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IN RE: RESOLUCTON DE PANEL NUM.:
EXTENSION DE TERMINOS 2020-0007

SOBRE:
CASOS PENDIENTES ANTE LOS
FEI’. ANTE IS UPAD2 Y ANTE
EL DJPR3

RESOLUCION

En el dia de ayer, emitimos una resoluciOn para atender lo dispuesto por

la Hon. Wanda Vãzquez Garced, Gobernadora cle Puerto Rico, mediante el

Boletin Administrativo Nüm. OE-2020-023. El mismo, se refiere a la situaciOn

de salud püblica que aqueja a todos los residentes del pueblo de Puerto Rico,

debido a la deelarada pandemia por ci contagio del coronavirus COVID-19. En.

dicho boletin. se dispuso el cien-e de las operaciones gubemamentales hasta el

30 de marzo de 2020, excepto aquellas labores relacionadas con servicios

esenciales.

En cumplimiento con dicha orden, los miembros del Panel sostuvimos

conferencias telefOnicas a los fines de tomar las decisiones necesarias,

/ relacionadas con las labores en Ia oficina del Panel sobre ci Fiscal Especial
1tv’

Independiente (PFEfl. Como resultado de dichas conversaciones, Ia Presidenta

del PFE1, Leda. Nydia M. Cotto Vives, redujo a escrito, el acuerdo adoptado por

los miembros del PFEI.

\J Como parte de Ia comunicaciOn de referencia, se establecieron los

procedimientos necesarios e imprescindibies para atender responsablemente I

los casos pendientes ante esta institución, observando la orden de cierre y sin

poner en riesgo Ia seguddad de los funcionarios y demas personal que labora

en el PFEI. Adernás, en atenciOn a los términos directivos relacionados con las

Sc reficre a los Fiscales Especiales Independientes
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investigaciones de casos, asi como, con Ia presentaciOn de cargos ante los

tribunales y demás gestiones a cargo de los Fiscales Especiales Independientes,

los miembros del Panel decidimos extender todos dichos términos durante 15

dias laborables, contados a partir de la fecha en que Ia gobemadora determine

ci reinicio de las funciones gubemamentales.

Iguales clisposiciones fueron efectuadas en relaciOn con todos los casos

ante Ia Unidad tie Procesamiento Administrativo Disciplinado (UPAD).

El acuerdo de los miembros del Panel sobre el FEI, segun relacionamos

antes, fue adoptaclo ci 15 de marzo de 2020, y se redujo a escdto en esa misma

fecha.

En Ia mañana del 16 de marzo de 2020, Ia Lcda. Phoebe Isales, Directora

de Ia DivisiOn de lntegddad PubIica y Asuntos del Contralor del Departamento

de Justicia de Puerto Rico (DJPR), se comunicO telefOnicamente con la

presidenta del Panel sobre el FEI para procurar una solicitud de extensiOn de

los términos en curso en las investigaciones preliminares ante ese

departamento, relacionados con los casos bajo lajuflsdicciOn del PFEI.

En atención a la llamada de referencia, Ia presidenta se comunicO por

teléfono con los miembros del Panel y se acorclo disponer Ia paraiizaciOn de los

términos investigativos de los casos ante el DJPR durante el término decretado

en ci Boletin Administrativo Nüm. OE-2020-023. Ademas, se dispuso que

dichos términos se reactivarãn ci dIa laborable en que Ia gobemadora disponga

ci reinicio de las funciones gubemamentales.

Todo cuanto ha sido dispuesto por el PFEI, se efectua de conformidad

con las facultades confeddas a los miembros del Panel, mediante Ia Ley 2-

1988, segun enmendada, conocida como Ia Ley Habilitadora del Panel sobre ci

Fiscal Especial lndependiente.

Por Ultimo, ante Ia imposibilidad de poder comparecer a Ia oficina del

PFEI para suscribir esta ResoluciOn, se decidiO suschbir la misma en Ia fecha

en que tengamos acceso a las oficinas. Además, se dispone Ia notificaciOn de
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esta ResoluciOn por escrito, una vez la gobemadora ordene la reanudaciOn cle

las labores gubernamentales.

NOTWIQUESE.

En San Juan, Puerto Rico, ho%*4e,mayo de 2020.

Presidenta del PFEI

47/12 j/J
?d17k 5(pflM(
tdfli RIVERA SANCflE’Z

Miembro del PFEIdel


