
COMUNICADO DE PRENSA

PANEL DEL FEI DESIGNA FISCAL ESPECIAL
INDEPENDIENTE PARA INVESTIGAR

EXADMINISTRADOR SERWCIOS GENERALES
Acoge recomendaciOn de Justicia en pesquisa contra

Miguel A. Encarnaciôn Correa

4 de octubre de 2018

(SAN JUAN) — El exadministrador de Servicios Generales,
Miguel A. Encarnación Correa, enfrentarâ una pesquisa del Panel
sobre el Fiscal Especial Independiente (PFEI), tras el organismo
acoger la recomendacion del Departamento de Justicia.

Asi lo informó la Lcda. Nydia M. Cotto Vives, Presidenta del
PFEI, al establecer que el Panel encomendO al Fiscal Especial Emilio
E. Arill Garcia la investigaciOn de posibles violaciones a los
Articulos 181, 202 (a), 251, 252, 262, 264 (b), 135 y 269 del COdigo
Penal de Puerto Rico (2012). Ademãs, una posible violaciOn a la Ley
de Etica Gubernamental en su ArtIculo 4.2 (b).

Parte de la investigación se centrarâ tambiên en un posible
delito de perjurio contra Angel Santos Garcia, contratista de la
agencia, quien alegadamente prestO una declaraciOn jurada falsa.

Integridady Justicia por sin Mejor Gobierno
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El Panel procediO con el estudio y anãlisis del informe de
investigacián preliminar en el cual se expone que el caso estã
relacionado con una querella anônima que recibiO el Presidente del
Senado, Hon. Thomas Rivera Schatz, quien a su vez la remitiO a
Justicia.

“Habida cuenta de que el informe de investigaciOn preliminar
contiene prueba conducente a demostrar que las alegaciones contra
el señor Encarnación Correa, podrian ser objeto de la presentación
de casgos criminales, se designa al licenciado Emilio E. Arill Garcia
como Fiscal Especial Independiente, para que cumpla con la
encomienda de realizar la referida investigaciôn a fondo” expresa la
resolución del Panel.

Para ello, contará con un plazo de 90 dias. La encomienda
incluye investigar cualquier otro delito del cual advengan en
conocimiento en el desarrollo de su encomienda. Se autoriza al
Fiscal Especial a presentar ante el Tribunal de Primera Instancia
los cargos criminales que correspondan, de asi surgir de la
investigaciOn que efectüe.


