
COMUNICADO DE PRENSA

Asignan FEI al Exadministrador de ADSEF

3 de diciembre de 2019

(SAN JUAN) — El Panel sobre ci Fiscal Especial Independiente
(PFEI), informo que designô un Fiscal Especial Independiente para
investigar la posibie comisiOn de actuaciones constitutivas de delito
dci exadministrador de la AdministraciOn de Desarroilo
SocioeconOmico de ia Familia (ADSEF), Eric Aifaro Calero.

El Panel acogiO ia recomendacion contenida en un referido del
Departamento de Justicia (DJPR), que reahzO una investigaciOn
preliminar sobre este caso.

Dc dicha pesquisa se desprende que entre las aiegadas
actuaciones ilegales que se le atribuyen a Alfaro Calero figuran: ci
uso no autorizado de un vehiculo oficial y no remitir los informes
mensuaies a la Administración de Servicios Generales sobre
movimiento de vehicuios, entre otras alegaciones.

El PFEI indicO ademâs, que, acogió igualmente ia
recomendaciôn del DJPR, reiacionada con René Liciaga Gaivân e
Ismael Santiago Vargas, ayudantes de Aifaro Caiero. Sc aduce que
Liciaga Galvan, pudo haber incurrido en actuaciones iiegaies por el
usc y manejo del vehiculo oficial. Igualmente, el informe menciona
que a Santiago Vargas, se ie atribuye cometer deiitos reiacionados
con el USC ilegai del vehiculo oficial.
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Igualmente, en el informe de Justicia se aduce que el
empleado Gian Vale Del Rjo, pudo haber incurrido en negligencia
en el desempeflo de sus funciones, las cuales se alega ocasionaron
pérdidas al erario püblico.

En consideración de que el record remitido por el DJPR
“contiene pmeba conducente a demostrar que las alegaciones de
delitos contra dichos funcionarios podrian ser objeto de la
presentaciOn de cargos”, el Panel designO al licenciado Emilio Arill
Garcia como Fiscal Especial Independiente y al licenciado Manuel
Nüñez Corrada, como Fiscal Delegado, para que realicen una
investigaciOn a fondo en este caso.

A esos fines, se les concediO un término de 90 dias para
realizar dicha investigación, contados a partir de la notificaciOn de
la ResoluciOn del Panel.


