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RESOLUCIÓN 
 
Para ordenar a las comisiones de Gobierno; y de Desarrollo Económico, Planificación, 

Telecomunicaciones, Alianza Público Privadas y Energía de la Cámara de 
Representantes de Puerto Rico, realizar una investigación exhaustiva sobre las 
razones tras el colapso de la plataforma digital del Departamento del Trabajo y 
Recursos Humanos para la solicitud del Pandemic Unemployment Assistance (PUA) 
que no ha permitido que miles de ciudadanos puedan acceder a las ayudas 
económicas tan necesarias para sobrellevar los efectos del cierre ante la pandemia 
del Covid-19; las contrataciones de servicios profesionales, de informática, 
técnicos y consultivos efectuadas para el desarrollo de esta plataforma; el 
desempeño administrativo y determinaciones relativas por parte de la Secretaria 
del Trabajo y Recursos Humanos, entre otros extremos, de manera que podamos 
recibir la información necesaria que nos permita tomar las acciones 
gubernamentales pertinentes en favor de los solicitantes de la asistencia de 
desempleo pandémico; y, para otros fines relacionados.  

 
EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

 
La propagación mundial del novel COVID-19, un tipo de coronavirus, provocó 

que el 11 de marzo de 2020 la Organización Mundial de la Salud declarara una pandemia. 
A la fecha, existen a nivel mundial 3, 917,366 casos confirmados y 274,361 muertes.1  A 
raíz de ello, la Gobernadora de Puerto Rico, mediante el Boletín Administrativo Núm. 

 
1 World Health Organization. Coronavirus disease 2019 (COVID-19) Situation Report – 111. Recuperado en: 
https://www.who.int/docs/default-source/coronaviruse/situation-reports/20200510covid-19-sitrep-
111.pdf?sfvrsn=1896976f_2 (última visita, 11 de mayo de 2020). 

https://www.who.int/docs/default-source/coronaviruse/situation-reports/20200510covid-19-sitrep-111.pdf?sfvrsn=1896976f_2
https://www.who.int/docs/default-source/coronaviruse/situation-reports/20200510covid-19-sitrep-111.pdf?sfvrsn=1896976f_2
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OE-2020-020 del 12 de marzo de 2020, declaró un estado de emergencia en nuestro País.  
Días luego, el 15 de marzo de 2020, la Gobernadora emitió el Boletín Administrativo 
Núm. OE-2020-023 en el que se dispuso un cierre total de las operaciones 
gubernamentales y del sector privado, exceptuando servicios esenciales, así como un 
toque de queda, en aras de contener el alto nivel de contagio del virus. 

 
Como resultado de la ejecución de las medidas de cierre y toque de queda miles 

de puertorriqueños perdieron su trabajo, quedando desprovistos del sustento para llevar 
alimento a sus hogares, satisfacer sus necesidades y cumplir con las obligaciones.  A casi 
dos meses de decretado el cierre, datos del Departamento del Trabajo y Recursos 
Humanos (DTRH) informan que se han radicado sobre 238,934 solicitudes de seguro por 
desempleo y cerca de 90,000 solicitudes bajo el Pandemic Unemployment Assistance (PUA, 
por sus siglas en inglés), resultando en sobre 320,000 personas sin trabajo en nuestra 
jurisdicción.2  A pesar de las cifras provistas por el DTRH, la realidad es que son 
muchísimos más las miles de personas que en la actualidad están carentes de trabajo entre 
los empleados, los trabajadores por cuenta propia, contratistas independientes y 
autoempleados que se han visto afectados. 

 
Ante el impacto directo que el cierre ha tenido en las finanzas personales de estos 

miles de trabajadores, eran grandes sus expectativas de poder radicar a satisfacción la 
solicitud para el beneficio PUA a partir del 28 de abril de 2020, según fuera ampliamente 
anunciado por el DTRH.  Llegado el 28 de abril de 2020 y sin que hubieran transcurrido 
tres horas, la página electrónica para tramitar la solicitud del PUA colapsó.  En una 
conferencia de prensa, la compañía Evertec, consultor externo contratado por el DTRH, 
apuntó a fallas en el diseño de la página electrónica como algunas de las razones para el 
colapso de la misma.3  Otra de las razones ventiladas fue una posible falla en la nube de 
la compañía Microsoft.  La gerencia del DTRH se distanció de lo ocurrido al señalar que 
se trató fallas en el programa técnico situación “que no está en la cancha del 
Departamento”.4 Lo cierto es que las mencionadas fallas impidieron que miles de 
trabajadores, que no tienen sustento desde el 16 de marzo de 2020, no tuvieran la 
oportunidad de requerir el beneficio federal y que, a la fecha, aún estén lidiando con el 
sistema electrónico para al menos presentar la solicitud del PUA. 

 
Cabe señalar que ante el prolongado cierre de la actividad económica era 

absolutamente previsible que, llegado el anunciado 28 de abril de 2020, hubiese un alto 
volumen de solicitudes al beneficio del PUA.  Por tanto, es altamente cuestionable que el 
sistema colapsara par de horas luego de haberse ido en vivo.  Si bien es cierto que 
enfrentamos una situación sin precedentes, resulta inescapable el hecho de que miles y 

 
2 Véase, https://www.metro.pr/pr/noticias/2020/05/08/solicitudes-de-desempleo-en-puerto-rico-aumentan-a-
238934.html (última visita, 8 de mayo de 2020) 
3 Véase, https://www.primerahora.com/noticias/gobierno-politica/notas/evertec-se-responsabiliza-por-colapso-de-
la-pagina-del-departamento-de-trabajo/ (ultima visita, 7 de mayo de 2020). 
4 Ibid. 

https://www.metro.pr/pr/noticias/2020/05/08/solicitudes-de-desempleo-en-puerto-rico-aumentan-a-238934.html
https://www.metro.pr/pr/noticias/2020/05/08/solicitudes-de-desempleo-en-puerto-rico-aumentan-a-238934.html
https://www.primerahora.com/noticias/gobierno-politica/notas/evertec-se-responsabiliza-por-colapso-de-la-pagina-del-departamento-de-trabajo/
https://www.primerahora.com/noticias/gobierno-politica/notas/evertec-se-responsabiliza-por-colapso-de-la-pagina-del-departamento-de-trabajo/


3 

miles de puertorriqueños necesitan recibir esta ayuda lo antes posible para llevar el 
sustento a su familia, por lo que el asunto no se puede simplificar con decir que “este tipo 
de error puede ocurrir.”5 

 
La situación ha generado todo un sinnúmero de interrogantes desde si la solución 

que se desarrolló para procesar las solicitudes del PUA se hizo tomando en cuenta los 
mainframes del DTRH y en compatibilidad con éstos; cuál fue la causa para que ocurriera 
el desfase en los sistemas; qué papel, si alguno, jugó el Puerto Rico Innovation and 
Technology Service (PRITS),6 en el desarrollo de la fallida solución y/o en el proceso de 
consultoría en la evaluación técnica de la contratación de dicha solución, entre otros 
asuntos que se deben clarificar.  El hecho de que el proveedor haya decidido que no le 
facturará al DTRH por la plataforma PUA no despacha el asunto.  

 
Nos encontramos pues, ante serias denuncias y reclamos que deben ser 

investigados a la saciedad.  Conforme a lo expuesto, esta Cámara de Representantes, en 
el descargo de sus prerrogativas legislativas y deber de fiscalización, entiende necesario 
e impostergable investigar de manera puntual este asunto de alto interés público y 
requerir la información pertinente, a fin de procurar que se tomen las acciones 
gubernamentales pertinentes que contribuyan a garantizar que situaciones como las aquí 
descritas no vuelvan a ocurrir. 

 
RESUÉLVESE POR LA CÁMARA DE REPRESENTANTES DE PUERTO RICO: 

 Sección 1.-Se ordena a las comisiones de Gobierno; y de Desarrollo Económico, 1 

Planificación, Telecomunicaciones, Alianza Público Privadas y Energía de la Cámara de 2 

Representantes de Puerto Rico, realizar una investigación exhaustiva sobre las razones 3 

tras el colapso de la plataforma digital del Departamento del Trabajo y Recursos 4 

Humanos para la solicitud del Pandemic Unemployment Assistance (PUA) que no ha 5 

permitido que miles de ciudadanos puedan acceder a las ayudas económicas tan 6 

necesarias para sobrellevar los efectos del cierre ante la pandemia del Covid-19; las 7 

 
5 Ibid. 
6 El Puerto Rico Innovation and Technology Service (PRITS), se creó en virtud de la de la Ley Núm. 75-2019 para promover 
la política pública sobre la elaboración, manejo, desarrollo, coordinación e integración interagencial eficiente de la 
innovación y de la infraestructura tecnológica e informática del Gobierno de Puerto Rico.  Además, desarrollar de 
forma ordenada e integrada los proyectos tecnológicos puntuales necesarios para promover la integración efectiva de 
la tecnología a la gestión gubernamental, y que se facilite de tal forma el intercambio de información, se fomente la 
transparencia en la información y la ejecución del Gobierno, al tiempo que se ahorra dinero y recursos. 
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contrataciones de servicios profesionales, de informática, técnicos y consultivos 1 

efectuadas para el desarrollo de esta plataforma; el desempeño administrativo y 2 

determinaciones relativas por parte de la Secretaria del Trabajo y Recursos Humanos, 3 

entre otros extremos, de manera que podamos recibir la información necesaria que nos 4 

permita tomar las acciones gubernamentales pertinentes en favor de los solicitantes de la 5 

asistencia de desempleo pandémico; y, para otros fines relacionados. . 6 

Sección 2.-Las comisiones podrán celebrar vistas públicas; citar funcionarios; 7 

requerir información y realizar inspecciones oculares a los fines de cumplir con el 8 

mandato de esta Resolución. 9 

Sección 3.-Las comisiones rendirán un Informe con sus hallazgos, conclusiones y 10 

recomendaciones, y las acciones legislativas y administrativas que deban adoptarse con 11 

relación al asunto objeto de esta investigación, dentro del término de ciento ochenta (180) 12 

días, luego de la aprobación de esta Resolución. 13 

Sección 4.-Esta Resolución entrará en vigor inmediatamente después de su 14 

aprobación. 15 


