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COMUNICADO DE PRENSA

PFEI determina Alcalde Corozal incurrió en
uso indebido de propiedad y recursos

municipales

7 de diciembre de 2015

(SAN JUAN) — El Panel sobre el Fiscal Especial Independiente,
emitió una ResoluciOn en la que ordena la suspensiOn del alcalde
de Corozal, Sergio L. Torres Torres, tras una querella investigada en
cuanto a la utilizaciOn ilegal de empleados y materiales del
municipio para reparar un camino privado que conduce a su
residencia.

Luego de los trámites dispuestos por ley, el PFEI designO un
Oficial Investigador de la Unidad de Procesamiento Administrativo
Disciplinario (UPAD), con la encomienda de investigar la
mencionada querella y rendir un informe sobre los alegados hechos.
Considerado dicho informe, el Panel concluyó que el alcalde habia
incurrido en conducta sancionable, a la luz de lo dispuesto en la
Ley de Municipios AutOnomos y el Plan de ReorganizaciOn Nüm. 1-
2012.

“A tales efectos, el PFEI le notificO al Alcalde la intenciOn de
imponerle la sanciOn de reembolsar la suma de $685.91, cantidad
que pagO el Municipio por los materiales utilizados en el trabajo
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objeto de esta querella y de suspenderlo de empleo y sueldo por 10
dias laborables”, indicO el Panel.

El alcalde Tones Torres, tendrâ que cumplir con Ia suspensiOn
de empleo y sueldo dentro de los 20 dias siguientes a la notificaciOn
de la ResoluciOn, segün dispone el Reglamento de la UPAD.

El Panel le notificO al Alcalde que, de estar inconforme con la
sanciOn, podia solicitar una vista administrativa ante un Oficial
Examinador de la UPAD. Solicitada la vista administrativa, el Panel
designO a la licenciada Lourdes V. Velãzquez Cajigas, como Oficial
Examinadora.

Luego de celebrada la vista, el lro de diciembre de 2015 Ia
Oficial Examinadora rindio su informe Panel, y expuso entre otras
conclusiones que el alcalde:

• . al aceptar fri obra de mejora del camino privado y la
ausencia de medidas con-ectivas demostró una
incapacidad manifiesta, ineptiftzd, descuido en el
desempeno de sus fundones que tipifica la deflnicion de
abandono inexcusable y negligencia inexcusable.
Pennitir la obra y posteriormente no corregir la situación
constituye una actuación ilegal y en beneficia personal
sancionada por ley.
7...] de que por haber quedado probados los hechos a

base del cHterio de pnieba clara, robusta y convincente,
procede la sanción disciplinaria indicada en la ResoluciOn
del 13 de agosto de 2015”.

La ResoluciOn del Panel, también le ordena a la
Administradora Municipal certificar que el alcalde Tones Torres
cumpliô con la suspensiOn de empleo y sueldo, asi como al Director
de Finanzas de ese municipio, que certifique el reembolso de dinero
al municipio por los materiales utilizados en la pavimentaciOn del
camino privado con fondos municipales que dio lugar a de este
caso.


