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RESOLUCION

Con fecha de 7 de septiembre de 2020, la Secretaria Inlerina del

Departarnento de Juslicia, Inés del C. Carrau Martinez. luego del trãmite

requerido por la Lev 2-1988. segUn enmendada. conocida como Ley del Panel

sobre el Fiscal Especial Independiente (PEEl), nos remitiO el lnforme de

InvestigaciOn Preliminar relacionado con una querella que se recibiO contra la

Ingeniera Glorimar Ripoll Balet. En Ia misma, se alegaban ciertas

irregularidades en el desempeno de sus funciones como Principal Ejecutiva de

InnovaciOn e lnformãtica del Gobierno de Puerto Rico.

Como es sabido, el Articulo 4(1) de Ia Ley 2, supra, entre otras cosas,

establece lo siguiente:

“El Secretario de Justicia llevara a cabo una

investigación preliminar en todo caso en que obtenga

informaciOn bajo juramento que a su juicio constituya

causa suficiente para rnvestigar si se ha cometido cualquier

delito grave y menos grave incluido en Ia misma

transacciOn o evento, o cualquier delilo contra los derechos

cMles. la funcion püblica o el erario”. nfasis suplido.

De otra parte. el Articulo 8 (6) de Ia citada Ley 2 establece que el Panel

revisará cualquier recomendaciOn del Secretario y determinará si procede el

nombramiento de un Fiscal Especial que ileve a cabo Ia investigaciOn y

procesamiento que sea necesario para Ia disposiciOn de tal querella.

El presente asunto se vio afectado por la paralizaciOn de labores
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gubernarnentales impuestas mediante Ordenes ejecutivas emitidas por la

Gobernadora de Puerto Rico, Hon. Wancla Vázquez Garced, en aras de combatir

los efectos de Ia pandemia ocasionada por el coronavins COVID-19. Ello, trajo

consigo la extensiOn de los términos para entregar el informe.

La investigaciOn tiene su genesis el 2 de diciembre de 2019, fecha en que

se recibiO en la DivisiOn de Integridad Püblica y Asuntos del Contralor, en

adelante, DIPAC, un referido de Ia Lecla. Zoé Laboy Alvarado, entonces

Secretaria de Ia GobernaciOn, sobre alegadas irregularidades de parte de Ia

Ingeniera Ripoll Balet. para la acciOn que se estimara procedente. En su

cornunicaciOn, Ia licenciada Laboy Alvarado. reliriO unos mensajes de texto que

le fueron enviados. por un conocido’ suyo. al cual no identificO en ese

inomento, que los cuales sugerian la posible comisiOn de deliw por parte de Ia

Ingeniera Ripoll Bald. El 27 de diciembre de 2019, el Departamento de

Justicia notilicO al PFEI sobre dicha querella.

Las alegaciones consistian en lo siguiente:

Primera Alegación: Que la Ingeniera Ripoll Balet utilizO su correo

electrOnico oficial de la Fortaleza para enviar una cotizaciOn de una compaflia

no identificada a la compañIa Truenorth. Esto con Ia intenciOn de que

Truenorth pudiera mejorar la cotizaciOn y asi otorgarles ese contrato. Se indica

que la persona con Ia informaciOn, de nombre Esly Diaz, estaba cooperando

con las autoridades federales en relaciOn con este asunto y que ëste tenia

miedo de declarar y no podia brindar informaciOn alguna, pues tenia una

prohibiciOn de las referidas autoridades. Además, el autor de los mensajes

indicO, entre otras cosas, que le estaria enviando a la licenciada Laboy

Alvarado las pruebas de lo alegado en la comunicaciOn en una fecha posterior,

entiéndase, Ia comunicaciOn electronica de la Ingeniera Ripoll Balet, generada

@1 17 de enero de 2019. a la 1:43 pm. desde Ia direcciOn de correo electrOnico,

<Gripoll@fortaleza.pr.gov> y dirigida a Ia direcciOn de correo electrOnico,

<wRoman@truenorthcorporation.com>. Menciona que dicha cornunicaciOn
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lee: “Favor verificar propuesta, para cotizar” y se sugiere que la comunicaciOn

se hizo con el propOsito de favorecer a Truenorth, ya que el ayudante de la

Ingeniera Ripoll Balet era un exempleado de la mencionada corporaciOn.

Segunda alegacion: Que la Ingeniera Ripoll Balet se personO ante el Sr.

Raul Cruz Franqui en el Departamento de Hacienda, para que éste le otorgara

el contrato de tecnologia de Ia Agencia a la compaflia EVERTEC.

Con la informaciOn antes relacionada la DIPAC comenzó con la

evaluaciOn y posterior investigaciOn de las alegaciones referidas. Para ello, se

entrevistaron varios testigos, se tomaron declaraciones juradas y se solicitaron

varios requerimientos de informaciOn a diferentes dependencias

gubernarnentales.

El 26 de diciembre de 2019, el Sr. Raül ATherto Cruz Franqul,

Secretario Auxiliar del Area de TecnologIa de InformaciOn en Hacienda, en

adelante AT!, prestO testimonio bajo juramento. DeclarO, en términos

generales, que comenzO a trabajar en Hacienda, en marzo de 2017, y ocupO el

cargo de Director del Negociado de Sistemas de InformaciOn y, posteriorrnente,

desde junio de 2017. el de Secretario Auxiliar de AT! Interino. Ocupaba su

puesto en propiedad desde principios del mes de agosto de 2018. Entre sus

funciones se encontraba el velar por las operaciones diarias de Hacienda en las

areas de tecnologfa, lievar a cabo diferentes proyectos de tecnologia dentro del

plan estrategico de ATI, supervisar empleados y contratistas y hacer solicitudes

y evaluaciones para los diferentes contratos del area de tecnologia, entro otras.

Expuso, que por razOn de sus funciones, conocia a la compañia

EVERTEC y !a habia contratado en varias ocasiones. IndicO que, EVERTEC era

una compañia que, entre otras cosas, se dedicaba al procesamiento de datos y

pagos, asi como a servicios de tecnologia. DeclarO que, por tratarse de senricios

profesionales estas contrataciones no iban a subasta y se trabajaban mediante

Ia presentaciOn de propuestas. En varias ocasiones, el contrato le habia sido

otorgado a EVERTEC para poder dar continuidad a los servicios que eran
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prestados por esta compaflia en Hacienda, evitando asi que los servicios

necesarios de la agencia fueran interrumpidos. Estos contratos son

multianuales. Se evalüa si debe haber o no algun cambio en las condiciones

del contrato.

Recuerda haber trabaj ado seis contratos con EVERTEC desde que

comenzO en Hacienda. Cinco de estos contratos, se otorgaron para la

continuidad de los servicios, por concepto de servicios profesionales de

anãlisis, programadores, de técnicos de redes, de personal de seguridad de

logistica, el contrato del cuadro telefOnico, contrato de lineas de comunicaciOn,

contrato de “hosting” de SURI y el contrato de agregador de IVU. ExpresO, que

el sexto contrato se otorgO en junio del 2018, para el proyecto de recuperación

de desastres. Esto luego de haberse verificado y evaluado en uniOn a los

consultores DELLOITE de Hacienda. Para éste, también se evaluaron a las

compañias hermanas Data Access/Netwave, pero, se escogiO a EVERTEC

porque era la compaflia que cumplia con todas las especificaciones y

necesidades de Hacienda. Este contrato se trabajO como respuesta a la

emergencia ocasionada por el huracãn Maria, con el propOsito de proteger la

informaciOn digital y transacciones que llevan a cabo en Hacienda por los

contribuyentes, la contabilidad de las agencias y las nOminas. Para esto se

creO un ambiente externo en el que se replican los datos electrOnicos. El

equipo necesario para hacer esa replicación de datos o ‘mainframe” se le

comprO a Truenorth, y se colocO en las facilidades de EVERTEC, que es quien

tiene los servidores del sistema. Al preguntársele si alguna persona habla

intervenido con él para que le adjudicara este contrato a EVERTEC, el

señor Cruz Franqui contestó que no.

Sobre Truenorth, indicO, que trabajO el contrato de servicios

profesionales en el area de apoyo técnico y con la compra de equipo para el

proyecto de recuperaciOn de desastres. ExplicO, que otros contratos se han

otorgado a Truenorth para darle continuidad a los servicios prestados.
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Igualmente. declarO. que nadie intervino con él para que adjudicara estos

contratos o compras a Tnienorth.

El señor Cruz F’ranqui dijo conocer a Ia Ingeniera Ripoll Balet porque ella

era Ia “Chief Innovation and Infonriation Officer” del Gobierno y directora de

PRITS. Se reunia frecuentemente con ella por razOn de sus funciones como

Secretario Auxiliar de ATI, para inforrnarle de los proyectos que tenia y por

“cuestiones de politica pUblica”. Nego categóricamente que la Ingeniera

Ripoll Balet, de forma alguna, interviniera 0 tratara de intenrenir con él

pan que le adjudicara algün contrato a EVERTEC. ExpresO. que Ia

Ingeniera Ripoll Balet nunca le habia instruido, ni influenciado. ni obligado a

contratar a esta compaflia. Anadio. que Ia ünica ocasiOn en que recuerda que

hablO con ella sobre una contrataciOn se tratO de la contrataciOn de Truenorth

para el proyecto de CESCO Digital. ésta lo que le dijo fue que ‘PRITS no

tenia presupuesto pan ellos”. AsegurO no conocer a Esly Diaz.

En el informe de investigaciOn preliminar se destacO que, at finalizar su

declaraciOn jurada, el señor Cruz Franqui, detallO: “En el tiempo que conozco

a Glorimar y hemos trabajado y nos hemos reunido, nunca ha sido su

estilo exigir, obligar o tratar de influenciar en nada”.

Tambien fue entrevistada el 5 de marzo de 2020, la licenciada Zoé

Laboy Alvarado, quien expresó, en térrninos generales, que no tenia ningun

conocimiento sobre las alegaciones. IndicO que era su costumbre que cada vez

que le Ilegaba alguna inlbrmaciOn de alegados actos de corrupciOn.

inclistintamente fuera meritoria o no. referirlos. “porque no es a ella a quién le

corresponde investigar”. Los rnensajes Ic fueron enviados por una persona a

quien conocia. de nombre Harold Rosarlo. pero ella nunca abundo en el tema

con él. ComentO que despues de haberse ido de la Secretaria de la

GobernaciOn no ha sabido nada más sobre este tema.

El señor Harold Rosario fue entrevistaclo el 13 de marzo de 2020. Su

nombre completo es Harold Irving Rosario Rodriguez. Indico. en resumen. que
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era publicista y dueflo de una compañIa de publicidad que tenia entre sus

clientes a la Camara de Representantes, a varios alcalcies y otros. También le

hacia la publicidad a RM Communications, companfa de su amigo Roberto

Mojica. Manifesto, que conociO Ia informacion que le enviO a la licenciada

Laboy Alvarado, por voz de un empleado de RIVI Communications, quien por

error recibiO la referida comunicación electrOnica. Expuso, que este empleado

de nombre Esly Flores, no iba a entregar la comunicación electrOnica “porque

el FBI se lo prohibiO”. Ademãs, alegO que le envio una foto de la referida

comunicaciOn por mensaje de texto a la licenciada Laboy Alvarado.

De acuerdo con el informe, los dIas 18 y 24 de junio de 2020, fue

entrevistado el Sr. Esly Flores Reynes, bajo juramento. Este indicO que, es

‘Chief Information Security Oflicer” (en adelante, CISO, por sus siglas en

ingles) de Ia compaflia RMCOMM y consultor en seguridad cibernetica para

empresas privadas y gubernamentales y agencias federales como el FBI.

/7 ExpresO, que como CISO, se encargaba de todo lo relacionado a Ia

cibernética envolviendo el cumplimiento de Ia normativa y las regulaciones

federales y de la evaluaciOn de riesgo y vulnerabilidad de los sistemas de

infomrncion para prevenir ataques cibeméticos. Estas eran las mismas

funciones que realizaba como consultor, mientras que, para el FBI realizaba

trabajos de Data Forense. La compañia para la cual trabaja tiene contratos

gubernamentales desde hace 24 aflos. En esa Iècha, RMCOMM, segun dijo,

tenia contratos con Hacienda, la AdministraciOn de Retiro, ASUME, la oficina

de Gerencia y Presupuesto, AFFAF, el Banco de Desarrollo EconOmieo, AFV,

Ciencias Médicas y otras dependencias gubernamentales.

ConociO a la Ingeniera Ripoll Balet desde que ella trabajaba con Luis

Arocho, quien era el CIO de Fortaleza con el Gobernador Ricardo RossellO

Nevares. Asimismo, conocia a Harold Rosario, ya que éste era amigo de

Roberto Mojica dueno de la compania para la cual éI trabajaba.

Especificamente, se le preguntó si era cierto que el tenia en su poder copia de
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una comunicaciOn electrOnica enviada por la Ingeniera Ripoll Balet a él y a

<wRoman@truenorthcorporation.com>, el 17 de enero de 2019, a la 1:49

pm, con ci propOsito de que Truenorth mejorara la cotizaciOn de otra compaflia

y asi poder otorgarle un contrato. ContestO que no, anadiendo, cjue ci correo

electrOnico no fue enviado en esa fecha, fue enviado el 31 de maya de 2019, a

las 4:22 pm. AseverO que al parecer la persona que proveyO la informaciOn Ia

hizo errOneamente. DeclarO, ademas, lo siguiente:

Yo recibi un e-mail par error de Glorimar, pero no es de esa

fecha. La fecha es 31 de mayo de 2019, a las 4:22 pm. En este e

mail dirigido a William Roman, quien es vendedor actualmente de

Tnaenorth y a quien conozco personalmente, se le solidila que

verifique que ia propuesta atachada cumpla con los requisitos de

las licencias. La propuesta atachada es de la compaflia

SoftwareOne relacionada a las licencias de Microsoft. F...] Ia que

pasa es que en el mes de Julio del aflo pasado F...] escuché en la

oficina cuando Roberto Mojica le pidiO par telefono a Harold

Rosario, que verilicara si Glorimar Ripoll tenia el poder de asignar

y cancelar contratos. [...] Roberto me comenta que el entendia que

Giorimar Ic habia dada la informacion de la misma propuesta de

RMCOMM a otra compania para que ofreciera los mismos

servicios. Yo Ic comenté que es normal que los ClO’s hagan eso

coma método de consulta con contratistas existentes de ellos y me

consta porque a nosotros mismos nos han utilizado como

consultores para contratos de otras compaflIas, para esos

contratos en los que nosotros somos consultores, nosotros no

podemos competir. Par ejemplo, esto lo hizo Glorimar con nosotros

RMCOMM con el contrato de telecomunicaciones del gobiemo.

Coma ejemplo, utilicé ese e-mail que me llegO par error, en el que

Glorimar enviO una propuesta de SoftwareOne a William Roman de
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Truenorth, que me consrn que son contratistas como consultores

del gobierno. SoftwareOne tambien era v todavia sigue siendo

contratista. I. .1

Continuo diciendo:

Roberto me pidiO ver el e-mail y yo se lo enseñé, él le tomO

una foto y se Ia enviO a Harold Rosario y me dijo que entendia que

era ilegal, por lo que se lo envió a Harold a Fortaleza. 1...] le

exphque nuevamente que no era ilegal peclir consulta a [us

contratistas durante la vigencia del contrato. Que incluso nosotros

habiamos hecho lo mismo. Me dijo que se iba encargar de

trabajarlo con Harold. que no me preocupara. Despues Roberto

me Ilamo, no recuerdo Ia fecha, y me dijo que Harold entendia que

era ilegal y que lo iban a notificar a Fortaleza. Yo le dije que no

debian hacerlo porque estaban interpretando mal el e-mail porque

eso no era ilegal. Roberto me dijo que alguien en Fortaleza se iba a

encargar y que iban a meter a Justicia en el “loop”.

El señor Flores Reynes entregO a DIPAC copia de la comunicación

electronica y cotizaciones sobre licencias de programas Microsoft. AsegurO que

lo que el entendiO siempre fue que querian verificar si los costos ‘i descripciOn

de las licencias eran apropiados y para eso le estaban consultando a uno de los

contratistas en tecnologia, “como lo henios hecho nosotros con las propuestas

y contratos de Claro, Worldnet y Data Access, entre otros, con ci gobierno, y asI

se lo dije a Roberto”.

Surge del informe de investigación. que continuó declarando que la

informaciOn de ese correo electrOnico sOlo la compartiO con Roberto Mojica y

Harold Rosario y que no recibió ninguna comunicación de Ia Ingeniera

Ripofi Balet, dirigida a <wRoman@truenorthcorporation.com>. el 17 de

enero de 2019, a Ia 1:43 pm. ConcluvO su testimonio expresando que conoce a

RamOn Rjos. ayudante de Ia Ingeniera Ripoll Balet. quien trabajO con
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Truenorth hace 4 0 5 años. que el correo electrénico que recibió por error

no tiene que ver con ningün tipo de beneficio, que no es cierto que él

refiriera el correo electrónico a! FBI, que no es cierto que eZ FBI lo hizo

firmar un documento en el que decia que no podia hablar del correo

electrónico, que no es cierto que esté asustado y, que no es cierto que el

FBI lo haya citado sobre ese con-eo electrónico. El testigo finalizO su

declaraciOn jurada puntualizando lo siguiente:

Yo le enfatice en varias ocasiones a Roberto que estaba

haciendo un show” por lo del e-mail, porque para mi entender lo

que pasO del incidente del e-mail no es ilegal. y hasta ahora. nadie

me ha dicho lo contrario. Ellos. Roberto ‘i Harold tergiversaron la

informaciOn que yo Je due a Roberto. Además, no sé porque han

dicho que yo Ic tengo miedo al FBI, porque yo soy consultor de

ellos y en nada tienen que ver con este e-mail. No sé sinceramente

de dOnde sacaron la fecha del e-mail porque esa no es, es la del e

A mail que yo traje. Yo tengo muchos e-mails con Glorimar y me

I ) comunico regularmente con ella. pero. éste es el ünico e-mail en el

P\ \ que ella me ha copiado por error y es al que yo hice referencia

siempre.

Se indica por Ia DIPAC que de un exarnen dernllado del correo electrOnico

surge que este fue generado el viernes, 3L de mayo de 2019, a las 4:22 pm. por

Glorimar Ripoll Balet desde la direcciOn de correo electrOnico:

<GRipofl@fortaleza.pr.gov> y dirigido a las direcciones de correo

electrónico: <wroman@truenort.pr> y <eslyflores@icloud.com.> El

mensaje lee: “Favor validar que la propuesta cumpla con los requisitos de las

licensias” [sic) v, firmado Glorimar Ripoll Balet, Chief Innovation & Information

Officer - Government of Puerto Rico. Executive Director - Puerto Rico

Innovation and Technology Service, <gripoll@fortaleza.pr.gov>.

Se hicieron diversos requerimientos a Ia Fortaleza sobre el equipo oficial
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asignado a la Ingeniera Ripoil Balet y se inspeccionO detenidamente ci

contenido de discos provistos por Ia Oficina de Sistemas de InforrnaciOn y

otras, sin que se arrojara ningün resultado en las bñsquedas realizadas

sobre la comunicación electrénica. Luego dc mucho esfuerzo, explicado en

detalie en el informe de investigaciOn, Bryan E. Kuilan Rivera, expuso ci

criterio, ante ci hecho dc que no existia rastro aiguno de la comunicaciOn

eicctrOnica de que la misma pudo haber sido creada, ser falsa o falsificada,

pues no tenla otra explicación, dentro de su conocimiento técnico.

En su anãhsis linal, el Departamento de Justicia indica que se trata de

dos mensajes dc texto. El primero dc ellos, denominado para fines de la

investigaciOn, como correo electrónico A es ci quc se alega que la Ingeniera

Ripoll Balet envió el 17 de enero de 2019 , a la 1:43 pm, desde su cuenta

oficial en la Fortaleza <GRipoll@fortaleza.pr.gov> a

<Wroman@truenorthcorporation.com> inciuyendo una cotizaciOn de otra

compaflia, indicando, “Favor verificar propuesta, para cotizar”. Esto,

supuestamcnte para que Truenorth ia mejorara y asi poder otorgarle ci

contrato, ya que ci ayudantc de Ia Ingeniera Ripoii Balet era un empleado de

esta corporaciOn. También se indicaba quc la persona con la informaciOn, Esiy

Diaz, cstaba cooperando con las autoridades federales en relaciOn con este

asunto, pero que tenia miedo de deciarar y no podia brindar informaciOn

aiguna, ya que ci FBI se lo habia prohibido.

Como se expresO anteriormente, este correo eicctrOnico aparenta no

existir. Asi lo ccrtifico ci Sr. Kuilan Rivera y de hecho, ci señor Flores Reynes

declarO, bajo juramento, que ci correo eiectrOnico que recibiO no fue enviado

en esa fecha, sino el 31 de mayo de 2019, a las 4:22 pm y que al parecer

la persona que proveyó la información to habla hecho erróneamente.

El correo eiectronico recibido por error, por el señor Fiores Reynes. ci 31

de mayo de 2019, a las 4:22 pm, desde ia dirccciOn de correo eicctrOnico:

<GRipoll@fortaleza.pr.gov>, estaba dirigido a ias direcciones de correo
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electrOnico: <wroman@truenort.pr> y eslgflores@icloud.com. El mensaj e

lee: “Favor validar gue la propuesta cumpla con los reguisitos de las

licensias” [sici y estã aparentemente suscrito par “Glorimar Ripoll Balet, Chief

Innovation & Inforrntion Officer - Government of Puerto Rico, Executive

Director - Puerto Rico Innovation and Techno1ov Service,

<griyoll@fortaleza.pr.gov>”. Este fue denominado para elèctos de la

investigaciOn coma correo electrónico B.

El correo electrOnico B, es sobre el cual, el señor Flares Reynes le dio

infonacion a su jefe Roberta Mojica, amigo de Harold Rosario. Este mensaje,

se refiere a una aparente consulta a un empleado de Truenorth, compañia que,

a la fecha de los hechos, tenia vigente con la Oficina del Gobernador los

contratos niimeros 2019-000095 y 2019-000164, por concepto de servicios

relacionados a los sistemas de informaciOn y par consultoria relacionada con el

procesamiento de datos. La solicitud o consulta referfa una propuesta de

Soflwareone, sobre los costos de adquisiciOn de licencias de programas de

Microsoft y servicios relacionados y quien ha tenido contratos para adquisiciOn

y renovaciOn de licencias con el gobierno de Puerto Rico.

) ( Lo antes expuesto, corroborado por su investigaciOn, hace concluir

Departamento de Justicia que efectivamente Ia alegaciOn que da base al

referido de la licenciada Laboy Alvarado, responde a que la informaciOn

compartida por el señor Flares Reynes fue tergiversada por terceros. Concluye

la Secretaria, que de los hechos antes expuestos, no surge prueba que les

permita concluir que la Ingeniera Ripoll Balet generO el correo electrOnico.

Considera, ademas, que del contenido del correo electrónico B no

surgen visas de ilegalidad. par lo que coincide con el señor Flores Reynes en

que, de ser cierto el correo, la Ingeniera Ripoll Balet probablemente lo que

queria era verificar si los costos y descripciOn de las licencias eran apropiados

y para eso le estaban consultando a uno de sus contratistas en tecnologia. Se

concluye. que aun aceptando como genuino el referido correo electrónico,
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de su contenido: “Favor validar que la propuesta cumpla con los requisitos

de las licencias” [sic], no surge, ni se puede inferir, ningun acto ilegal de parte

de la Ingeniera Ripoll Balet.

Es decir, que conforme a la investigaciOn preliminar, ninguna de las

alegaciones de la querella contaba con evidencia suliciente para sustentar

actos ilegales atribuidos a la ingeniera Ripoll Balet.

Ante ello, luego de un amplio examen de la evidencia recopilada durante

la investigaciOn y a tenor del derecho aplicable, la secretaria Carrau Martinez

considera que no existe causa suficiente para creer que la Principal Ejecutiva

de InnovaciOn e InformaciOn del Gobierno de Puerto Rico, lngeniera Ripoll

Balet, ha incurrido en conducta delictiva, por 10 que no recomienda la

designaciOn de un Fiscal Especial Independiente.

Evaluada en su totalidad la informacion recopilada y Ia amplia

investigaciOn realizada por el Departamento de Justicia, acogemos la

recomendaciOn de la Secretaria Carrau Martinez y ordenamos el archivo

definitivo de este asunto, sin trãmite ulterior.

NOTIFIQUESE.

En San Juan, Puerto

IEMBRO DEL PFEI

IA M. COflO VIVES
PRESIDENTA DEL PFEI

MIEMBRO PFEI


