
COMUNICADO DE PRENSA

Designan FEI al alcalde de RIo Grande

Panel también refiere caso a la UPAD

10 de mayo de 2017

(SAN JUAN)-El alcalde de Rio Grande, Angel Gonzalez

Damudt, serã investigado por un Fiscal Especial Independiente por

alegadas actuaciones constituüvas de delito, hallazgos que se

originan en una investigaciôn preliminar realizada por el

Departamento de Justicia.

La presidenta del Panel sobre el Fiscal Especial Independiente

/ (PFEI), Nydia M. Cotto Vives, informO ademãs, que este caso fue

it referido a la Unidad de Procesamiento Administrativo Disciplinario
VW(UPAD), para que evalüe la conducta que se le atribuye al alcalde

Gonzalez Damudt y presente una recomendaciOn al Panel.

Cotto Vives explicO que, de la investigación de Justicia surge

que Gonzalez Damudt, pudo haber infringido varias leyes al utilizar

materiales y equipo de su municipio para beneficiar a un tercero

(Art. 252 del COdigo Penal de Puerto Rico), y violaciones al Art. 5 de

hitegridady Justicia por tat Mejor Gobierno
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la Ley pan la Protecciôn de los Derechos de los Empleados y

Funcionarios Pübiicos, Denunciantes, Querellantes o Testigos de

Alegados Actos Constitutivos de CorrupciOn e Infracciones a la Ley

de Municipios Autônomos.

Prccisó que ci alcaide podria haber violado también ci Art. 4.2

(b) de la Ley de Etica Gubernamental.

El Panel, luego de evaluar la recomcndación de la Secretaria

de Justicia y ci informe de investigaciôn preliminar de la DivisiOn de

Integridad Püblica y Oficina de Asuntos del Contralor de ese

departamento, determinO nombrar un FEI para que realice la

investigaciOn a fondo sobre este caso, segUn establece la Ley Nüm.

2- 1988.

Para esta encomienda, se designO como Fiscal Especial al

licenciado Emiiio Arill quien contarã Con 90 dias para realizar dicha

investigaciOn.


