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ARCHWO DE INVESTIGACION

RESOLUCION

El pasado 15 de noviembre de 2019, Ia Oficina del Contralor de Puerto

Rico (OCPR). refiriO al Departamento de Justicia de Puerto Rico (DJPR),

DivisiOn de Integddad PUblica y Asuntos del Contralor (DIPAC), un Informe

titulado Memorando OALIL CTD-SP-2019-10, correspondiente a un desembolso

efectuado por el Municipio AutOnomo de Adjuntas (Municipio) en el año 2013.

El Informe con fecha de 21 cle junio de 2019, hace referencia a una posible

malversaciOn de fondos publicos y archivo de documentos o datos falsos en un

clocurnento oficial. En dicho Memoranclo se responsabiliza al Hon. Jaime H.

Barlucea Maldonado, Mcalde del Municipio a Ia fecha de los alegados hechos y.

actual incumbente.

El 2 de enero cle 2020. el Departarnento de Justicia notillcO a Ia oficina

del Panel sobre eI Fiscal Especial Independiente (PFEI), que se habia recibido Ia

querella y que iniciaria una investigaciOn preliminar contra el alcalde porque

las alegaciones contra éste, apuntaban preliminarmente a Ia probabilidad de

que se cometiO un delito.

Luego de los trámites de rigor requerdos en la Ley Nurn. 2 de 19881 y Ia

paralizaciOn de los procedimientos ordenada por el Panel con motivo de Ia

pandemia por Ia propagaciOn dcl COVID- 19, el 20 de Julio de 2020. aI

Ley que crea Ia ulicina dcl Panel sobre ci Fiscal Especial Independiente
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reanudarse las labores gubernarnentales, el DJPR dndiO un Informe de I
lnvestigaciOn Preliminar al Panel (Informe).

En su Informe, Ia Secretaria de Justicia, conforme a los hechos

presentados y la evidencia recopilada en el curso de la investigaciOn, determinO

que no existe causa suficiente para creer que la conducta del alcalde

investigaclo pueda constituir delito. Por tanto, recomienda el archivo definitivo

del asunto y, en consecuencia, que no se designe un FEI para una

investigaciOn a fondo.

Al evaluar el Informe, de este surge que el Memorando OALIL CTD-SP

2019-W. suscrito por Ia Lcda. Maria de Lourdes Nieves Crespo, de Ia OCPR,

advertIa a Ia DIPAC sobre un alegado uso indebido de fondos püblicos para

sufragar un viaje estudiantil municipal. En éste, se alegaba que personas que

no cualificaban se aprovecharon y disfrutaron ilegalmente de los beneficios de

un viaje pagado con fondos püblicos pertenecientes al Municipio. Ademas, se

alegO que el alcalde Barlucea Maldonado intentO ocultar y encubrir dicho acto

suscdbienclo bajo su firma y sello del Municipio, un documento oficial con

informaciOn falsa.

La controversia a dirimir, segün surge de Ia investigaciOn y el contenido

del lnforme, tiene su origen en un viaje de intercambio cultural para

estudiantes graduandos a Nivel Superior de las escuelas publicas y privadas

del Municipio de Adjuntas, auspiciado por ci Municipio y como premio con una

experiencia multicultural para aquellos estudiantes que sobresalen

académicamente.

En el año 2013, el Municipio contactO a la compania Holiday

Group/Condor Travel y/o Luis E. Correa/Condor Travel para que organizara el

viaje cultural para los estudiantes destacados ese aflo. El Municipio infonnO a

Luis E. Correa, agente de viajes de Holiday Group, sus necesidades y deseos

para confeccionar el viaje y éste, a su vez, representando al Municipio solicitO

al Sr. Hilario Soriano, dueno y Presidente de Madrid Travel Inc. para que
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organizara e hiciera las resen’aciones de transportaciOn y estadla de los

miembros del gntpo como mayorista.

El 8 de abril de 2013, en Acta Notaflal levantada, se seleccionaron diez

(10) estudiantes pertenecientes al cuaclro de honor para participar del viaje de

intercambio cultural. A éstos, los acompañarian como adultos, el Alcalde y Ia

• Sra. Claribel Pagan Cuevas, Directora de Recursos Humanos del Municipio. por

lo que originalmente el grupo lo compondrfan doce (12) personas. Estos

‘isitarian España, Portugal y Marruecos, saliendo de Puerto Rico el 21 dejunio

• de 2013 y regresando el 9 dejulio cle 2013.

El 12 de abdi de 2013, Ia linea aérea U.S. Ainvays solicito, mediante

documento, a Madrid Travel, que en o antes del 21 de mayo de 2013, le diera Ia

usia final con los nombres del gnipo de viaje para Ia emisiOn de los

con-espondientes boletos aéreos. Dicho documento contenia las normas de

• cancelaciOn, cambios permitidos, penalidades y la pOliza de reembolso. El

documento disponia que, una vez emit.idos los boletos, la reemisiOn de un

boleto por infomiaciOn equivocada conilevaba una penalidad de doscientos

dOlares ($200.) y que los boletos, una vez emitidos. no eran reembolsables.

Para el 2 de mayo de 2013. ci gnipo de doce (12) se redujo a once (11)

personas porque una de los estudiantes, Nathalia T. Sen-ano Rivera, declino

participar del viaje. La lista que inicialmente se notificO a Madrid Travel de

doce (12) personas inclula el nombre de Ia hija del Alcalde. sin expresar Ia

razOn para incluiria ni quién sufragaria el costo de su viaje.

Ese mismo dia 2 de mayo de 2013, Holiday Group notilicO al Municipio

una factura de cincuenta y ocho mil setecientos setenta dOlares ($58,770.). El

3 de mayo de 2013, el Municipio realizó un desembolso a Holiday Group port

esa cantidad, mediante cheque para cubrir los pasajes aéreos. transporte

ten-estre, estadia, comida, excursiones y guias turisticos para once (11)

personas.
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Posteriormene, Ia lista de los doce (12) integrantes notificada a Madrid

Travel que contenia los cambios y enmiendas efectuadas, se convirtiO en el

borrador de trabajo de Madrid Travel.

El 24 de mayo de 2013, Madrid Travel notificO a U.S. Airways los

nombres de los doce (12) integrantes para la emisiOn de los pasajes. La lista

inclufa a Ia hija del Alcalde, Jaime Barlucea Rodriguez, Ia cual, segün veremos

más adelante, costeO sus gastos para el viaje.

El 28 de mayo de 2013, el Municipio enviO carta a Holiday Group

informandole que uno de los estudiantes, Jesus J. Barfiera Bonilla, no

participaria del viaje. La decision para éste no participar fue informada luego

que el Municipio habia pagado los doce (12) espacios por adelantado. Ese

mismo dia, Madrid Travel le solicitO al US Airways sustituir el nombre de

Barriera Bonilla por el de Elisabeth Rodriguez y corregir errores en otros

nombres. Ademas, solicito un espacio adicional para Yolanda Correa, esposa

del Presidente de Holiday Group. Dc Ia lnvestigaciOn no surge quién es

Elisabeth Rodriguez, excepto que no es estudiante ni empleada del Municipio.

El 29 de mayo de 2013, US Airways sustituyO a Elisabeth Rodriguez,

pero informO a Madrid Travel que no podia incluir a Yolanda Correa porque el

vuelo estaba lleno.

Hasta el 29 de mayo de 2013, el gmpo continuaba formado por doce (12)

personas incluyendo a Elisabeth Rodriguez por Barriera Bonilla, pero sin

aparecer Yolanda Correa. Ese dIa, Holiday Group notificO al Municipio que no

podria reembolsar el dinero por el espacio cancelado de Baniera Bonilla,

debido a que Ia peticiOn no se realizO con treinta (30) dias de anticipaciOn a Ia

lècha de Ia salida del viaje. Al dia siguiente, 30 de mayo de 2013, Madrid

Travel solicitO a US Ainvays que sustituyera el nombre de Elisabeth Rodriguez

por el de Yolanda Correa y asi lo hizo US Ainvays ese mismo dia. Al 30 de

mayo de 2013, Ia lista seguia con doce (12) integrantes, identica a Ia anterior,

excepto el camhio de Elisabeth Rodriguez por el de Yolanda Correa.
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De los doce (12) boletos emitidos, ocho (8) correspondian a estudiantes

(Barriera Bonilla quedaba eliminado), los dos (2) adultos (ci Aicalde y la señora

Pagan Cuevas), Ia hija del Aicalde y Yolanda Correa. US Ainvays notilicO a:

Madrid Travel Ia asignaciOn de los asientos a los doce (12) boletos. En otras

palabras, se eliminO de la lista a Elisabeth Rodriuez Ia cual habia sustituido al

estudiante Ban-iera Bonilla y Yolancla Correa pasO a ocupar el puesto gue

inicialmente era de Barriera Bonilla.

El 15 de junio de 2013. Madrid Travel le enviO una factura a CondorS

Travel & Tours (Holiday Group) por sesenta y cuatro mil ochocientos sesenta

dOlares ($64,860.) como costo del viaje para trece (13) personas. La factura no

contiene detalles sobre Ia identidad de las trece (13) personas que formaron el

gmpo. Segun el Informe, DIPAC es del cdterio que las trece (13) personas por

las cuales Madrid Travel le facturO a Condor Travel (Holiday Group),

constituyen nueve (9) estudiantes incluyendo a Barriera Bonilla, el Alcalde, Ia

señora Pagan Cuevas, la hija del Alcalde y Yolanda Correa. De ser asi, Madrid

Travel no realizO cancelaciOn o reembolso akuno por Barriera Bonilla. En este;

punto es importante recordar que fue Holiday Group quien notificO a)

Municipio que no podria reembolsar el dinero por el espacio de Barriera Bonilia

cancelado, debido a que Ia peticiOn no se realizO con treinta (30) dias de

anticipaciOn a Ia fecha de Ia salida del viaje ci 21 dejunio de 2013.

Además, segñn el Informe, la politica de reemboisos notificada por US

Airways a Madrid Travel disponia que los boletos, una vez emitidos, no eran

reembolsables, es decir, la cancelaciOn dc un boleto después de emitido no es

reembolsable y no podia utilizarse en ci futuro. Los doce (12) boletos emitidos

ci 30 de mayo de 2013. correspondian a ocho (8) estudiantes, el Aicalde. su

hija, Ia señora Pagan y Yolanda Con-ea sustituta de Ban-iera Bonilla. El 14 de

junio de 2013, US Ainvays notificO a Madrid Travel. Ia asignaciOn de los

asientos.
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El 18 deJunlo de 2013, tres (3) dias antes de Ia fecha de salida del viaje,

Jairne Barlucea Rodriguez, hija del Mcalde, efectuO un pago a Holiday Group.

por Ia cantidad de cinco mil doscientos ochenta dOlares ($5,280.) y se le ernitiO

el recibo nümero 290673. El pago se realizo en dos partes; uno por tres mil

dOlares ($3.00.), mediante un cheque de gerente de Banco Popular, nümero

103115900005099, a nombre de ésta y pagadero a Holiday Group; y otro, de

dos mil doscientos ochenta dolares ($2,280.) pagados en efectivo, como pago

total del costo del viaje.

El 17 de Julio de 2013, el Alcalde emitiO un Informe de viaje a Espana.

Portugal y Mamiecos con el nombre de las personas que participaron del x4aje.

El Informe incluye a once (11) personas, sin incluir a su hija ni a Yolanda

Correa. No obstante, por aparente error, incluye a Barriera Bonilla.

(Eliminado Barriera Bonilla e incluidos su hija y Yolanda Correa, sumarian los

doce (12) para los que se habia expedido los boletos). El Informe está impreso

t\ o/
en papel oficial del Municipio y estã suscrito por el Alcalde y Ia señora Pagan

Cuevas.

k..A El 15 de mayo de 2017. el Mealde emitiO una certificaciOn para la Oficina

del Contralor. enumerando los estudiantes que disirutaron de los viajes del

Municipio efectuados en el 2013 y 2014. Para el año 2013, la lista certificada

provee nueve (9) nombres de estudiantes que participaron del viaje. El

documento tambien certifica que ningñn estudiante cancelO su participaciOn.

La CertiflcaciOn tambien estã impresa en papel olicial del Municipio y tiene Ia

• firma del Alcalde.

• El 24 de mayo de 2017, auditores de Ia Oficina del Contralor solicitaron

• a American Airlines que certificara silas doce (12) personas identificadas en Ia

lista provista viajaron en US Ainvays en el vuelo 740 del 21 de junio de 2013!

de San Juan a Madrid y el vuelo 741, del 9 de Julio de 2013 de Madrid a San

Juan. El 12 de Julio de 2017, American Airlines contestO el requedmiento



Re Jaime H. Barlucea Maldonado
Alcalde

Municiplo (Ic Adjuntas
Caso Num.: NA-FET-2020-0028

16 de sepliembre de 2020
Paglna 7

indicando que ci Grupo Nueva Europa, compuesto por once (11) personas,

viajO en los vuelos de referencia.

Se aciara en Ia contestaciOn, que la resenaciOn de Jesus J. Barriera

habia sido cancelada y que Jaime Bariucea Rodriguez (Ia hija del Mcalde) fue

anadida y viajó. Sc proveyO copia de Ia resenraciOn. En ci informe se senaia

que, a pesar de que ci nombre de Yolanda Correa (esposa del Sr. Luis E. Correa

y dueno de Holiday Travel) no aparece en ci hstado provisto por American

Airlines como persona perteneciente ai grupo. si aparece en Ia resewación

provista.

Segun ci informe de InvestigaciOn Prehminar, ci Informe de la Oficina dci

Contraior recoge lies senalamientos:

1. Que Yoianda Correa viajO y participO en ci viaje

auspiciado y pagado por ci Municipio a pesar de que no

era estudiante ni empieada dcl Municipio.

2. Que la hija dci Aicaide, Jaime Bariucea RodrIguez, viajO y

participO dci viaje auspiciado y pagado por ci municipio a

pesar de que no era estudiante ni empicada dcl

Municipio.

3. Que ci Alcalde emitiO certificaciones con informaciOn

falsa, con ia intcnciOn de encubdr ci acto iiegai de

favorecer a personas que no debian beneficiarse dci xdaje,

y que, efectivamentc, obtuvicron un beneficio ai cual no

tenfan derecho a viajar a expensas dci Municipio.

En su informe, ci Departamento de Justicia expresa que, de un analisis

bicn concicnzudo y ponderado de ia evidcncia rccopiiada durantc ia

investigaciOn rcahzada, determinaron que ia misma cs insuficicntc en derecho

para conciuir que ci Hon. Bariucea Maidonado, Mcaidc dci Municipio de

Adjuntas, haya incurrido en conducta ilegal quc amedtc ia designaciOn dc un

FEI para que reahce una investigaciOn a fondo sobrc ci asunto.



Re Jalmc H. Barlucea Maldonado
Alcalde

Municipio de AdjtinLas
Caso MUm.: NA-FE[2O2O-O028

16 de septiembre de 2020
PUgina 6

Pdmerarnenle, en cuanto al delito imputado de malversaciOn de fondos

pUbilcos al favorecer y permitir a personas que no eran estudiantes Iii

empleados del Munieipio que viajaran a expensas de los fondos del Municipio.

no es correcto. Segün evidencia recopilada durante Ia investigaciOn, su hija,

Jaime Barlucea Rodriguez, no era estudiante ni empleada del Municipio. No

obstante, ésta pagO los costos de su viaje con un cheque de gerente del Banco

Popular Nüm. 103115900005099 por la cantidad de $3,000.00 y Ia cantidad

de $2,280.00 en efectivo, recibo nUmero 290673 dcl 18 de junio de 2013 para

un total de $5,280.00. De los documentos examinados segUn el Informe, se

clesprende gue no hay desembolso de fondos püblicos por el viaje de Ia hija del

Aicalde.

La otra persona que finalmente dajO en el grupo y que sustituyO a

Elisabeth Rodriguez, quien a su vez habia sustituido a Jesus J. Barriera

Bonilla,
lo fue la Sra. Yolanda Correa, esposa del presidente de Holiday Group.

Surge del Informe, que Yolanda Correa figuraba como parte del gnipo de

viaje desde el 30 de mayo de 2013. cuando aparentemente sustituyó a Barriera

Bonilla en Ia lista, y se le expidiO un boleto de viaje.

El 19 dejunio de 2013, dos dias antes de Ia fecha de partida del viaje (21

de junio de 2013). Madrid Travel notificO a US Ainvays que Yolanda Correa, a

quien se le habia expedido un boleto, habia adquifldo otro holeto y proveyO un

nümero de confin-naciOn. Madrid Travel solicito Ia cancelaciOn del primer

boleto, el del espacio para Bardera Bonilla expedido a nombre de Correa y

solicitO ci reembolso. El 20 de junio de 2013, el dia anterior a Ia fecha de

salida, US Airways notificO a Madrid Travel que se cancelO el pasaje original de

Yolanda Correa. segñn solicitado por Madrid Travel, e indicO que efectuaria el

desembolso luego de terminado el viaje, comprometiéndose a notificar el

proceso de Ia devoluciOn luego de obtener una respuesta del departamento de

reembolsos. No surge del Informe gue se haya cumplido con ello.
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El Municipio tenia derecho a solicitar ci reembolso de la partida pagada

por ci estudiante Baniera Bonilla. ya que asi lo solicitO ci 28 de mayo de 2013

a Holiday Group, antes de que se expidiera ci pasaje, lo cual ocurriO el 30 de

mayo de 2013. De Ia investigaciOn, no surge gestiOn alguna de parte de

Holiday Group para solicitar el reemboiso. Por ci contrano. todo apunta a que

ese mismo dia. Madrid Travel, no sOlo solicitO a US Airways Ia cancelaciOn del

pasaje correspondiente a Bardera Bonilia. sino que requidó a US Airways que

sustituyera ci nombre de éste. Aunque de Ia investigaciOn no surgen las

actuaciones de Holiday Group solicitando los cambios de referencia. es

evidente que los mismos, segun ci Informe, desembocaron en que Yolanda

Correa ocupara el espacio de Barriera Bonilla. Además, no existe pnieba de

que ci Municipio tuviera conocimiento de los cambios solicitados.

Por lo anterior, es forzoso concluir, que ci Mcalde fue diliente al solicitar

ci reembolso gue lije incorrectamente deneado par Holiday Group. El pasaje.

de Yolanda Correa fue, a solicitud de Madrid Travel, cambiado sin resen’a,

luego de expedidos los boletos y asignados lo asientos, esto a tan sOlo dos (2);

dias de la salida del viaje. Sin embargo. se denegO ci reembolso al municipio

aun cuando fue oportunamente solicitado.

En cuanto al senalamiento en ci Memoranda de OCPR. sobre que ci

Alcalde emitiO certificaciones con infomiaciOn falsa con Ia intenciOn de

encubrir ci acto ilegal de favorecer a personas que no cualificaban para

beneficiarse del viaje, y que efectivamente obtuvieron un beneficio al que no

tenian derecho, las cuales se aduce viajaron a expensas del Municipio,

debemos analizar si realmente habia intenciOn criminal de parte del Alcalde

para asi hacerlo. En primer lugar, una de las personas que se alega asi viajO lo

fue Ia hija del Alcaide, Jaime Bariucea RodrIguez, y ésta, segun ci Informe,

pagO los costos de su viaje. Por tal razOn, en el Informe dc Viaje a Espaha.

Portugal y Man-uecos emiUdo por ci Municipio y suscrito par ci Alcalde el 17 de

Julia de 2013, no estã su hija incluida.
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Asi también. en ese Informe no se hace menciOn de que Yolanda Correa

haya participado del viaje y. ciertamente participO. Por otro laclo. se certifica

que el estudiante Baniera Bonilla participO del viaje. pero ciertamente no

participO, segUn CertificaciOn del 15 de mayo de 2017, suscrita tambien por el

Aicalde para la OCPR. Esta ültima CertificaciOn, también certifica que ningün

estudiante cancelO su participaciOn en ci viaje, lo cual también es incorrecto.

La realidad es que, de un minucioso anãiisis de los cambios realizados por

Holiday Group y Madrid Travel en cuanto a las personas que harlan ci viaje,

podemos concluir que el Municipio no intervino. Asi también, podemos

concluir que, finalmente Yolanda Conea participO del aje ocupando el lugar

de Barriera Bonilla. Podemos, razonablemente, también concluir que ci

Municipio fuc diligente porque pidiO Ia cancelacion del viaje para Barriera

Bonilla y el correspondiente reemboiso a tiernpo. Ese reembolso solicitado

nunca iiegO a manos del Municipio. Sin embargo, Yolanda Correa participO del

viaje en sustituciOn de Barriera Bonilla. Recordemos que dos dias antes del

viaje, segUn el Informe de lnvestigaciOn Preliminar, Madrid Travel notificO a US

Airways que Yolanda Correa, a quien se Ic habla expedido un boleto, habia

adquiddo otro boleto. Que Madrid Travel solicitO Ia canceiaciOn del primer

boleto (que debe ser ci que conespondla a Baniera Bonilla), expedido a nombre

de Yolanda Conea y por el que solicitO el reembolso. El dia anterior a Ia fecha

de sahda, US Airways notificO a Madrid Travel, que se cancelO ci pasaje original

de Yolanda Correa, segUn solicitado, y que harla el desemboiso luego de

terminado el viaje y después de obtener una respuesta del departamento de

reembolsos. Ese reembolso debe conesponderle al Municipio por Barriera

Bonilla gue no hizo el viaje.

Ciertamente, las certificaciones firmaclas por ci Alcalde contienen datos

que no son correctos. pero en los cambios realizados por Holiday Group y

Madrid Travel, el Municipio no intendno. Ademas, el Municipio solicitO el

reemboiso por Barriera Bonilla a tiempo y ese reembolso gue solicitO Madrid
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Travel a US Airways, y ci cual desconocemos si se ha efectuado, debe ser el

correspondiente a Baniera Bonilia v. por tanto, le pertenece al Municipio. Dc

no haberse efectuado el reembolso requerido, será responsabilidad del’

Municipio asegurarse que el mismo se efectüe inmediatamente. Esto, por el

pago en exceso efectuado ante la cancelaciOn del viaje de uno de los

estudiantes. Ello, constituye una responsabilidad ineludible del Meaide

Barlucea Maldonado.

Por todo lo anterior. concurrimos con Ia determinaciOn del Departamento,

de Jusilcia, en cuanto a que no existe causa suficiente para creer que Ia

conducta del Aicalde pueda constituir delito, por 10 cual no procede al

designaciOn de un FEI en este asunto. No vemos intención criminal en sus

acciones y menos aim la intenciOn de fraude alguno de su parte.

De conformidad con lo antes expuesto, acogemos Ia recomendaciOn del

Departamento de Justicia y ordenamos ci archivo definitivo de este asunto sin

trãmite ulterior,

NOTWiQUESE.

En San Juan. Puerto Rico, de 2020.

*UBEN V€LEZ T,ØRRES YGRIVERA SANC Z

LY’
MIEMBROjE MIEMBRO DEL PEEl

PRESIDENTA DEL PFEI


