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Gobiemo de Puerto Rico
PANEL SOBRE EL FISCAL ESPECIAL INDEPENDIENTE

P. 0. Box 9023351, San Juan, Puerto Rico 00902-335 1
Edif. Mercanul Plaza, Ave. Ponce de LeOn, Ofic. 1000

Hato Rey, PR 00918
Tels. (787) 722-1035o (787) 722-1037

IN RE: SOBRE:
WANDA VAZQUEZ GARCED INVESTIGACION

Gobemadora de PR PRELIMINAR

DJPR2O19-31-102-00128

RESOLUCION

El 2 de enero de 2020, Ia Secretaria del Departamento de Justicia, Hon.

Dennise N. Longo Quiftones, notificO al Panel sobre el Fiscal Especial

Independiente (PFEI), que el 6 de diciembre de 2019, recibieron una querella

no juramentada Ia cual fue identificada por el Departamento de Justicia

(DJPR), con el nümero de caso 2019-31-102-00128. En dicha comunicaciOn,

no se especiftcO el nombre del funcionario objeto de la querella, sin embargo, se

indicO que se referia a uno de los funcionados especificados en ci inciso 1 del

Articulo 4 de la Ley Nüm. 2-1988, segün enmendada, conocida como Ley del

Panel sobre el FEI.

El 27 de enero de 2020, la Secretaña de Justicia nos remitiO una

comunicaciOn identificada como NotlficaciOn de DeterminaciOn de Comieo de

InvestaciOn Pre1imin, en ese escdto nos infoa que Ia persona objeto de

dicha investigaciOn, bajo el nümero antes indicado, es la Hon. Wanda Vázquez

Garced, Gobernadora de PR.

La Secretaria de Jusilcia nos notifica en su comunicaciOn, que tras

evaluar la informacion recibida en el caso de autos, ha determinado ilevar a

cabo una investigaciOn preliminar por haberse levantado informaciOn bajo

juramento que, a su juicio, constituye causa suficiente para investigar si se ha

cometido delito grave y menos grave incluido en la misma transacciOn o evento,
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0 cualquier delito contra los derechos civiles, la funcion publica o el erario

conforme lo requeddo en el inciso 1 del Articulo 4 de Ia Ley Nüm. 2-1988.

De conformidad con lo dispuesto en el Art. 8 (4) de la citada Ley 2, se le

concede al DJPR, el término de 90 dIas para realizar la aludida investigacion

preliminar. En consecuencia, el término concedido vencerá el 26 de abril de

2020 que, por ser domingo, se extienda al lunes, 27 de abril de 2020.

NOTWIQUESE.

En San Juan, Puerto Rico, hoy 10 de febrero de 2020.

Miembro del I
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