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____

I LOS FEI’ Y ANTE IS IWAD2

RESOLUCION

Ante Ia situaciOn de salud pUblica que aqueja a todos los residentes del

pueblo de Puerto Rico, debido a Ia declarada pandernia por el contagio del

coronavims COVID-19, la Hon. Wanda Vàzquez Garced, Gobemadora de

Puerto Rico, emitiO el Boletth Administrativo Nüm. OE-2020-023. Mediante

dicho boletin, dispuso el cierre de las operaciones gubernamentales desde el 16

hasta el 30 de rnarzo de 2020, excepto aquellas labores relacionadas con

servicios esenciales.

En cumplimiento con dicha orden. los miembros del Panel sostuvimos

conferencias telefOnjcas a los fines de coordinar y tomar las decisiones

correspondientes relacionadas con las labores en Ia oficina del Panel sobre el

Fiscal Especial Independiente (PFEI). Como resultado de dichas

conversaciones y acuerdo, la Presidenta del PFEI, Lcda. Nydia M. Cotto Vives,

C’ redujo a una comunicaciOn escñta lo concemiente a las labores en nuestras

oficinas durante el tiempo de cierre de las operaciones gubemarnentales, segun

decretado.

Como parte de la comunicaciOn de referenda, se establecieron los

procedimientos necesarios e imprescindibles para atender responsablemente

los casos pendientes ante esta instituciOn, obsenrando la orden de cierre y sin

poner en desgo Ia seguddad de los funcionados y demas personal que labora

en el PFEI. Ademas, en atención a los énninos directivos relacionados con las

investigaciones de casos, asi como. con Ia presentaciOn de cargos ante los

tdbunales y demãs gestiones a cargo de los Fiscales Especiales Independientes,
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los miembros del Panel decidimos extender todos dichos ténninos durante 15

dias laborables, contados a partir del reinicio de labores gubernamentales.

Iguales disposiciones fueron efectuadas en relaciOn con todos los casos

ante Ia Unidad de Procesarniento Administrativo Disciplinado.

Por consiguiente, en atenciOn a lo antes expuesto, y luego de la

consideraciOn correspondiente, tomamos la decision de paralizar el

cumplimiento de los términos en todos los casos en curso.

Esta cletermjnacjOn se toma en consideraciOn a las facultades concedidas

a los miembros del PFEI, mediante Ia Ley 2-1988, Ley Habilitadora del Panel

sobre el Fiscal Especial Independiente.

De haber una situaciOn particular que deba ser considerada por el Panel,

en relaciOn con este asunto, debera presentãrsele a Ia presidenta del PFEI para

actuar segün corresponda.

NOTIFiQUESE.

En San Juan, Puerto Rico, hoy

YGRI RIVERA S CHE4?
Miembro del PFEI

Presidenta del PFEI


