ofreciendo disponibilidad inmediata y que se las podían adelantar 
y luego que llegaran las pruebas de Australia, las mercadeaban entre otros hospitales, de 
esta forma, buscando diferentes opciones. No obstante, el Presidente de la Comisión 
indagó si la compañía de Canadá tenía aprobación y el deponente reconoció que no, por 
lo que existía la posibilidad de que hubieran tenido problemas para entrar por aduana. 
Por su parte, esbozó que las pruebas de “Clarity” se las podían ofrecer 200 por semana. 
Aunque, aclaró, que estas negociaciones las realizaba el Sr. Manuel Agosto. Sin embargo, 
no llegaron a concretar nada porque la Agencia nunca les confirmó que aceptaban esas 
pruebas y, posteriormente, cancelaron la orden. Ante preguntas de la Comisión, reveló 
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que posterior a que se concretizara la compra de Apex General Contractors con el Gobierno 
de Puerto Rico, llegaron a tener pruebas a $18.00, $12.00 y hasta $7.00, las cuales 
estuvieron dispuestas a ajustar los precios, pero eso nunca se completó. 
 
Recibo y cancelación del depósito (pago)  
 
 Expuso, además, que le envió un video a la Sra. Mariel Rivera enviado por el 
suplidor donde se observaban las cajas del producto listas para ser enviadas.28  Detalló 
que el cliente recibió el depósito de la compra el día 27 de marzo de 2020 y el mismo día 
27 el cliente realizó las gestiones para remitir el depósito al distribuidor, 501 Nutrition. 
Incluso, aseveró, que desde el mismo día 26 de marzo de 2020 que recibieron la Orden de 
Compra, comenzaron a trabajar con el distribuidor, conociendo que se iba a realizar el 
depósito. A preguntas del Presidente de la Comisión, aclaró que el distribuidor es de 
Arizona, mientras que el manufacturero es de Australia.  
 

Enfatizó el deponente, que el cliente formalizó la orden de compra con 501, a través 
suyo, y el mismo día 27 de marzo de 2020, fecha en que se recibieron los fondos en el 
Oriental Bank, inició la transferencia a 501 Nutrition. Esbozó, que luego de que se realizó 
la transferencia de $14,751,475 aproximadamente, el cliente le notificó, el viernes por la 
tarde (27 de marzo de 2020), que “el banco viró la transferencia”. Por lo que su cliente se 
comunicó con José Toral, de Oriental Bank, mediante conferencia, donde él participó.  
Expuso, que el representante del banco le informó que debido a la cuantía de la 
transacción se habían “levantado unas banderas porque la compañía no hacía ese tipo de 
cantidades de transacción”. Además, mencionó que les solicitó información adicional, por 
lo que se suministró esa misma tarde copia de la orden de compra del Gobierno, de la 
orden de compra al suplidor, en fin, todos los documentos que justificaban la transacción. 
Luego de eso, dijo el deponente que el Banco les indicó haber quedado satisfecho con la 
información provista y que les aseguró que se completaría la transferencia el próximo día 
(28 de marzo de 2020) o, a más tardar, el lunes 30 de marzo de 2020, por lo que 
descansaron en las representaciones del banco. No obstante, llegado el lunes 30 de marzo 
de 2020, aún no se había completado la transferencia. 

 
A raíz de lo anterior, el Lcdo. Maldonado declaró haberse comunicado lunes o 

martes con la Sra. Mariel Rivera para indicarle la controversia presentada con la 
transferencia del pago por lo que las pruebas no llegarían en la fecha acordada, pero que 
estaban trabajando con el suplidor. Explicó que la Sra. Mariel Rivera le respondió 
(mediante conversación telefónica) que no había problema pero que las pruebas tenían 
que llegar antes del viernes 3 de abril de 2020, toda vez que ya La Fortaleza conocía de la 
compra y no podían quedar mal. Destacó, que, en ese momento, se le manifestó a la Sra. 
Mariel Rivera que no había problema porque: (1) entendían que el banco iba a proceder 

 
28 El mismo obra en el expediente de la Comisión sobre la medida.  
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y (2) el suplidor les había confirmado que el embarque estaba listo para salir por DHL, 
vía aérea a Puerto Rico.  

 
Cancelación de la orden de compra 

 
El Lcdo. Juan Maldonado explicó que, al otro día, la Sra. Mariel Rivera le comentó 

que continuara trabajando el asunto, pero que en la Agencia iban a revisar nuevamente 
los documentos y le solicitó, entre el 30 y el 31 de marzo de 2020, que le enviaran 
nuevamente los documentos de la prueba, lo cual realizaron inmediatamente. Incluso, 
certificó que se comunicaron, vía correo electrónico29, con el suplidor en Australia y le 
solicitaron que les proveyeran estos documentos adicionales para suministrarlos al 
Departamento de Salud. Posteriormente, acentuó que la Sra. Mariel Rivera se comunicó 
con él para notificarle que estaban considerando cancelar la orden, que si ellos devolvían 
el dinero. Ante esto, el Lcdo. Juan Maldonado narró que se comunicó con sus clientes 
quienes le manifestaron que podrían devolver el dinero porque aún no habían realizado 
pago alguno.  

 
Destacó el deponente que se le proveyeron otras alternativas de pruebas al 

Departamento de Salud, de otras compañías con las que habían hecho contacto. Según 
destacó, estas pruebas, de nombre “Clarity” se producían en Califormia y las otras, de 
nombre “Armstrong”, en Canadá. Acentuó, que incluso, tanto el Sr. Robert Rodríguez 
como él, se personaron en las facilidades del Negociado de Manejo de Emergencias para 
entregarle una muestra personalmente a la Sra. Mariel Rivera. Aunque, posteriormente, 
“Armstrong” les reveló que no contaban con la aprobación del FDA, pero sometieron la 
documentación a la FDA para cumplir. 

 
Con fecha del 1 de abril de 2020, señaló el deponente que les escribió un mensaje 

a la Sra. Mariel Rivera (luego de la conferencia de prensa del Secretario de Salud, Dr. 
Lorenzo González): “Me sorprende que el Secretario está diciendo que van a ser más laxos con 
las pruebas en la prensa. No sé si viste el email que te envié de las pruebas, está en la lista de FDA.” 
Básicamente, le comentó que el Secretario de Salud estaba hablando que tenía un contrato 
de pruebas, más no de cancelar el contrato. Posteriormente, se comunicó con ella, vía 
telefónica, quien le expresó que desconocía que el Secretario iba a hablar de ese tema en 
la conferencia y que ahora no le iban a cancelar, por lo que debía esperar instrucciones 
para el próximo día.  

 
El Lcdo. Juan Maldonado reconoció ante esta Comisión, que los últimos días se le 

hizo sumamente difícil comunicarse con los funcionarios del Departamento de Salud, 
aunque indicó desconocer la razón para ello. Incluso, reveló que les cuestionó el porqué 
de tal conducta y hasta se personaron en las facilidades del Negociado de Manejo de 
Emergencias y Administración de Desastres para entregar unas muestras de la prueba de 

 
29 Dichos correos electrónicos obran en el expediente de la Comisión.  
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“Clarity”. Señaló que ese fue el primer momento que tuvo contacto presencial con la Sra. 
Mariel Rivera y que, a partir de ese momento, no le volvió a responder los mensajes. Sin 
embargo, aseguró no conocer a la Sra. Adil Rosa, esto, en clara contradicción con lo 
testificado por la Sra. Adil Rosa, quien manifestó que tenía su número telefónico 
guardado en su celular. Sobre esto, argumentó que, como jefe de Agencia, su número lo 
tenían muchas personas.  
 
Primera comunicación recibida remitida por el Negociado de Manejo de Emergencias 
 

Sin embargo, el día 3 de abril de 2020, recibió una primera comunicación del 
Negociado de Manejo de Emergencias (con su membrete), firmada por la Sra. Edna R. 
Arroyo Torres la cual lee de la siguiente forma: “Adjunto cancelación de orden de compra 
#2020CB17 y devolución de depósito efectuado.” La carta fue dirigida al Sr. Aaron Vick y 
expresa: “Estimado Sr. Vick, como es de conocimiento, conforme a la cotización núm. 102026, 
fechada el 25 de marzo de 2020, se firmó contrato con la Administración de Servicios Generales el 
26 de marzo de 2020 para emitir orden de compra. La misma fue realizada con el núm. 2020CV17 
para la adquisición de 1 millón Promedical COVID-19 Rapid Test Kits por $38.00 la unidad, a un 
costo total de 38 millones. La fecha de entrega, conforme el contrato, era para el 31 de marzo de 
2020. Al momento las pruebas no se han recibido y además, hemos advenido en conocimiento de 
que las mismas no pueden ser distribuidas en los Estados Unidos. Por tal razón, damos por 
terminado el contrato y requerimos la devolución del depósito efectuado por la cantidad de 19 
millones. La devolución deberá ser realizada de forma inmediata y por transferencia electrónica a 
la cuenta de procedencia donde surgió el depósito. Para cualquier duda al respecto, puede 
comunicarse a nuestra oficina.”- José R. Burgos Vega, Comisionado, con copia al Sr. Robert 
Rodríguez, Presidente de Apex y al Lcdo. Juan Maldonado, “Puerto Rico 
Representative”.   

 
Aclaró que tanto él como sus clientes no “dieron por buena” esta comunicación 

porque: (1) no tenía fecha, (2) contenía información que entendían incorrecta y (3) no 
contaba con la información de a dónde transferir una cantidad tan sustancial al Gobierno 
de Puerto Rico. Igualmente, relató que recibió ese día una llamada del Coronel Burgos 
(no fue el deponente quien llamó al Comisionado de Manejo de Emergencias) donde le 
reiteró la cancelación de la orden. El Lcdo. Juan Maldonado, expresó que le indicó al 
Comisionado José Burgos que la información contenida en la comunicación sobre el no 
cumplimiento con la FDA no les había sido certificado por nadie, incluso, le recordó que 
ellos tenían personal de Agencias Federales que estaban participando de la emergencia y 
que deberían tener información adicional. Destacó, que para esa fecha era su entender 
que la prueba aparecía en la página web de la FDA, más aún, que él mismo se dio a la 
tarea de comunicarse con el FDA para corroborar que la información contenida en la 
referida página era vigente y válida y que no había habido ninguna notificación de 
impropiedad de remover la prueba.  
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Segunda comunicación recibida remitida por el Negociado de Manejo de Emergencias 
 

El deponente expuso, que posteriormente, recibió una segunda comunicación del 
Negociado de Manejo de Emergencias, donde, en esta ocasión, sí tenía fecha, pero del 2 
de abril de 2020, es decir, una fecha previa a la que recibieran el primer correo electrónico 
(3 de abril de 2020), nuevamente dirigida al Sr. Aaron Vick e indicando prácticamente lo 
mismo e incluyeron el documento del Banco Popular con la información de la cuenta de 
banco, donde devolverían los $19 millones del erario. 

 
Explicó que, a raíz de esto, el cliente procedió a enviar una comunicación por 

escrito la cual lee de la siguiente forma: “Estimado Comisionado, hago referencia a una 
comunicación referencia a una comunicación recibida en el día de hoy, la cual no tiene fecha, 
mediante la cual nos notifica la cancelación de una orden de 1 millón de Promedical Rapid Test 
Kits la cual había sido adjudicada el pasado 26 de marzo de 2020. Para justificar su determinación, 
se basan en 2 premisas incorrectas las cuales quisiéramos aclarar con esta comunicación en una 
situación donde el Pueblo de Puerto Rico necesita con urgencia tener mecanismos de pruebas antes 
la emergencia que se vive y no dilatación por desinformación. Como primer punto, expone que, al 
momento, las pruebas no se han recibido, esta información es incorrecta, la única razón por la cual 
se detuvo el proceso de envío de las pruebas es porque el propio Departamento de Salud y su 
personal, el pasado 31 de marzo de 2020 peticionó que no detuviéramos los procesos, pero que 
tenían una serie de reuniones internas donde se iban a discutir el tema de las pruebas. De hecho, 
le hicimos llegar información de otros modelos de pruebas, adelantándonos a la escasez de las 
mismas y el retazo del envío original. Acto seguido, fuimos notificados por el Departamento de 
Salud que las pruebas, alegadamente, no cumplían con los estándares de la Food and Drug 
Administration, entendemos que esta información es una incorrecta. Usted expresa en su carta 
que han advenido en conocimiento, de que las mismas, en referencia a la prueba Promedical 
COVID-19 ordenada, no pueden ser distribuidas en los Estados Unidos. Dicha información es 
totalmente falsa y se podía haber comprobado de manera inmediata con tan solo recurrir a la página 
en la internet de la FDA. En la misma, consta de manera específica el cumplimiento por parte de 
Promedical de notificar a la FDA bajo la Sección 4D del Policy for Diagnostic Tests for 
Coronavirus. Disease-2019 during the Public Health Emergency de la FDA para el uso de pruebas 
serológicas, sin contar con un Emergency Use Authorization. Las pruebas provistas de parte de 
Apex General Contractors es una serológica, la cual ha sido notificada en cumplimiento con la 
sección 4D, antes mencionada, y cuenta con la debida publicidad en las páginas de la FDA al haber 
cumplido con esta sección. Más aún, contamos con la evidencia del correo electrónico, usando el 
recibo de la información por parte de la FDA con fecha del 14 de marzo de 2020 y nos dimos a la 
tarea de comunicarnos directamente con la FDA, a través del hotline del COVID-19 para volver a 
corroborar la información. Por tal razón, la prueba está en total cumplimiento con los requisitos 
de venta y distribución en los Estados Unidos, tal es así, que al momento de recibir la llamada 
solicitando que las pruebas no se entregaran por parte de del Departamento de Salud, al pasar los 
días, parte de la mercancía fue vendida al estado de Ohio, USA, según se nos informó. Todavía se 
cuenta con la disponibilidad del inventario para cumplir con el volumen solicitado, pero esa 
disponibilidad se desvanece con cada hora que pase sin que se tome una determinación basada en 
información correcta. Le solicitamos que por el bien del Pueblo de Puerto Rico y teniendo como 
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prioridad la salud pública, en medio de esta pandemia que, aclarados estos puntos, se proceda con 
autorizar la entrega de las pruebas, de manera que podamos procesar la orden y tenerlas en la Isla 
cuanto antes. La competencia mundial por estas pruebas y equipos es alta y cada día se dilata esta 
autorización. El Pueblo quiere contar con las pruebas en tiempo adecuado. Agradezco su atención 
a este tema, y esperamos ante las bases incorrectas para la cancelación, que la misma sea revocada 
y procedamos con la coordinación para la entrega. Cordialmente, Roberto Rodríguez.”  

 
Explicó que la carta está fechada 3 de marzo, pero es un error, porque debería ser 

3 de abril de 2020, fecha en que fue enviada por correo electrónico con copia al Secretario 
de Salud, Dr. Lorenzo González y el Secretario de la Gobernación Rafael Pabón. Además, 
resaltó que se le incluyó el enlace de la página web de la FDA para que pudieran constatar 
la información provista. 
 
Tercera comunicación recibida remitida por el Negociado de Manejo de Emergencias 
 
 Expuso el Lcdo. Juan Maldonado que recibieron una tercera carta de parte del 
General José Burgos, con la misma fecha del 2 de abril, dirigida nuevamente al Sr. Aaron 
Vick, la cual, en esencia, es el mismo texto, solo que se elimina, como razón de 
cancelación, el particular de que las pruebas no estaban aprobadas por la FDA y se deja 
únicamente que las misma no habían sido entregadas en el tiempo acordado. Destacó, 
que a esos efectos, notificaron al distribuidor que se estaba dando por cancelada la orden, 
porque el Departamento de Salud estaba cancelando. 
 
Solicitud del Lcdo. Juan Maldonado de solo incluir como razón de cancelación la entrega 
de las pruebas  
 
 A preguntas del Presidente de la Comisión, reiteró que no llamó al General Burgos, 
sino que fue él quien lo llamó, que de hecho, no lo conocía. Igualmente, negó haber 
instruido al General Burgos para que la causa de la cancelación no fuera la falta de 
aprobación por la FDA, sino que le indicó que la carta que ellos habían cursado incluía 
información que no era correcta y ellos estaban protegiendo otras transacciones que 
pretendían realizar con la misma prueba. Posteriormente, reconoció que le expresó al 
General Burgos que era suficiente el que la comunicación manifestara que se cancelaba la 
orden debido a que las pruebas no se entregaron en la fecha indicada. El Presidente de la 
Comisión confrontó al deponente con lo testificado por el General Burgos sobre el 
particular: “que él iba pasando por el escritorio de su secretaria y que tomó el teléfono 
mientras el Lcdo. Juan Maldonado estaba hablando con ella y que él le solicitó que 
cambiara la razón en la carta para la cancelación de la orden y dispusiera que la 
cancelación obedecía a que las pruebas no fueron entregadas en la fecha acordada, o sea, 
el 31 de marzo de 2020”.   
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Devolución del dinero del depósito al Gobierno de Puerto Rico 
 
 Según el deponente, la mencionada comunicación llegó, el viernes, por lo que el 
próximo día, 4 de abril de 2020, el Sr. William Rodríguez se personó a Oriental Bank y 
ese mismo día, se realizó la devolución del dinero, en la sucursal de San Patricio Plaza.  
 
Otras investigaciones sobre la compra de Apex General Contractors 
 
 Finalmente, el Presidente de la Comisión le preguntó al Lcdo. Juan Maldonado si 
ha sido contactado por el Departamento de Justicia, el Panel del Fiscal Especial 
Independiente (FEI), un Gran Jurado Federal, a lo que éste contestó en la negativa. Sin 
embargo, cuando le cuestionó si había sido contactado por el “Federal Bureau of 
Investigation” (FBI), Departamento de Salud Federal o por el Inspector General de 
Estados Unidos, manifestó no poder negar o confirmarlo. Desconoce si alguna otra 
persona involucrada en esta transacción ha sido contactada por las entidades 
previamente mencionadas en cuanto a una investigación.  
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Igualmente, la Comisión suscribiente, celebró una Vista Pública sobre la RC-1741 
el día 18 de mayo de 2020. A la misma, comparecieron el Sr. Ricky Castro- Presidente 
Castro Business mediante Vista Pública y mediante Vista Ejecutiva el Sr. Robert 
Rodríguez- Presidente Apex General Contractors. 
 

 
Testimonio del Sr. Ricky Castro 

Presidente Castro Business  
 

El Sr. Ricky Castro, manifestó ser comerciante y propietario de Castro Business 
Enterprises Inc. en la cual se trabajan negocios con equipos de seguridad, incluyendo 
equipo médico. Destacó que la misma, ha trabajado en el proceso de operaciones de las 
tiendas de la Guardia Nacional de Puerto Rico desde 2008. Asimismo, informó que la 
corporación existe desde el año 2002, además de poseer aproximadamente ocho (8) 
empresas adicionales de las cuales es socio.  
 
Relación con el Dr. Segundo Rodríguez 
 

El Sr. Ricky Castro explicó que conoció al Dr. Segundo Rodríguez en la 
presentación realizada en el Recinto de Ciencias Médicas, hace ocho (8) años, donde se le 
realizó la presentación sobre Estudio y Desarrollo de la Universidad de Puerto Rico. En 
ese momento, el Dr. Segundo Rodríguez lo refirió al Recinto de Mayagüez e 
intercambiaron su información.  

 
Según esbozó, cuando la Gobernadora realizó el anuncio del Estado de 

Emergencia y la Orden Ejecutiva Núm. 2020–2630, contactó, mediante llamada telefónica, 
al Coordinador del Medical Task Force, con fecha del 22 de marzo de 2020, para notificarle 
que una de sus empresas en Estados Unidos tenía disponibles pruebas en el Estado de 
California. Durante la llamada telefónica, el Sr. Ricky Castro le explicó al Dr. Segundo 
Rodríguez que tenía disponible, casi medio millón de pruebas. Ante esto, el Dr. Segundo 
Rodríguez le comunicó con la Sra. Mabel Cabeza, a quien este identificó como la persona 
enlace entre el Medical Task Force, el Departamento de Salud y La Fortaleza. Manifestó, 
además, que la Sra. Mabel Cabeza le proveyó su información y le envió un mensaje de 
texto con su correo electrónico (mcabeza@fortaleza.pr.gov) para que le proveyera la 
información de las pruebas y todos los detalles de las pruebas. Expuso que, según 

 
30 Orden Ejecutiva de la Gobernadora de Puerto Rico, Wanda Vázquez Garced, para declarar un Estado de Emergencia 

ante el Inminente Impacto del Coronavirus (COVID-19) en la Isla. Esto, con el fin de llevar a cabo todos los esfuerzos 

e implementar todas aquellas medidas necesarias para salvaguardar la salud, bienestar y seguridad pública de la 

ciudadanía, a los fines de minimizar o evitar el riesgo de que ocurra cualquier situación que represente o constituya 

una amenaza a la salud o seguridad pública a consecuencia del brote de COVID-19. Además, autoriza al Secretario 

de Hacienda y a la Directora Ejecutiva de la Oficina de Gerencia y Presupuesto, a establecer, de cualesquiera fondos 

disponibles, incluyendo del Fondo de Emergencia, un presupuesto especial, para cubrir aquellos gastos necesarios 

para evitar la propagación del virus en la isla y compartir información con los entes municipales.  

 

mailto:mcabeza@fortaleza.pr.gov
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acordado, procedió a enviarle la información a eso de la 1:16pm de ese mismo día. En ese 
momento, la Sra. Mabel Cabeza le confirmó haber recibido la información31.  
 
 
Proceso de cotización y orden de las pruebas 

 
El deponente señaló que le fue solicitada una cotización por la cantidad de 50,000 

pruebas, las cuales contaban con el aval de la FDA y así se informó en la cotización. 
Identificó a la Sra. Adil Rosa como la persona contacto en el Departamento de Salud y fue 
a esta a quien le remitió la información solicitada. Sin embargo, el 23 de marzo de 2020, 
la Sra. Mabel Cabeza le realizó una serie de preguntas referente a las pruebas como: ¿qué 
tipo de tipo de pruebas eran, si de sangre o nariz? ¿qué cantidad de pruebas tenía 
disponibles? ¿cuándo podían estar en Puerto Rico? Sobre el particular, detalló que 
contaban con 10,000 pruebas y que podían estar disponibles para el jueves 26 de marzo 
de 2020, dicha cantidad, ya era una que la compañía había establecido, toda vez, que no 
estarían negociando menos de 10,000 mil.  

 
Informó, el deponente que el costo inicial de las pruebas fue de $19.00 la unidad, 

pero él logró un costo de $13.00 por unidad, siendo su iniciativa como negociante el 
obtener el precio más bajo. Así las cosas, testificó que el 24 de marzo de 2020, en horas de 
la noche, recibió una llamada del Dr. Segundo Rodríguez, donde puedo identificar que 
había varias damas en el conference call entre las que entiende que se encontraba la 
Secretaria Interina, Concepción Quiñones de Longo, quien le indicó que podía proceder 
con la compra. Asimismo, expuso que le solicitó la posibilidad de alterar la fecha de 
entrega para que la misma fuera antes, a lo que el deponente le indicó que, al no tener 
aún la confirmación de compra, no podía ejercer más presión de la que ya le había hecho 
a la compañía. El Sr. Ricky Castro exteriorizó que garantizó 10,000 pruebas para el día 31 
de marzo de 2020, 10,000 pruebas para 3 de abril de 2020 y 30,000 pruebas que serían 
entregadas el 6 de abril de 2020. No obstante, no pudo identificar si la Gobernadora se 
dentro de la llamada, también negó conocerla. 

 
El deponente le expresó a la Comisión que el 25 de marzo de 2020, sin ninguna 

garantía de pago por escrito aún, de parte del Departamento de Salud, realizó una 
transferencia monetaria para iniciar el proceso con el suplidor, para, de esta forma, darle 
inicio al proceso de envío de las pruebas. Sobre esto, le fue cuestionada la normalidad de 
realizar la orden sin garantía alguna, a lo que el Sr. Ricky Castro respondió que suele 
hacerlo con sus clientes. 

 
Resaltó, que en la documentación enviada al suplidor se encontraban incluidas las 

fechas de entrega y el método de pago, el cual que sería pago por adelantado. En cuanto 
a esto, mencionó, que la Sra. Adil Rosa le indicó que se estaría procesando el pago, sin 

 
31 Estos documentos obran en el expediente de la Comisión.  
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embargo, él no estuvo de acuerdo y le indicó que mejor lo realizara cuando llegaran las 
pruebas. El Sr. Ricky Castro, añadió, que envió un promedio de seis (6) a siete (7) 
cotizaciones adicionales, en las cuales, es posible que solicitara, como parte de los 
términos de pago, un 60% por adelantado, pero que dichas cotizaciones nunca fueron 
aprobadas. 

 
Entrega de las pruebas 
 

El deponente, reveló que, con fecha del 25 de marzo de 2020, a las 4:57pm, recibió 
la orden de compra por parte de la Sra. Celeste Robles del Departamento de Salud y que 
tuvieron un intercambio de mensajes de texto. Especificó, que a las 8:27pm de ese día, le 
indicó que había conseguido 500,000 pruebas adicionales por lo que le estaría enviando 
el itinerario de entrega. No obstante, aclaró que sería otro el suplidor de esta nueva 
compra, toda vez que, por la alta demanda, el suplidor inicial se había quedado sin 
pruebas. Con relación a esta cotización informó que, luego de sometida, nunca se le 
concedió dicha compra.  

 
El Sr. Ricky Castro expresó que, con fecha del 27 de marzo de 2020, cuando llegó 

la primera orden, intentó contactar a la Sra. Mabel Cabeza, así como a la Sra. Adil Rosa 
pero no tuvo éxito, por lo que procedió a llamar al Dr. Segundo Rodríguez, quien le 
manifestó que las pruebas debían ser entregadas en el COE. Narró que, al llegar al COE, 
lo recibió la Sra. Adil Rosa, particular que puede ser fácilmente constatado con su firma 
en los documentos de acuse de recibo de la mercancía.  

 
Detalló que la primera entrega fue el 27 de marzo de 2020 por la cantidad de 150 

pruebas, mientras que el 28 de marzo de 2020 se entregaron 1,150 y el 30 de marzo de 
2020, 5,900 fueron entregadas. Sobre este último embarque, expuso que tuvo una perdida, 
durante el traslado, de 1,100 pruebas. A raíz de esto, reconoció que, de ahí en adelante, 
no pudo cumplir con las fechas pautadas, debido a que la FDA, por un procedimiento de 
rutina, detuvo el embarque para inspección. Reconoció, además, haberle enviado un 
correo electrónico a la Sra. Adil Rosa para indicarle que se encontraba en incumplimiento.  

 
Exteriorizó, que luego de la liberación de la mercancía en aduanas, por parte de la 

FDA, su equipo de trabajo intentó, sin éxito, comunicarse con el Departamento de Salud 
para concluir la entrega, sin embargo, al presente, esto no ha sido posible (a la fecha de la 
Vista Pública). Añadió, que luego de hacerse pública la controversia por la venta de 
pruebas, no consideró prudente llamar al Dr. Segundo Rodríguez y prefirió continuar el 
proceso con la persona que sustituyó a la Sr. Adil Rosa. Al no recibir respuestas del 
Departamento de Salud y tener las pruebas detenidas, reconoció que optó por venderlas 
a otro comprador, pero que, si la Agencia le realizara el acercamiento para la entrega de 
las pruebas restantes, las podría entregar dentro de una a dos semanas. Asimismo, 
aseguró que no ha tratado de contactar al Secretario de Salud. 
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Cotización de Ventiladores 
 

El deponente le manifestó a esta Comisión, que, de igual forma, cotizó de 6 a 7 
modelos de ventiladores, incluso que, de un modelo en particular, contaba con 200 
unidades disponibles en Miami, pero no le fue adjudicada esta compra. Sobre esto, señaló 
haberle advertido al Departamento de Salud sobre la premura en trabajar dicha orden, 
toda vez, que la demanda era alta y no podía garantizar la disponibilidad de los equipos 
por mucho tiempo. Destacó, que cuando el 28 de marzo de 2020 le otorgaron la 
aprobación para realizar la compra, los equipos ya no se encontraban disponibles, por lo 
que aseguró que nunca cerró ninguna negociación con el Departamento de Salud 
correspondiente a ventiladores. 

 
Ante preguntas de la Comisión, declaró que costo total de las pruebas fue de 

$650,000 y que fue la única compra que efectuó con el Departamento de Salud. Añadió 
que desconocer por qué la Agencia aún no le han pagado, no obstante, confía en que se 
le hará su pago ya que el servicio se dio. 
 
Disponibilidad de Castro Business para suplir pruebas adicionales 
 

Ante preguntas del Presidente de la Comisión de suplirle al Gobierno de Puerto 
Rico 1 millón de pruebas, manifestó que no contaba con el millón, pero si con la mitad, es 
decir, 500,000 pruebas a un costo de $18.00 cada una, pero que incluyendo el flete en 
avión, subiría $1 dólar, para un total de $19.00 por prueba.    
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Testimonio del Sr. Robert Rodríguez López 
Propietario de la Compañía Apex General Contractors y  

de Baldacci Coffee Roasters 

 
Trámites iniciales para la adquisición de Pruebas de COVID-19 
 

Al comenzar su testimonio, el propietario de Apex General Contractors manifestó 
que el 18 de marzo de 2020 el Lcdo. Juan Maldonado se comunicó con él para preguntarle 
si se encontraba inscrito en el Registro Único de Licitadores de la Administración de 
Servicios Generales (ASG) y solicitarle que le proveyera su número de registro. A lo cual 
el Sr. Robert Rodríguez contestó en la afirmativa, más le indicó que desconocía su número 
de registro. El propietario de Apex General Contractors afirmó haberle cuestionado al Lcdo. 
Juan Maldonado el motivo de su pregunta a lo cual este último respondió que le indicaría 
luego. El Sr. Robert Rodríguez comentó, que procedió a enviarle el certificado de 
elegibilidad del Registro Único de Licitadores vía correo electrónico al Lcdo. Juan 
Maldonado, documento que fue entregado a la Comisión de Salud. Explicó el deponente, 
que el referido documento estipula las personas autorizadas para ofertar a nombre de 
Apex General Contractors en el Gobierno de Puerto Rico; y añadió, que además de él, 
existen dos personas autorizadas. Sin embargo, el propietario de Apex General Contractors 
aseguró, que ninguna de estas dos personas participaron de la transacción en cuestión. 

   
Producción de “hand sanitizer”  

 
El deponente, narró, que el 21 de marzo de 2020 fue contactado por el Sr. Manuel 

Cruzado, quien es su socio en Baldacci Coffee Roasters, con el fin de obtener una reunión 
para hablar sobre un posible negocio. En dicha reunión discutieron la posibilidad de 
formular “hand sanitizer” como una alternativa ante la merma en las ventas del café por 
motivo de los cierres ocasionados por la situación del COVID-19. Ese mismo día, el Lcdo. 
Juan Maldonado se comunicó con el deponente y solicitó que éste le hiciera llegar el logo 
de Apex General Contractors. Ante ello, el propietario de Apex General Contractors preguntó 
cuál era el motivo para el cual lo necesitaba, a lo que el Lcdo. Juan Maldonado respondió 
que luego se lo comunicaría. El Sr. Robert Rodríguez manifestó, que las llamadas con el 
Lcdo. Juan Maldonado siempre solían ser rápidas y cortas pero que posiblemente, en esa 
llamada le comunicó a éste sus nuevos planes de formular “hand sanitizer”.  

 
Expuso, que luego de ello, el 23 de marzo de 2020, el Lcdo. Juan Maldonado se 

comunicó con él y le indicó que ya tenía vendida toda la producción de su “hand 
sanitizer”. A lo cual el deponente le respondió que aún no había comprado los equipos, 
ni contaba con la materia prima para iniciar la producción y por tal razón no contaba con 
producto para la venta.  Según narrado, al día siguiente, el Sr. Robert Rodríguez llamó a 
varias personas, entre ellas, el Lcdo. Juan Maldonado, en un intento de conseguir la 
materia prima necesaria para la formulación de su producto. Asimismo, reveló que el 25 
de marzo de 2020, el Lcdo. Juan Maldonado le escribió un mensaje de texto 
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preguntándole cuál sería el precio del producto y le indicó que probablemente le 
comprarían toda la producción32. El deponente relató haberle comentado a su esposa su 
incomodidad con esta situación, pues no entendía cómo ello era posible, dado a que ni él 
mismo tenía conocimiento de cuál sería el precio final del producto, ni contaba con todos 
los materiales para producir el mismo.  

 
El Sr. Robert Rodríguez añadió, que recibió un mensaje por parte del Lcdo. Juan 

Maldonado comunicándole que la Destilería Serrallés le supliría el alcohol para 
confeccionar su producto. El deponente continuó leyendo los mensajes de texto33 en los 
cuales el Lcdo. Juan Maldonado le inquirió sobre la cantidad de alcohol que necesitaría y 
la frecuencia con la que se realizarían las compras; por lo cual el deponente asumió que 
el Lcdo. Juan Maldonado se encontraba realizando la gestión con Destilería Serrallés.  

 
Según explicó el propietario de la compañía Apex General Contractors, la noche del 

23 de marzo de 2020, acordó, con el Sr. Manuel Cruzado visitar al día siguiente la empresa 
Gold Pack. Según Robert Rodríguez, esta sería la compañía que le supliría el equipo 
industrial para la línea de producción de su “hand sanitizer”. Afirmó, que ya la empresa 
tenía lista las facturas y que él había ordenado que se prepararan los dos cheques con los 
que le pagarían a ésta. Resaltó, que éstos le fueron entregados por el Sr. Cardona en la 
mañana del día 26 de marzo de 2020, día en el que visitaron la empresa Gold Pack en 
Yabucoa, con el objetivo de recoger la maquinaria. Aseguró, el Sr. Robert Rodríguez que 
lo anterior, les tomó todo el día pues tuvieron que esperar a que llegara el personal de la 
empresa y, además, éstos se encargaron de manufacturar una pieza que faltaba e 
instruirles sobre el uso de las máquinas que habían comprado.  

 
Añadió, que durante este tiempo recibió varias llamadas por parte del Lcdo. Juan 

Maldonado, algunas de las cuales atendió. El Sr. Robert Rodríguez relató, que en una de 
las llamadas el Lcdo. Juan Maldonado le solicitó información adicional para registrarlo 
con el Negociado para el Manejo de Emergencias y Administración de Desastres 
(NMEAD) con el propósito de que este pudiese venderle a la Agencia el “hand sanitizer”. 
Alego que entre la información que le fue solicitada por parte del Lcdo. Maldonado, se 
encontraba una foto de su firma y un cheque cancelado. Argumentó, que lo anterior no 
le pareció mal, debido a que, de ese modo, Baldacci Coffee Roasters podía venderle a Apex 
General Contractors y ésta última podría venderle al Gobierno.  

 
A preguntas del Presidente de la Comisión, aseguró que fue ese el único motivo 

para el cual le compartió su firma. Sin embargo, el deponente resaltó que no le parecía 
necesario compartir con el Lcdo. Juan Maldonado el cheque cancelado pues, a causa de 
la emergencia, el Gobierno solo emitiría pagos a través de transferencias de banco a banco 
por lo cual ya su compañía había enviado un cheque cancelado al Gobierno para este 

 
32 Copia de estos mensajes obran en el expediente de la Comisión.  
33 Copia de estos mensajes obran en el expediente de la Comisión. 
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propósito. No obstante, se justificó diciendo que el Lcdo. Juan Maldonado insistió en que 
ello era necesario pues NMEAD lo requería para completar la inscripción del deponente 
en su registro. Narró, ya se encontraba incómodo con la insistencia del Lcdo. Juan 
Maldonado así que decidió hacerle llegar lo solicitado a través de un correo electrónico, 
creyendo que se utilizaría para el fin que le había sido comunicado. 

 
El Sr. Robert Rodríguez hizo hincapié en que el Lcdo. Maldonado continuaba 

llamándolo en repetidas ocasiones e insistentemente le comunicaba que ya tenía vendido 
todo el producto que el deponente planificaba producir. En atención a lo cual, expuso 
que le comentó a su socio, el Sr. Manuel Cruzado, lo que estaba sucediendo y expresó 
que le parecía una locura del Lcdo. Juan Maldonado.  
 
Notificación de la Orden de Compra de 1 millón de pruebas 

 
Según declaró, la noche del 26 de marzo de 2020, el deponente recibió una foto de 

una captura de pantalla en la cual aparecía la orden de compra de un millón de pruebas. 
Por tal razón, aseguró que se comunicó con Lcdo. Juan Maldonado y le pidió que le 
explicara lo que le había enviado. Expresó, haberle preguntado cómo había logrado 
realizar esa orden de compra y alegó haberle recriminado que lo que había hecho no 
estaba bien; a lo cual el Lcdo. Juan Maldonado respondió que no se preocupara, que todo 
estaba bien hecho. En ese momento, el deponente aseveró que le pidió al Lcdo. Juan 
Maldonado que no lo metiera en problemas pues la orden de compra establecía que se le 
otorgaría un adelanto del cincuenta por ciento (50%) del total, por lo que expresó que lo 
anterior no podía ser correcto ya que, según su experiencia, él nunca había cobrado por 
adelantado en ninguno de sus trabajos públicos o privados. Sin embargo, mencionó, que 
el Lcdo. Juan Maldonado insistió en que no tenía motivos para preocuparse pues todo se 
había hecho correctamente y le añadió que a través de esa orden de compra se ayudaría 
a un millón de personas durante esta emergencia.  

 
A preguntas del Presidente de la Comisión, el deponente confirmó que el Lcdo. 

Juan Maldonado le envió un mensaje vía WhatsApp, en el cual, junto a la captura de 
pantalla de la orden de compra, le comunicaba que era para que el Sr. Robert Rodríguez 
y su esposa celebraran junto a ellos el virus que había sido productivo. Señaló que, 
durante la conversación, el Lcdo. Juan Maldonado también le indicó que nadie le había 
pedido al Sr. Robert Rodríguez su firma para darle dinero, a lo cual éste respondió que 
nunca nadie le había dado su firma sin saber para qué se utilizaría. Luego de que se le 
cuestionase si contaba con prueba alguna para demostrar que al proveer su firma no 
conocía que ésta sería utilizada para otros propósitos, el Sr. Robert Rodríguez manifestó 
que el Lcdo. Juan Maldonado se la pidió con el propósito de registrarlo ante el NMAED 
para venderle “hand sanitizer”, que jamás habían hablado nada relacionado a la venta de 
pruebas y que no tenía conocimiento de que el Lcdo. Juan Maldonado tenía planes de 
vender algún producto adicional al “hand sanitizer” que pretendía fabricar su compañía.  
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El Presidente de la Comisión le solicitó al deponente que explicara la razón por la 
cual el Lcdo. Juan Maldonado le envió un mensaje en el cual le relataba que le había dicho 
a su esposa, que el bizcocho del cumpleaños del deponente debería sería en la forma de 
la caja del kit y un ventilador. El Sr. Robert Rodríguez indicó que el Lcdo. Juan 
Maldonado se refería al kit que planificaba vender. Al cuestionársele la razón por la cual 
no estaban lo mensajes pertenecientes al día 29 de marzo de 2020, el deponente explicó 
que ese día, por error, envió una foto al Lcdo. Juan Maldonado la cual iba dirigida a otra 
persona. Aseguró que la misma no guarda relación con la controversia actual por lo cual 
no es relevante y añadió que tanto el Departamento de Justicia, como el FBI tuvieron 
oportunidad de ver la misma. 

 
En la mañana del 27 de marzo de 2020, el Sr. Robert Rodríguez esbozó haberse 

comunicado con su CPA, el Sr. Félix Norman Román, para comentarle la situación y éste 
le recomendó que documentara cómo había sucedido todo. Explicó, que posteriormente, 
se comunicó con el Lcdo. Juan Maldonado y le solicitó que le explicara mejor la situación 
a lo que éste le explicó, que lo que eran las pruebas y cómo funcionaban las mismas. 
Además, destacó que le comunicó, que había conseguido un suplidor que le vendería 
pruebas más económicas que las que le había ofrecido y vendido al Estado. Expuso, que 
serían aproximadamente quinientas mil (500,000) pruebas, las cuales serían vendidas 
principalmente a entidades privadas.  

 
El Sr. Robert Rodríguez añadió, que el Lcdo. Juan Maldonado le informó que ese 

día debía recibir el depósito de diecinueve millones de dólares de parte del Estado y le 
solicitó que le confirmara tan pronto se reflejara la transacción para proceder a pagarle al 
suplidor de las pruebas. El Sr. Robert Rodríguez hizo hincapié, en que en ese momento 
todavía desconocía el nombre del suplidor.  

 
Subsiguientemente, el Presidente de la Comisión, le inquirió al deponente si había 

enviado al Lcdo. Juan Maldonado un mensaje34 en el que le indicaba que eran demasiados 
millones para un solo puertorriqueño, refiriéndose a los diecinueve millones de dólares 
($19,000,000) provenientes del Gobierno; a lo cual el deponente contestó en la afirmativa. 
Tras ser cuestionado por la Comisión de Salud con relación a la división de las ganancias 
que obtendrían de la venta de pruebas, el deponente aseguró que nunca hubo una 
conversación al respecto y nunca le preguntó al Lcdo. Juan Maldonado. 
 
Trámites y gestiones con el banco 
 

Al ser cuestionado respecto a si realizó algún trámite o investigación con relación 
a la procedencia de los diecinueve millones de dólares ($19,000,000) que habían sido 
depositados en su cuenta, el deponente aseguró no haber realizado gestión alguna con 
ese propósito. No obstante, reconoció que contactó al Sr. Francisco Cardona y le preguntó 

 
34 Copia del mensaje obra en el expediente de la Comisión.  



96 

si tenía conocimiento de quién era el nuevo gerente de la sucursal de Minillas de Oriental 
Bank. Explicó, que esa era la sucursal que utilizaban regularmente para realizar sus 
transacciones por lo cual sabía que la gerente que él conocía ya no laboraba en dicha 
sucursal y necesitaba el contacto para poder realizar la transferencia cablegráfica al 
suplidor.  

 
Describió, que en ese instante se encontró en una posición en la que tuvo que 

decidir entre hacer lo que le había solicitado el Lcdo. Juan Maldonado y así ayudar al 
pueblo haciendo disponible las pruebas o buscar nuevas opciones, pues todo se había 
hecho sin su consentimiento. Sin embargo, expuso, que logró conseguir que le atendieran 
en la sucursal de Minillas de Oriental Bank. También reveló que en ese momento todavía 
no había recibido la suma de dinero por parte del Gobierno, pero aun así decidió acudir 
a la sucursal en donde fue recibido por la gerente. Antes de llegar, la gerente del banco 
se comunicó con el deponente para solicitar que se le adelantara la información de la 
transacción con el objetivo de agilizar el proceso. Debido a que el Sr. Robert Rodríguez 
desconocía la información indicó que procedió a llamar, en la misma línea, al Lcdo. Juan 
Maldonado y que durante esa llamada el Lcdo. Juan Maldonado y la gerente de la 
sucursal acordaron que ésta le enviaría un documento con la información requerida para 
que éste la suministrara. De manera que, al llegar, la única labor que tuvo el deponente 
fue la de corroborar la información y dar su firma para proceder con la transacción. 
Clarificó que estaba impedido de corroborar toda la información pues la desconocía, pero 
que la gerente le mostró la hoja que había enviado el Lcdo. Juan Maldonado y los 
números de cuenta concordaban por lo cual firmó los documentos. Asimismo, expresó 
que fue en ese momento que vio por primera vez el nombre de la empresa 501 Nutrition.  

 
Informó, además, que el Lcdo. Juan Maldonado le proveyó a la gerente de la 

sucursal unas tarjetas de presentación en las cuales se encontraba el número telefónico al 
que deberían llamar para corroborar que la transacción había sido completada. Así pues, 
la gerente procedió a realizar la llamada en su presencia, quien confirmó que 
respondieron la llamada desde un banco, más rehusaron proveer la información para 
corroborar que se hubiese completado dicha transacción. El deponente consideró que lo 
ocurrido era algo normal y que se debía a motivos de seguridad. Por lo cual, relató que 
se limitó a fotografiar el documento firmado de la transacción y procedió a enviarla al 
Lcdo. Juan Maldonado. Posteriormente, exteriorizó que le comentó lo que sucedió 
cuando llamaron al número que el Lcdo. Juan Maldonado había ofrecido y que notó cierta 
preocupación en la voz del Lcdo. Juan Maldonado; sin embargo, entendió que podía ser 
algo normal. 
 
Inacción ante irregularidades 
  

Luego de que el Presidente de la Comisión le cuestionara la razón por la cual, como 
propietario de Apex General Contractors, no solicitó la cancelación oficial del contrato al 
tomar conocimiento de las irregularidades, el deponente manifestó que se encontraba en 
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una posición difícil, pues el Lcdo. Juan Maldonado le había indicado que las pruebas 
debían llegar en cinco (5) días; por lo cual, estaba intentando resolver el problema. 
Además, expuso, que pesar de entender que se le había transferido una responsabilidad 
que no le correspondía, deseaba ayudar en medio de la emergencia. Resaltó el propietario 
de Apex General Contractors, que mientras todo esto sucedía él no tenía conocimiento sobre 
si existía o no algún contrato, ni de las implicaciones legales que tendría que enfrentar su 
empresa si fallaba en la entrega de las pruebas.  
 
 De otra parte, la Comisión cuestionó los motivos por los cuales el deponente, una 
vez advino en conocimiento de las irregularidades, no le manifestó al Lcdo. Juan 
Maldonado intención alguna de reportar las mismas a los foros pertinentes. En respuesta, 
el Sr. Robert Rodríguez explicó que, en aquel momento, no sabía lo que debía hacer, ni 
conocía los foros a los cuales debió acudir por lo cual recurrió a contratar a su 
representante legal. También señaló que, al percatarse de las irregularidades, su única 
intención era asegurar que se devolviera el dinero al Gobierno y se logró. 
 
Otras transacciones 
 

De otra parte, a pesar de reconocer que la transacción del millón de pruebas le 
parecía cuestionable, el deponente expresó que conversó con el Lcdo. Juan Maldonado 
sobre las otras quinientas mil (500,000) pruebas que vendería a entidades privadas. Sobre 
el particular, reveló que el Lcdo. Juan Maldonado le indicó que vendería las mismas a 
veintidós dólares ($22). El Sr. Robert Rodríguez manifestó que le cuestionó la diferencia 
en precio debido a que las pruebas vendidas al gobierno tenían un costo de treinta y ocho 
dólares ($38). El Lcdo. Juan Maldonado procedió a explicarle que la diferencia en precio 
se debía a que las vendidas al gobierno provenían de Australia y eran quien único podía 
proveer la cantidad de un millón de pruebas. Lo cual el deponente entendió razonable. 
 
Solicitud adicional de información por Oriental Bank 
 

Subsiguientemente, el propietario de Apex General Contractors reveló que recibió 
una llamada del Sr. José Toral Perelló de Oriental Bank quien, a su entender, estaba a 
cargo de varias sucursales. Durante la llamada, el Sr. José Toral Perelló felicitó al 
deponente y le comunicó que la transferencia había sido aprobada. Por su parte, el 
deponente ripostó que no era algo típico para él este tipo de transferencias pero que le 
alegraba si de esta manera podía ayudar al pueblo. Testificó, que más tarde, recibió otra 
llamada del Sr. José Toral Perelló en la cual le solicitaba documentación relacionada a la 
transacción para mostrarlos al departamento de cumplimiento de Oriental Bank. Explicó 
el deponente que, en ese momento, no tenía ningún tipo de documentación adicional, 
salvo la captura de pantalla que le había enviado el Lcdo. Juan Maldonado la noche 
anterior, por lo que, ante esta situación, procedió a llamarlo y solicitó que le enviara los 
documentos relacionado a la venta para hacerlos llegar al banco. El propietario de Apex 
General Contractors confirmó que el Lcdo. Juan Maldonado le envió los documentos y éste 
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se los hizo llegar al Sr. José Toral Perelló, quien le comunicó que todo se encontraba en 
orden.  

 
Ante preguntas del Presidente de la Comisión, el deponente detalló que entre los 

documentos entregados por el Lcdo. Juan Maldonado había órdenes de compra y facturas 
de las transacciones35. Expresó que, al verificar su cuenta de banco, el deponente pudo 
ver que de los diecinueve millones ($19,000,000) producto de la transferencia cablegráfica 
ya habían salido catorce millones ($14,000,000) a nombre de 501 Nutrition; sin embargo, 
más tarde esa noche se percató de que los diecinueve millones ($19,000,000) se 
encontraban nuevamente en su cuenta. Por tal motivo, contactó por mensaje al Sr. José 
Toral Perelló quien le confirmó que la razón por la cual se encontraban los diecinueve 
millones ($19,000,000) en la cuenta se debía a que la transacción había sido revertida, mas 
no conocía el motivo. Declaró, que el Sr. José Toral Perelló se comprometió a completar 
la transacción, nuevamente, a más tardar el lunes. Añadió, que dialogó con su esposa lo 
que había ocurrido y confesó que sintió tranquilidad, pues, aunque él no comprendía 
bien lo que estaba sucediendo, entendía que si se había cometido algún error le era más 
conveniente que el banco detuviera la transacción. 
 
Solicitud de muestra de prueba 
 

Manifestó, el Sr. Robert Rodríguez, que el 28 de marzo de 2020, le comentó al Lcdo. 
Juan Maldonado que su hija, quien vive en Miami, le había solicitado una muestra de las 
pruebas a lo que éste le respondió que quien le vendió las pruebas fue el Sr. Manuel 
Acosta quien también vive en Miami. El Sr. Rodríguez manifestó, que fue en ese momento 
que escuchó por primera vez sobre el Sr. Manuel Acosta. Expuso que, ante su solicitud, 
el Lcdo. Juan Maldonado le solicitó la dirección de su hija con el propósito de que el Sr. 
Manuel Acosta le mostrara las pruebas; sin embargo, aseguró que dicho encuentro nunca 
se concretó.  
 
Aprobación de pruebas por la FDA 
 

Ante reportajes de prensa que demostraban la existencia de ventas de pruebas que 
no habían sido aprobadas por la FDA, el Sr. Robert Rodríguez manifestó haberle 
preguntado al Lcdo. Juan Maldonado si las pruebas que le había vendido el Sr. Manuel 
Acosta contaban con la aprobación de dicha entidad federal, a lo cual el Lcdo. Juan 
Maldonado contestó en la afirmativa. Incluso, destacó que le envió un correo electrónico 
en el cual constaba una lista de pruebas aprobadas para la venta de acuerdo con la FDA 
y que, ese mismo día, el Lcdo. Juan Maldonado le manifestó su intención de crear una 
especie de “kits” para la venta, los cuales contarían con productos como guantes, alcohol, 
mascarillas, lentes y “hand sanitizer”. Destacó, el Sr. Robert Rodríguez que, lo anterior, 

 
35 Los documentos obran en el expediente de la Comisión, durante la vista, el deponente resaltó que había órdenes 

de compra entre el Gobierno y 501 Nutrition. 
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era de su interés pues tenía en marcha el proyecto con Baldacci Coffee Roasters para 
producir “hand sanitizer”. Aseguró, que el Lcdo. Juan Maldonado le envió varias 
muestras por correo electrónico y le propuso realizar los “kits” en Baldacci Coffee Roasters. 
Por su parte, el deponente le indicó que, aunque le parecía una buena idea tenía que 
consultarlo con su socio puesto que no era el dueño absoluto de la empresa. 
 
Seguimiento a Oriental Bank 
 

Testificó, que posteriormente, el 30 de marzo de 2020, el Lcdo. Juan Maldonado le 
solicitó que se comunicara con el Sr. José Toral Perelló a fin de verificar el estatus de la 
transacción pues la misma no se había concretado. Al cuestionarle al Sr. José Toral Perelló 
el motivo por el cual no se había dado aún la transacción, éste le indicó que lo desconocía 
pero que había indicios de que la compañía 501 Nutrition no era confiable. Explicó, que 
lo anterior, lo motivó a buscar información sobre la empresa y al hacerlo únicamente 
encontró una página web que solo contaba con un número de teléfono y un nombre. El 
Sr. Robert Rodríguez opinó que el contenido de la página no iba acorde con el de una 
compañía cuyas ventas ascienden a treinta y ocho millones de dólares ($38,000,000) y 
añadió que las pruebas no se encontraban en dicha página.  
 
Opción de carta de crédito 
 

El deponente señaló, que luego de varias conversaciones, surgió la idea de realizar 
una carta crédito en lugar de una transferencia cablegráfica y que el Sr. José Toral Perelló 
le manifestó que esa era la forma más segura puesto que da oportunidad para presentar 
las pruebas y documentos previo a que se emita oficialmente la carta de crédito. Ante 
ello, exteriorizó, junto al Sr. Toral Perelló y el Lcdo. Juan Maldonado, haberse puesto en 
contacto con la Sra. Stephanie Huang con el objetivo de buscar una solución al problema, 
pero que, ante la propuesta de la realización de una carta de crédito, la Sra. Huang le 
indicó que dicha transacción tomaría al menos cuatro (4) días en concretarse. Indicó que 
ante esto, el Lcdo. Juan Maldonado respondió que no era viable puesto que existía un 
sentido de urgencia para la obtención de las pruebas, pero, que a pesar de ello, el Lcdo. 
Juan Maldonado se comunicó con la empresa 501 Nutrition a fin de presentarles la 
posibilidad de pagar mediante una carta de crédito. Según detalló el Sr. Robert 
Rodríguez, se quedó más tranquilo ya que el Lcdo. Juan Maldonado le expresó que se 
estaba trabajando en la modificación el contrato para aceptar la transacción mediante 
carta de crédito. 
 
Opción de cuenta en la Cooperativa Sol 

 
Asimismo, esbozó que, esa noche, mientras se encontraba en una llamada 

telefónica con el Lcdo. Juan Maldonado, el deponente recibió una llamada de parte del 
Sr. José Toral Perelló quien junto al Sr. William Trees, le comunicaron que le habían 
enviado un correo electrónico, mediante el cual le proponían abrir una cuenta en la 
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Cooperativa Sol con el propósito de colocar el dinero en esa nueva cuenta; a lo cual el 
deponente se negó.  

 
Intervención de la Sra. Roxana Roig con Oriental Bank 

 
Narró que, al día siguiente, el Sr. José Toral Perelló lo llamó y le comentó que su 

asistente lo había contactado, particular que alega el Sr. Rodriguez haberle sorprendido 
de sobre manera, toda vez que no cuenta con asistente alguno y así se lo hizo saber. 
Además, aseguró que procedió a preguntar el nombre de la persona que se había hecho 
pasar por su asistente a lo que el Sr. José Toral Perelló le indicó que era una dama y que, 
aunque no recordaba el nombre, lo tenía apuntado por lo cual se lo podía proveer luego. 
Asimismo, informó que, ante esta situación, se comunicó con el Lcdo. Juan Maldonado 
para cuestionar el motivo por el cual alguien había llamado al banco con relación a una 
cuenta que era suya, respondiéndole que quien había llamado era la Sra. Roxana Roig, la 
madre de William Trees y presidenta de Roma B.C. Inc; además, le indicó que la Sra. Roig 
también se había comunicado con José Fernández, Presidente de Oriental Bank para 
solicitarle ayuda con la transacción. En ese momento, el deponente manifestó al Lcdo. 
Juan Maldonado que no quería que nadie llamara al banco con relación a su cuenta e 
instruyó al Sr. José Toral Perelló a no proveer información de esta a otras personas, así 
como le indicó al Lcdo. Juan Maldonado que no iba a abrir la cuenta en Sol Cooperativa.  

  
El Presidente de la Comisión de Salud le preguntó al deponente si conocía a la Sra. 

Roxana Roig, en respuesta, el Sr. Robert Rodríguez expresó que sabía quién era puesto 
que ella fue Presidenta de la Federación de Deportes Ecuestres mientras su esposa era 
parte de la junta y debido a que su hija practica salto ecuestre. A preguntas del Presidente, 
el Sr. Robert Rodríguez aclaró que no existía relación alguna entre ellos y negó que ésta 
tuviera relación con sus empresas. De otra parte, se le cuestionó si conocía a William 
Trees, hijo de la Sra. Roig, a lo que contestó que sí pues éste trabajaba para Ceres 
Environmental, empresa que en un momento dado cotizó sus servicios. 
 
Inhabilidad de realizar la transacción 
 

Finalmente, explicó que el mismo 30 de marzo de 2020, a solicitud del Lcdo. Juan 
Maldonado, el deponente se comunicó con el Sr. José Toral Perelló para solicitarle 
información sobre la transacción y éste le confirmó que ya no se iba a intentar realizar la 
transacción. Esbozó que, ante ese escenario, el Sr. Robert Rodríguez le solicitó al Lcdo. 
Juan Maldonado que le indicara las acciones que debía tomar para devolver el dinero, 
pero que el Lcdo. Juan Maldonado insistió en la opción de abrir una nueva cuenta en Sol 
Cooperativa y el deponente se mantuvo en la negativa. Asimismo, explicó el propietario 
de Apex General Contractors, que la transacción no detallaba de qué cuenta de banco 
provino el dinero.  
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Insistencia del Lcdo. Juan Maldonado de una nueva transacción 
 

Según relató el deponente, el 1ro de abril de 2020, el Lcdo. Juan Maldonado le 
envió un mensaje en donde verbaliza hacer responsable a Oriental Bank por la pérdida de 
la venta, ello por no haber permitido que la transacción saliera en el tiempo requerido 
para que se oficializara la venta. Igualmente, le indicó a esta Comisión que, el Lcdo. Juan 
Maldonado le escribió un mensaje que el nuevo Secretario de Salud Lorenzo González 
iba a lucir bien si no le cancelaba las órdenes de compra y le manifestó su intención de 
poner en marcha su segundo plan36. El referido plan constaba de venderle al Gobierno 
unas pruebas más baratas que ya había conseguido. Exteriorizó que el Lcdo. Juan 
Maldonado le solicitó que se encontrara con el Sr. Manuel Acosta pues le iba a proveer 
unas muestras de pruebas con el propósito de que el Lcdo. Juan Maldonado las 
presentara como propuesta al Departamento de Salud. El deponente se encontró con el 
Sr. Manuel Acosta en una gasolinera luego de percatarse que el lugar en el que habían 
planificado encontrarse se encontrara cerrado. En dicho encuentro, el Sr. Manuel Acosta 
le entregó las muestras al deponente quien procedió a tomarle una foto y enviarla al Lcdo. 
Juan Maldonado. 
 

Resaltó, que más tarde, el Sr. Maldonado le preguntó qué de qué modo prefería 
prefería hacer la transacción de las nuevas pruebas y le ofreció la opción de hacerlo bajo 
Apex General Contractors o Baldacci Coffee Roasters, a lo cual, el Sr. Robert Rodríguez 
contestó que de ninguna manera y le recalcó que lo único que deseaba era que le indicara 
la manera de devolver los diecinueve millones de dólares ($19,000,000). El dueño de Apex 
General Contractors opinó que el Lcdo. Juan Maldonado estaba enajenado y que no podía 
entender cómo en medio de lo que estaba sucediendo, éste podía pensar en realizar otra 
transacción. 

 
Ese 1ro de abril de 2020, el deponente y el Lcdo. Juan Maldonado quedaron en 

encontrarse en el Negociado para el Manejo de Emergencias con el objetivo de entregarle 
las muestras de las pruebas que le había brindado el Sr. Manuel Acosta. El Sr. Robert 
Rodríguez hizo hincapié en que esa fue la primera y única vez en que visitó el lugar y 
añadió que nunca se bajó del vehículo. Según indicó, le entregó las pruebas al Lcdo. Juan 
Maldonado en el estacionamiento del lugar. Relató, que mientras eso pasaba, se acercó al 
Lcdo. Juan Maldonado una señora que no conocía y que tuvieron una conversación que 
no alcanzó a escuchar, luego, se despidió del Lcdo. Juan Maldonado y procedió a 
marcharse del lugar.  

 
Cancelación de la Orden de Compra 

 
A preguntas del Presidente, el deponente contestó que el 2 de abril de 2020 él no 

tenía conocimiento aún de que la venta no iba a darse y aseguró que si el Lcdo. Juan 

 
36 Copia de estos mensajes obran en el expediente de la Comisión.  
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Maldonado tenía conocimiento de lo anterior, no se lo había comunicado. Destacó que, 
al día siguiente, le escribió un mensaje al Sr. José Toral Perelló en el que le solicitó que lo 
llamara de carácter extremadamente urgente; el Sr. José Toral Perelló respondió que lo 
llamaría pronto. El deponente explicó a la Comisión, que la urgencia se debía a que, aun 
cuando éste podía ver los diecinueve millones de dólares ($19,000,000) en su cuenta, le 
aparecía un mensaje que indicaba que el dinero no estaba disponible. Según el Sr. Robert 
Rodríguez, el Sr. José Toral Perelló quedó en averiguar el motivo por el cual ello había 
sucedido, pues no tenía conocimiento. Indicó que, de igual forma, se comunicó con el 
Lcdo. Juan Maldonado para comunicarle lo que había ocurrido y cuestionarle si conocía 
el motivo; fue en ese momento que, el Lcdo. Juan Maldonado le indicó que habían 
cancelado la orden. A preguntas de la Comisión de Salud, el deponente aclaró que se 
enteró de la referida cancelación el día 3 de abril de 2020. Según aseguró, inmediatamente, 
le expresó al Lcdo. Juan Maldonado que eso era algo bueno y le volvió a inquirir sobre el 
proceso que debía realizar para devolver el dinero, pero que el Lcdo. Juan Maldonado le 
comunicó que era necesario esperar por la carta de cancelación, que ya le habían enviado 
una pero que las razones que establecía la carta eran equivocadas.  
 
Cartas de cancelación de la orden 
 

El deponente, relató que la carta establecía que la cancelación se debió a la 
tardanza y a que las pruebas no contaban con la aprobación de la FDA. Además, expresó 
que el Lcdo. Juan Maldonado no quería que la carta señalara que las pruebas no contaban 
con la aprobación de la FDA porque ello le frustraría posibles negocios futuros con las 
mismas. A preguntas del Presidente, resaltó que la carta de cancelación iba dirigida al Sr. 
Aaron Vick y no a su persona. Asimismo, aclaró que Aaron Vick no laboraba para su 
empresa y que no tuvo conocimiento de quién era esta persona hasta que lo vio en una 
foto en un programa de televisión. Relató, q al cuestionarle al Lcdo. Juan Maldonado 
quién era Aaron Vick, éste le respondió al deponente que era un muchacho que él 
utilizaba para sus cosas. No obstante, reconoció que, aunque lo anterior le permitía 
solicitar la cancelación del contrato, no lo hizo. 
 
Black Pegasus 
 

De otra parte, el Sr. Robert Rodríguez argumentó que el Lcdo. Juan Maldonado o 
alguno de sus allegados preparó cartas y facturas a nombre de la empresa Apex General 
Contractors en las cuales utilizó un logo diferente al de su empresa y añadió el logo de 
Black Pegasus. El deponente señaló que no conoce lo que es Black Pegasus pero que el Lcdo. 
Juan Maldonado le había informado que es una marca que utiliza. A fin de probar que 
estas facturas eran diferentes a las que su empresa regularmente realiza, el deponente 
entregó a la Comisión un ejemplo de una factura típica de su empresa. Además, presentó 
a la Comisión múltiples ejemplos de cómo éste suele firmar sus documentos. A preguntas 
del Presidente referentes a la exclusividad de Black Pegasus sobre la venta de pruebas 
rápidas en Puerto Rico, el deponente indicó que, según le había indicado el Lcdo. Juan 
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Maldonado, Black Pegasus no gozaba de dicha exclusividad, ello a pesar de que así lo 
establecía la propuesta enviada al Departamento de Salud. 
 
Negligencia del CPA Alfonso Rossy al evaluar los documentos 
 

Referente a los comentarios realizados por el CPA del Estado, Alfonso Rossy, con 
relación a que la razón por la cual no solicitaron fianza de ejecución o pago fue porque 
las fiadoras estaban cerradas; el deponente expresó que eso es incorrecto puesto que el 
día 25 de marzo de 2020 el deponente proveyó una fianza de ejecución y pago al 
Departamento de Salud para un alquiler de un “chiller”, que actualmente se encuentra 
en el Hospital Regional de Bayamón. Entre los señalamientos realizados por el 
propietario de Apex General Contractors, criticó que entre los documentos que tuvo 
disponibles para evaluar el Sr. Alfonso Rossy se encontraba la certificación del Registro 
Único de Licitadores de la Administración de Servicios Generales la cual no mencionaba 
el nombre de Aaron Vick. De manera que, una vez se presenta el contrato en la ASG, éstos 
debieron percatarse de que el Sr. Aaron Vick no se encontraba entre las personas 
autorizadas para ofertar al Gobierno a nombre de Apex General Contractors. Añadió el 
deponente, que en caso de que la ASG hubiese deseado corroborar la información, el 
primer número que aparece es el de celular y aseguró que, por la labor que realiza, 
siempre está disponible para contestar llamadas. 
 
Firma de la Resolución Corporativa designado a Aaron Vick como persona autorizada 
por Apex General Contractors para realizar negocios  

 
El presidente de la Comisión cuestionó al deponente los detalles de una resolución 

corporativa que la ASG tuvo ante su consideración. La cual establecía que el deponente 
sostuvo una reunión con el Lcdo. Juan Maldonado el 25 de marzo de 2020 en la cual se 
determinó que sería el Sr. Vick la persona autorizada para realizar negocios con el 
Gobierno a nombre de su empresa. En cuanto a esto, el Sr. Robert Rodríguez enfatizó que 
tal reunión nunca se llevó a cabo y aseguró que la firma que consta en la Resolución 
Corporativa, juramentada y suscrita por el Lcdo. Juan Maldonado no es la suya. A fin de 
demostrar que no participó de tal reunión, el deponente presentó a la Comisión evidencia 
de las horas de entrada y salida de su residencia, documentos de Auto Expreso que 
certifican el cobro de los peajes que utilizó para llegar a la empresa Gold Pack y testimonios 
de personas que corroboraron su presencia en el lugar el 25 de marzo de 2020.37  

 
El propietario de Apex General Contractors recalcó que para la fecha establecida en 

la Resolución Corporativa él no tenía conocimiento de quién era el Sr. Aaron Vick. Aclaró 
que la primera vez que vio la misma fue en un programa de televisión. Sin embargo, 
aceptó que el Lcdo. Juan Maldonado se la había hecho llegar el 30 de marzo de 2020, más 
no se percató de haberla recibido. La Comisión de Salud inquirió al deponente sobre si 

 
37 Los documentos obran en el expediente de la Comisión.  
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tomó alguna acción al percatarse de que se había utilizado su firma sin autorización 
previa en el documento notarial. En respuesta, el Sr. Robert Rodríguez explicó que advino 
en conocimiento a través de los reportajes presentados por la prensa del país y es entonces 
cuando se percató que el Lcdo. Juan Maldonado había falsificado ese y otros documentos, 
por lo que, al encontrarse en esta posición, procuró representación legal y ha cooperado 
desde entonces en las investigaciones de la Cámara de Representantes, el Departamento 
de Justicia y las autoridades federales correspondientes.  

 
A preguntas de Presidente, el deponente negó que el Sr. Aaron Vick tuviera su 

autorización para realizar negocios a nombre de su compañía y aseguró no tuvo 
conocimiento de que éste se encontrara realizando negocio alguno a nombre de Apex 
General Contractors. Sostuvo, además, que es la primera vez en su vida que ha estado en 
una situación como la ocurrida.  
 
Falsificación de firma en otros documentos 
 

A los fines de aclarar el récord, la Comisión de Salud cuestionó al deponente la 
legitimidad de la firma contenida en la Resolución Corporativa y en el documento de 
Autorización y acuerdo para pago electrónico de suplidores. Con relación a lo anterior, 
el deponente aseguró que las firmas contenidas en los referidos documentos no era la 
suya. Además, presumió que ambos documentos fueron preparados por el Lcdo. Juan 
Maldonado ya que era quien se encontraba realizando todas las gestiones. Asimismo, 
afirmó que es cierto que la representación que haya realizado el Lcdo. Juan Maldonado 
al Gobierno es falsa pues el Sr. Aaron Vick no era una persona autorizada para hacer 
negocios a nombre de Apex General Contractors; lo cual convierte el acuerdo en uno no 
vinculante para la compañía.  
 

De otra parte, aclaró que la firma contenida en el acuerdo de confidencialidad con 
501 Nutrition no era la suya y aseguró que el documento se lo envió el Lcdo. Juan 
Maldonado. 
 
Representación Legal 
 

A preguntas de la Comisión de Salud respecto a la fecha específica en la que 
decidió procurar la asistencia de un abogado, el deponente reconoció que inicialmente el 
Lcdo. Juan Maldonado le propuso que ambos acudieran ante la Lcda. Mayra López 
Mulero para que les ayudara. No obstante, el propietario de Apex General Contractors 
manifestó que no le pareció razonable buscar asistencia legal junto al Lcdo. Juan 
Maldonado por lo cual usó como excusa el sentirse mal para no acudir a la reunión con 
la Licenciada. Al indagar la Comisión sobre la fecha en la cual logró contratar a su 
representante legal, el deponente reconoció que no recordaba la fecha exacta.  
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El propietario de Apex General Contractors admitió que se comunicó con el Sr. José 
Willie Vega, para indagar si el contrato referente a las pruebas se encontraba en proceso 
de cancelación. Relató que, a tales fines, el Sr. José Willie Vega se comunicó con el 
Presidente del Senado de Puerto Rico, Thomás Rivera Schatz con el mismo propósito; sin 
embargo, éste le manifestó que no podía inmiscuirse en la situación pues no deseaba ser 
vinculado con la transacción. A preguntas de la Comisión con respecto a si habló 
directamente con el Presidente del Senado, respondió que no lo llamo directamente, sino 
que los conectaron a través de una conferencia telefónica. Según aseguró, no realizó más 
esfuerzos por conocer el estatus del contrato. Ante estas expresiones, el Presidente de la 
Comisión cuestionó por qué le envió un mensaje al Lcdo. Juan Maldonado para 
preguntarle si conocía al Lcdo. Alex López, asesor de la Gobernadora. A lo cual el 
deponente respondió que no recordaba debido a que no lo conoce.  
 
Proceso de devolución de la suma monetaria pagada a Apex General Contractors 
 
 Según narró el Sr. Robert Rodríguez, el 3 de abril de 2020 recibió la carta de 
cancelación de orden de compra. No obstante, señaló que por motivo de la hora en que 
había recibido la misma no pudo devolver el dinero puesto que el banco se encontraba 
cerrado. Al día siguiente, contactó al Sr. José Toral Perelló para solicitar que, en la medida 
que fuera posible, se adelantaran todos los documentos para devolver el dinero, pero que 
el Sr. Toral Perelló le comunicó que la sucursal de Minillas, por ser sábado, se encontraba 
cerrada y le indicó al deponente que acudiera a la sucursal de Oriental Bank ubicada en 
San Patricio Plaza.  
 

El propietario de Apex General Contractors declaró que acudió a dicha sucursal y 
fue atendido por su gerente, la Sra. Espinosa. De acuerdo con la opinión del deponente, 
la Sra. Espinosa daba la impresión de no conocer los detalles del trámite a realizarse. 
Manifestó que, durante el proceso, la Sra. Espinosa le presentó un documento que no 
contaba con el membrete del banco y no parecía ser oficial, por tal motivo, le comunicó 
que el necesitaba realizar la transacción de una manera que le brindara seguridad de que 
la misma se realizaría correctamente para que el dinero llegara al lugar indicado.  
 

Inconforme, se comunicó nuevamente con el Sr. José Toral Perelló para solicitar 
que interviniera en el proceso y se le garantizara que el trámite se realizaría de la manera 
correcta. Según informó, luego de ello, la Sra. Espinosa le indicó que iban a realizar la 
transferencia por lo que asumió que la Sra. Espinosa había hablado con su superior y por 
tal razón iban a proceder con la transferencia cablegráfica. En virtud de lo anterior, firmó 
los documentos de la transferencia, conservó copia de esta y abandonó la sucursal 
confiando que el Estado recibiría el dinero. A preguntas del Presidente con relación a si 
éste corroboró de algún modo que el dinero hubiese llegado al Estado, el deponente 
respondió que no tenía manera de hacerlo por lo que le solicitó al Lcdo. Juan Maldonado 
que investigara la situación, pero que, acto seguido, el Lcdo. Juan Maldonado le proveyó 
un correo electrónico con el objetivo de que el deponente enviara copia de la evidencia 
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sobre la transacción que se había llevado a cabo. A preguntas de la Comisión, el 
propietario de Apex General Contractors confirmó que el lunes, 6 de abril de 2020 el dinero 
ya no se encontraba reflejado en su cuenta. 
 
Relación entre el Lcdo. Juan Maldonado y el propietario de Apex General Contractors 
 
 Ante preguntas sobre cuál era el tipo de relación que el deponente tenía con el 
Lcdo. Juan Maldonado, éste aseguró que no tenía ningún tipo de relación. Detalló que se 
conocieron en el año 2014 debido a que su hija menor y el hijo mayor del Lcdo. Juan 
Maldonado estudiaron juntos en el colegio. En ese sentido, se le cuestionó la necesidad 
del deponente de plantearle a través de un mensaje al Lcdo. Juan Maldonado, su 
preocupación sobre qué responder en caso de que se le preguntara cuál es la relación 
sobre la cuál comenzaron sus negocios. En cuanto a esto, el deponente aceptó haber 
realizado la pregunta y explicó que el motivo de esta surgió luego de que el Lcdo. Juan 
Maldonado alegó falsamente ser abogado de Apex General Contractors. 

 
El Sr. Robert Rodríguez aclaró que previo a la situación actual, le había realizado 

consultas legales al Lcdo. Juan Maldonado, pero negó que este haya fungido como su 
abogado. Explicó que anteriormente había sido demandado por la Junta de Control Fiscal 
y llamó al Lcdo. Juan Maldonado para solicitar su asistencia, pero éste le indicó que debía 
contratar un abogado capacitado para postular en el ámbito federal por lo cual le 
recomendó a un amigo suyo. A pesar de ello, el deponente optó por contratar 
directamente los servicios del bufete Pabón-Roca y actualmente son los encargados de 
representarlos en ese conflicto. Aclaró que en otra ocasión solicitó asistencia legal al Lcdo. 
Juan Maldonado, pero a pesar de que éste accedió a ayudarle, nunca lo hizo.  

 
También indicó que cuando comenzó el proyecto de Baldacci Coffee Roasters 

surgieron planes de importar café verde sin tostar a Puerto Rico, práctica que está 
prohibida, sin embargo, es posible mediante permisos especiales por parte del 
Departamento de Agricultura Federal. El deponente indicó que realizó los trámites 
pertinentes y su empresa, Baldacci Coffee Roasters, aunque logró obtener los permisos a 
nivel federal confrontó problemas a nivel local. Detalló que, durante el proceso, surgió 
una decisión judicial a nivel federal que estableció que, por haber legislación federal al 
respecto, el Departamento de Agricultura local no podía denegar el permiso. Según 
relató, en otra ocasión acudió al Centro Gubernamental en Minillas por motivo de una 
convocatoria realizada por parte del Gobierno a fin de contratar empresas que ayudaran 
a abrir los caminos luego del Huracán Irma. Clarificó que durante esa convocatoria casi 
todos los contratistas fueron contratados por lo cual, el hecho de que el Lcdo. Juan 
Maldonado laborara en el lugar no influyó en su contratación. 
 

A preguntas directas por parte del Presidente de la Comisión, el deponente 
aseguró que el Lcdo. Juan Maldonado nunca había ejercido como abogado para la 
empresa Apex General Contractors. Recalcó que únicamente ha solicitado su asistencia en 
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las ocasiones previamente señaladas y todos los intentos fueron frustrados. Incluso, 
manifestó que había firmado un documento para permitir al Departamento de Justicia 
acceder a su cuenta bancaria, con el objetivo de que pudieran corroborar que nunca ha 
pagado al Lcdo. Juan Maldonado por sus servicios. A preguntas respecto a si 
acostumbraba a proveer la información de su cuenta de banco, el deponente respondió 
que nadie le pide tal información. Sin embargo, aceptó que el Lcdo. Juan Maldonado sí 
lo hizo y compartió la misma porque confió en él. Tras inquirirle respecto a si aún confía 
en el Lcdo. Juan Maldonado respondió que no debido a que éste lo defraudó y lo utilizó. 

 
La Comisión solicitó al deponente que explicase qué tipo de relación comercial 

tenía con el Lcdo. Juan Maldonado. En respuesta, el deponente expresó que no es su socio, 
ya que el Lcdo. Juan Maldonado completó la transacción a sus espaldas. Al mostrarle 
diversos documentos, el Sr. Robert Rodríguez indicó que no era su firma la que allí 
constaba. Asimismo, se le inquirió con relación a un mensaje enviado el 26 de marzo de 
2020 al Lcdo. Juan Maldonado por parte del deponente, en el cual le solicitaba 
información, a modo de seguimiento, sobre los kits que planificaban venderle a M.M.M., 
Sobre el particular, el deponente señaló que debido a la responsabilidad que sentía, 
continuaba en busca de proveer soluciones ante la emergencia. 

 
Servicios de Apex General Contractors al Departamento de Salud de Puerto Rico 
 

Al indagar sobre la participación del Sr. Robert Rodríguez en el Departamento de 
Salud, este indicó que ha brindado servicios al Departamento desde el año 2012 y ha 
prestado los mismos a pesar de los cambios en la administración. El deponente expresó, 
que provee múltiples servicios y que los mismos han variado con el pasar de los años. 
Según explicó, mensualmente brinda servicio al sistema correctivo y preventivo de aires 
acondicionados del Hospital Pediátrico en Centro Médico y en el Hospital Regional de 
Bayamón. Aclaró, que se hizo mediante una orden de servicio y no por contrato debido 
a que en el año 2012 una de las compañías que prestaba el servicio aumentó el costo y 
advirtió dejarían de prestar el mismo tan pronto culminara su contrato si no se le pagaba 
la cantidad. Según manifestó, en el proceso de búsqueda para sustituir dicha empresa, 
contactaron al deponente quien accedió a prestar el servicio. Aseguró que, por motivos 
de urgencia, inicialmente se hizo una orden de servicio para evitar una interrupción; el 
plan era que esa orden se sustituiría por un contrato, pero aún no se ha hecho. El 
deponente aseguró que ha solicitado en varias ocasiones que se formalice el contrato. 
Señaló que la última persona a la cual le hizo el acercamiento fue a la Lcda. Neysha 
Carmona. Según expresó, al realizar el acercamiento se le solicitó que hiciera una 
reducción en el costo del servicio por lo cual accedió a una deducción de 10%; no obstante, 
el trámite nunca se completó por lo que hoy en día todavía no cuenta con un contrato. 

 
Con relación a los servicios prestados por Apex General Contractors en el Hospital 

Regional de Bayamón, el Presidente de la Comisión indagó sobre el rol que tiene la 
compañía en la preparación o mantenimiento de los cuartos de aislamiento del Hospital. 
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Sobre el particular, el Sr. Robert Rodríguez señaló que brinda servicio de mantenimiento 
a los aires del área. Añadió que, desde su construcción, no había sido posible utilizarlos 
para el propósito para el que se crearon debido a que no cumplían con unos 
requerimientos específicos de presión. Explicó, que, en años anteriores, había provisto 
cotizaciones para corregir la deficiencia, sin embargo, nunca se concretó el negocio. 
Agregó, que, ante la emergencia, se le solicitó que realizara una revisión a la cotización 
pues la última se había ofrecido en el año 2014. A pesar de ello, el Gobierno optó por 
otorgarle el contrato a otra compañía. A preguntas de la Comisión, el deponente 
manifestó que nunca realizó llamadas al Departamento de Salud relacionadas a la compra 
de pruebas. 
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 Ante la negativa del Lcdo. Ricardo Vázquez Hernández para presentar su 
testimonio ante esta Comisión, nos vimos en la obligación de acudir al Tribunal General 
de Justicia para que le ordenara a este acudir ante la Comisión bajo apercibimiento de 
desacato.  
 
 Finalmente, esta Comisión realizó una Vista Pública el 22 de junio de 2020 en 
donde depuso el Lcdo. Ricardo Vázquez Hernández, Managing Member de 313, LLC. 
 
 

Lcdo. Ricardo Vázquez Hernández  
Managing Member de 313, LLC. 

 
Solicitud de Vista Ejecutiva  
  

Al comenzar su testimonio, el Lcdo. Ricardo Vázquez Hernández, en 
representación de 313 LLC, realizó una solicitud para ofrecer su testimonio mediante 
Vista Ejecutiva, por entender que los detalles a dirimirse durante el proceso podrían 
afectar la investigación cursada por el Departamento de Justicia con la cual alegó 
encontrase cooperando. Sin embargo, luego de un estudio de los argumentos presentados 
por el deponente, la Comisión decidió, de manera unánime, celebrar el procedimiento 
mediante Vista Pública. La Comisión de Salud determinó que el Lcdo. Ricardo Vázquez 
no había puesto al Cuerpo Legislativo en una posición que justificara renunciar a la 
publicidad de los procesos y enfatizó, que el Distinguido Tribunal de Primera Instancia 
le ordenó su comparecencia a testificar.  
 
Incorporación de 313 LLC 
 
 El deponente informó que 313 LLC se incorporó en Puerto Rico el 1ro de octubre 
de 2018. Manifestó que, inicialmente, él era el único dueño y miembro de la empresa 313 
LLC, no obstante, con fecha del 18 de marzo de 2020 se unieron como miembros los 
señores Juan Suárez Lemus, Wilfredo Rodríguez Moreno y Miguel García Robles. Al ser 
inquirido sobre las razones por las cuales estas tres (3) personas fueron incluidas como 
socios de la empresa, el deponente señaló que, a consecuencia de la pandemia que 
atraviesa la Isla, todos los participantes vieron una oportunidad de realizar negocios a 
través de 313 LLC.  
 

El Lcdo. Ricardo Vázquez Hernández fue cuestionado respecto a los negocios que 
realizaba la compañía, previo a la incorporación de sus nuevos miembros. En respuesta, 
reconoció que 313 LLC no había realizado ningún negocio o transacción durante dicho 
periodo. Explicó, que la compañía no se encontraba registrada como licitador en la 
Administración de Servicios Generales. Además, dijo que el primer negocio realizado 
desde su inscripción fue con el Departamento de Salud para la venta de las pruebas para 
detectar el COVID-19.  
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 Según indicó, inicialmente la compañía se encontraba autorizada a realizar 
cualquier negocio dentro del marco legal reconocido en Puerto Rico. No obstante, el 18 
de marzo de 2020 recurrieron al Departamento de Estado para modificar la naturaleza 
del negocio a “venta o servicios de productos relacionados a la salud”. Ante preguntas 
del Presidente de la Comisión respecto al conocimiento que tienen los empleados o 
miembros de la empresa sobre las pruebas para detección del COVID-19, el deponente 
admitió que 313 LLC no cuenta con ningún empleado; por lo cual, se compone 
únicamente de los cuatro (4) socios previamente mencionados, quienes no cuentan con 
preparación en el campo de la salud. Sin embargo, alegó que buscaron asesoría durante 
el proceso de auscultar buenas alternativas para el negocio que se prestaban a realizar.  
 

Con relación a la participación que tenían los socios de 313 LLC en la compañía, el 
deponente manifestó que, todos eran socios por partes iguales por lo cual, las decisiones 
eran tomadas considerando la opinión de todos los miembros. No obstante, reconoció 
que el Sr. Juan Suárez Lemus era la única persona autorizada para firmar bajo la cuenta 
bancaria de 313 LLC. Aceptó, que previo a las negociaciones con el Departamento de 
Salud, la compañía no contaba con una cuenta bancaria debido a que nunca había 
realizado negocios. 
 
Contacto inicial con el Departamento de Salud 
 

Al ser cuestionado con relación al inicio de las negociaciones con el Departamento 
de Salud, el Lcdo. Ricardo Vázquez Hernández señaló, que el 19 de marzo de 2020, la Sra. 
Celeste Robles le envió un correo electrónico38 a la empresa Zogen-Genética Molecular, a 
fin de solicitar una cotización para pruebas rápidas COVID-19. Expresó que, ante ello, 
Zogen-Genética Molecular le manifestó al Departamento de Salud que el Lcdo. Ricardo 
Vázquez Hernández era su contacto principal en la Isla.; por lo cual, le remitió su número 
telefónico. A preguntas directas del Presidente sobre la existencia de un contrato de 
exclusividad entre Zogen-Genética Molecular y 313 LLC, el Lcdo. Ricardo Vázquez 
Hernández admitió que no existe tal contrato. Sin embargo, insistió en que el hecho de 
que la empresa mexicana lo presentara como su contacto principal en la Isla era evidencia 
suficiente de que existía dicha exclusividad.  
 

Subsiguientemente, el 20 de marzo de 2020, expuso, haber recibido una llamada 
telefónica de la Sra. Adil Rosa en la cual le solicitó la cotización de las pruebas rápidas. 
Indicó que, dicha solicitud también fue realizada a través de un correo electrónico el 
mismo día. El Lcdo. Ricardo Vázquez Hernández indicó que ya esperaba la llamada de 
personal del Departamento pues el Sr. Marcel Peguero, quien labora para la empresa 
Zogen-Genética Molecular, le había comunicado del acercamiento que la Agencia le había 
realizado. 

 
38 Copia del correo electrónico obra en el expediente de la Comisión. 
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Venta de pruebas ($45 c/u)  

 
Según detalló, la cotización sometida por 313 LLC al Departamento de Salud fue 

por la cantidad de mil quinientas (1,500) pruebas a un costo de cuarenta y cinco dólares 
($45) cada una. También, indicó que el Departamento emitió la orden de compra el mismo 
20 de marzo de 2020. Al ser inquirido con relación a la ganancia que obtuvo 313 LLC al 
vender las pruebas por la suma previamente indicada, el deponente rehusó revelar los 
detalles debido a que entendía que dicha información estaba protegida por la 
confidencialidad de los negocios. La Comisión de Salud le requirió al deponente que 
estableciera en qué estatuto o norma legal se amparaba para llegar a dicha conclusión. 
No obstante, el deponente declinó responder a lo solicitado e insistió en no compartir la 
información referente al monto pagado por 313 LLC para obtener las pruebas vendidas 
al Gobierno.  

 
A pesar de que el deponente se negó a ofrecer este dato, esta Comisión contaba 

con información sobre el costo en el mercado de las pruebas vendidas al Departamento 
de Salud, la cual por información recibida pueden fluctuar entre $1.00 a $7.00 en tiempos 
de baja demanda, alta demanda debido a la pandemia del COVID-19 a nivel mundial, 
estas pruebas podrían ascender a $16.00.  
 
 Durante la vista salió a relusir que sobre las pruebas adquiridas por el 
Departamento de Salud (NovaTest), Zogen-Genética Molecular advierte en su página web 
que las mismas deben usarse con el único propósito de comprender quien ha estado 
potencialmente infectado y no como una prueba de diagnóstico para el COVID-19. No 
obstante, el Departamento de Salud utilizó estas pruebas como medio de diagnóstico. 
 
Entrega de las pruebas (Primera Orden de Compra) 
 

Según se desprende de la orden de compra emitida por el Departamento de Salud, 
las mil quinientas (1,500) pruebas, debieron haber sido entregadas por 313 LLC dentro de 
cinco (5) a siete (7) días a partir de emitida la orden. A pesar de ello, la empresa dividió 
la entrega de éstas en tres (3) secciones. Entregaron quinientas (500) pruebas el 26 de 
marzo de 2020, cuatrocientas (400) pruebas el 27 de marzo de 2020 y las últimas 
seiscientas (600) pruebas fueron entregadas el 6 de abril de 2020, fuera del término 
establecido en la orden de compra. El Lcdo. Ricardo Vázquez Hernández aseguró que, a 
pesar de lo establecido en la orden de compra, existió un acuerdo verbal con la Sra. Adil 
Rosa que permitía la entrega parcial de las pruebas y aseguró que el Departamento de 
Salud estuvo al tanto del proceso, así como de las razones para el atraso.  
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Pago por adelantado (Primera Orden de Compra) 
 

Al cuestionársele si se había cumplido con lo establecido en la orden de compra 
respecto al pago emitido por el Departamento, el Lcdo. Ricardo Vázquez Hernández 
aceptó que se le había emitido un pago por adelantado a 313 LLC por el cien por ciento 
(100%) del monto adeudado; a pesar de que la orden establecía que solo se pagaría un 
adelanto del sesenta por ciento (60%), mientras el restante se pagaría una vez 
completado el proceso de entrega. El Presidente de la Comisión le preguntó al 
representante de 313 LLC, si él o alguno de sus socios había solicitado de modo alguno 
que se pagara el cien por ciento (100%) del total de la orden, a lo que el deponente negó 
categóricamente. No obstante, admitió que no realizó gestiones correctivas al percatarse 
de lo ocurrido.  

 
Segunda Orden de Compra 

 
De otra parte, el Lcdo. Ricardo Vázquez Hernández reveló que, a raíz de las 

conversaciones con la Sra. Adil Rosa, surgió un segundo requerimiento de cotización por 
parte del Departamento de Salud, el 24 de marzo de 2020. En esta ocasión, se le solicitó la 
cotización para cien mil (100,000) pruebas rápidas a un costo de treinta y seis dólares ($36) 
cada una, para un total de tres millones seiscientos mil dólares ($3,600,000). La segunda 
orden de compra emitida por el Departamento también estipulaba que se pagaría 
únicamente el sesenta por ciento (60%) por adelantado. Sin embargo, una vez más, el 27 
de marzo de 2020, 313 LLC recibió el cien por ciento (100%) del pago por adelantado. El 
deponente insistió en que no hubo acuerdo alguno con el Departamento para que se 
emitieran los pagos de dicha manera. Asimismo, aseguró no conocer a ningún 
funcionario del Departamento de Salud y negó que él o sus socios hubiesen participado 
de las reuniones llevadas a cabo en el Centro de Operaciones de Emergencia (COE). 
 
Entrega de pruebas (Segunda Orden de Compra) 
 

La referida orden de compra le otorgaba a 313 LLC, de siete (7) a diez (10) días 
para entregar las cien mil (100,000) pruebas al Departamento de Salud. Sin embargo, las 
primeras cuarenta y nueve mil (49,000) pruebas de esta orden fueron entregadas al 
Departamento el 13 de abril de 2020 posterior a la fecha estipulada en la orden de compra. 
Por su parte, el Lcdo. Ricardo Vázquez Hernández aseguró que la demora se debió a que 
confrontaron problemas en Aduana y como justificación manifestó que las pruebas 
llegaron a Puerto Rico el 7 de abril de 2020.  

 
Sobre este asunto, la Comisión le cuestionó si durante el proceso de evaluación de 

la empresa, previo a comprometerse a una fecha de entrega, se analizó el periodo de 
tiempo que tomaría introducir las pruebas a la Isla. En respuesta, el Lcdo. Ricardo 
Vázquez Hernández admitió que se hizo el análisis, mas no contaban con que el proceso 
llevado a cabo por Aduana demoraría tanto.  
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Controversia con el Departamento de Salud debido al incumplimiento con la entrega de 
las pruebas 

 
Esta Comisión obtuvo información del Departamento de Salud que, ante el 

incumplimiento de 313 LLC por la demora en la entrega de las cincuenta y un mil (51,000) 
pruebas restantes, el Departamento le comunicó al Lcdo. Ricardo Vázquez Hernández 
que, debido al incumplimiento, no recibiría las mismas a no ser que se modificara su 
precio. No fue hasta el 21 de abril de 2020, es decir, veinticinco (25) días luego de haber 
recibido el cien por ciento 100% del total de las pruebas, y quince (15) días más tarde de 
la fecha límite estipulada en la orden de compra, que 313 LLC contactó al Departamento 
de Salud para indicarle que las pruebas restantes se encontraban listas para ser 
entregadas.  
 
Pleito ante el Tribunal de Primera Instancia 
 

La compañía 313 LLC se rehusó realizar una modificación en el precio por lo que 
decidió acudir al Tribunal de Primera Instancia para forzar al Departamento de Salud a 
recibir las referidas pruebas. Sobre el particular, el Tribunal declaró “no ha lugar” la 
solicitud realizada por 313 LLC. Como consecuencia del litigio iniciado por 313 LLC, el 
Departamento de Salud no ha podido utilizar las pruebas entregadas (49,000) primeras 
pruebas por la compañía en poder del Departamento; a pesar de haber pagado el cien por 
ciento (100%) de éstas.  
 
Aprobación por la FDA de las pruebas vendidas por 313 LLC  
 

A preguntas del Presidente de la Comisión con respecto a la aprobación de la 
Administración Federal de Drogas y Alimentos (FDA por sus siglas en inglés), el 
deponente aseguró que las mismas cuentan con un 97.6% de especificidad por lo cual, 
según él, cumplen con dicha aprobación. Cabe destacar, que recientemente, la FDA 
desautorizó el uso de las pruebas vendidas por la compañía y ordenó el recogido de éstas 
de forma inmediata. Esta determinación imposibilita al Departamento de Salud a utilizar 
las mismas. En consecuencia, 313 LLC está obligado a realizar las gestiones pertinentes 
para coordinar el recogido de las pruebas vendidas al Gobierno.  
 
Relación con el Lcdo. Juan Maldonado 
 

De otra parte, el Presidente de la Comisión cuestionó al deponente, si conocía al 
Lcdo. Juan Maldonado, lo cual se negó a responder. Sin embargo, declinó que éste fuera 
socio de 313 LLC o hubiese realizado algún negocio con dicha empresa.  
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Participación o relación con otras empresas 
 

De igual modo, el Presidente le inquirió al Lcdo. Ricardo Vázquez Hernández 
sobre su participación o relación con varias empresas (Vertical Consulting Group, Galaxy 
Games LLC, Vertical Management Group, ARK Properties y Landair Inc.) distintas a 313 LLC. 
No obstante, el deponente rehusó responder las preguntas relacionadas a estas empresas 
y objetó las mismas por entender que carecían de pertinencia para la investigación. El 
Lcdo. Ricardo Vázquez Hernández aseveró que su relación con otras empresas o los 
negocios que este ha realizado fuera de 313 LLC, no debían discutirse en la Vista Pública. 
Sin embargo, durante el proceso de negociaciones con el Departamento, el deponente 
utilizó un correo electrónico de una empresa distinta a 313 LLC 
(ricardo@verticalpsc.com), para enviar las cotizaciones de las pruebas rápidas. Al ser 
confrontado sobre el particular, el representante de 313 LLC insistió en que no contestaría 
preguntas sobre compañías distintas a 313 LLC y aseguró que ese era su correo 
electrónico personal.  

 
El Lcdo. Ricardo Vázquez Hernández rehusó contestar preguntas sobre lo 

anterior, aun cuando al prestar juramento ante la Comisión, declaró haber sido advertido 
que, de negarse a ofrecer su testimonio, ofrecer algún dato o entregar algún documento 
pertinente al asunto bajo estudio de la Comisión, que se encuentre en su poder o sea de 
su conocimiento, podría estar sujeto a las disposiciones de los artículos 31 al 34a del 
Código Político de PR de 1902. Asimismo, aceptó haber sido advertido que de negarse a 
contestar cualquier pregunta esencial o pertinente o a entregar información escrita ante 
la Comisión, podría ser procesado ante el Tribunal General de Justicia, de conformidad 
con el Código Penal de Puerto Rico.”  

 
Igualmente, ante preguntas de la Comisión, el deponente reconoció haber 

trabajado para el actual Senador Eric Correa Rivera, cuando éste último formaba parte de 
la Cámara de Representantes; por lo cual, admitió conocer el funcionamiento del proceso 
investigativo que realiza la Comisión. 
 
Investigación del Departamento de Justicia 
 
 Esta Comisión le cuestionó al deponente si había recibido alguna comunicación 
por parte del Departamento de Justicia en la cual se le notificara alguna acusación o 
intención de realizar alguna acusación en su contra. Respecto a esto, el Lcdo. Ricardo 
Vázquez Hernández explicó que fue citado por el Departamento de Justicia únicamente 
en calidad de testigo. Asimismo, se le cuestionó al deponente si había acudido a las 
autoridades federales para testificar. Ante lo cual, el Lcdo. Ricardo Vázquez Hernández 
decidió no negar, ni afirmar lo anterior.  
 
 
 

mailto:ricardo@verticalpsc.com
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Petición ante el Tribunal de Primer Instancia 
 

Sin embargo, y muy a pesar de haber sido notificado por escrito anteriormente, y 

verbalmente (en varias ocasiones) durante la referida vista pública, el Sr. Vázquez 

Hernández no completó lo requerido, debiendo cierta información pertinente para 

nuestra investigación. Por lo tanto, además de continuar solicitando la misma, volvimos 

a requerir la asistencia del Presidente de la Cámara de Representantes para que, conforme 

al Código Político, se acudiera al Tribunal de Primera Instancia, con un nuevo recurso, 

para que se cumpla con lo requerido por nosotros.  

 

A esos efectos, hemos sido notificados que, en la tarde del 29 de junio de 2020, 

accediendo a nuestra solicitud, el Presidente de la Cámara (por conducto de su 

representación legal) ha acudido, nuevamente al Tribunal. A esos efectos se presentó el 

recurso SJCV202003372, para que 313 LLC, provea cierta información que no ha sido 

sometida, y que completaría el cuadro de lo ocurrido en el caso de los eventos que ordena 

investigar la R. de la C. 1741.  
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REQUERIMIENTOS DE INFORMACIÓN   
 
 

Contestaciones a Requerimiento de Información 313 LLC. 

 Con fecha del 26 de mayo de 2020 la Comisión de Salud cursó un listado de 

requerimientos de información a la Compañía 313 LLC. En la cual fueron objetadas 

muchas de preguntas realizadas por esta Comisión de manera infundada y las 

contestaciones que sí fueron provistas se realizaron de manera ambigua.  

Organización de 313 LLC 

 De la limitada información recibida, se deprende que, 313 LLC fue organizada bajo 

las leyes de Puerto Rico y ante el Departamento de Estado el 1 de octubre de 2018. Nos 

fue manifestado que, según se desprende de sus artículos de organización, 313 LLC se 

puede dedicar a cualquier tipo de actividad comercial legalmente autorizada en Puerto 

Rico. Incluso, el Certificado de Organización de 313 LLC establece: “The Company is formed 

for all legal purposes and activities for wich a Limited Liability Company (LLC) may be organized 

under the General Corporations Law of the Commonwealth Government of Puerto Rico including, 

without any limitation whatsoever to a General Management, Consulting and Advisory 

Company; as well as New Sofware and New Technology systems developer and operator, for 

various industries; including but not limited to the Health and Healthcare Industries”. Sin 

embargo, no fue hasta el 18 de marzo de 2020, 313 LLC. enmendó sus artículos de 

organización para expresamente establecer servicios en la industria de la salud. 

Empleados y socios de 313 LLC 

 Asimismo, nos fue expresado que 313, LLC. no posee ningún empleado, así como 

no tiene socios, aunque sí 313 LLC tiene los siguientes “miembros”:   

• Ricardo Vázquez Hernández, miembro desde el 1 de octubre de 2018 

• Juan Suárez Lemus, miembro desde el 18 de marzo de 2020;  

• Wilfredo Rodríguez Moreno, miembro desde el 18 de marzo de 2020; 

• Miguel García Robles, miembro desde el 18 de marzo de 2020.  

No obstante, negó que el Lcdo. Juan Maldonado funja como uno de sus miembros o que 

la compañía haya realizado negocio alguno con éste. 

Contratación de 313 LLC con el Departamento de Salud 

Expuso, 313 LLC en sus contestaciones, que los únicos contratos que tiene o ha 

tenido su compañía son dos (2) órdenes de compra de pruebas para detectar COVID – 19 

con el Departamento de Salud. Sobre cómo se realizó el acercamiento al Departamento 

de Salud para el ofrecimiento de servicios, explicó, qué el 19 de marzo de 2020, la Sra. 

Celeste Robles Bartolomei del Departamento de Salud, le envió un correo electrónico a la 

compañía Zogen-Genética Molecular solicitando cotización para pruebas rápidas Covid-19. 
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Indicó que, posteriormente, el 20 de marzo de 2020, la compañía Zogen – Genética 

Molecular le contestó, por correo eléctrico, a la señora Celeste Robles Bartolomei que su 

contacto principal en Puerto Rico era el Sr. Ricardo Vázquez y le remitió su número 

telefónico.  

Esbozó que, a tales efectos, el 20 de marzo de 2020, el Sr. Ricardo Vázquez recibió 

una llamada telefónica de la Sra. Adil Rosa Rivera mediante la cual le solicitó su dirección 

de correo electrónico para enviarle una solicitud de cotización de pruebas rápidas de 

COVID-19. Especificó que, durante el proceso de órdenes de compra de pruebas con el 

Departamento de Salud, 313 LLC. tuvo comunicación con las siguientes funcionarias: (1) 

Adil Rosa Rivera, (2) Celeste Robles Bartolomei, (3) Diana Meléndez y (4) Mariel Rivera. 

Manufacturera de las pruebas  

En cuanto a su relación con Atlaslink reveló que se trata del manufacturero de las 

pruebas Nova Test, objeto de las órdenes de compra entre 313 LLC y el Departamento de 

Salud, pero que no existe contrato, sino órdenes de compra. Detalló que el 18 de marzo 

de 2020, Atlas Link presentó ante la FDA todos los documentos requeridos en ese 

momento por las guías de la FDA para total cumplimiento de las pruebas. Las pruebas 

fueron autorizadas bajo las guías, en ese momento, en específico con el Art. IV, sección D 

de las guías en la que no requería tener una aprobación ni un “Emergency Use 

Authorization” (EUA). 

Entrega de Pruebas 

Señaló 313 LLC que las pruebas fueron entregadas de las siguientes formas: 

• el 26 de marzo de 2020, se entregaron quinientas (500) pruebas a la señora Adil 

Rosa Rivera en las instalaciones del COE. 

• el 27 de marzo de 2020, se entregaron cuarenta y nueve mil seiscientas (49,600) 

pruebas al señor Jhonny Colón González en las instalaciones del COE. 

 

Pago por adelantado 

 En respuesta a nuestros requerimientos sobre cómo se realizó el acuerdo del pago 

por adelantado, 313 LLC manifestó que, como parte del proceso de cotización de ambas 

órdenes de compra 313 LLC. le solicitó un adelanto del 60% del pago al Departamento de 

Salud, mientras que el pago del restante 40% sería realizado una vez las pruebas fueran 

entregadas. Pero que, con fecha del 24 de marzo de 2020, 313 LLC. recibió el 100% del 

pago de la orden de compra de mil quinientas (1,500) pruebas y el 27 de marzo de 2020, 

313 LLC recibió el 100 % del pago de la orden de compra de cien mil (100,000) pruebas.  
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Pleito de 313 LLC contra el Departamento de Salud ante el Tribunal de Primeras Instancia 

Toda vez que el Departamento de Salud se negó a aceptar el recibo tardío de las 

pruebas de COVID-9 adquiridas a 313 LLC, la compañía comentó que se vio en un 

“limbo” jurídico y no tuvo otra opción que acudir ante el Tribunal de Primera Instancia 

para hacer valer sus derechos, por incumplimiento de contrato y solicitando 

cumplimiento específico. Resaltaron que, al día de hoy, las cincuenta y un mil (51,000) 

pruebas Nova Test, que ya fueron pagadas por el Gobierno, aún se encuentran en Puerto 

Rico y se encuentran listas para ser entregadas. 

 
Contestaciones a Requerimiento de Información Maitland 175, Inc. 

Sr. Luis Enrique Alcaraz Fuentes 
 
 De otra parte, con fecha del 29 de mayo de 2020, esta Comisión le cursó ciertas 
preguntas a la compañía Maitland 175 sobre el proceso de compra, distribución, manejo 
y administración de las pruebas para detectar el COVID-19. Las mismas fueron 
respondidas por el Sr. Luis Enrique Alcaraz Fuentes, quien reveló no ocupar ningún 
puesto en Maitland 175, sino ser amigo de la dueña de la compañía, la Sra. María Hsueh 
y en ocasiones la he asistido en algunos negocios 
 
Organización y servicios que ofrece  

Especificó que Maitland 175 Inc. es una corporación creada en el estado de la 

Florida y se dedica a mover productos de China a Estados Unidos, así como crear enlaces 

entre instituciones académicas.  

Reconoció que es la primera vez que Maitland 175, Inc. tuvo alguna relación con el 
Departamento de Salud de Puerto Rico, no obstante, destacó que la Sra. María Hsueh, 
CEO de la empresa es una persona con amplia experiencia en transacciones 
internacionales, especialmente con China, Taiwán y los Estados Unidos.  

 
Contratación con el Departamento de Salud 

Explicó el Sr. Luis Enrique Alcaraz Fuentes que el acercamiento al Departamento 
de Salud para el ofrecimiento de servicios ocurrió luego de una llamada telefónica que 
sostuvo con el General José J. Reyes, Ayudante General de la Guardia Nacional de Puerto 
Rico, quien realizó el acercamiento al Departamento de Salud para que se comunicaran 
con él. Expuso que la señora Adil Rosa, del Departamento de Salud, lo llamó el 17 de 
marzo de 2020.  
 
 No obstante, aclaró, que el 16 de marzo de 2020 le envié un mensaje de texto al 
Director de la Autoridad de Puertos, el Lcdo. Joel Pizá, en la que ofreció su peritaje en 
logística y rutas aéreas, además de sus contactos en Asia para asistir al Gobierno de 
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Puerto Rico con la adquisición de cualquier equipo que fuera necesario para combatir la 
pandemia. Indicó conocer al Lcdo. Joel Pizá porque fue profesor adjunto en la Escuela de 
Aeronaútica de la Universidad Interamericana, al mismo tiempo en que ejercía como 
profesor adjunto. 
   
Otorgamiento de las órdenes de compra adjudicadas a Maitland 175, Inc. 
 

Sobre cómo se realizó el otorgamiento de las órdenes de compra que se 
adjudicaron a Maitland 175, Inc. para la emergencia del COVID-19 especificaron: 

• Orden número- 0000052628- Referente a esta orden informó que se sometió una 

cotización el 19 de marzo de 2020 por $5,555,280.00. El término de entrega era de 

7 a 10 días una vez recibido el pago adelantado al manufacturero (Zhejiang Orient 

Gene Biotech Co., LTD) en China. El pago fue por $5,200,000.00 con fecha del 24 de 

marzo de 2020. Alegaron que el término acordado se cumplió y se entregaron en 

su totalidad. Señaló que las funcionarias con quienes se tramitó todo el proceso 

fue con la Sra. Adil Rosa, la Sra. Celeste Robles y con la Sra. Diana Meléndez, todas 

del Departamento de Salud. 

• Orden número- 0000052659 (“flete”)- Expuso no contar con documentos sobre 

esta orden de compra, aunque entienden que se refiere al pago de $17,280.00 

correspondiente al flete de la Orden número 0000052628. 

• Orden número- 0000052634- Sobre esta orden de compra, señaló, que se sometió 

la misma cotización del 19 de marzo de 2020, donde se incluyó otros productos 

contemplados en la Orden número 0000052634. El término de entrega era de 7 a 

10 días una vez recibido el pago adelantado al manufacturero en China, mientras 

que el pago fue por $6,000,000.00 y se realizó el 26 de marzo de 2020. Destacó que 

el término acordado no se pudo cumplir por la falta de disponibilidad de aviones 

y la dilación en el China Customs y el US Customs, pero aclaró que se mantuvo 

informando a diario al Departamento de Salud sobre esta situación. Identificó a 

las funcionarias con quienes se tramitó todo el proceso fue con la Sra. Adil Rosa y 

la Lcda. Gladys Torres, pero que las comunicaciones sobre esta orden fueron 

directamente con Maitland 175, Inc. 

• Orden número- 0000052636- Para esta orden indicó haber sometido la misma 

cotización del 19 de marzo de 2020, que incluyó otros productos que no se 

encuentran contenidos en la misma. El término de entrega era 7 a 10 días una vez 

recibido el pago adelantado al manufacturero en China, mientras que el pago fue 

por $64,986.00, siendo recibido el 26 de marzo de 2020. Destacó que tampoco se 

pudo cumplir con el término acordado por la falta de disponibilidad de aviones y 

la dilación del China Customs y el US Customs, pero alegó haberse mantenido 

informado a diario al Departamento de Salud sobre esta situación. Identificó a las 

funcionarias con quienes se tramitó todo el proceso como la Sra. Adil Rosa y la 
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Lcda. Gladys Torres, aunque las comunicaciones sobre esta orden fueron 

directamente con Maitland 175, Inc.  

• Orden número- 0000052637- Referente a esta orden exteriorizó haber sometido la 

misma cotización del 19 de marzo de 2020 donde se incluyó otros productos que 

no están contemplados dentro de la orden. Señaló que el término de entrega era 

de no más de 10 días una vez recibido el pago adelantado al manufacturero en 

China, mientras que el pago fue por $6,000.00 y se realizó el 26 de marzo de 2020. 

Reconoció que, de igual forma, el término acordado no se pudo cumplir porque 

en China detuvieron el envío por las baterías, además de la falta de disponibilidad 

de aviones y la dilación en el China Customs y el US Customs, pero que se mantuvo 

informado a diario al Departamento de Salud sobre la situación. Las funcionarias 

con quienes se tramitó todo el proceso fuero la Sra. Adil Rosa y la Lcdda Gladys 

Torres, aunque las comunicaciones sobre esta de orden de compra fueron 

directamente con la oficina de Maitland 175, Inc. 

• Orden número- 0000052639- Sobre esta orden de compra, señaló, que se sometió 

la misma cotización del 19 de marzo de 2020, donde se incluyó otros productos no 

contenidos en la Orden. Explicó que el término de entrega era de no más de 10 días 

una vez recibiendo el pago adelantado al manufacturero en China, mientras que 

el pago fue por $18,000.00 y realizó el 26 de marzo de 2020. Nuevamente no se 

cumplió con el término acordado de entrega, alegadamente por la falta de 

disponibilidades de aviones y la dilación en el China Customs y el US Customs, pero 

alegó haberse mantenido informado a diario al Departamento de Salud sobre esta 

situación. Además, mencionó que hubo unos cambios en las reglas de FDA. Señaló 

que las funcionarias con quienes se tramitó todo el proceso fueron la Sra. Adil Rosa 

y la Lcda Gladys Torres, aunque las comunicaciones sobre esta de orden de 

compra fueron directamente con la oficina de Maitland 175, Inc. 

• Orden número- 0000052652- En cuanto a la orden de compra, señaló, que se 

sometió la misma cotización del 19 de marzo de 2020, donde se incluyó otros 

productos que no se contemplan en la Orden. Similarmente, el término de entrega 

era de no más de 10 días una vez recibido el pago adelantado al manufacturero en 

China. Reveló que el pago fue por $417,200.00 y se realizó el 26 de marzo de 2020. 

Resaltó que en esta ocasión el término acordado para la entrega se cumplió. Señaló 

a la Sra. Adil Rosa como la funcionaria con quien se tramitó todo el proceso. 

• Orden número- 0000052658 (“flete”)- Destacó no contar con información de esta 

orden de compra debido a que el flete al que se hace referencia se encuentra 

incluido en la Orden número- 0000052658 
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Pago por adelantado 
 

En respuesta a nuestros requerimientos sobre cómo se realizó el acuerdo del pago 
por adelantado, Maitland 175, Inc. manifestó que, Zhejiang Orient Gene Biotech Co., LTD y 
los otros manufactureros requerían el pago total antes de completar la orden y, ante este 
escenario, fue que solicitaron los adelantos de los pagos totales al Departamento de Salud, 
a través de la Sra. Adil Rosa y la Sra. Diana Meléndez. 
 
Pagos de impuestos de la Florida y el envío de China/NY/SJ en una orden de compra 
diferente a las que ya se habían emitido 
 

Intentado explicar por qué se solicitó el pago de envío aparte indicaron haberlo 

realizado de esta forma para ser transparente con el Departamento de Salud sobre cual 

fue costo el envío desde China. Sobre la solicitud del pago de impuestos, alegó que se 

requirió porque Maitland 175, Inc. es una corporación del estado de la Florida y se le 

requiere el pago de estos impuestos por las ventas a sus clientes, aunque alegó que este 

pago de impuestos nunca se realizó, ni el Departamento de Salud los pagó.  

 
Contestaciones a Requerimiento de Información Quest Diagnostics of Puerto Rico 

Sr. Miguel Carlos Ribas Reyes 
Managing Director 

 
 Con fecha del 26 de mayo de 2020 la Comisión de Salud cursó un listado de 
requerimientos de información a la Compañía Quest Diagnostics of Puerto Rico los cuales 
fueron respondidos por su Managing Director, el Sr. Miguel Carlos Ribas Reyes. Reveló 
trabajar para la compañía desde septiembre de 2016. 
 
Servicios ofrece Quest  

 
Según explicó, Quest Diagnostics of Puerto Rico es el proveedor líder mundial en 

pruebas diagnósticas con presencia en varios países del mundo, incluyendo EU, India, 
México y Brasil, ofreciendo más de 3,500 pruebas toxicológicas y pruebas genéticas, 
Destacó que cuentan con casi 20 años en Puerto Rico y con 13 laboratorios clínicos 
alrededor de la Isla, así como un laboratorio de referencia ubicado en Guaynabo.    
 
Funciones y responsabilidades del Sr. Miguel Carlos Ribas Reyes 
 

Manifestó que, como Managing Director, estoy a cargo de la dirección general de la 
compañía, toma decisiones, negociaciones con los clientes y otras entidades, representar 
a la empresa en eventos públicos, velar por la solidez financiera de la compañía, 
supervisar y dirigir las distintas divisiones de la empresa, así como dar seguimiento a los 
distintos proyectos de la compañía, de modo que cumplan con las expectativas de Quest 
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Diagnostics. Identificó a su supervisor inmediato como el señor Alan Myers, quien es el 
Gerente General de la Región Sureste de Estados Unidos de Quest Diagnostics. En Puerto 
Rico, esta compañía tiene tiene 186 empleados en Puerto Rico. 
 
Preparación de Quest Diagnostics para enfrentar la emergencia COVID-19 
 

Señaló que desde el mes de febrero de este año estuvo brindándole seguimiento a 
los reportajes noticiosos sobre el virus COVID-19 y los contagios a nivel mundial por lo 
que solicitó que le enviaran a Puerto Rico miles de kits de colección para las pruebas 
moleculares de COVID-19. Debido a esto, ya para el 13 de marzo de 2020, contaban con 
dichos kits en Puerto Rico.  
 
Negociaciones con el Departamento de Salud para la adquisición de pruebas 

Expuso que, ante la inminencia de la amenaza del COVID-19, le requirió a su 
asistente llamar al Departamento de Salud, para solicitar una reunión con el Secretario 
del Departamento de Salud, Dr. Rafael Rodríguez Mercado. Indicó que el martes, 10 de 
marzo de 2020, se llevó a cabo esta reunión en el Departamento de Salud donde 
estuvieron presentes: el Dr. Rafael Rodríguez Mercado, entonces Secretario de Salud; la 
Dra. Concepción Quiñonez de Longo, entonces Sub-Secretaria, el Dr. Roberto Rosso, 
Asesor del Secretario de salud en asuntos de Salud y la Sra. Patricia Cabrera, mientras 
que representando a Quest Diagnostics estuvieron presentes, el Dr. Manuel Marcial, 
Director Médico; la Lcda. Maris Laureano, Directora del Laboratorio de Referencia (Lcda. 
Maris Laureano) y el Sr. Miguel Carlos Ribas Reyes. 
 

Exteriorizó que, en dicha reunión, hicieron extensiva su disposición al 
Departamento de Salud para prestarle sus servicios de laboratorio al Departamento de 
Salud toda vez que contaban con las pruebas moleculares necesarias para detectar el virus 
COVID-19. Adicionalmente, le informaron que el precio de su prueba molecular era de 
setenta y cinco dólares, precio más bajo que ofrecen para la prueba molecular. Expresó, 
que luego de la reunión, le solicitaron que se presentaran a la División de Bioseguridad 
del Departamento de Salud para discutir el método de toma de muestra que utiliza Quest 
Diagnostics en sus pruebas moleculares. Allí estuvieron presentes el Lcdo. Gonzalo 
González y otras tres personas del área de Bioseguridad. 
 
Reunión en La Fortaleza el 14 de marzo de 2020 
 

Destacó que luego del 10 de marzo de 2020, no tuvimos más noticias del 
Departamento de Salud hasta que en la tarde del viernes, 13 de marzo de 2020, recibió 
una llamada de quien se identificó como la Secretaria de Prensa de La Fortaleza 
convocándolo a una reunión en la Fortaleza el sábado, 14 de marzo de 2020 en la mañana.    
En la misma, les solicitaron cuál era su capacidad para proveer las pruebas moleculares 
del COVID-19 y qué les hacía falta para poder enfrentar la pandemia.  
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Además, indicó que estuvieron presentes en la reunión los representantes de los 3 
principales laboratorios de referencia en Puerto Rico: Laboratorio Borinquen, 
representado por el Sr. Iván Terreiro, el Laboratorio Toledo, representado por la Sra. Ilia 
Toledo y Quest Diagnostics, representado por la Lcda. Omaris Laureano, Directora del 
Laboratorio y el Sr. Miguel Ribas, mientras que por el Departamento de Salud, estuvo 
presente la Dra. Concepción Quiñones de Longo, entonces Secretaria Interina y de La 
Fortaleza, estuvo presente la Gobernadora, la Sra. Lilliam Sánchez, Sub-Secretaria de la 
Gobernación, así como personal de La Fortaleza adicional.  

 
Destacó, que en la reunión se discutió la disponibilidad de las pruebas en los 

diferentes laboratorios: Quest Diagnostics, manifestó que tenían en su poder cantidades 
limitadas de los kits para las pruebas moleculares de COVID-19, mientras que la 
representación de Laboratorios Borinquen indicó que no estarían realizando las pruebas 
de COVID-19 en sus laboratorios. Por su parte, la Sra. Ilia Toledo de Laboratorios Toledo 
exteriorizó que se encontraban validando (procesos necesarios para conseguir la 
aprobación para analizar las muestras) las pruebas moleculares de COVID-19 y por lo 
que aún no estaban autorizados a analizar las mismas en sus laboratorios. 
 

Entrega de 500 pruebas  

Destacó que el martes 17 de marzo de 2020, la Lcda. Omaris Laureano, Directora 

del Laboratorio, recibió una llamada telefónica en la cual el Dr. Roberto Rosso y el Lcdo. 

Raúl Bandas, del Departamento de Salud, donde le informaron que el Departamento de 

Salud había emitido una orden de compra para la adquisición de 5,000 pruebas 

moleculares a un costo de $75 dólares por prueba y que debían entregarle todas nuestras 

pruebas al Departamento de Salud. Resaltó, ante la insistencia del Lcdo. Raúl Bandas por 

la situación de emergencia existente ante la falta de pruebas, accedió a entregar solamente 

200 kits de colección para las pruebas moleculares, con el compromiso del Lcdo. Raúl 

Bandas de que llevaría a cabo contrato con el Departamento de Salud para documentar 

la orden de compra39. Asimismo, expuso que le aclaró al Lcdo. Bandas que las pruebas se 

entregarían en una forma escalonada, es decir, que no entregarían los 5,000 kits de 

colección para las pruebas a la vez. Aseguró que, luego de emitida la orden de compra, 

esa misma noche (el 17 de marzo de 2020), le entregaron a la Sra. Betsy Rosado, del 

Departamento de Salud, 200 kits de colección para las pruebas moleculares, los cuales 

fueron recogidos en sus facilidades.  

Reunión con la Sra. Mabel Cabeza 

 El Sr. Miguel Ribas acentuó no haberse reunido con la Sra. Mabel Cabeza para 

tramitar el contrato de la adquisición de las pruebas moleculares. Reiteró que esta reunión 

 
39 El contrato fue firmado el 30 de marzo de 2020, el mismo obra en el expediente de la Comisión. 
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se llevó a cabo el martes 10 de marzo de 2020, con el Dr. Rodríguez Mercado, la Dra. 

Quiñones de Longo, el Dr. Rosso y la Dra. Patricia Cabrera en el Departamento de Salud.  

Orden de Compra  

En cuanto a la orden de compra, reveló que tiene un tope de $375,000 ($75.00 cada 

prueba) por 5,000 pruebas moleculares. Subrayó, que debido a que los kits de colección 

para las pruebas y los resultados se entregarían de una forma escalonada, los pagos 

también se realizarían escalonadamente, según se fueran analizando las muestras. 

Detalló, que Quest Diagnostics ha analizado y producido resultados para más de 24,000 

pruebas moleculares han recibido un total de $127,500 en pagos. 

Otros contratos de pruebas moleculares de Quest Diagnostics 
 

Informó el Sr. Miguel Ribas que, para la fecha del 17 de marzo de 2020, Quest 
Diagnostics había firmado un contrato con el Municipio de San Juan para las pruebas 
moleculares de COVID-19, con un tope un tope de un millón de dólares a $75.00 cada 
prueba. Explicó que, de igual forma, los kits de colección, los resultados y los pagos de 
las pruebas, se entregarían de manera escalonada según se vayan analizando las 
muestras.  
 
Segunda orden de compra a Quest Diagnostics  
 

En cuanto a la segunda orden de compra, el Sr. Miguel Ribas expuso que, el 18 de 
marzo, a las 12:49pm, el Supervisor de Contabilidad de Quest Diagnostics recibió un 
correo electrónico de la Sra. Celeste Robles Bartolomei (celeste.robles@salud.pr.gov) con 
copia de una orden de compra (número 000071-0000052602) para 45,000 pruebas 
moleculares. Informó, que la misma posee un tope de $3,375,000 por 45,000 pruebas 
moleculares con un costo de $75 cada prueba con entrega de kits de colección y resultados 
de forma escalonada, así como los pagos.  Aseguró que, al 28 de mayo de 2020, Quest 
Diagnostics ha analizado y producido resultados un total de más de 24,000 pruebas 
moleculares y han recibido un total de $127,500 en pagos. 
 
Incidente con la entrega y distribución de las 500 Pruebas del Departamento de Salud en 
el COE 
 

Ante el cuestionamiento de parte de la Comisión sobre qué funcionario se 
comunicó con él para la entrega de los 500 kits de colección para las pruebas moleculares 
en el COE, identificó a la Sra. Adil Rosa. Asimismo, explicó que la Sra. Adil Rosa fue 
quien las recibió, y que se encontraban también presente el Dr. Segundo Rodríguez, el 
Dr. Juan Salgado y el Dr. Roberto Rosso, así como otras personas cuya identidad indicó 
desconocer. 
 

mailto:celeste.robles@salud.pr.gov


125 

Manifestó que, con fecha del 25 de marzo de 2020, en horas de la tarde y luego de 
entregar los kits de colección para las pruebas moleculares en el COE, se personó al 
Departamento de Salud para discutir su contrato con el Lcdo. Bandas. Aseveró, que allí 
le mencionó al Lcdo. Bandas 
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HALLAZGOS 
 

• Como resultado de la investigación, se observó un patrón de irregularidades y 

negligencia en el proceso de las compras realizadas y en el cumplimiento del deber 

de varios funcionarios del Gobierno, poniendo en riesgo la vida y la salud de todos 

los puertorriqueños.  

 

• Una crasa deficiencia en la dirección administrativa del Departamento de Salud, 

el cual estuvo nueve días sin Jefe de Agencia mientras se tomaron decisiones 

importantes para el Pueblo de Puerto Rico en medio de esta pandemia. 

 

• Órdenes de compras donde el Gobierno de Puerto Rico ha adquirido pruebas sin 

tomar las precauciones necesarias sobre la confiabilidad y especificidad de estas. 

Un ejemplo de esto fue la orden de compra por $650,000 otorgada a Castro Business, 

pruebas que a este momento aún no han podido ser utilizadas por el 

Departamento de Salud porque no cuentan con la aprobación de la FDA.  

 

• El hecho altamente cuestionable sobre el pago del 100% para las dos órdenes de 

compras por la cantidad de $ 3.7 millones realizado a 313 LLC, en contra versión 

con los términos de pagos estipulados en la orden de compra, provocando la 

pérdida de fondos del erario.  

 

• La crasa deficiencia de conocimiento en el proceso de contabilidad que provocó 

ordenes de compra donde se pagaron impuestos que no correspondían como fue 

orden otorgada a Maitland 175, (Orden #52658 por la cantidad de $718,584.09 y la 

Orden #52659 ascendente a $355,280.00, cuyo total sobrepasa el millón de dólares). 

 

• El atropellado proceso llevado a cabo para la compra de Apex General Contractors 

donde se puso en riesgo la pérdida de 38 millones de dólares. Sobre este particular 

nunca se justificó lo requerido para el pago adelantado en estos momentos en que 

Puerto Rico se encuentra atravesando por la peor crisis fiscal de su historia. Es 

meritorio destacar que para cuando se generó esta compra existía una cotización 

de 500,000 pruebas a $10.00 cada una en donde la entrega seria en 5 días y la cual 

no se tomó en consideración.  

 

• El destaque otorgado a la Sra. Mabel Cabeza fue realizado de forma irregular. A 

pesar de que la Ex-Secretaria Interina de Salud había removido de su equipo de 

trabajo a la Sra. Mabel Cabeza, por no contar con su confianza, personal de La 

Fortaleza decidió revertir esta decisión para que la Sra. Cabeza liderara los trabajos 

relacionados al COVID-19 y ser enlace entre el Medical Task Force y La Fortaleza.  
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• El destaque de personas en el COE permitió que se creara un equipo de compras 

(Sra. Mabel Cabeza, Sra. Adil Rosa y la Sra. Mariel Rivera), liderado por el Medical 

Task Force, paralelo al de la Oficina de Compras del Departamento de Salud, con 

el agravante, de que las personas que trabajaron la orden de compra otorgada a 

Apex General Contractors no contaban con la preparación, experiencia, ni capacidad 

para manejar las compras especializadas y sensitivas como los son las compras de 

pruebas y/o ventiladores tan necesarios para salvar vidas en medio de la 

pandemia. Una confirmación de esto es el hecho de que las primeras actuaciones 

llevadas a cabo por el Secretario de Salud entrante, el Dr. Lorenzo González, fue 

remover de sus puestos a la Sra. Mabel Cabeza y a la Sra. Adil Rosa. 

 

• Se confirmó que el Hospital HURRA de Bayamón, a pesar de que se le anunció al 

Pueblo de Puerto Rico la determinación de que la institución hospitalaria se 

utilizaría para tratar los pacientes de COVID-19, en ese momento no se encontraba 

listo y peor aún, a la fecha de la radicación de este Informe, aún se encuentra en 

preparativos.  

 

• A pesar del fin loable de la Orden Ejecutiva-2020-02640, sobre la creación del 

Medical Task Force, el Dr. Segundo Rodríguez se excedió en su ejecutoria de las 

facultades, deberes y responsabilidades, los cuales se limitan a realizar los 

estudios, las investigaciones y los planes estratégicos de cómo manejar la 

emergencia y la respuesta coordinada al Pueblo de Puerto Rico de la pandemia del 

COVID-19; a modo de ejemplo fue la decisión de la orden de compra otorgada a 

Apex General Contractors. 

 

•  Aun cuando el Secretario y la Sub-Secretaria de la Gobernación, realizan las 

mismas funciones, ninguno le está brindado cumplimiento a los memorandos y 

cartas circulares vigentes, en especial, a la Orden Ejecutiva referente a las compras 

de emergencia. Lo anterior, denota, la negligencia y falta de cumplimiento de los 

Secretarios de la Gobernación con sus funciones y la poca fiscalización existente 

en el Gobierno y el pobre respeto por el servicio público. 

 
40 Orden Ejecutiva de la Gobernadora de Puerto Rico, Hon. Wanda Vázquez Garced, Para Crear el Comité Ejecutivo 

de Asesoría Médica o Task Force Médico del COVID-19 Mientras Permanezca en Vigor el Estado de Emergencia 

Decretado Mediante la OE-2020-20 del 12 de marzo de 2020. De la misma, se desprende que dicho Comité ejercerá 

funciones, en conjunto con el Departamento de Salud, y tendrá a cargo, los estudios, las investigaciones y los planes 

estratégicos de cómo manejar la emergencia y la respuesta coordinada al Pueblo de Puerto Rico de la pandemia del 

COVID-19. Brindará asesoría a la Gobernadora de Puerto Rico y al Secretario (a) de Salud sobre la toma de decisiones  

de salud pública y otros asuntos relacionados al COVID-19. También brindará apoyo al Secretario (a) de Salud sobre 

todo aquello necesario para la respuesta adecuada al Pueblo de Puerto Rico en el manejo del COVID-19, las que 

deberán ser tomadas en alta prioridad. Además, deberá trabajar un estudio de prevalencia y de contacto, con el fin de 

hacer proyecciones y evitar mayores contagios del virus en nuestra isla.  
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RECOMENDACIONES  
 
Cónsono con la información evaluada, la Comisión de Salud entiende meritorio que: 
 

• Esta investigación tuvo el efecto de demostrar lo atrasado y obsoleto que está el 

Departamento de Salud en términos de administración, tecnología, distribución y 

asignación de recursos, lo cual requiere ser atendido de inmediato. 

Lamentablemente por lo limitado del tiempo y por los esfuerzos que esta 

Comisión ha tenido que empeñar en esta investigación analizando la posibilidad 

de varias comisiones de delito, nos ha imposibilitado atender la transformación 

que requiere el Departamento en estos momentos. 

 

• Nos reiteramos en la necesidad de realizar una auditoría sobre la utilización de los 

fondos públicos destinados a atender la emergencia del COVID-19. 

 

• Igualmente, es necesario un proceso de compras más centralizado, por ejemplo, la 
ASG, a pesar de ser la Agencia que confiere la autorización final, no evalúa 
licitadores durante una emergencia, sino que es responsabilidad de cada Agencia 
realizar este proceso, lo cual puede llevar a errores en las órdenes de compra, como 
fue el caso de la compra de Apex General Contractors. 
 

• Conferirle funciones, deberes y responsabilidades distintas al Secretario de la 
Gobernación y a la Sub-Secretaria de la Gobernación, toda vez que, conforme a la 
OE-2019-002, ambos, ostentan, básicamente las mismas funciones, deberes y 
responsabilidades, creando así una duplicidad innecesaria de gestiones. 
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REFERIDOS 
 
 
Nuevos Referidos 
 
 Se hace constar que los hechos que cobijan este Segundo Informe Parcial son una 
extensión de la relación de hechos del Primer Informe Parcial. En ese sentido, siendo una 
continuidad de todos los hechos que la Comisión ya relató en dicho documento según 
presentado ante este Augusto Cuerpo el pasado 11 de mayo, reiteramos los hallazgos, 
conclusiones y recomendaciones de este, así como los referidos que hiciéramos en dicho 
documento. 
 

No podemos dejar de destacar que en dicho informe se refirieron a los siguientes 
funcionarios públicos: el General José Burgos Vega, Comisionado del Negociado para el 
Manejo de Emergencias y Administración de Desastres; la Sra. Adil Rosa Rivera, 
Secretaria Auxiliar de Administración del Departamento de Salud; la Sra. Mariel Rivera 

Rivera, requisadora en el Departamento de Salud como parte del programa federal 
“Crisis Program Management Office”, la Sra. Diana Meléndez Díaz, Directora Interina 
de la Oficina de Compras y Subastas del Departamento de Salud y la Secretaria Interina, 
Concepción Quiñones de Longo.  

 
Como cuestión de hecho, el 16 de junio de 2020, la Oficina del Panel del Fiscal 

Especial Independiente designó, por unanimidad, a la Lcda. Crisanta González Seda, 
como Fiscal Especial Independiente, para que realice la investigación preliminar 
conforme a derecho, según recomendado por nuestro Primer Informe Parcial.  
 

De conformidad con las disposiciones del Artículo 5 Inciso (3) de la “Ley de la 
Oficina del Panel Sobre el Fiscal Especial Independiente (3 L.P.R.A. secs. 99h et seq.)” se 
faculta que se designe un Fiscal Especial Independiente de existir causa suficiente para 
investigar algún funcionario, ex funcionario o individuo, no enumerando en el 
Artículo 4 de la referida Ley, cuando éste, de alguna forma, aconsejó provocó, instigó, 
o de algún modo, fue autor o coautor  en cualquiera de los delitos a los que se hace 
referencia  en el Artículo 4 de la Ley de Ética Gubernamental, es decir, se pueden referir 
funcionarios y/o individuos siempre y cuando, los hechos en que participaron o 
cometieron alguna violación, delito, incumplimiento, etc. se encuentren relacionados a 
los cometidos  por alguna de las personas enumeradas en el Artículo 4 de la mencionada 
Ley (los secretarios y subsecretarios de los departamentos del Gobierno; los jefes y 
subjefes de agencias; asesores y ayudantes de la Gobernadora, toda persona que haya 
ocupado cualesquiera de los cargos antes enumerados, etc.) 
 

Conforme a lo expresado anteriormente, la Comisión de Salud de la Cámara de 
Representantes de Puerto Rico, previo estudio y consideración, refiere los hallazgos 
preliminares de esta parte de la investigación a la Oficina del Panel sobre el Fiscal Especial 
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Independiente (FEI)41, a la Oficina de Ética Gubernamental de Puerto Rico, a la Oficina 
del Contralor de Puerto Rico y al “Federal Bureau of Investigation” (‘FBI’, por sus siglas 
en inglés) y al Tribunal Supremo de Puerto Rico. Todo esto, con el propósito de que 
dichas entidades públicas, estatales y federales, pasen juicio sobre los hallazgos de este 
Segundo Informe y evalúen las posibles violaciones legales, éticas y/o administrativas 

por parte de los siguientes funcionarios públicos: Sra. Iris E. Santos, Directora de la 
Oficina de Gerencia y Presupuesto (OGP); CPA Alfonso Rossy, Secretario Auxiliar de 
Contabilidad del Departamento de Hacienda; Dr. Segundo Rodríguez Quilinchini, 

Coordinador del “Medical Task Force” y Rector del Recinto de Ciencias Médicas de la 
Universidad de Puerto Rico; Lcdo. Antonio Pabón Battlle, Secretario de la Gobernación; 
la Sra. Lillian Sánchez, Sub-Secretaria de la Gobernación; Sra. Mabel Cabeza, ex-
funcionaria del Departamento de Salud y ex empleada de La Fortaleza; Sra. Guarina 

Delgado García, Ayudante Especial en el Negociado Manejo de Emergencias y 
Administración de Desastres; Sr. Ottmar J. Chávez Piñero, (en el momento de los hechos) 
Administrador de Servicios Generales Asimismo, referimos al Lcdo. Juan M. 

Maldonado De Jesús, ex Director de la Autoridad de Transporte Marítimo (ciudadano 
privado al momento de los hechos) representante de Apex General Contractors durante 
la fallida orden de compra de 38 millones de dólares; Sr. Robert Rodríguez López , 
Presidente de Apex General Contractors y el Lcdo. Ricardo Vázquez Hernández, 
Presidente de 313, LLC., para la fecha de los hechos, que dieron pie a la presente 
investigación.  
 

1. Sra. Iris E. Santos, Directora de la Oficina de Gerencia y Presupuesto (OGP) 
 
En su testimonio, en vista pública y bajo juramento, la Sra. Iris E. Santos, Directora 

de la Oficina de Gerencia y Presupuesto (OGP), se limitó a identificar que se 
encontraran disponibles los fondos para emitir el pago de la orden de compra a la 
compañía Apex General Contractors. Sin embargo, entendemos que esto se realizó sin 
evaluar el procedimiento usado para seleccionar la compañía que previamente se 
dedicaba a ofrecer servicios de mantenimiento en aires acondicionados al Departamento 
de Salud y sin tener conocimiento (ni procurarlo) sobre el procedimiento usado para 
seleccionar la compañía. Por lo tanto, faltó a su deber de velar, de forma responsable, que 
se trabajara correctamente el proceso de compra para el desembolso del dinero. 
Asimismo, encontramos que incumplió los deberes y responsabilidades que le otorga el 
ME-005-2020 de la OGP.  

 
La Sra. Iris E. Santos pudo haber sido negligente en el cumplimiento de su deber 

conforme el Artículo 263 del Código Penal de Puerto Rico, además de posiblemente haber 
violentado el Artículo 264 del Código Penal de Puerto Rico, que atiende la malversación 
de fondos públicos.  

 
41 Conforme el Artículo 4 Inciso 4 de la “Ley para Crear la Oficina del Panel sobre el Fiscal Especial 

Independiente” (3 L.P.R.A § 99k). 
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2. CPA Alfonso Rossy, Secretario Auxiliar de Contabilidad del Departamento de 

Hacienda 
 
Similarmente, ocurrió con el CPA Alfonso Rossy, Secretario Auxiliar de 

Contabilidad del Departamento de Hacienda fue quien autorizó el desembolso de los 
$19 millones por adelantado a la compañía Apex General Contractors sin contar con un 

expediente que tuviera evidencia que justificara tal concesión como, por ejemplo, que 
se tratara de un suplidor único, la escases de pruebas; etc. Cabe destacar, que el propio 
funcionario reconoció, en vista pública y bajo juramento, haber acatado la instrucción 
verbal (por vía telefónica) proveniente de la Sra. Adil Rosa, de que realizara el pago por 
adelantado, por meramente tratarse de una solicitud de una funcionaria del 
Departamento de Salud, esto, sin cumplir con su deber ministerial de velar por los 
desembolsos que realizan las Agencias del Gobierno de Puerto Rico. Más alarmante aún 
lo es el hecho de que también haya autorizado el pago del 100% del importe de la factura 
de 313 LLC, compañía que aún no ha entregado la totalidad de las pruebas y que, al 
presente existe un pleito en los Tribunales.  

 
De otra parte, a pesar de reconocer que el Gobierno Puerto Rico no tiene que pagar 

impuestos en el estado de Florida, siempre y cuando se solicite un “waiver”, el CPA 
Alfonso Rossy, autorizó el desembolso de órdenes de compra que incluían pagos a 
Maitland 175 por concepto de estos impuestos: Orden #52658 por la cantidad de 
$718,584.09 y la Orden #52659 ascendente a $355,280.00; ambas, con fecha del 24 de marzo 
de 2020 y cuyo total sobrepasa el millón de dólares. De igual forma, a esta Comisión le 
parece irregular que este funcionario utilice una plataforma como el “Telegram” como 
medio oficial de comunicación42. No podemos olvidar que las transacciones 
gubernamentales tienen que estar bien documentadas, y que aún en tiempos de 
emergencia, cuando el tiempo en que se realizan los procedimientos es fundamental, 
existen fuentes oficiales de comunicación electrónica, que permiten documentar todo el 
trámite con agilidad y certeza.  

 
El CPA Alfonso Rossy pudo haber sido negligente en el cumplimiento de su deber 

conforme a los Artículos 262 y 263 del Código Penal de Puerto Rico y pudo haber 
infringido el Artículo 4.2 (del Capítulo IV Inciso (r) y (s)) de la “Ley de Ética 
Gubernamental del Gobierno de Puerto Rico”, así como el Artículo 9 de la Ley Núm. 230 
de 23 de julio de 1974, según enmendada, conocida como Ley de Contabilidad del 
Gobierno de Puerto Rico. Además, posiblemente haber violentado el Artículo 264 del 
Código Penal de Puerto Rico que atiende la malversación de fondos públicos.  

 
 

 
42 Sobre el riesgo del uso de la aplicación electrónica móvil conocida como “Telegram”, puede consultarse 

“Puerto Rico: estos son los chats que tumbaron al gobernador Ricardo Rosselló”, periódico digital 

FRANCE 24, por Daniela Blandón Ramírez, 28 de julio de 2019.  
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3. Dr. Segundo Rodríguez Quilinchini, Coordinador del “Medical Task Force” 
 

 En cuanto al Dr. Segundo Rodríguez Quilinchini, Coordinador del “Medical 
Task Force” y Rector del Recinto de Ciencias Médicas de la Universidad de Puerto 

Rico43, esta Comisión identificó un gran número de irregularidades y posibles violaciones 
a estatutos. En primera instancia, éste se excedió en su ejecutoria de las facultades, 
deberes y responsabilidades que se le otorgó al Medical Task Force mediante la Orden 
Ejecutiva- 2020-026. Dichas facultades se limitan a realizar los estudios, las 
investigaciones y los planes estratégicos de cómo manejar la emergencia y la respuesta 
coordinada al Pueblo de Puerto Rico de la pandemia del COVID-19; brindar asesoría a la 
Gobernadora de Puerto Rico y al Secretario (a) de Salud sobre la toma de decisiones  de 
salud pública y otros asuntos relacionados al COVID-19;  brindar apoyo al Secretario (a) 
de Salud sobre todo aquello necesario para la respuesta adecuada al Pueblo de Puerto 
Rico en el manejo del COVID-19; éstas deberían haber sido tomadas en alta prioridad y, 
seguidas “al pie de la letra” para trabajar un estudio de prevalencia y de contacto, con el 
fin de hacer proyecciones y evitar mayores contagios del virus en nuestro archipiélago. 
De ninguna manera, se desprende de los poderes anteriormente enumerados que el Dr. 
Segundo Rodríguez tenía potestad para intervenir en la toma de decisiones sobre qué 

compras realizara el Departamento de Salud, como lo hizo, al ordenar que se procediera 

con la compra ascendente a 38 millones de dólares con Apex General Contractors. Este 
particular fue confirmado por los testimonios de la Sra. Adil Rosa, la Sra. Mariel Rivera, 
e incluso por las expresiones del Dr. Juan Salgado, quien manifestó que las compras 
tenían que ser autorizadas por éste o por la entonces Secretaria Interina. Incluso, la Dra. 
Quiñones de Longo, enumeró una instancia donde el Dr. Segundo Rodríguez le sugirió 
le otorgara un contrato de comunicaciones con el Departamento de Salud al encargado 
de prensa del Recinto de Ciencias Médicas, Sr. Ángel Hoyos. 
 
 De otra parte, el Dr. Segundo Rodríguez, incumplió con su deber de brindar 
asesoría sobre la toma de decisiones de salud pública y otros asuntos relacionados al 
COVID-19, aun cuando el Medical Task Force fue reclutado para ofrecer asesoría a nivel 
médica. Quedó demostrado con la compra de Apex General Contractors, que el 
coordinador del Medical Task Force, nunca se aseguró que las pruebas cumplieran -como 
mínimo- con la aprobación de la “Food and Drug Administration” (FDA, por sus siglas 
en inglés), ni se tomaron en cuenta factores tales como: aprobación, autorización, 
fabricación, registración, distribución, validación, efectividad, sensitividad, entre otros44. 

 
43 El Dr. Rodríguez Quilinchini fue citado ante la Comisión de Salud de la Cámara por sus ejecuciones 

como parte del Medical Task Force, creado durante la pandemia del COVID-19. No obstante, no podemos 

dejar de recordar que este galeno funge también como principal ejecutivo de uno de los recintos de la UPR, 

y de hecho, institución que maneja la única Escuela de Medicina pagada con fondos públicos en Puerto 

Rico.  
44 Aunque ya se ha mencionado, no podemos dejar de destacar que dichas pruebas fueron compradas a un 

suplidor en Australia, asunto que está en el comercio internacional, y claramente reglamentado por  normas 

federales.  
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Sin embargo, sí se ocupó de conocer cuál sería el precio, disponibilidad y tiempo de 
entrega, información que no requería de un ente experto para evaluar aspectos 
relacionados a la salud y seguridad pública. Vemos que se preocupó más por el aspecto 
de la compra y a quien se le compraba, que en verificar qué era lo que se estaba 
adquiriendo. Denotando así, su intención de influenciar para que el Gobierno de Puerto 
Rico obviara los procesos de compras ya determinados, para obtener el resultado para 
una empresa particular. Resulta meritorio destacar, que, casualmente, Apex General 
Contractors fue una de las compañías referidas por el propio Dr. Segundo Rodríguez para 
realizar negocios con el Departamento de Salud.  
 

El Dr. Segundo Rodríguez pudo haber sido negligente en el cumplimiento de su 
deber conforme los Artículos 254, 255, 261, 262 y 263 del Código Penal de Puerto Rico y 
pudo haber infringido el Artículo 4.2 (del Capítulo IV Inciso (s)) de la “Ley de Ética 
Gubernamental del Gobierno de Puerto Rico”.  
 

4. Hon. Antonio Pabón Battlle, Secretario de la Gobernación  
Por tratarse de una actuación que pudiera ser en concierto y común acuerdo con 
la Sub-secretaria, atendemos lo referente al Licenciado Pabón Battlle en el próximo 
acápite.  
 

5. Sra. Lillian Sánchez, Sub-Secretaria de la Gobernación 
 
Referente al Lcdo. Antonio Pabón Battlle, Secretario de la Gobernación y la Sra. 

Lillian Sánchez, Sub-Secretaria de la Gobernación, quedó demostrado que han 
incumplido con los deberes y responsabilidades que acarrean sus puestos45, en especial, 
la debida fiscalización de los contratos de servicios profesionales promulgados por las 
agencias, entidades e instrumentalidades de nuestro gobierno, en exceso de $10,000, 
conforme se dispone en el Memorando Núm. 2017-001 de la Secretaría de la Gobernación 
(Carta Circular 141-17 de la OGP) en su inciso X y el Memorando Núm. OSG-2019-001 de 
la Secretaría de la Gobernación (Carta Circular 168-19 de la OGP), la OE-2019-002 y la Ley 
Núm. 3-2017 “Ley para atender la crisis económica fiscal y presupuestaria para garantizar 
el funcionamiento del Gobierno de Puerto Rico”.  

 
Cabe destacar, que ambos reconocieron que no se le está brindado cumplimiento 

a esta normativa y legislación. Irónicamente, son ellos dos, según designados por la 
Gobernadora de Puerto Rico, los llamados a hacer cumplir dichas normas. Incluso, 
manifestaron, no haber examinado ningún contrato durante el transcurso de la 

emergencia a causa del COVID-19, incumpliendo así su deber de asegurarse que las 
agencias de nuestro gobierno cumplan con el proceso de compras establecido.  

 

 
45 Ambos, ostentan, básicamente las mismas funciones, deberes y responsabilidades, creando así una 

duplicidad innecesaria de gestiones. 
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Asimismo, por conducto de la omisión de estos funcionarios, el Gobierno de 
Puerto Rico ha incumplido con las disposiciones de la Ley PROMESA la cual le confiere 
a la Junta de Supervisión Fiscal (FSF) la autoridad para revisar y aprobar los contratos 
del Gobierno para asegurarse de su consistencia con el Plan Fiscal aprobado46. A tales 
efectos, es responsabilidad del Gobierno de Puerto Rico, notificarle a la Junta de 
Supervisión todo contrato en exceso de $10,000,000. Tanto es nuestro incumplimiento (en 
términos sustantivos y procesales) que la propia JSF recurrió a demandar al Gobierno de 
Puerto Rico en el tribunal federal por su incumplimiento, al no habérsele notificado 
contratos suscritos durante la emergencia, como lo es el de Apex General Contractors por 
38 millones de dólares, así como no haberle divulgado numerosos otros detalles 
relacionados con toda esta multimillonaria transacción. 

 
Igualmente, el Secretario de la Gobernación, Lcdo. Antonio Pabón Battlle, y la Sub-

Secretaria de la Gobernación, Sra. Lillian Sánchez, pudieron haber sido negligentes en el 
cumplimiento de su deber conforme los Artículos 262 y 263 del Código Penal de Puerto 
Rico, y pudieron haber infringido el Artículo 4.2 (del Capítulo IV Incisos (r) y (s)) de la 
“Ley de Ética Gubernamental del Gobierno de Puerto Rico”, posiblemente violentando, 
en múltiples instancias, en lo que constituyen las funciones y deberes que acarrean sus 
cargos. 

 
Debemos hacer una nota, de lo sorprendidos que estamos de la tranquilidad con 

la que funcionarios de esta alta jerarquía en nuestro Gobierno, pues (según su propio 
testimonio, bajo juramento, ante vuestra Comisión de Salud) han declarado haber 
desobedecido nuestro estado de derecho. Estos funcionarios no mostraron ninguna 
consideración por las normas legisladas, o incluso las dictadas por Orden Ejecutiva desde 
la propia Fortaleza. Ellos ocupan las posiciones que tienen que auxiliar a la Gobernadora 
de Puerto Rico en el descargo de sus funciones, de rango constitucional, y parecería que 
han elegido, alejarse de dicha normativa, y de una manera cándida y poco profesional, 
admitir su incumplimiento y no parecer entender la alta expectativa que el Pueblo de 
Puerto Rico espera de los más altos funcionarios de la Rama Ejecutiva (aun cuando sean 
estos funcionarios  de la confianza del Primer Ejecutivo sin necesidad de confirmación en 
el Senado).  

 
6. Sra. Mabel Cabeza, ex-funcionaria del Departamento de Salud y ex empleada 

de La Fortaleza 
 

 De otra parte, esta Comisión identificó un gran número de posibles violaciones a 
nuestros estatutos, cometidas por la Sra. Mabel Cabeza, ex-funcionaria del 

Departamento de Salud y ex empleada de La Fortaleza. En primera instancia, a pesar de 
ya no laborar en el Departamento de Salud, la Sra. Mabel Cabeza continuaba 

interviniendo en los procesos de compra de dicha agencia. Igualmente, a pesar de haber 

 
46 Sección 204 (b) de la Ley PROMESA 
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manifestado, bajo juramento, en repetidas ocasiones, que no intervenía en las compras 
del Departamento de Salud, esta Comisión, tuvo ante sí evidencia de la intervención con 
los procesos de compras. De éstos podemos destacar, que la Sra. Mabel Cabeza le requirió 
una cotización al Sr. Ricky Castro (Castro Business) y Apex General Contractors (en 
transacciones separadas). Este asunto que no se encontraba cobijado dentro de sus 
funciones. Nótese que aun cuando la Sra. Cabeza ya no trabajaba para el Departamento 
de Salud, se la seguía identificando como una fuente de poder, o autoridad, en dicha 
agencia pública, y estuvo grandemente relacionada a todo el detalle y la menudencia, de 
lo ocurrido con todo lo relacionado a la pandemia del COVID-19, hasta su abrupta (y 
repentina) salida del Gobierno de Puerto Rico.  

 
Contrario a su testimonio ante este Cuerpo Legislativo, donde aseguró que 

tampoco intervenía en las contrataciones del Departamento de Salud, esta Comisión 
ostenta evidencia documental que demuestra que la Sra. Mabel Cabeza utilizaba su poder 
para revertir decisiones de despidos en el Departamento de Salud, como lo fue el de la 
Sra. Anaís Lacaustra Ortiz, así como presionar para que se efectuaran contrataciones, 
muy en especial, la de su hermana la Sra. Lumary Cabeza en la Administración de 
Seguros de Salud (ASES) y que se le aumentara el salario a ésta de $50.00 a $85.00, la hora 
cuando el mismo no procedía, por ser contrario al contrato existente entre Manpower y el 
Departamento de Salud47. 

 
Entre las posibles violaciones cometidas por la Sra. Mabel Cabeza se encuentra 

haber cometido perjurio al testificar (el 5 de mayo de 2020) ante la Comisión de Salud de 
la Cámara de Representantes de Puerto Rico, en violación del Artículo 33 del Código 
Político de Puerto Rico y el Art. 269 de la Ley 146-2012, según enmendada, conocida como 
“Código Penal de Puerto Rico”. No podemos dejar de destacar que esta persona nos 
indicó en numerosas instancias, que no tenía que ver con toda la transacción, señalando 
a otras personas (dentro y fuera de nuestro gobierno) como los responsables, pero 
numerosa evidencia documental y testifical, desfilada ante vuestra Comisión, nos dejan 
saber que su testimonio ante nosotros fue mendaz, con pleno conocimiento de lo que 
estaba haciendo, y con el firme propósito de engañar a los funcionarios electos que la 
componen.  

 
Asimismo, la Sra. Mabel Cabeza pudo haber sido negligente en el cumplimiento 

de su deber conforme los Artículos 254, 255 y 261 del Código Penal de Puerto Rico y pudo 
haber infringido el Artículo 4.2 (del Capítulo IV Inciso (o) y (s)) de la “Ley de Ética 
Gubernamental del Gobierno de Puerto Rico”. 
 

 
47 La Sra. Lumary Cabezas parece también haber excedido sus funciones y deberes, dentro de dicho 

contrato, que es por servicios administrativos, considerados como clericales. Sobre este particular el Hon. 

Lorenzo González, Secretario del Departamento de Salud nos ha asegurado que se encuentra realizando 

una investigación interna, que incluye todo el andamiaje del contrato entre Manpower y el propio 

Departamento de Salud.  
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7. Sra. Guarina Delgado García, Ayudante Especial en el Negociado Manejo de 
Emergencias y Administración de Desastres (NMEAD) 

 
Por su parte, la Sra. Guarina Delgado García, Ayudante Especial en el NMEAD, 

fue la funcionaria del Gobierno de Puerto Rico que firmó el Contrato para adquirir 
1,000,000 de pruebas con Apex General Contractors, junto al Sr. Aaron Vick. Esta 
funcionaria estampó su firma en un contrato de una cuantía multi-millonaria (38 millones 
de dólares) sin tener conocimiento de cuál fue el proceso llevado a cabo durante el 

transcurso de la transacción y en total desconocimiento si el mismo se había llevado a 

cabo de la manera adecuada. Esto quedó evidenciado cuando no cuestionó el que la Sra. 
Vanessa Figueroa hubiera sido la persona que firmó el Formulario 735 (comprobante de 
pago por obligación) a pesar de no estar autorizada para ello. Es decir, la Sra. Guarina 
Delgado se limitó a firmar un documento y certificar la corrección del mismo, solamente 
porque le fue requerido, sin darle cumplimiento a su deber ministerial.  

 
La Sra. Guarina Delgado García pudo haber sido negligente en el cumplimiento 

de su deber conforme el Artículo 263 del Código Penal de Puerto Rico. 
 
8. Sr. Ottmar Chávez, Administrador de Servicios Generales (ASG) 

 
El Sr. Ottmar Chávez, al momento de los hechos el Administrador de Servicios 

Generales a pesar de ser la cabeza de esta agencia, demostró estar enajenado de cuáles 
son las Leyes y Reglamentos aplicables a los procedimientos de compras en el Gobierno. 
Incluso, preparó una Carta Circular (ASG Núm. 2020-07) designando un nuevo 
procedimiento de compras y subastas de bienes, obras y servicios profesionales, 
obviando disposiciones de la Ley Núm. 73-2019, según enmendada, aprobada por esta 
Asamblea Legislativa48. De esta forma queda evidenciado su intento de desvirtuar la sana 
administración de fondos del Gobierno de Puerto Rico. 

 
El Sr. Ottmar Chávez pudo haber sido negligente en el cumplimiento de su deber 

conforme lo dispuesto en el Artículo 263 del Código Penal de Puerto Rico y pudo haber 
infringido el Artículo 9 de la Ley Núm. 230 de 23 de julio de 1974, según enmendada, 
conocida como Ley de Contabilidad del Gobierno de Puerto Rico. Además de 
posiblemente haber violentado el Artículo 264 del Código Penal de Puerto Rico que 
atiende la malversación de fondos públicos.  

 
 

 

 
48 Esto resulta en una sorprendente ironía, pues según surge del Informe Positivo de la Comisión de 

Gobierno de la Cámara de Representantes, sobre el P. de la C. 2112, el Sr. Chávez fue un enérgico defensor 

de dicha legislación, y por lo tanto, debió haber sabido mejor que nadie, que se estaba extralimitando al 

intentar “legislar por reglamento”.  
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9. Lcdo. Juan Maldonado De Jesús, representante de Apex General Contractors 
durante la fallida orden de compra de 38,000,000 de dólares 
 

 En el caso del Lcdo. Juan Maldonado, ex Director de la Autoridad para el 
Transporte Marítimo (ATM) y ciudadano privado que representó a Apex General 
Contractors durante la fallida orden de compra de 38 millones de dólares, identificamos 
la posible comisión del delito de falsedad ideológica (Artículo 212 del Código Penal de 
Puerto Rico) en varias instancias: (1) cuando le indicó al Departamento de Salud que Apex 
General Contractors era el distribuidor exclusivo en Puerto Rico de las pruebas, (2) cuando 
incluyó un “brochure” con el logo de Promedical, sin ser el representante de esa compañía 
en Puerto Rico y (3) cuando se identificó como representante legal de Apex General 
Contractors y de Robert Rodríguez. De los testimonios vertidos ante nos, y de la evidencia 
documental en poder de la Comisión, estas aseveraciones resultan ser falsas y, 
posiblemente, emitidas, con la intención de defraudar al Gobierno de Puerto Rico, para 
obtener un beneficio económico para sí, o para terceros.   
 

La transacción de la venta del millón de pruebas fue un proceso atropellado desde 
el principio hasta el final, iniciando con la premura en que se trabajó la solicitud por una 
persona que desconocía el proceso de compras. Además, la solicitud del Lcdo. Juan 
Maldonado al Sr. Robert Rodríguez y Aaron Vick, para que le proveyeran imágenes de 
sus respectivas firmas, para ser utilizadas en la documentación que se presentaría ante 
del Departamento de Salud, la representación del Lcdo. Maldonado de que las pruebas 
llegarían en 5 días, incluso, que ya se encontraban en Estados Unidos, cuando ni si quiera 
ostentaba un contrato con la suplidora, la solicitud de pago por adelantado de los 19 
millones de dólares a una compañía de construcción, entre otros, lo que aparenta ser una 
transacción fraudulenta desde su inicio. Por lo tanto, toda esta relación de hechos podría 
significar una violación al Artículo 202 del Código Penal, siendo el Lcdo. Maldonado De 
Jesús, uno de los principales actores en el intento de apropiarse de $38,000,000 de fondos 
públicos, sin tener la certeza de que los materiales que iban a proveer, tenían la calidad 
técnica para poder ofrecer el resultado esperado: ayudar al Pueblo de Puerto Rico en su 
desesperada lucha contra el COVID-19.  
 

Además, encontramos posibles violaciones al Artículo 56 de la Ley Notarial y a la 
Regla 67 (Testimonio de legitimación y firma) del Reglamento Notarial, al haber otorgado 
una Declaración Jurada sin la presencia del otorgante. Esta situación se suscitó cuando el 
Lcdo. Juan Maldonado autorizó la Resolución Corporativa de Apex General Contractors 
certificando que la misma había sido firmada por el Sr. Robert Rodríguez cuando éste (en 
vista pública y bajo juramento, así como ante distintos medios de comunicación) negó 
haber firmado tal documento y presentó ante vuestra Comisión de Salud evidencia sobre 
cuál es su firma real. Lo anterior, pudiera significar una posible falsificación de la firma 
en un documento, el cual posteriormente fue presentado de manera fraudulenta ante el 
Departamento de Salud en violación del Artículo 211 del Código Penal. Asimismo, el 
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Lcdo. Maldonado de Jesús pudo haber violado los Cánones de Ética Profesional, en 
especial, el Canon 35 (sinceridad y honradez).  

 
De igual forma, el Lcdo. Juan Maldonado pudo haber cometido perjurio al 

testificar (el 11 de mayo de 2020) ante la Comisión de Salud de la Cámara de 
Representantes de Puerto Rico, en violación del Artículo 33 del Código Político de Puerto 
Rico y el Art. 269 de la Ley 146-2012, según enmendada, conocida como “Código Penal 
de Puerto Rico”.  

 
 

10. Sr. Robert Rodríguez, Presidente de Apex General Contractors 
 

Esta Comisión no le confirió valor probatorio al testimonio del Sr. Robert 

Rodríguez, Presidente de Apex General Contractors, (excepto en lo concerniente a su 
verdadera firma) y considera que actuó en concierto y común acuerdo con el Lcdo. Juan 

Maldonado para defraudar al Gobierno de Puerto Rico y, de esta manera beneficiarse 

económicamente de la transacción fraudulenta. Muestra de ello, es el hecho de que le 
haya provisto su firma para la transacción donde se utilizaría su compañía para contratar 
con el Gobierno, de igual forma, le enhvió un cheque de su empresa, aun conociendo que 
en las transacciones con el Gobierno de Puerto Rico los cheques se solicitan para la 
emisión de pagos. Además, examinamos copia de los mensajes de texto que 
intercambiaron el Lcdo. Juan Maldonado con el Sr. Robert Rodríguez en los que 
aparentan (con insensibilidad) estar celebrando el que le aprobaran la orden de compra 
y los millones de dólares que iban a ganar con la venta.  

 
Igualmente, el Sr. Robert Rodríguez tuvo conocimiento de los documentos 

fraudulentos que se le presentaron al Departamento de Salud y no refirió estos hechos a 

las autoridades pertinentes. No obstante, sí se preocupó por realizar las gestiones que le 
hubieran otorgado un beneficio económico, que fue comunicarse con su banco para darle 
seguimiento a la transferencia de los 19 millones. Alegó haber estado “demasiado 
preocupado” por tratarse de fondos públicos. Mas su testimonio no nos convence, pues 
él no tenía ninguna responsabilidad moral ni autoridad legal que descargar, en velar por 
los fondos públicos, y sí un gran interés pecuniario, para que las transacciones 
electrónicas se realizaran con rapidez y efectividad: para poder pagar a sus suplidores 
australianos y estadounidenses, y así poder asegurar su tajada de las ganancias.  
 

Conforme las disposiciones de los Artículos 43 y 44 del Código Penal de Puerto 
Rico que establecen que serán responsables del como autor, los “que a propósito o con 
conocimiento cooperan con actos anteriores, simultáneos o posteriores a la comisión del 
delito, que contribuyen significativamente a la consumación del hecho delictivo”, el Sr. 
Robert Rodríguez pudo haber cometido las mismas violaciones cometidas por el Lcdo. 
Juan Maldonado. A raíz de lo anterior, el Sr. Robert Rodríguez pudo haber infringido los 
Artículos 202, 211 y 212 del Código Penal de Puerto Rico.  
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11. Lcdo. Ricardo Vázquez Hernández, Presidente de 313, LLC. 

 
Referente al Lcdo. Ricardo Vázquez Hernández, Presidente de 313, LLC. a pesar 

de que habérsele provisto información al Departamento de Salud de que éste era el 
principal contacto en Puerto Rico de Zogen-Genética Molecular, el propio Lcdo. Ricardo 
Vázquez reconoció que no existía un contrato que certificara que, en efecto, era 
representante exclusivo en nuestro archipiélago, que pudiera ser interpretado como una 
representación incorrecta de los hechos a la agencia, incurriendo así en el delito de 
Falsedad Ideológica (Artículo 212 del Código Penal).  
 

El Lcdo. Ricardo Vázquez Hernández se negó a responder múltiples preguntas 
realizadas por la Comisión durante la Vista Pública, entre las que se destacan: (1) la 
ganancia que obtuvo 313 LLC al vender las pruebas por la cantidad de $45; (2) si conocía 
al Lcdo. Juan Maldonado; (3) si ostenta participación o relación con varias empresas 
distintas a 313 LLC (Vertical Consulting Group, Galaxy Games LLC, Vertical Management 
Group, ARK Properties y Landair Inc.). El negarse a ofrecer tal información viola el Art. 34 
del Código Político, así como el Art. 298b del Código Penal. 

 

Nota referente a todos los funcionarios, empleados y personas descritas anteriormente.  
 

De manera similar, entendemos que todas las agencias de ley y orden a las que 
remitiremos este documento deben evaluar la legalidad de los procedimientos seguidos 
por los(as) funcionarios(as), empleados y personas, por cualquier incumplimiento con la 
ley y los reglamentos aplicables a esa multimillonaria transacción, entre los cuales se 
encuentran:  

 

• Ley Núm. 73-2019, según enmendada, mejor conocida como “Ley de la 

Administración de Servicios Generales para la Centralización de las Compras del 

Gobierno de Puerto Rico de 2019”, según enmendada, así como sus Reglamentos, 

incluyendo, pero sin limitarse, las Cartas Circulares ASG Núm. 2020-003 y ASG 

Núm. 2020-007; 

• La Carta Especial Núm. 005-2020 de la Oficina de Gerencia y Presupuesto, 

“Procedimiento para compra de emergencia COVID-19”;  

• El Memorando Núm. 2017-001 de la Secretaría de la Gobernación (Carta Circular 

141-17 de la OGP) y el Memorando Núm. OSG-2019-001 de la Secretaría de la 

Gobernación (Carta Circular 168-19 de la OGP), la OE-2019-002. 
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• La Ley Núm. 3-2017 “Ley para atender la crisis económica fiscal y presupuestaria 

para garantizar el funcionamiento del Gobierno de Puerto Rico”, según 

enmendada; 

• Ley Núm. 81 de 14 de marzo de 1912, mejor conocida como la “Ley Orgánica del 

Departamento de Salud”; según enmendada; su “Reglamento para Regular las 

Compras del Departamento de Salud”, así como cualquier otro reglamento 

aplicable;  

• Ley Núm. 20-2017, según enmendada, conocida como “Ley del Departamento de 

Seguridad Pública de Puerto Rico”. 

 
 
Discusión adicional de funcionarios referidos durante el Informe Preliminar 
 

Debemos retomar también la discusión que hiciéramos sobre algunos funcionarios 
en el Primer Informe Parcial, debido al análisis exhaustivo que hemos realizado, ahora 
con la totalidad de la información en nuestro poder.  

 
En primera instancia, sobre lo relacionado, al General José Burgos, Comisionado 

del Negociado para el Manejo de Emergencias y Administración de Desastres debemos 
añadir, otra irregularidad cometida, toda vez, que firmó una Factura suscrita con Apex 
General Contractors ascendente a 38 millones de dólares, donde certificaba haber recibido 
un millón de pruebas, sin que, en efecto, eso haya ocurrido; poniendo en peligro de esta 
forma, el desembolso de fondos públicos. Además, de lo anterior, resulta 
sorprendentemente vergonzoso, que un destacado militar, del rango de GENERAL, se 
preste para aseverar, en un documento, hechos que son falsos, de los cuáles le consta su 
falsedad, y sobre los cuales se va a pagar con fondos públicos.  
 

Se reitera la recomendación de que la Oficina del Contralor de Puerto Rico 
realice una auditoría al Departamento de Salud y al Negociado para el Manejo de 
Emergencias y Administración de Desastres, en aras de evaluar las posibles 
irregularidades en los procesos de compras que llevaron a cabo estas agencias y los 
desembolsos de fondos realizados, durante el periodo de emergencia del COVID-19. La 
intención de la Cámara de Representantes con todos estos referidos es que se preserve la 
integridad de los funcionarios y de las instituciones públicas del Gobierno de Puerto Rico.  

 
No podemos dejar de destacar que es la responsabilidad constitucional primaria 

de este cuerpo legislativo, es velar por “las rentas” de nuestro Gobierno. Tenemos la 
potestad de autorizar en primera instancia, incluso antes que el Senado, el presupuesto 
de ingresos y gastos de nuestro gobierno. Pero con esta facultad viene la –enorme- 
responsabilidad de velar por el buen uso que la Rama Ejecutiva, realiza sobre dichos 
fondos. Si en otras instancias eso no se ha fiscalizado con el nivel de detalle que lo estamos 
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haciendo en la presente ocasión, pretendemos entonces también crear un precedente: uno 
en el que por encima de consideraciones partidistas (intra-partido o inter-partido) se 
evalúe el desempeño de los funcionarios públicos, y personas privadas que intervinieron 
en estas transacciones y se adjudiquen responsabilidades.  
 
 

CONCLUSIÓN 
 

La Resolución de la Cámara de Representantes 1741 confiere a la Comisión de Salud 
la potestad de investigar cualquier asunto relacionado a la investigación ordenada, 
dentro del término de la Decimoctava (18va.) Asamblea Legislativa. Ante esto 
presentamos nuestro Segundo Informe Parcial con relación a esta medida.  
Recientemente, se ha visto un alarmante aumento en los casos positivos de COVID-19 en 
otras jurisdicciones. Es por esto que, esta Comisión entiende meritorio mantener vigente 
esta Resolución y no presentar un informe final, permitiéndonos así mantener un recurso 
que nos permita trabajar con todo lo relacionado a la salud y seguridad del Pueblo de 
Puerto Rico y con lo que pueda surgir relacionado a esta pandemia.  

 
Además, es nuestro interés, salvaguardar y fiscalizar el uso de los fondos públicos, 

y hacer valer nuestro juramento, como funcionarios electos y que hemos hecho valer por 
encima incluso de las lealtades políticas, las cuales tenemos y respetamos, pero están 
subordinadas a nuestro deber y responsabilidad para con el Pueblo de Puerto Rico. 
 

A tenor con lo anterior, la Comisión de Salud de la Cámara de Representantes de 
Puerto Rico, previo estudio y consideración, rinde su Segundo Informe Parcial sobre la 
Resolución de la Cámara 1741.  
 
Respetuosamente sometido, 
 
 
 
Juan Oscar Morales Rodríguez     
Presidente        
Comisión de Salud                                                   
 

 


