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GOBLERNO DE PUERTO ico
PANEL SOBRE EL FISCAL ESPECIAL INDEPENDIENTE

REGISMENTO DE LA UNIDAD DE PROCESAMIENTO
ADMIMSTRATWO DISCIPLINARJO

PARTE I

DISPOSICIONES GENERALES

ArtIculo 1.1 TItulo

Este reglamento se conocerã y citará como Reglamento de Ia Unidad de

Procesarniento Administrativo Disciplinado (UPAD). En adelante. Reglamento.

Articulo 1.2 Base Juridica

Este Reglarnento se adopta en virtud de los poderes confendos par Ia Ley

Nüm. 2 de 23 de lèbrero de 1988. segun enmendada. conocida como Ley del

/ Panel sabre el Fiscal Especial Independiente (Ley Nñrn. 2-1988): el Plan de

ReorganizaciOn Nürn. 1 de 3 de enero de 2012. conocido corno el Plan de

ReorganizaciOn de Ia ComisiOn para Ventilar Querellas Municipales (Plan de

ReorganizaciOn NUm. 1-2012): y Ia Ley NUm. 38 de 30 de junio de 2017,

conocida como Ley de Procedimiento Adrnthistrativo Uniforme del Gobiemo de

Puerto Rico (Ley NUm. 38-20 17).

Articulo 1.3 ProhibiciOn de Discrimen

La Constitución y las leyes del Gobiemo de Puerto Rico prohiben el

discnmen por odentaciOn sexual. identidad de genera. ran, color,

nacionalidad. oflgen y condiciOn social, edad, ideas polidcas a religiosas. La



oficina del Panel sobre el Fiscal Especial Independiente (PFEI o Panel),

reconoce dicha politica publica en la implantacion de las leyes que Ia dgen,

incluyendo este Reglamento.

Articulo 1.4 Propósito

El propOsito de este Reglamento es establecer las normas y

procedimientos referentes al reciho, presentaciOn, investigaciOn. evaluaciOn,

adjudicaciOn, revisiOn y cumplimiento de los casos que se tramiten ante Ia

Unidad de Procesamiento Administrativo Disciplinario (UPAD). de conformidad

con las disposiciones de la Ley NUm. 2- 1988 ‘v el Plan de ReorganizaciOn Nüm.

1-20 12.

ArtIculo 1.5 Seflo Oficial - Descñpciôn y Uso

La UPAD adoptara un sello con el cual se identificaran todos los

documentos oficiales ernitidos por dicha Unidad.

ArtIculo 1.6 Interpretación

Las disposiciones de este Reglamento se interpretarãn liberalmente de

foima que garanticen que los procedimientos administrativos se efectuen de

manera rapida. justa y econOmica, y aseguren una soluciOn equitativa en los

casos bajo consideraciOn de la UPAD.

Cualquier disposiciOn de este Reglamento que haga alusión al género

femeñino se entendera que comprende el masculino y viceversa.
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ArtIculo 1.7 Aplicabilidad

Este Reglamento aplicara a todos los funcionarios y procedimientos que

se ventilen ante Ia UPAD, a tenor con Ia judsdicciOn confedda por ley.

Asimismo, aplicarã a los funcionados que substituyan al funcionario electo en

el desempeno de sus funciones.

Articulo 1.8 Cflterio Probatorio

El critedo probatorio a utilizarse en los procesos adjudicativos

disciplinados conduciclos en Ia UPAD serã el de prueba clara, robusta y

convincente.

Articulo 1.9 Confidenciafidad

Los procesos disciplinados conducidos por Ia UPAD y el Panel serãn

confidenciales hasta tanto el Panel eniita una determinaciOn final sobre ci

k asunto ante su eonsideraciOn. Esto incluye los informes de investigaciOn

refeddos por los funcionaflos y las agencias ejecutivas reconocidas por el Plan

de ReorganizaciOn NUm. 1-20 12. con capacidad para presentar querellas.

Una vez el Panel emita una detenninacion final sobre el asunto ante su

consideraciOn. cualquier persona interesada en inspeccionar y/u obtener copia

de la misma, deberã sorneter su solicitud escdta al Panel indicando los

fundamentos para ello y su propOsito. Se le infomrnra al solicitante si su

peticiOn fue aprobada o denegada. De ser aprobada por el Panel se le indicara
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el trámite a seguir, incluyendo el costo de los derechos correspondientes a ser

pagados por copias solicitadas.

Articulo 1.10 Idioma

Las querellas. solicitudes. escdtos y procedimientos deberãn formularse

yb Ilevarse a cabo en el idioma espanol. Si @1 querellante no conoce el idioma

espanol podrã forrnular Ia querella en su idioma vemãculo, siempre que se

acompane de la transcdpciOn certificada en el idiorna espaflol. No será

necesaflo. ni obligatodo Ia lraducciOn de docurnentos presentados en el idiorna

inglës. No obstante, cuando Ia jusUcia asi lo amerite o cuando Ia traducciOn de

los docurnentos presentados resulte indispensable para la adjudicaciOn justa

del
caso o en los casos en que alguna de las partes lo solicite. el Panel o el

Oficial Examinador ordenaran que los documenlos sean traducidos.

Se dispone que. ante cualquier limitacion que requiera un acomodo

razonable. la persona interesada. deberá solicitarlo por escñto. Dicha solicitud

será evaluada confonne a Ia ley dgente.

PARTE II

DEFINICIONES

Articulo 2.1 Definiciones

A los efectos de este Reglarnento. los siguientes términos o frases tendrân

el significado que a continuaciOn se expresa:
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1) Abandono inexcusable — ausencia. descuido o desatenciOn

voluntada, intencional, injustificada y sustancial de las obligaciones y

deberes del cargo de un Mcalde. Mealdesa o Funcionado Municipal

Electo que resulie pejudicial para Ia disciplina y eficiencia de la

funciOn pUblica.

2) Abogado Investigador — persona contratada por el Panel que debe ser

abogado admitido al ejercicio de Ia profesiOn por el Tribunal Supremo

de Puerto Rico. ciudadano de los Estados Unidos de America.

residente de Puerto Rico. que por lo menos tenga seis años de

expedencia en ci ejerciclo de Ia profesiOn legal. con Ia encomienda de

4/ investigar las querellas bajo jurisdicciOn de Ia UPAD. asi

realizar cuaiquier otra encornienda que se k asigne.

3) Adjudicación — significa el pronunciamiento mediante el cual ci Panel

) de1eina los derechos y obligaciones que colTespondan a una

K sea decretando Ia suspensiOn surnaria de empleo. suspensiOn

sumada de empleo y salaflo. suspensiOn de empleo, suspensiOn de

empleo y salario o destituciOn. Asi mismo será considerada una

resoluciOn del Panel que provea un remedio en derecho o concluya un

caso ante dicho organismo.

4) Agente — senddor püblico de Ia oficina del Panel sobre el Fiscal

Especial Independiente que hene a su cargo colaborar en ci proceso

administrativo ante Ia UPAD.

5) Mcalde — primer ejecutivo del gobiemo municipal.
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6) Citación — documento expedido por Ia UPAD para ordenar a una

pade. persona o entidad a Ia que vaya dirigida. que comparezca.

ofrezca testimonio en vista o produzea o permita Ia inspección de

documentos. libros o informaciOn almacenada electrOnicamente u

objetos tangibles en Ia posesiOn. custodia o control de dicha persona o

entidad o que permita Ia inspecciOn de los predios o propiedad hajo su

posesiOn, custodia o control, en el sitio, hora, fecha y lugar alli

especificad os.

7) Conducta inmoral — toda actuaciOn, comportamiento o práctica

deliberada demostrativa de corrupciOn. fraude o depravaciOn moral,

/ que resulte pejudicial para Ia funciOn

8) Desacato — incumplimiento o desobediencia de cualquier decreto,

mandamiento, citaciOn u orden legal expedida o dictada por algün

tribunal como resultado de una solicitud de remedio presentada por el

Panel ante el tribunal competente. La competencia de los casos

atendidos en Ia UPAD corresponde al Tribunal de Prirnera Instancia,

Region Judicial de San Juan.

9) Director — persona o funcionano a cargo de Ia UPAD, designado por ci

Presidente del Panel o por ci Panel.

10) Funcionaño Municipal Electo yb funcionarlo municipal que

ocupe las fimciones de un puesto electivo — se refiere a la persona

que ocupa o que desempena las funciones tie un cargo püblico

electivo a nivel municipal.
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11) Informe del Abogado ffivestigador — informe preparado por el

Abogado Irn’estigador didgido al Panel que contiene una relaciOn de

hechos y conclusiones de derecho producto de su investigación, asi

como el resultado de sus hallazgos.

12) Informe del Oficial Examinador — informe preparado por el Oficial

Examinador dirigido al Panel. que contiene determinaciones de

hechos. hallazgos y conclusiones de derecho. producto del proceso

adjudicativo a su cargo. asi como su recomendaciOn en el caso.

13) Intenrentor — aquella persona natural o juridica que no sea parte

original en cualquier procedimiento adjudicativo que Ia Ohcina Ileve a

cabo y que cumpla con & procedimiento y criterios establecidos en

este Reglamento.

14) Negligencia inexcusable — acciOn u omisiOn maniliesta injustificada y

t1” que no admite excusas de descuido o incumplimiento por parte de un

Mcalde. Alcaldesa o Funcionado Municipal Electo. para con las

responsabilidades V obligaciones del cargo. de tal dimensiOn o

magnitud que constituye una falta de gravedad mayor para la

disciplina y eficiencia de la funciOn püblica, que implique Ia

conciencia de Ia previsibilidad del daflo yb Ia aceptaciOn temeraria,

sin razOn vãlida para ello. menoscabando de esa manera los intereses

yb derechos del pueblo.

15) Oficial Examinador — persona designada por el Panel con Ia

encomienda de presidir los procedimientos administrativos que se
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celebren ante Ia UPAD. Debera ser abogado o abogada admitido al

ejercicio de la profesiOn por el Tribunal Supremo de Puerto Rico.

ciudadano de los Estados Unidos de America. residente de Puerto

Rico. con seis (6) años de experiencia en el ejercicio de Ia profesiOn

legal, con reconocido prestigio. integridad, reputación moral y

profesional.

16) Oficina — se refiere a Ia oficina del Panel sobre el Fiscal Especial

Independiente (PFEI}.

17) Orden o Resolución interlocutofla — aquella acciOn del Panel en un

procedimiento adjudicativo que disponga tie algun asunto procesal o

que no tie finalidad al caso bajo lajunsdicciOn de Ia UPAD.

18) Panel — significa el Panel sobre ci Fiscal Especial Independiente.

fr 19) Parte — toda persona natural o jurIdica a quien se dirija

(ft especificamente Ia acciOn tie una agenda o que sea parte en

acciOn. o que se le permita intenenir 0 parlicipar en Ia misma o que

haya presentado una peticiOn para Ia revisiOn o cumplimiento de una

orden, o que sea designada como parte en dicho procedimiento.

20) Persona — toda persona natural o juridica que no sea una agencia.

21) Presidente del Panel — miembro en propiedad del Panel, seleccionado

por los miembros del Panel como presidente quien supendsarã Ia

administraciOn y gerencia de Ia oficina del PFEI. segUn dispuesto en

Ia Ley NUm. 2-1988.
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22) Querella — escdto presentado de conformidad con lo dispuesto en este

Reglamento —bien sea mediante ci refendo de una agencia ejecutiva o

persona particular en cuyo caso debe ser juramentada— con ci

propOsito de hacer cumplir la Politica Pühlica establecida en ci Plan

de ReorganizaciOn Nflm. 1-2012. donde se alegan los hechos

constitutivos de infracciOn de Icy o reglamento.

23) Querellado — Mcalde, Mcaldesa o Funcionario Municipal Electo

contra ci cual se haya iniciado acciOn penal mediante una

determinacion de causa probable. se haya ernitido un faith de

cuipabilidad o dictado sentencia final y firme por dehtos de los

contemplados en Ia Ley NUm. 2-1988 y el Plan de ReorganizaciOn

( NUrn. 1-2012. o contra el cual se haya presentado una querelia por

una persona particular o se haya presentado un referido de las

agencias ejecutivas reconocidas en Ia Ley Nüm. 2-1988, con

capacidad para presentar quereHas.

24) Querellante — persona nalural o juddica que presenta Ia querelia

jurada. o ci Iiincionaño que presenta el resultado de una

investigaciOn en una agencia ejecutiva reconocida en Ia Ley NUm. 2-

1988. o el escflto que contenga la determinación de causa probable

para iniciar acciOn penal para el arresto, acusaciOn, lab o sentencia.

25) Referido de una agencia ejecutiva — querelia, informe. carta,

mernorando. auditona o documento que refiera Ia Oficina del

Cobemador, Ia Legislatura Municipal. el Contralor de Puerto Rico. el
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Director de Ia Oficina de £tica Qubemamental. o un funcionaflo de

una agenda investigativa del Gobiemo Federal de los Estados Unidos

de Arnédca. El Departamento de Justicia también podrã refehr

informes o documentos en virtud de las facultades otorgadas por la

Ley NUm. 2-1988.

26) Reglamento — Reglamento de la Unidad de Procesamiento

Administrative Disciplinado (UPAD).

27) Requedmiento de Informacion — comunicaciOn de Ia UPAD a

cualquier persona juddica o natural, organismo. inslituciOn.

corporaciOn. sea pñbhca a pdvada. departamento a agencia a in cual

se le requiera in productiOn de docurnentos, objetos a infomiaciOn

pertinents a un case ante dicha Unidad.

28) Resoluciôn del Panel - Se refiere a:

a. ResoluciOn escdta dande el Panel resuelve que con la

de(rrminaciOn de causa probable para iniciar acción penal para

el arresto per los dehtos especificados en Ia Ley Nürn. 2-1988 y

el Plan de ReorganizaciOn Num. 1-2012, el interés püblico

impone que se inicie un procesa para determinar si Ia magnitud

de los cargos cdminales requieren Ia suspensiOn sumada de

empleo. suspensiOn sumada de empleo y salade, suspensiOn de

emplea, suspensiOn de empleo y salade a destituciOn del

Mcalde. Mcaldesa a Funcionado Municipal Electa que ostenta

un cargo elective.
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b. ResoluciOn escrita del Panel para que el alcalde, alcaldesa 0

funcionado municipal electo que ostente un cargo electivo

muestre causa por Ia cual no deba ser destituido del cargo que

ocupa por haber resultado convicto y dictado sentencia final y

firme por los delitos enumerados en Ia Ley Nüm. 2-1988 y el

Plan de ReorganizaciOn NUm. 1-2012. Luego de dictarse

sentencia. debe ser destituido con apercibimiento de derecho a

revisiOn judicial.

c. ResoluciOn escrita final del Panel sobre una recomendaciOn de

Ia UPAD en cuanto a un caso o asunto ante su consideraciOn.

que
da finalidad al caso bajo Ia jursdicciOn de la UPAD y Ia

cual podra ser objeto de revisiOn judicial ante ci Tribunal de

Apelaciones.

d. ResoluciOn escrita del Panel donde decreta la suspensiOn

sumada de empleo, o suspensiOn sumafla de empleo y salaho o

destituciOn.

29) Revision Judicial — recurso que se presenta ante el Tribunal de

Apelaciones en solicitud de revisiOn de una ResoluciOn final del Panel

o de una ResoluciOn imponiendo una suspensiOn sumaria de empleo,

o de empleo o salaflo.

30) Secretaña de la UPAD — funcionaria a cargo de recibir las querellas

que se presenten ante Ia UPAD V de asignarle el nUmero de

presentaciOn correspondiente. En conjunto con el Director o
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Funcionado a cargo de Ia UPAD, será responsable de mantener y

presen’ar los documentos de esa unidad de trabajo. Ademas. tendrã a

su cargo expeclir notificaciones. citaciones y certificaciones. ilevar los

registros correspondientes y realizar cualesquiera otras tareas

administrativas que le sean encomendadas o requefldas.

31) Secretafla dcl Panel — funcionada a cargo de asignarle nümero a las

Resoluciones del Panel y expedir sus notificaciones. Igualmente, será

responsable de Ilevar los registros y tareas correspondientes que le

sean encomendadas y requeridas lanto por @1 Panel como por el

Presidente dcl Panel.

32) Soilcitud de remedio — recurso presenlado P°’ el Panel ante el

Tribunal de Primera Instancia. pam hacer cumplir una resoluciOn u

Q orden emitida por Ia UPAD o el Panel.

33)
Suspension sumafia de empleo — Decision del Panel de relevar al

funcionario municipal electo de sus funciones —como medida

cautelar— mientras se culmina un proceso criminal en su contra o, se

concluye un proceso ante la UPAD. En interés del bien publico y en

protecciOn de los bienes municipales. el Panel podrá imponer que Ia

suspensiOn sumaria incluya la suspensiOn de salario.

En cuanto a la suspensiOn de empleo se le concedera una vista

administrativa dentro de las 24 horas laborables siguientes a haberse

decretado Ia suspensiOn de empleo.
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Previo a decrelar Ia suspensiOn de salado. se deherã conceder una

vista administrativa, con el propósito de que el funcionado

sancionado tenga la oportunidad de expresar Ia razOn o funciamento

por @1 cual considere que no debera privãrsele de su salario.

34) Unidad de Procesamiento Administrativo flisciplinaño (UPAD) - se

refiere a la Unidad creada mediante el Plan de ReorganizaciOn Nüm.

1-2012.

35) Vista Administrativa — procedimierao cuasi judicial ante el Olicia

Examinador de Ia UPAD en el cual se presentará evidencia testifical,

documental, o ambas. de los hechos en controversia y/o durante el

cual se podrãn presentar alegaciones de derecho.

PARTE UI

JURISDICCION

Articulo 3.1 Jurisdicciôn

El Plan de ReorganizaciOn Nürn. 1-20 12 conflere juflsdicciOn a la oficina

del Panel sobre el Fiscal Especial Independiente para entender, investigar y

resolver las querellas o cargos forrnulados contra Alcaldes, Alcaldesas o

Funcionaños Municipales Electos y emitir las determinaciones

correspondientes.
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El PFEI tiene facultad para suspender de empleo. o de empleo y salado a

un Mcalde. Mcaldesa a Funcionario Municipal Electo cuando se ha enconfrado

causa probable para iniciar acciOn penal o presentar acusaciOn, se ha emitido

un fallo de culpabilidad o se ha dictado sentencia por delito grave y los delitos

contra la funciOn püblica y el erarlo: a delito menos grave que implique

depravaciOn moral. Ademas. la oficina del Panel sabre @1 Fiscal Especial

Independiente podra:

(1) decretar Ia destitucion de un Alcalde. Alcaldesa o Funcionaño

Municipal Electo cuando resulte convicw(a) de delito grave y los delitos contra

Ia función püblica y el eraño; o delito menos grave que implique depravaciOn

moral cuya sentencia advino final y fume;

(2) decretar su suspensiOn o destituciOn cuando êste(a) incurra en

conducta inmoral o en actos ilegales que impliquen abandono inexcusable.

) negligencia inexcusable que resulte lesiva a los mejores intereses püblicos en el

desempeno de sus funciones. segün dichos términos son definidos en el Plan

de ReorganizaciOn Num. 1-2012 y en este Reglamento.

El PFEI tiene facultad para suspender sumañamente de ernpleo, o de

empleo y salado a un Alcalde, Alcaldesa o Funcionario Municipal Electo hasta

que concluya el proceso judicial o administrativo disciplinado ante Ia UPAD en

su contra. si el Panel detennina que el interés pUblico asi lo requiere. En los

casos que asi lo resuelva dispondra para la celebraciOn de una vista requedda

por el debido proceso de ley. Al evaluar la magnitud de los cargos para tomar Ia

decisiOn. el Panel considerara lo siguiente:
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a. si los hechos imputados al Mcalde. Mcaldesa o FuncionaPo Municipal

Electo clemuestran una administraciOn corrupta. fraudulenta e

irresponsable o ci abuso de autoddad:

b. ci histodal administrativo previo del Mcalde. Alcaldesa o FuncionaPo

Municipal Electo;

c. Ia notoPedad o conocirniento püblico de lo que se le imputa al Alcalde,

Mcaldesa o Funcionapo Municipal Electo previo a Ia presentaciOn de

los cargos;

d. Ia certeza a peso de Ia prueba segUn suja de los informes

investigativos sabre los hechos que dieron lugar a Ia querella;

e. Ia urgencia de tornar meclidas que protejan los bienes municipales. a

Ia vida y salud de los ciudadanos; y

f. la intirna vthculaciOn de los hechos imputaclos a la adnunistraciOn del

rnunicipio.

Uno solo de estos critedos podrã constituir causa suficiente para emitir

la medida cautelar.

El Panel rnantendra su judsdicciOn en casos en que iniciada la acciOn

disciplinaria el Aicalde. Alcaldesa a Funcionado Municipal Electa presente su

renuncia al cargo.

Del mismo modo, incoada la acciOn disciplinana la juPsdicciOn del Panel

no se afeciará independientemente del resultado eledoral posterior.

El Panel podrA recunir ante los Tribunales de Justicia en solicitud de un

remedio para hacer cumplir sus Ordenes. resoluciones. validar su autoridad a
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solicitar cualquier remedio que proceda en derecho para cumplir con Ia

responsabilidad y funciones de conformidad con Ia Ley Num. 2-1988 y el Plan

de ReorganizaciOn Nüm. 1-20 12.

El Gobemador de Puerto Rico, ci Secretado de Justicia. en virwd de los

Articulos 4 y 5 de Ia Ley Num. 2-1988. Ia Legislatura Municipal. Ia Oficina del

Contralor de Puerto Rico. Ia Oficina de Etica Gubemamental o un Funcionario

de una agencia del Gobiemo de los Estados Unidos de America, podrãn

presentar ante Ia oficina del PFEI o Ia UPAD una querella a manera de escrito 0

Informe de investigaciOn contra un Alcalde. Alcaldesa o Funcionarlo Municipal

Electo cuando entienda que ha violado la Ley NUm. 2-1988 o el Plan de

ReorganizaciOn NUm. 1-2012. En estos casos. dicho escrito no liene que set

jurameiilado.

P’ El Panel podrã recibir infomrnciOn por escrito, balo juramento y de tal

naluraleza que a su juicio constituya causa suficiente para investigar si un

Alcalde. Alcaldesa o Funcionario Municipal Electo ha incurrido en conducta

inmoral. actos ilegales que impliquen abandono inexcusable. negligencia

U inexcusable que resulte lesiva a los mejores intereses püblicos en ci desempeno

de sus funciones, segün dichos términos son definidos en el Plan de

ReorganizaciOn Nflm. 1-2012 y en Ia Ley NUm. 2-1988. Al recihir Ia

informaciOn, iniciarã el procedirniento administrativo para determinar si Ia

magnitud de los hechos justifica Ia suspensiOn sumaria de empleo, suspensiOn

sumada de empleo y salado, suspensiOn dc empleo. suspensiOn de ernpleo y

salado o destituciOn dcl Alcalde, Alcaldesa o Funcionaho Municipal Electo. La
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ventilación del proceso es[arã a cargo de Ia UPAD. Ia cual debera presenar al

Panel un informe con sus recomendaciones.

PARTE lv

DISPOSICIONES PRELBUNARES

Articfflo 4.1 Aboado Investigador de la UPAD

Se le reconocen al Ahogado invesugador de la UPAD Wdos los poderes y

facultades para realizar Ia encornienda asignada. conforme al ordenamiento

juhdico vigente y Ia delegaciOn del Panel entre éstas y sin que constituya una

limitaciOn. las siguientes:

a. realizar toda clase de investigaciones sobre personas naturales y

juridicas. entidades, x’ documentos relacionados con Ia encomienda y

judsdicciOn asignada en tomo a los procesos disciplinados contra un

A Mealde, Mcaldesa o Funcionado Municipal Electo:

b. solicitar a organismos gubernamentales, incluyendo a agendas de los

Estados Unidos de America. el Gobiemo de Puerto Rico y Municipios,

conforme las normas juddicas vigentes, el acceso a los archivos,

documentos y records necesarios para realizar su investigaciOn y

encomienda, excepto a los que conforme a los estatutos vigentes sean

confidenciales:
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c. acudir, —prexda consulta con el Panel—, ante un Oficial Examinador

de Ia UPAD o ante los tribunales. para requedr que se le entregue

infonnaciOn que le haya sido denegada por cualquier persona.

funcionaflo o empleado gubemamental. como parte de una

investigaciOn que le ha sido asignada. conforme a las normas

juddicas vigentes sobre divulgaciOn de informaciOn y

con fi denciali dad;

d. enviar requerimientos de informaciOn;

e. Ilevar a cabo las investigaciones que sean necesarias y adecuadas

para el ejercido de las facultades que le concede este Reglarnento. Le

estã autorizado citar y entrevistar a testigos, asi como, tomarles

declaraciones juradas en ci ejercicio de su funciOn investigativa

guhemamental. La declaradOn jurada será por escrito y será firmada

por ci declarante y por el Abogado Investigador con la fecha y hora del

acto. El Abogado Investigador rendira un informe mensual al Panel

‘I sobre todas las declaraciones juradas autodzadas y mantendrá un

Registro de Declaraciones Juradas en secuencia numédca

independiente a cualquier otro registro que lieve como notado

publico. ldentificara la persona del declarante con sus circunstancias

personales y expondra una breve relaciOn del contenido del

docurnento. El Registro de Declaraciones Juradas es propiedad de la

oficina del PFEI;
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f. tomar juramento y declaraciones y obligar baja apercibimiento de

desacato. la comparecencia de testigos y Ia producciOn de libros,

cartas, docurnentos, papeles, expedientes y todos los dernãs objetos

que sean necesados para un completo conocimiento de los asuntos

bajo investigaciOn relacionados con su jurisdicciOn y encomienda:

g. Citar a testigos para que entreguen yb permitan inspeccionar o

fotocopiar documentos, expedientes y cualquier otra información

documental descriptiva —privada o gubemarnental— que sea

pertinente a Ia invesflgaciOn v encomienda que le ha sido asignada. de

acuerdo con el estado de derecho xdgente;

h. requerir Ia colaboraciOn de naturaleza pedcial o investigativa de los

funcionahos de las agencias ejecutivas yb solicitar al Panel. la

contrataciOn de pedtos:

i. tener acceso a prueha enviada por las agencias ejecuUvas y

determinar Ia procedencia de requedr prueba adicional;

j. si de la querella jurada o del referido de Ia agenda ejecutiva surge

alguna recomendaciOn dirigida a otras entidades gubemamentales

fiscalizadoras. de entenderlo necesado y pertinente. podra requedr de

éstas informacion sobre el estado procesal de las acciones tornadas;

k. rendir cualquier eschto o informe que requiera el Panel o el Oficial

Examinador de Iorma oportuna y dehidamente fundamentado:
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1. proveer y requerir protecciOn a los testigos que cite y acudir a los

tribunales para solicitar Ordenes prohibiendo cualquier conducta que

atente contra Ia tranquilidad y seguridad de dichos testigos:

m. inspeccionar. obtener. usar el original o copia de cualquier planiHa de

contribuciOn sobre ingresos de acuerdo a las leyes y reglamentaciOn

vigente:

ArtIculo 4.2 Factiltades del Director o Funcionario a Cargo de la UPAD

El Director o Funcionaflo a cargo de Ia UPAD. tendra a cargo las

siguientes frmnciones con respecto a una querella. querella jurada o refeddo de

agendas ejeculivas, denuncias, acusadones, fallo y sentencia:

7
a. evaluar su contenido y determinar si cumple con lo establecido en

este Reglamento. Ia Ley Nürn. 2-1988. y con @1 Plan de ReorganizaciOn

Nüm. 1-2012:

b. encausar la querella confomie a las disposiciones de este Reglamento:

c. notificar al Panel cuando Ia querella Ilegue. en primera instancia, a Ia

UPAD:

d. recomendar al Panel Ia acciOn a seguir. cuando Ia querella no cumpla

con el procedimiento establecido:

e. recomendar al Panel la procedencia o no de referirla al Abogado

Investigador o al Oficial Examinador.

En conjunto con la Seeretaria de Ia UPkD,.será responsable de mantener

y presenrar los documentos ante esa unidad de trabajo; presentar los informes
20



que Ic sean requeddos por el Panel a por el Presidente; y realizar cualesquiera

otras funciones inherenles a su posiciOn.

ArtIculo 4.3 Designación y Facultades del Oficial Exandnador

El Oficial Examinador. en el desempeño de sus ftinciones. tendrA

facultad para:

a. dirigir ci procedirnienta administrativo;

b. disponer de los asuntos sustantivos procesales y evidenciados;

c. expedir citaciones para la comparecencia de testigos en cualquier

etapa de los procedimientos;

d. emitir Ordenes en relaciOn con la produccion de documentos e

informaciOn y Ordenes proteetoras conforrne a las Reglas de

Procedimiento CMI y cualesquiera Ordenes que fueren necesarias

para garantizar Ia conducciOn adecuada de los procedirnientos y Ia

soluciOnjusta. rápida y econOmica de los easos:

e. tomarjurarnentos durante la vista administrativa;

I determinar y limitar @1 descubnmiento de prueba a aquella pertinente.

asi como resolver incidentes durante dicho descubnmiento;

g. celebrar las conferencias a vistas que considere necesarias:

h. mantener el orden y velar por Ia ohsen’aciOn del respeto durante todo

@1 procedimiento:

I. tomar conocimiento oficial de todo lo que pudiere ser objeto de

conocimiento judicial en los tribunales:
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j. prorrogar o acortar términos; cuando las circunstancias asi lo

amedten;

k. requedr Ia presentaciOn de cualesquiera documentos. alegatos o

memorandos que estime pertinentes en relaciOn con cualquier asunto

ante su consideraciOn;

1. imponer sanciones conforme le permile Ia Ley 38-20 17;

m. presentar al Panel su informe de manera oportuna con la

recomendaciOn sobre la disposiciOn del caso;

n. presenlar los informes que le sean requeridos por ci Panel o por el

Presidente: y

o. realizar cualesquiera otras funciones inherentes a su posiciOn.

Oficial Examinador no podra tener participaciOn ni conocimiento

personal alguno de los heehos objeto de Ia querefla presentada en Ia UPAD y se

conducira durante los procedimientos en lo aplicable conforme a lo dispuesto

en las Cãnones de Etica Judicial.

Articulo 4.4 Representación Lea1

Cuando el querellante o el querellado sea una persona natural podra

comparecer por derecho propio a representado por abogado admitido al

ejercicio de Ia profesiOn por el Tribunal Supremo de Puerto Rico. El abogado

notfficarã por escdto a la UPAD que ha asumido Ia representaciOn legal de Ia

parte querellante o del querellado. Cuando el querellante sea una persdna
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juridica debera comparecer mediante abogado admitido al ejercicio de Ia

profesiOn por el Tribunal Supremo de Puerto Rico.

ArtIculo 4.5 Autorepresentación

El querellante o querellado que se representa por derecho propio o que

durante el transcurso de un proceso se le haya autorizado a auto represenlarse

por el Oficia] Examinador. dehera cumplir con los requisitos siguientes:

a) no estar representado por abogado:

N que Ia decision de auto representarse sea voluntada e inteligente, asi

corno pie tiene pleno conocimiento de causa y de que será tratado

como cualquier otra parte representada por abogado:

c) que puede representarse a si mismo de manera adecuada y de

acuerdo a Ia complejidad de Ia controversia a adjudicarse;

d) que tiene los conocimientos minimos necesarios para defender

adecuadamente sus intereses, cumplir con las reglas procesales y

alegar @1 derecho sustantivo aplicable: y

e) que. Ia auto representaciOn no va a causar o contdbuir a una demora

indebida o a una intemipciOn de los procedimientos. que no

entorpecerã Ia adecuada administraciOn de Ia justicia ni atentará

contra Ia dignidad de, las partes o sus abogados.

El Oficial Examinador debera asegurarse de que Ia persona cumple con

estos requisitos durante todo el proceso. El incumplirniento con alguno de
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estos requisitos será causa justiuicada para suspender su autorepresentaciOn.

Cuando @1 Oficial Exarninador suspenda Ia autorepresentaeiOn de una persona,

le ordenarã comparecer dentro de un plazo determinado representada por

abogado.

La persona que comparece por derecho proplo está sujeta a que se Ic

impongan las mismas sanciones que se les puede imponer a los abogados o las

partes representadas por abogados. asi como las consecuencias procesales que

estas reglas proveen.

El Oficial Exarninador no estâ obligado a ilustrar a Ia persona que se

representa por derecho propio acerca de las leyes o reglas iii a nombrarle

abogados para que Ic asesoren o representen durante ci proceso ni a inquidr

respecto a las razones por las cuales ha elegido Ia represeniaciOn por derecho

propio, aunque en los casos que estime conveniente para lograr Ia sana

administraciOn de lajusticia. podrá asi harerlo.

Articulo 4.6 Expediente Oficial

La UPAD mantendra un archivo de los expedientes de los casos

adjudicativos. lncluirá, pero sin limitarse a:

(a) las notificaciones de todos los procedimientos;

(N cualquier orden o resoluciOn interlocutoña dictada antes de Ia vista;

(c) eualquier mociOn. alegaciOn. peticiOn o requerimiento;

(d) evidencia recibida o considerada:
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(e) una relaciOn de todas las materias de las que se tomO conocimiento

oficial;

(1) ofrecimiento de prueha. objeciones y resoluciones sobre las mismas:

(gi propuestas de determinaciones de hecho y conclusiones de derecho,

Ordenes solicitadas y excepciones;

Ib) el memoranda preparado par el funcionario que presidio Ia vista, junta

con cualquier transcdpciOn de todo a parte de Ia vista considerada

antes de Ia disposiciOn final del procedimiento. en aquellos casos en

que el funcionano que presidiO Ia vista no tenga facultades de

ç
adjudicar:

(i) cualquier orden o resoluciOn final. preliminar o en reconsideraciOn:

Articulo 4.7 Expediente Investigativo

La UPAD niantendra un expediente investigativo. que incluira. pero sin

lirnilarse:

(a) Querella.

(b) Informe de investigaciOn de las agencias ejecutivas.

(c) Documentos iniciados, generados, producidos a raiz de Ia gestiOn

investigativa del Abogado Investigador.

Id) Evidencia a documentos recibidos.

le) Informe del Abogado Investigador.

(fi Infonne de Ia UPAD con su recomendaciOn al Panel, relativa al lnfornie

del Abogado Investigador.
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(gi ResoluciOn del Panel disponiendo de Ia recomendaciOn de la UPAD.

ArtIculo 4.8 Notificaciones

El Panel dispondrà Ia forma en que se efectuarán las notificaciones.

Entre èstas. se podrãn efectuar mediante notiflcaciOn personal. por correo,

correo electrOnico o facsimfl.

PARTE V

PROCESO ANTE INICIO DE ACCION PENAL

Articulo 5.1 Inicio de la Acción Penal
/

Cuando el Panel reciba una notificaciOn de que se ha detenninado causa

probable para el anesto o citaciOn. o para presentar acusaciOn penal en contra

U de un Mealde. Alcaldesa o Funcionado Municipal Electo. remitirá a la UPAD

los documentos recibidos para que sean evaluados y se le recorniende al Panel

Ia acciOn a seguir. De Ia notificaciOn ser recibida en Ia UPAD. dicha unidad

presentarâ un infomw al Panel con su recornendaciOn.

Por su parte. Ia UPAD evaluara dichos documentos o denuncias para

determinar si Ia magnitud de los hechos alegados requiere —como medida

cautelar— la suspensiOn sumada de empleo o la suspensiOn sumaria de

empleo y salario del funcionario. Además. Ia UPAD podra recornendarle al

Panel que disponga el nombramiento de tin Abogado Investigador para Ia

realización de una investigaciOn administrativa.

26



ArtIculo 5.2 Resoluciôn del Panel

Presentada la recomendación de la UPAD, el Panel emitirá una

resolucjOn y. cuando el Panel lo considere necesaflo, designará un Abogado

Investigador.

El Panel puede obrar de Ia manera dispuesta en el Articulo 5. 1 anterior,

cuando reciba notifieaciOn de que un Alcalde. Alcaldesa o Funcionario

Municipal Electo ha sido acusado ante el Tribunal de Distrito Federal para el

Distrito de Puerto Rico. ésto de conformidad con lo establecido en el Plan de

ReorganizaciOn Nüm. 1-2012.

ArUcfflo 5.3 Convicción por Deito

Cuando recaiga sobre un Alcalde. Alcaldesa o Funcionario Municipal

Electo, una convicciOn por delito grave, delitos contra la funciOn publica y el

erano; o debto menos grave que implique depravacion moral y Ia misma

advenga final y firme. el Panel ernitirá una orden al Alcalde, Alcaldesa o

Funcionado Municipal Electo para que muestre causa por Ia cual no deha

emitir una resoluciOn destituyendolo. Una vez expedida dicha orden para

mostrar causa, el Alcalde. Alcaldesa o Funcionado Municipal Electo deberã

contestarla dentro de un término de diez (10) dias laborables. La UPAD tendrá

un pedodo de diez (10) dias laborables, contados a partir de vencimiento de

los 10 Was concedidos para que el funcionario presente su contestaciOn, para

emitir un informe pon sus recomendaciones al Panel. La facukad concedida
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thcluye cualquier cornflcciOn del Tribunal de Distrito Federal para e] Distrito de

Puerto Rico.

Aquilatada Ia recomendaciOn de Ia UPAD. el Panel emitirã su resoluciOn

en cuanto a Ia destituciOn del cargo del Mcalde, Mcaldesa o Funcionario

Municipal. de conformidad con lo dispuesto en Ia Ley 2-1988, supra

Aitfculo 5.4 Exoneración Penal

En aquellos casos en que resulte no culpable un Alcalde. Alcaldesa o

Funcionado Municipal Electo. el cual haya sido suspendido sumariamene

como consecuencia de una acciOn criminal en su contra. @1 Panel —luego de

4 evaluado @1 fallo o la sentencia— {endra discreciOn para disponer

reinstalaciOn. cuando considere que no se afectan los lines de Ia justicia o Ia

funcion püblica.

No obstante. si el Panel considera que dicha reinstalaciôn incide sobre

las funciones de éste o que su reinstalaciOn resulla pejudicial para Ia funciOn

publica, podrã disponer Ia continuaciOn de Ia investigacion administrativa del

caso ante Ia UPAD. sin que ello necesariamente conlleve Ia reinstalaciOn en sus

funciones, de conformidad con lo dispuesto, en Ia Ley 2-1988. suprn. en eI Plan

de ReorganizaciOn NUm. 1-2012. asf como en este Reglamento.

ArtIculo 5.5 Cñteflos a considerar por la UPAD y el Panel

Los critedos a considerar tanto por la UPAD como por el Panel para

evaluar y determinar si el interés püblico requiere Ia suspensiOn sumada de
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empleo. suspension sumada de ernpleo y salarlo. suspensiOn de empleo.

suspension de empleo y salado o destituciOn son los siguientes:

a. si los hechos imputados al Mcalde. Alcaldesa o Funcionado

Municipal Electo demuestran una administraciOn corrupta,

fraudulenta. negligencia inexcusable o ci abuso de autoddad;

b. el histodal administrativo prexdo del Alcalde, Alcaldesa o

Funcionaflo Municipal Electo:

c. Ia notmiedad o conocimiento pflblico que lo que se le imputa al

Alcalde, Alcaldesa o Funcionaho Municipal Electo previo a Ia

presentaeiOn de los cargos:

d. Ia certeza o peso de Ia prueba. segfln suja de los informes

investigativos sobre los hechos que dieron lugar a Ia querella:

e. la urgencia de tomar medidas que protejan los bienes municipales

N o Ia dda y salud de los ciudadanos; y

f. Ia intima rincuIaciOn de los hechos imputados a Ia administraciOn

del municipio.

Uno solo de estos cdterios podra constituir causa suficiente para emitir

la sanciOn. bien sea como medida cautelar o como medida disciplinada.

Articulo 5.6 Cumplimiento y Ejecución

Excepto en circunstancias extraordinaflas en que otra cosa disponga el

Panel, ci querellado dispondrã de 5 thas laborables para cumplir con Ia

ResoluciOn y Orden emitida en el caso y certificar por escrito ante Ia UPAD su
29



cumplimiento. De ello ser acreditado a satisfacciOn del Panel. éste procedera a

ordenar ci cierre del caso.

De no haberse acreditado el cumplimiento de las Ordenes contenidas en

la Resoluciôn, la UPAD referirã el caso al Panel. lo cual podra dar lugar, entre

oras acciones posibles. a que el Panel acuda ante el Tribunal competente para

hacer valer su resoluciOn y exigir al querellado su cumplirniento.

No obstante. lo aquf dispuestn. en los casos de suspensiOn sumada de

empleo, suspensiOn surnada de empleo y salado, suspensiOn de empleo,

suspensiOn de einpleo y salario o destituciOn, Ia decision del Panel será

efectiva desde la misma fecha en que se le notifique al querellado.

PARTE VI

PROCEDIMIENTO ANTE LA PRESENTACION DE UNA QUERELLA 0

DE UN REFERIDO DE UNA AGENCIA EJECUTWA

ArtIculo 6.1 Autoridad del Panel

Cuando el Panel reciba informaciOn bajo juramento o un informe de

investigaciOn de las agencias ejecutivas. que a su juicio constituya causa

suficiente para investigar si un Alcalde, Alcaldesa o Funcionado Municipal

Electo ha incurrido en conducta inmoral. actos ilegales que impliquen

abandono inexcusable. negligencia inexcusable que resulte lesiva a los mejores

intereses püblicos en el desempeno de sus ftinciones. segün dichos términos

son definidos en el Plan de ReorganizaciOn Nüm. 1-20 12. iniciará un proceso
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para determinar si Ia magnitud de los hechos justifican Ia suspensiOn sumaria

de empleo. suspensiOn sumafla de empleo y salaño, suspensiOn de empleo,

suspensiOn de empleo y salado a destituciOn del Alcalde, Alcaldesa o

Funcionado Municipal Electo.

Artleulo 6.2 Recibo de Querelia

El recibo de Ia querella se efectua de dos formas:

I. Referido al Panel por parte de una de las agencias segUn establece el

Afliculo 2.1 (en su inciso 25) de este reglamento. En esta eventualidad,

el Panel referira el asunto a Ia UPAD para que se inicie el

procedimiento de evaluaciOn e investigaciOn de conformidad con Ia

establecido en este Reglamento.

2. Mediante la presenlaciOn de una querella juramentada ante Ia UPAD.

j/) En estos casos. se procedera con Ia evaluaciOn de Ia querella

presentada y se obsenrara el procedimiento dispuesto en este

Reglamento.

La UPAD acusará recibo de hi querella o el Refehdo de la Agencia

Ejecutiva. ya sea par haber sido referido por el Panel a haberse presentado

inicialmente ante Ia UPAD.

ArtIculo 6.3 Reguisitos de Querellas

Las querellas presentadas por un ciudadano particular tendrán que estar

juramentadas y contener Ia siguiente informaciOn:
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a. El nombre. firma. direcciOn fisica ‘i postal. coneo eiectrónico y

nümero de teléfono del querellante:

b. nombre. direcciOn fisica y postal, con-co electrónico. nümero de

teléfono del querellado y ci municipio en @1 cual se desempeña:

c. nombre. direcciOn —fisica y postal—, y nümeros de los teléfonos de

los testigos:

d. del querellante compaxecer o presentar su querella mediante

representación legal. deberã incluir nombre. direcciOn —fisica y

postal—. nümero de teléfono y con-co electronico del ahogado:

e. los hechos especificos en que se fundamenta Ia querella. expuestos de

manera clara y precisa y que, a su juicio constiftiyen una vioiaciOn a

las leyes y reglamentos:

1. de conocerlas. las disposiciones de Icy aplicables a cada cargo: e

g. incluir y descnbir Ia evidencia documental y oral en que apoya sus

alegaciones:

h. el remedio solicitado;

1. incluir y certificar que procedera con Ia notificaciOn de copia de la

querella y sus anejos. al Alcalde, Picaldesa o Funcionado Municipal

Electo, no más tarde del dia laborable siguiente a Ia presentaciOn de

Ia Querella.

La notificaciOn indicada en ci inciso (i) dehera ser efectuada mediante

con-co certificado o mediante entrega personal. similar a los de los
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emplazamientos conforme regido por las Reglas de Procedimiento Civil de

Puerto Rico. El querellante vendra obligado a presentar ante la UPAD,

evidencia de Ia noullcacion al querellado, no mãs tarde de dos (2) dias

laborables, a partir de la referida not ificaciOn.

Lo anterior no será de aplicaciOn, cuando se trate de casos criminales, en

euya eventualidad bastara con presentar Ia deterrninaciOn de causa para

arresto. acusaciOn o sentencia emitida por ci Tribunal de Primera Instancia o el

Tribunal de Distrito Federal. Tampoco será necesario cumplir con los requ silos

previamente indicados cuando se trate de un Referido de una Agencia

Ejecutiva.

Articulo 6.4 Informe de Ia UPAD al Panel

Cuando Ia UPAD reciba una querella notificara de Ia misma al Panel

mediante un infomie a esos efectos.

Si Ia UPAD entiende que La querella no cumple con los requisitos

establecidos para su presentaciOn. que no existe jurisdicciOn o que no existe

causa suficiente para iniciar la acciOn administrauva asi lo hara constar al

Panel en un informe dehidamente fundamentado. con Ia recomendaciOn que

corresponda en derecho. El Panel determinara Ia procedencia o no de emitir

una resoluciOn.
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Articulo 6.5 Notificación de ffiicio de Investiffación al Querellado

Cuando se reciba una querella de un ciudadano o un Refeñdo de una

Agencia Ejecutiva, en relaciOn a actos u ornisiones de un Mcalde. Mcaldesa 0

Funcionario Municipal Electo. la UPAD procedera eon la evaluación

correspondiente.

La UPAD. una vez evaluada Ia querella o el Refeddo de Ia Agencia

EjecuUva. nouficará al Panel su reeomendación en tomo a Ia procedencia de

designar a un abogado investigador para que inicie un proceso investigauvo

sobre los hechos hnputados.

Si el Panel designa a un Ahogado Investigador, Ia UPAD notificara al

querellado @1 inicio de Ia liwesugaciOn. y Ia designaciOn de dicho funcionario.

El Abogado Investigador rendira un informe a Ia UPAD. El mismo debe

contener
una relaciOn de hechos y conclusiones de derecho producto de

investigaciOn. asi corno el resultado de sus hallazgos. A esos fines. el Panel Ic

concederá un término no mayor de 90 dias calendario. Dicho término podrã

ser prorrogado por el Panel.

Una vez Ia UPAD evalüe el inforrne del Abogado Investigador. le enviarA

un informe fundamentado al Panel con su recomendaciOn en torno a Ia

iinposiciOn o no de una medida disciplinana o el rernedio que considere

procedenLe. Dc ello conllevar el inicio de un proceso administrativo

adjudicativo. solicitara Ia designacion de un Oficial Examinador.
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Articulo 6.6 Resolución del Panel con respecto al Informe de la UPAD y
formulacion de caxpos

Cuando el Panel reciba el informe de la UPAD emiurá una ResoluciOn en

atenciOn a los hallazgos presentados.

En los casos apropiados donde el Panel considere que procede la

imposiciOn de una medida disciplinada, en dicha ResoluciOn el Panel indicara

Ia intenciOn de forniular cargos en contra del querellado.

La NotificaciOn de lntenciOn de FormulaciOn de Cargos informara al

querellado los hechos que se le atdbuyen, su derecho a solicitar una vista

administraliva y ci término para asi hacerlo. asI corno su derecho a presentar

Ia prueba que considere necesaria. Dicha notiflcaciOn incluirá Ia designaciOn

del Oficial Examinador, dando inicio a la etapa administrativa adjudicativa.

El querellado tendrá derecho a comparecer, representado por abogado o

por derecho propio. Todo abogado que asuma representaciOn legal de alguna

parte estã obligado a notificarlo mediante escñto a Ia UPAD, al Panel y al

Oficial Examinador, y a todas las partes en el procedimiento.

Articulo 6.7 Contestación a la Formulación de Caros

El Alcalde, Alcaldesa a Funcionado Municipal Electo contestarã Ia

formulaciOn de cargos en el plazo de 15 dias calendafio, contados a partir de

la notificacjOn de Ia misma.
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ArtIculo 6.8 Obligation Continua de Informar

Una vez iniciado el procedimiento adjudicativo. será ohligacion continua

de las partes notificar por escrito a Ia UPAD cualquier camhio de direcciOn

fisica. postal o electrOnica. telefono o cualquier informaciOn donde puedan ser

localizados y asegurar su notificaciOn. Dicha notificaciOn debera ser efectuada

dentro del plazo de cinco (5) dias laborables desde Ia fecha en que ocurriO

dicho carnbio.

Sera obligaciOn de cada compareciente notificar a cada una de las partes

en el caso. todos los escdtos que presente.

Cuando una parte o su representante legal someta o presente un escflto

en Ia UPAD, viene obligado a notificar ese mismo dia, una copia a la parte

contrada por correo certificado. correo electrOnico o personalmente. Debera

(IJI) incluir en ci propio escñto, evidencia o una certificación de cumpIimieno con

este requisito.

Excepto que una orden del Oficial Examinador disponga In contrado.

una pane presentará su oposiciOn a cualquier moción o solicitud dentro del

lénnino de 10 dias laborables, a partir de la noHficaciOn del documento. Si no

se presenta una oposiciOn dentro de dicho término, se entenderá que la mociOn

o solicitud queda sornelida para disposiciOn por el Oficial Examinador,

Articulo 6.9 Enmiendas y Consolidación de Querellas

La UPAD podrá autoñzar enniiendas a las alegaciones en interés de la

justicia. La soiicitud de enmienda debera ser presentada dentro de 15 dias
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con antelaciOn a Ia fecha senalada para Ia celebracion de Ia vista en su fondo.

conforme se estaNece en este Reg)amento. excepto de mediar justa causa

deijidamente ftrndamentada. Sera obligaciOn de Ia parte querellada notificarle

a (odas las partes. copia de la querella enmendada en Ia misma fecha de su

p resen taciô n.

Cuando “arias quereHas planteen alegaciones sustancialmente iguales. o

se ventilen varias querellas contra Ia misma parte querellada. podran —a

solicitud de Ia pane, por determinaciOn de Ia UPAD o del Oficial Examinador de

la UPAD— consolidarse en un solo caso. Dicha consolidaciOn podra disponerse

corno un trárnite administnflvo intemo y se hara en el expediente mãs

antiguo. con Ia debida notificacion a las partes.

ArtIculo 6.10 Ordenes Protectoras

A iniciativa propia o a soliciwd de parte. el Oficial Examinador o ci Panel

podrãn emitir Ordenes protectoras. interlocutorias. para proteger Ia integridad

de los procedirnientos o con el propOsito de evitar cualquier lesiOn o

malversaciOn de fondos o propiedad püblica y proteger el interés püblico: con el

propOsito de salvaguardar cualquier documento o evidencia pertinente a Ia

querella.

Tanthién podrán emitir Ordenes protectoras en virtud del Titulo IV de Ia

Ley Nürn. 2 del 4 de enero de 2018 conocida corno tOdigo AnticorrupciOn para
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el Nuevo Puerto Rico” o cualquier otra Icy que sea aprobada con propOsitos

similares.

ArtIculo 6.11 Intervenciones

Toda persona que interese comparecer y ser oida en cualquier querella o

procedimiento incoado contra un Alcalde. Alcaldesa o Funcionado Municipal

Electo. que no sea querellante o querellado podrá presentar en Ia UPAD un

escdto en ci que exponga en detalle los hechos en que fundarnenta su derecho

a comparecer y ser oido. además de su inten’enciOn.

Ese escñto debera presentarse con 15 dias de anticipaciOn al dia

4 senalado para Ia vista en su fondo. A su discreciOn, @1 Oficial Examinaclor

podrá permitir durante Ia vista o despuës de celebrada Ia vista en su fondo,

cualquier escdto de inten’enciOn. Se tendran por no presentados losescritos de

intenrenciOn luego de emilido el inibmie del Ofici& Exarninador.

La persona que presente un escrito de inten’enciOn notificara a todas las

partes que sujan del expediente y debera presentar evidencia de tal hecho

ante Ia uPM.

El Oficial Examinador podra conceder o denegar Ia solicitud de

inten’enciOn a su discreciOn. tomando en consideraciOn. entre otros. los

siguientes factores:

a. cuando el interés del peticionario pueda ser afectado adversamente

por @1 procedimiento adjudicativo:
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b. cuando no existan otros medios en derecho para que el peticionario

pueda proteger adecuadamente su interés;

c. que el interés del peticionario ya está representado adecuadamente

por las pades en el procedimiento:

d. que Ia participación del peticionaño pueda ayudar razonablernente a

preparar un expediente rnas completo del procedimiento;

e. que Ia participaciOn del peticionado pueda extender o dflatar

excesivamente el procedimiento;

1. que ci peticionaño represente o sea portavoz de otros gnipos o

entidades de Ia comunidad que puedan ser afectados;

g. que ci peticionario pueda aporlar informaciOn, pericia, conocirnientos

especializados o asesorarniento (êcnico que no estaria disponible de

) otro modo en el procediiniento.

El Oficial Exarninador debera aplicar los chtedos que anteceden de

manera liberal y podrá requedr que se Ic someta edencia adicional. para

poder emitir su determinaciOn con respecto a Ia solicitud de inten•’enciOn.

ArtIculo 6.12 Incumplimiento del Querellante

Si la parte querellante deja de cumplir con las disposiciones de este

Reglamenlo o con cualquier orden del Oficial Examinador. el Oficial

Examinador. a iniciativa propia o a solicitud de parte o representaciOn legal.

podra desestimar Ia querella. en los casos apropiados.
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ArtIculo 613 Descubflmiento de Prueba

a) A menos que sea limitado de algUn modo por @1 Oficial Examinador,

las panes podran hacer descubnimiento de pnieba sobre cualquier

matenia no privilegiada que sea pertinente al asunto en controversia,

ya se refiera a Ia querella, querella enmendada. contestaciOn a Ia

querella. o contestaciOn enmendada a la querella. conforme al

presente Articulo.

b) A base de lo anterior, sujeto a Ia autodzaciOn del Oficial Examinador,

se permitirá. una vez, el mecanismo del interrogatorio y requerirniento

de documentos y objetos para ser inspeccionados, copiados o

fotocopiados. solo si se inician por las partes dentro del término de 20

dIas, contado descle Ia presentaciOn de Ia contestaciOn de Ia querella.

c)
El descubnimiento de pnieba podrã ser limitado en su

extensiOn y alcance. conforrne a las necesidades de las partes y a las

caractenisticas del caso. tomando en consideracion posibles

peijuicios. conforme a Ia discreciOn del Oficial Examinador. A esos

fines. considerará Si el descubtimiento solicitado es acumulativo,

dilatorio, oneroso 0 51 Ia informaciOn puede obtenerse de otra forma

más conveniente o por Ia parte solicitante.

d) Cualquier objeciOn al descubrimiento de pnieba deberá ser

presentada por escrito. dentro de los 10 dias siguientes a la solicitud

de Ia otra parte.
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e A iniciativa propia o solicitud de parte. el Oficial Examinador podrá

emitir Ordenes protectoras e interlocutorias para proteger Ia

integildad de los procedimientos. o con el propOsito de evitar

cualquier lesion o malversaciOn de fondos o propiedad püblica, asi

como proteger el interés püblico: o con @1 propOsito de salvaguardar

cualquier docurnento o evidencia pertinente a Ia querella.

Las Ordenes protectoras reconocidas en el Arhculo 6. 13 de este

Reglamento estarãn disponibles para que el Panel atienda situaciones tales

como: amenazas de las partes o de testigos. conrdinaciOn de otras agencias

para el albergue de testigos o de concesiOn de seguddad cuando Ia situaciOn

asi lo amerite, asi como, cualesquiera otras circunstancias que lo requieran.

• ArtIciilo 6.14 Regueflmiento de Información

El Oficial Examinador de la UPAD podrã requerir a las partes que

produzcan inforrnaciOn en poder de éstas y que se considere necesafla,

importante o adecuada para dilucidar el asunto ante su consideraciOn.

ArtIculo 6.15 Negativa a Contestar el Reguerimiento

Las partes tendrãn que sorneter la infoimaciOn que les fue requerida por

el Oficial Examinador de la UPAD dentro del término concedido. De incumplir,

el Oficial Examinador podrá recomendar al Panel la desestimaciOn de Ia

querella. la eliminaciOn de las alegaciones del querellado o acudir al tribunal en

solicitud del remedio’que proceda en derecho.
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ArtIculo 6.16 Incumplimiento del Querellado

Cuando el querellado. debidamente citado, no compareciere a alguna

conferencia. reunion entre abogados o vista, o dejare de eumplir con cualquier

disposiciOn u orden de Ia UPAD. sin que medic razOn justificada debidamente

sustentada por escrito, podrã ser declarado en rebeldia, eliminársele las

alegaciones y se podra continuar con los procedirnientos sin rnãs citarle ni

oirle.

Artleulo 6.17 Resolution Sumaria

Cualquier parte podrá solicitar que se dine una resolueiOn surnaria para

4 disponer de cualesquiera de las controversias en el

La parte contraha puede presentar su oposiciOn dentro de los 10 dIas

laborables de habérsele notificado Ia solicitud. La parte que se oponga a Ia

,4) mociOn. debe demostrar que existe una coniroversia real de hechos matedales

que deben dilucidarse en una vista en su fondo y como cuestiOn de derecho no

proceda emitir una ResoluciOn Surnada.

ArtIculo 6.18 Inspecciones Oculaies

A solicitud de las partes. y por razones extraordinahas. el Olicial

Examinador podra realizar inspecciones oculares. En estas circunstancias, se

levantara @1 Acta correspondiente a dicha inspecciOn.

Cuando ci Oficial Examinador decida efectuar Ia inspeccion o

inspecciones oculares que estime necesarias, debera notificar y requehr Ia
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presencia de todas las partes e inten’entores y sus representantes en el

procedimiento.

Articulo 6.19 Conferencia con Antelación a la Vista

1) A su discreciOn. el Oficial Examinador podrã citar a las partes a una

conferencia con antelaciOn a Ia vista con el propósito de:

a) simplificar las cuestiones o controversias:

b) enmendar las alegaciones;

c) admisibilidad de documentos;

d) admisihilidad de eddencia testifical:

e) estipulaciOn de hechos:

B informar la lista de testigos: o

g) cualquier otra medida que pueda agilizar ci proceso.

2) Cuando se senale una conferencia con antelaciOn a Ia vista, será

deber de las partes reunirse previamente con el propOsito de rendir ci

informe de conferencia con antelaciOn a la vista, ci cual se presentará

el dia de tal conferencia.

3) A su discreciOn, el Oficial Examinador podrIa ordenar por escdto Ia

reuniOn entre las partes con antelaciOn a Ia vista administraUva con

propOsitos sirnilares a los contemplados en este articulo, aunque no

se senale propiamente una conferencia con antelaciOn a Ia vista. El

informe de reuniOn entre las paites se presentará en el plazo de diez
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(10) dias lahorables a partir de Ia notificacion de la orden del Oficial

Examinador ordenando tal reuniOn.

ArtIculo 6.20 Estipulaciones

Las partes en eualquier procedimiento ante ci Oflcial Exarninador.

podrãn mediante estipulacion. aceptar los hechos que no scan objeto de

controversia yb documentos que no estén en controversia. Esto tendrã Ia

consecuencia de no hacer necesada Ia presentaciOn de testigos o documentos

objeto de la esupulacion y podrá utilizarse como prueba en Ia vista.

ArtIculo 6.21 Citaciones

La parte que interese Ia citaciOn de testigos para Ia vista, debera solicitar

al Oficial Exarninador Ia expediciOn de una orden a tales efectos. solicitud

debe presenlarse con expresiOn de los nombres. direcciones, teléfonos o

instrucciones para localizar a los testigos. con al menos 15 dias de antelaciOn a

Ia vista. Deberajustificarse Ia necesidaci de la citaciOn.

Las citaciones serãn diligenciadas personalmenle o por correo cerUficado

par la parte interesada. Ninguna persona citada como test igo estarã excusada

de comparecer. excepto por circunstancias extraordinanas acreditadas ante ci

Oficial Exarninador, quien determinara sobre tal solicitud.
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Articulo 6.22 Transferencia de Vista

Toda parte que interese Ia translèrencia dc un seOalarnienW de vista.

dehera solidftarla por escflto. exponieiido las razones que asi lo justifiquen con

no menos de S dIas laborables con antenondad al señalamiento.

Articulo 6.23 Inhibición del Oficial Examinador

El Oficial Examinador no podra tener parlicipaciOn, ni conocimiento

personal alguno de los hechos objeto cle Ia querella presentada ante Ia UPAD.

El Oficial Examinador se conducira durante los procedimientos, en lo aplicable.

eonforme a lo dispueslo por los Cánones de Etica Judicial.

Por iniciaUva propia o a recusaciOn de parte. el Oficial Exarninador

fr debera inhihirse de actuar en un procedirniento disciplinado administrativo en

cualquiera de los siguientes casos:

a) por tener prejuicio o parcialidad hacia cualquiera de las personas o

los abogados(as) que inten’engan en el pleito o por haber prejuzgado

el caso:

b) por tener interés personal o econOmico en el resultado del caso:

c) por existir un parenlesco de consanguthidad o afthidad dentro del

cuarto grado con cualquiera de las partes o sus representantes

legales;

d) por existir una relaciOn de amistad de tal naturaleza entre el Oficial

Examinador y cualquiera de las partes, sus abogados o abogadas.
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testigos u otra persona involucrada en el pleito que pueda frustrar los

lines de Ia justicia:

e) por haber sido abogado o asesor de cualquiera de las panes o de sus

abogados en la materia en controversia, o fiscal en una investigaciOn

o procedimiento criminal en eI que los hechos fueron los mismos

presentes en el caso ante su consideraciOn:

U por haber presidido el juiclo del mismo caso en un tribunal inferior o

por haber aetuado como magistrado a los lines de determinar causa

probable para el anesto o para presenlar acusaciOn en un

procerlimiento criminal sobre los mismos hechos:

g} por cualquier otra causa que pueda razonablemente anojar dudas

sobre su imparcialidad para adjudicar o que tienda a minar Ia

confianza püblica en el sistema de justicia.

Articulo 6.24 Solicitud de RecusaciOn

Toda solicitud de recusaciOn será jurarnentada y se presenlará ante el

Panel dentro de 10 dias desde que Ia parte solicilante conozca de la causa de

la recusaciOn. La solicitud incluirá los hechos especificos en los cuales se

fundamenta y Ia prueba documental y declaraciones juradas en apoyo a Ia

solic I tud.

La mociOn de recusaciOn deberã sen dirigida directanwnte aI Panel. quien

debera considerarla dentro del término de 5 dias laborables, contaclos a partir

de su presentación. De entender procedente Ia solicitud, el Panel ordenarã que

46



el Oficial Exarninador se abstenga de intenenir en @1 easo ante su

consideraciOn y procederá a designar tin nuevo Oficial Examinador.

ArtIculo 6.25 Notfflcación de la Vista Administrativa

La vista ante @1 Oficial Exarninador deberá ser senalada dentro de los 10

dIas laborables siguientes a Ia fecha del recibo de Ia contestaciOn del

querellado. salvo que de otra forma sea dispuesto o cuando no hayan

culminaclo los trãmites predamente ordenados (descubrimiento de pnieba,

inspecciones oculares, conferencia con anlelaciOn a Ia vista).

Las pades serãn notificadas de Ia eelebraciOn tie Ia vista administrativa

con al menos 15 dias tie antelaciOn a Ia celehraciOn tie Ia misma. En caso de

mediar circunstancias excepcionales. expuestas en Ia notiticaciOn. podrá

notificarse en un tèrmino menor.

La notificaciOn incluirá Ia fecha y hora de Ia vista. Ia cual se celebrarà en

el Salon de Audiencias que sea designado.

Articulo 6.26 Procedimiento Durante la Vista

a) En la vista se le asegurara a las partes el debido proceso de ley.

b) La vista se llevara a cabo en el Salon de Audiencias disponible.

c) Las Reglas de Evidencia. las Reglas de Procedimiento CMI o Reglas de

Procedimiento Criminal que rigen los procedimientos judiciales no

serán de aplicaciOn en las vistas. No obstante, se podrán utilizar

discrecionalmenle los pñncipios fundamentales procesales o
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evidenciarios. a los fines de lograr una soluciOn rapida. justa y

econOmica del caso.

ci) La vista debera ser tomada per taquigrafo o medianle grabaciOn.

pudiéndose utifizar cualquier rnedio automatizado, mecánico 0

electrOnico disponible.

e) El Oficial Examinador que presida Ia vista, podra usar cualquier

medic a su disposiciOn para mantener el orden durante los

procedimientos.

I] Al comienzo de Ia vista. el Oficial Examinador tornarã juramento a los

4 testigos comparecientes y les ordenará que se retiren de Ia sala

( se celebra Ia vista adininistrativa, pudiendn ser ubicados en un lugar

dentro de las inmediaciones de Ia Oficina. y con Ja instrucciOn cle que

no pueden sostener corntinieaciOn entre ellos, ni con ninguna

persona. eon relaciOn al caso que se dilucida hasta que eulmine Ia

presentación de su tesUmonio. Esta direuUiz a testigos no aplicara a

Ia parte querellante. incluyendo al representante designado de Ia

parte querellante. de ser ésta una entidad juridica. o a la parte

querellada. quienes podrán pennanecer en sala durante el proceso de

la vista administrativa. Podra exeluirse de Ia vista, evidencia

impertinente. inmaterial. repetitiva o inadmisible por fundamentos

constitucionales o legales y per la jurisprudencia del Tribunal

Supremo de Puerto Rico.
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g) En Ia vista Sc seguirá ci ordcn de presentaciOn de evidcncia que

determine ci Oficial Examinador quc Ia presida. El criterio probatorio

a uUlizarse en los procesos disciplinarios conducidos por la UPAD y ci

Panel, será ci de prueba clara, robusta y convincente.

h) La grabaciOn oficial, jun10 con ci expcdicnte adjudicativo y todos los

documentos que éste contenga, constituirá ci record dcl

procesamiento, ci cual scrá confidencial. La Oficina tomarä medidas

para la custodia y prcservaciOn de toda grabaciOn. Toda vista serã

grabada, sin embargo, la grabaciOn no será transcrita a menos que ci

Oficial Examinador o ci Panel asi io ordcnc. Cuaiquicr parte podrã

sohcitar la rcgrabaciOn de la vista mcdiante mociOn incluycndo ci

dispositivo eicctrOnico correspondientc. El Panel cmitirá

determinacion a los cfcctos de si autoriza o no dicha pcticiOn, lo cuai

ie será notificado al sohcitantc.

i) Toda persona que exprese antc ci Oficiai Examinador que enticnda

que su tcstimonio pueda auto incriminaric, tcndrá quc solicitar en

forma cxprcsa ci privilegio constitucional de no deciarar contra si

j) Cuando ci quereHado, debidamente citado, no comparecierc a aiguna

conferencia, reuniOn entre abogados o vista, o dcjarc de cumphr eon

cualquier disposiciOn u orden de Ia UPAD o del Oflcial Examinador,

sin quc medic razOn justificada dcbidamentc sustentada por escrito,

podra scr deciarado en rebcidia, ehminarscie las aiegaciones y se
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podrá continuar con los procedirnientos sin más citarle ni ofrie. Si

fuera el querellante quien incumpliera, la UPAD igualniente podra

continuar con los procedimienlos previa orden para mostrar causa o

recornendar al Panel. acudir al tribunal en solicitud del rernedio que

conrsponda en derecho.

k) Cuando el Oficial Examinador ordene descubrir o producir una

informaciOn que no sea proporcionada por una pafle que tiene contro]

exciusivo sobre Ia misma, se podra adoptar las inferencias o lo

establecido en las Reglas de Evidencia sobre presunciones.

Articulo 6.27 Sanciones

El Oficial Exarninador podrã imponer sanciones, en su funciOn cuasi

judicial. en los siguientes casos:

(a) Si alguna de las partes, —ineluvendo al querellante que somete Ia

querella jurada—, dejare de cumplir con las reglas y reglarnentos o

con cualquier orden. el Oficial Examinador. a iniciativa propia o a

instancia de parte podra ordenarle que muestre causa por Ia cual no

deba imponérsele una sanciOn. La orden infomiara de las reglas,

reglamentos u Ordenes con las cuales no se haya cumplido, y se

concederá un Iéniiino de 10 dIas, contados a partir de Ia fecha de

notificacion de Ia orden. para Ia mostraciOn de causa. De no

cumplirse con esa orden. o de determinarse que no hubo causa que

justificare el incumpHrniento. entonces se podrá imponer una
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sanciôn econOmica a favor de la ofleina del PFEI o de cualquier

parte, que no excederá de quinienlos ($500) dOlares —por cada

incumplimiento por separado—. a Ia parte o a su abogado, si este

ültimo es el responsable del incumplimiento.

Ib) Ordenar hi desestimaciOn de la acciOn en el caso del querellante, o

eliminar las alegaciones en el caso del querellado, si después tIe

haber impuesto sanciones eeonOmicas y de haberlas notificado a Ia

parte correspondiente. dicha parte continua en su incumplimiento

de las Ordenes de Ia agencia.

(c) Imponer costas y honorarios tIe abogados. en los misnios easos que

dispone la Regla 44 tIe ProcedimienW CMI. segdn enmendada.

Articulo 6.28 Informe del Oficial Examinador al Panel

Aquilatada Ia pnieba. el Oficial Examinador emitirá su Informe al Panel

debidarnente fundamentado, disponiendo del témiino tIe 30 dias para ello.

Dicho informe contendra su recomendaciOn, a Irnor con los hechos probados,

y si los mismos ameritan Ia imposiciOn de una media disciplinana al Alcalde,

Alcaldesa o Funcionaflo Municipal Electo.

ArtIculo 6.29 Resolución Final, Registro

Toda Resolution del Panel, mediante Ia cual se ponga fin a un caso ante

su consideraciOn y tIe la cual podra presentarse recurso de revisiOn ante el

Tribunal tIe Apelaciones. entrará en vigor en Ia fecha en que sea notificada al
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funcionado objeto de la investigaciOn. Dicha resoluciOn, serã registrada y

notificada par la Secretada del Panel.

Seran consideradas determinaciones finales. Ia suspensiOn sumaña de

empleo. suspensiOn sumaPa de empleo y salaho. suspensiOn de empleo,

suspension de empleo y salario. destituciOn o un dictamen del Panel que

concluya un caso ante dicho organismo.

La resoluciOn final deberã:

a) Las partes deberan ser notificadas del derecho a presentar el recurso

de revisiOn judicial, con expresiOn de los ténninos jurisdiccionales

correspondientes. Cumplido este requisito comenzarán a correr

dichos términos.

N El Panel debe especificar en Ia certificaciOn de sus Ordenes o

resoluciones los nombres y direcciones a los fines de que puedan

ejercer efectivarnente el derecho a Ia revisiOn judicial conferido por ley.

La ausencia de dicha advertencia, tendra el efecto de que no

comiencen a decursar los térrninos apelativos.

c) Tanto las partes, corno sus abogados —de lenerlos—, deberan ser

notificados con copia de Ia resoluciOn u orden emitida. Dicha

notificaciOn podrã efectuarse personalmente, por correo, rnediante

facsimil o correo electrOnico. Una parte no podrã ser requedda a

cumplir con una orden final a menos que dicha parte haya sido

notificada de la misma.
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ArtIculo 6.30 Notfficación

El Panel podra adoptar un sisterna de notfficaciOn electronica para el

proceso adjudicativo.

ArtIculo 6.31 RevisiOn Judicial ante el Tribunal de Apelaciones

Cualquier Mcalde. Mcaldesa o Funcionario Municipal Eleeto contra ci

que se ernita una resolución decretando la suspensiOn sumaria de empleo,

suspension sumada de empleo y salario. suspensiOn de empleo, suspensiOn de

empleo y salarlo o destituciOn, asi como cualquier resoluciOn considerada como

final. podrá solicitar la revisiOn de dicha deterrninaciOn ante ci Tribunal de

Apelaciones den iso de un término no mayor de 10 dias laborables, contados a

partir del archivo en autos de copia de Ia notificaciOn de Ia ResoluciOn. El

recurso judicial de revisiOn debera ser notificado al Panel y a Ia UPAD en Ia

misma fecha en que se presenle ante el Tribunal de Apelaciones. El Panel, a su

vez, dispondra de un plazo de 10 thas laborables, contado a partir de la

notificaciOn del recurso, para presentar su escrito de replica ante dicho

tribunal.

La presentación de una solicitud de revision judicial no conllevará Ia

suspensiOn de los efectos de la ResoluciOn del Panel, excepto que asi sea

ordenado por el Panel o por el Tribunal de Apelaciones. Por consiguiente,

la decision del Panel permanecerá en todo su vigor hasta tanto se

disponga l contrario, segün se ha inthcado. - -
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Articulo 6.32 Certiorari ante el Tribunal Supremo

El Mealde. Mcaldesa o Funcionario Municipal Electo que esté inconforme

con Ia determinaciOn del Tribunal de Apelaciones podra recunir al Tribunal

Supremo mediante recurso de certiorari.

La presentaciOn de un recurso de certiorari no conlieva Ia suspensiOn de

los efectos de Ia ResoluciOn del Panel, salvo que otra cosa se disponga

j u d ici almen I e.

PARTE WI

DISPOSICIONES FINALES

Articulo 7.1 Separabilidad

La declaraciOn por un U-ibunal competente de que una disposiciOn de

este Reglamenw es invãlida. nula o inconstitucional no afectara las

disposiciones del mismo, las que continuarãn en toda su validez y efecto.

ArtIculo 7.2 Deroación

Luego de transcurrido 30 dias de haberse publicado este Reglamento

quedarã sin efecto el Reglamento Nümero 8194 de 10 de mayo de 2012,

conocido corno ci Reglamento de Ia Unidad de Procesamiento Administrativo

Disciplinario.
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Articulo 7.3 Viencia

Este Reglarnento entrará en vigor luego de su publIcacion en un

pedOdico cle circulaciOn general y a! transcuthr el térnuno de 30 dias después

de su presentaciOn. confornw a Ia Carta Normativa NUm. 02-09 en Ia Biblioteca

Legislativa y previa presentaciOn ante @1 Departarnento de Estado de Pued.o

Rico, a tenor con las disposiciones de la Ley Niim. 38-20 17.

Toda querella relacionada con un Mealde. Alcaldesa o Puncionado

Municipal Electo que haya sido presentada y esté ante Ia consideraciOn de Ia

UPAD bajo la vigencia del Plan de ReorganizaciOn Nürn. 1-2012. deherá ser

atendida por Ia Oficina confornw los términos aplicables al procedirniento

establecido en dicho Plan. @1 Reglamento vigente y Ia Ley Nñrn. 2-1988.

Aprobado en San Juan.

Y Rivera Sanchez
Miembro del Panel

etubre de 2019.

Vives
Presidenta del Panel

nes
anel
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