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Designan FEI al alcalde de Quebradiflas

18 dejunio de 2020

(SAN JUAN) — El alcalde de Quebradillas, Heriberto Vélez

Vélez, seth investigado por un Fiscal Especial Independiente (FEI)

por alegadamente incurrir en infracciones al Cádigo Penal de Puerto

Rico de 2012, a la Ley de Etica Guhernamental de Puerto Rico de

2011 y al COdigo de Rentas Internas.

El Panel sobre el Fiscal Especial Independiente (PFEI) informó

que, mediante la ResoluciOn emitida, designO un FEI luego de

evaluar un referido del Departamento de Justicia de Puerto Rico

(DJPR), fundamentado en un Informe de InvestigaciOn Preliminar

realizado por esa agencia.

Entre estos delitos se menciona que el Alcalde utilizó

beneficios del municipio para adquirir pinturas para uso personal,

a precio preferencial y exencián del IVU otorgado al municipio.

Ademâs, se alega que el municipio reahza actividades en un

restaurante propiedad del alcaide y/o sus familiares; que habia un

esquema de fraude en el recogido de escombros tras el paso del
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Huracán Maria; y que recogiO equipo de cocina del “Head Start” de

Quebradillas y lo instalá en dos de sus restaurantes.

“La evidencia recopilada durante la investigaciOn preliminar

del DJPR, y reseñada en ci informe, corroborô que el señor Vélez

Vélez utilizô en, por lo menos, tres ocasiones el nümero de cuenta

del municipio para hacer compras sin pagar ci impuesto de ventas

correspondientes, provocando asi una pérdida de fondos püblicos.

Ello constituye una infracciOn al COdigo de Rentas Intemas de

Puerto Rico”, expone la Resolucion del Panel.

Agrega que el Alcalde también pudo incurrir en la violacion del

Art. 4.2 (b) de la Ley de Etica Gubernamental al utilizar su cargo

para su propio beneficio en acciones que ponen en duda su

imparcialidad e integridad en el cumplimiento de sus obligaciones,

al apropiarse ilegalmente de fondos püblicos.

La ResoluciOn dcl Panel concluye que ante el hecho de que en

ci expediente dcl caso obra prueba conducente a demostrar que las

alegaciones contenidas en el mencionado informe podrian dar base

a la presentaciOn de cargos criminales, se designan FEI para que

realicen una invesfigaciOn a fondo en este caso.

Los FET asignados son la licenciada Leticia Pabán Ortiz, como

Fiscal Especial Independiente y la licenciada Cãndida SellOs Rios,

como Fiscal Delegada. A esos fines se le concediô un plazo de 90

dias para realizar su investigaciôn.


