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SOBRE:
EXTENSION DE TERMINOS DE
LOS CASOS PENDIENTES ANTE
LOS PEP, ANTE IS UPAD2 Y
ANTE EL DJPR3

RESOLUCION

El 21 de mayo de 2020, la Gobemadora, Hon. Wanda Vazquez Garced,

emitiO una nueva Orden Ejecutiva mediante Ia cual determinO extender ci

toque de queda impuesto por ci coronavirus COVID-19, hasta el 15 dejunio de

2020. En la mjsma, entre otras cosas, dispuso la reapertura de diversos

sectores y areas económicas. Ademãs, autodzO ciertas funciones

gubemamentales, sin comprometer la salud y seguddad de los empleados.

COnsono con ello, autorizO Ia realizaciOn de labores en las oficinas durante dos

(2) dias a Ia semana, y con un máximo de cinco (5) empleados por oficina,

manteniendo ci distanciamiento social/fisico.

Los miembros del Panel sobre ci Fiscal Especial Independiente (PFEI),

mantuvimos conferencias telefOnicas sobre ci contenido de esta nueva orden y

determinamos continuar extendiendo Ia paralizaciOn de los términos

investigauvos en todos los casos hasta que de otra forma dispongamos por

escdto. Ello, de conformidad con las facultades que nos fueron conferidas,

mediante Ia Ley 2-1988, segUn enmendada, conocida como Ia Ley Habilitadora

del Panel sobre el Fiscal Especial independiente.

La aludida determinaciOn ftie informada a la Lcda. Phoebe Isales,

Directora de Integndad Püblica y Asuntos del Contralor del Departamento de
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Justicia (DJPR), en cuanto a su aplicabilidad a los términos en curso de los

casos bajo investigaeión preliminar de ese departamento que son de Ia

judsdicciOn del PFEI.

Atendido lo antes expuesto. el 25 de mayo de 2020. los miembros del

Panel resolvemos, de forma expresa, incorporar a esta ResoluciOn todas las;

providencias contenidas en nuestras Resoluciones antedores sobre este

asunto. Esto con el propOsito de que no se afecten los términos concedidos en

los casos que se eneuentran en diversas etapas ante los Fiscales Especiales

Independientes (FEI). ante la Unidad de Procesamiento Adminisftativo

Disciplinado (UPAD) y ante el DJPR.

Aun cuando Ia ResoluciOn estableciendo el acuerdo del Panel fue tomada

y reducida a esedto el 25 de mayo de 2020, Ia notificaciOn de Ia misma fue

pospuesta hasta Ia fecha en que los miembros del Panel puedan reunirse

personalmente en Ia instituciOn, para poder suscribirla. Ello, en vista de Ia

interrupciOn de funciones gubemamentales decretada por la gobemadora.

En vista de lo antes dispuesto, se suscdbe Ia esta ResoluciOn en Ia fecha

que mãs adelante se consigna.

NOTWIQUESE.

En San Juan, Puerto Rico,
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Y RI RIVERA SAN HEZ
Miembro del PFEI

de 2020.

NYDIA M. COnO \‘lVES
del PFEI


