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IN RE: CASO NUM.
HARRY 0. VEGA DIAZ NA-FEI-2020-0029
EXDIRECTOR EIJECUTIVO
OFICINA DE CAPACITACION Y SOBRE:
ASESORAMIENTO DE ASUNTOS ARCHIVO DE
LABORALES 1’ ADMINISTRACION DE INVESTIGACION
RECURSOS HUMANOS (OCALARH)

RESOLUCION

Con fecha del 1 de septiembre de 2020, la Secretaria Interina del

Departamento de Justicia. Lcda. Inés C. Carrau Martinez. luego del trámite

requerido por la Lev 2-1988. segün enmendada. conocida como Lev del Panel’

sobre el Fisca’ Especial Independiente (PFEI), ordenO se nos remitiera el

informe de investigaciOn preliminar en el caso de autos. Dicho informe, está

relacionado con una querella sobre la posihie comisiOn de delito por parte del

Sr. Harr 0. Vega Diaz. mientras se desempenaba corno Director Ejecutivo de

Ia Oficina de CapacitaciOn y Asesorarniento de Asuntos Lahorales y

AdministraciOn de Recursos Humanos, en adelante. OCALARH. Se expuso,

que en este caso, por inadvertencia o error excusable, no se notificO al PFEI,

como dispone la citada Lev 2. por parte del Departamento de iusticia y se

ofreciO una explicaciOn a tales efectos.

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

lo siguiente:

“El Secretario de Justicia llevara a cabo una

investigación preliminar en todo caso en que ohtenga

inforrnaciOn bajo juramento que a su juicio coristituva causa

suficiente para investigar si se ha cometido cualquier delito

grave y menos grave incluido en la misma transacciOn o

evento, o cualquier delito contra los derechos civiles, la

funciOn pUblica o el erario”. Enfasis suplido.
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De otra parte, ci ArtIculo 8 (6) de Ia citada Ley 2, dispone que el Panel

revisarã cualquier recomendaciOn del Secretario y determinara si procede el

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

procesamiento que sea necesario para la clisposiciOn de tal querella.

Los hechos que originan ci presente informe de investigaciOn preliminar

se remontan al 18 de enero de 2017, fecha en que se recibiO en el

Departamento de Justicia una comunicaciOn de la Lcda. Nydza Irizarry Algarin,

Directora Designada de la OCALARH.

En sIntesis, ésta alegO que la SecciOn de Finanzas de la OCALARH habla

descubierto, que para el primer periodo del año fiscal 2016-2017 hubo un

gasto en exceso del 50% de la partida fiscal asignada en la partida de nOmina y

gastos relacionados para ese año, lo cual infringia el Articulo 8 de la Ley Nüm.

147 de 18 de junio de 1980, segun enmendada, conocida como, Ley Organica

de la Oficina de Gerencia y Presupuesto, en adelante, Ley 147.

Expresó, ademas, que el Fondo Especial Estatal, que se nutria de las

aportaciones anuales de las corporaciones publicas, terrninó el primer periodo

del año fiscal 2016-2017 con un sobregiro de $8,451.10.

Por Ultimo, indicO que, a pesar de que el Articulo 8 de la Ley NUm. 147

prohibia comprometer más del 50% del presupuesto anual asignado, el

Exdirector Ejecutivo de la OCALARH, Harry 0. Vega Diaz, enmendO varios

contratos de servicios profesionales de recursos utilizados en los

adiestramientos de la agencia, para extender su vigencia hasta el 30 de junio

de 2017.

Adujo que, por esta razón, el presupuesto de la agencia quedO

comprometido y sus facultades como Directora Ejecutiva quedaron limitadas

por estos contratos. SolicitO a la Secretaria de Justicia que evaluara la

situaciOn planteada y tomara las medidas que correspondiesen.
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ExplicO la Secretaria Carrau Martinez, que a pesar de que Ia

comunicaciOn de Irizarry Algarin fue recibida en el Departamento de Justicia el

18 de enero de 2017, un examen cuidadoso del expediente develO que no se

notificO oportunamente a la oficina del Panel sobre el Fiscal Especial

Independiente sobre el recibo de esta querella. Esto debido a que previo a que

la Directora de la Division de Integridad Publica y Asuntos del Contralor del

Departamento de Justicia, incumbente, Lcda. Phoebe Isales Forsythe,

asumiera las riendas de la relèrida DivisiOn, en adelante DIPAC, se

interpretaba que debia remitirse una notificaciOn a la oficina del Panel sobre el

Fiscal Especial Independiente en aquellos casos en los que, a juicio de la

Secretaria de Justicia y la DIPAC, existia causa probable para creer que se

habia cometido delito y se debia iniciar una investigacion preliminar.

En atención a ello, la actual Directora de la DIPAC impartiO

instrucciones para notificar todos los casos activos cuya jurisdicciOn fuese de

la oficina del Panel sobre el Fiscal Especial Independiente para cumplir con los

requisitos formales y procesales establecidos en la Ley 2-1988. Entre los casos

que aün se encontraban activos estaba el presente asunto que habIa sido

archivado administrativamente, en espera de que se entregaran los

documentos que sustentaran las alegaciones de la licenciada Irizarry

AlgarIn.

Surge del informe de investigaciOn, que en diversas ocasiones, en el

2017, fiscales de la DIPAC trataron de obtener informaciOn de la Auditora de la

OCALARI-I, Mayra Matos, para discutir aspectos necesarios sobre la utilizaciOn

del presupuesto durante el primer periodo de julio a diciembre de 2016 y de la

auditoria realizada de donde, alegadamente, se obtuvo la informaciOn remitida

al Departamento de Justicia.

Además, el 26 de febrero de 2018, la DIPAC enviO una comunicaciOn a la

licenciada Irizarry Algarin en la que solicitO nuevamente la auditoria de la cual



In Re: Harry 0. Vega Diaz I
ExdirccLor Ejecu vu

Oflcina de Cupacftación
‘‘

Asesci-ajuiento tIe Asurnos
Laborales y Adrninislración de Recursos Humanos (OCALARII)

Caso NUn.: XA-FEI-2020-0029
30 de septiembre de 2020

Pagina 4

alegadamente surgia el manejo incorrecto del presupuesto de Ia OCALARH

para el aflo fiscal 2016-2017. Se le proveyO un térrnino de treinta (30) dias

para que sometiera la informacion y fue adverlida que de no entregar los

documentos requeridos, se procederia a cerrar administrativamente ci caso.

Esta misiva no fue contestada ni Ia agencia entregO los documentos requcridos.

Ante la macdOn, el 7 de mayo de 2018, se recomendO ci cierre

administrativo de la querella y ci 15 de mayo de 2018, Ia Directora de Ia

DivisiOn de Integridad PUblica y Asuntos del Contralor autorizO el cierre

adrninistrativo del caso, el cual posteriormente, fue referido para nuestra

atención en ci 2020.

Sc asevera en ci mnforrne, que del analisis realizado por ci Departamento

de Justicia. a base de documentos del presupuesto del aUo fiscal 2016-2017,

de informaciOn obtenida a través dcl Registro de Contratos de la Oficmna del

Contralor de Puerto Rico, y de Ia IegislaciOn sobre Ia materia, no surge

vinculaciOn con Ia posible comisiOn de delito por parte del Sr. Harry 0. Vega

D iaz.

Para sustentar tal conclusiOn. figura un cuidadoso estudio de la Ley

NUm. 147. supra y otras disposiciones legales pertinentes relativas a la

limitaciOn sobre gastos en aflo de elecciones para las agencias del Gobierno de

Puerto Rico. A tales efeetos. se expone, que el Articulo 8 de Ia citada Lev 147,

establece una lirnitaciOn sobre gastos en aflo de eleeciones. De otra parte, la

Carta Circular 93-11, de 25 de octubre de 2011. de la Oficina de Gerencia y

Presupuesto, integrO dieciseis gulas revisadas sobre las transacciones que

requieren Ia intervenciOn de Ia agencia, para servir de orientaciOn sobre

asuntos complementarios incluidos en dieha ley.

Por su pertinencia. se citO de la Gula 16 —Disposiciones Especiales Ano

Elecciortario— lo siguiente:

La Ley Nüm. 147, suprcz, establece ciertas restricciones
sobre el uso de las asignaciones presupuestarias en el atm en



In Re: Harry 0. Vega Diaz
Exdirecor Ejecuuvo

Oficina de CapacHaciOn y Asesoramiento de Asuntos
Lahorales y AdrninislracjOn de Recursos Humarios (OCALARH)

Caso Nüm.: NA-PET -2020-0029
30 de sepuembre (Ic 2020

Página 5

que se celebran las elecciones genérales. Estas restricciones
tienen la intenciOn de que los nuevos funcionarios electos
encuentren al momento de su torna de posesiOn. los fondos
suficientes para operar Ins organismos publicos.[. .

El término “asigriaciOn presupuestaria” debe
interpretarse como la cantidad de dinero autorizada por la
Asamblea Legislativa en Resoluciones Conjuntas para
programas o actividades que constituyen gastos ordinarios de
funcionamiento. Por tanto, la restricciOn no se aplica
indivithialmente a cada partida de gasto de una asignacion
presupuestaria (ej. compra de equipo, materiales, contratos
de servicios profesionales, etc.) sino a la cantidad asignada a
im organismo para sus gastos ordinarios de
funcionamiento. Se entenderá por gastos ordinarios de
funcionamiento aquellos necesarios para el funcionamiento y
sostenimiento del programa de gobierno. 1...]

Como condiciOn general. las agencias evitarán
formalizar contratos u otras obligaciones que trasciendan el
termino de seis meses del aflo eleccionario. Sin embargo. si
por necesidades del servicio u otras consideraciones legales
fuera necesaria la contrataciOn por un periodo mayor. la
agenda se asegurará de que el contrato contenga una
cláusula de cancelación, que permita a cualquier nuevo
fimcionario tomar dicha determinacion, si asi lo decide.
(nfasis suplido).

De acuerdo con el informe, cuando se pudo entrevistar a la Auditora

Matos por parte de Ia Division de Integridad PUblica, ésta trajo algunos

documentos incompletos sobre el asunto y no pudo ofrecer detalles especificos

sobre las alegaciones presentadas ante el Departamento de Justicia. También I

fue entrevistada la Lcda. Rachel Pagan. de Ia OCALARH, quien tampoco pudo,

aportar informaciOn relevante.

Se indica que si bien surge de la documentaciOn presentada que, en el

primer periodo del año fiscal 20 16-2017 se gastaron $8L518.01 en exceso del

50% del presupuesto anual asignado a Ia agencia, ello se refiere a una partida

particular del presupuesto. En cuanto a esto, la secciOn 16.1.2 de la Carta

Circular 93-11 de Ia Oficina de Gerencia y Presupuesto. supra. dispone sobre el

alcance del ArtIculo 8 de la Lev Organica de Ia agencia:

El término “asignaciOn presupuestaria” debe interpretarse
como Ia cantidad de dinero autorizada por Ia Asamblea
Legislativa en Resoluciones Conjuntas para programas o
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actividades que constituyen gastos ordinarios de
funcionamiento. Por tanto, la restricciOn no se aplica
indiviclualmente a cada partida de gasto de una asignación
presupuestaria (ej. compra de equipo, materiales, contratos
de servicios profesionales, etc.) sino a la cantidad asignada a
an organismo para sus gastos ordinarios de
funcionamiento. (Enfasis suplido).

Se concluye en el informe que el propio texto de la comunicaciOn enviada

ci 18 de enero de 2017, devela que la afirmacion de que se habia violentado ci

Articulo 8 de Ia Ley Nüm. 147, no tenia fundamento alguno, debido a que se

referia a una partida especifica del presupuesto. La alegaciOn consistiO en lo

siguiente:

Es menester informarle que la SecciOn de Finanzas de
la OCALARH observO que durante ci primer periodo del 20 16-
2017 (julio-diciembre) en la partida de nOmina y gastos
relacionados, en Ia cual a la agencia se le asignO un
presupuesto de $2,842,000.00, para ci año fiscal hubo un
gasto en exceso de $81,518.01. Conforme las disposiciones
estatutarias referenciales la cantidad a la cual tenia derecho
el anterior director era de $1,421.000.00. Asi pues, se ha
encontrado que en la partida de nOmina y gastos relacionados
en ci primer semestre del año fiscal 2016-2017, se utilizó
realmente $1,502,518.01, cantidad que claramente es
superior a la autorizada, conforme a la Ley Nüm. 147, supra.

En lo referente a las alegaciones sobre los contratos de servicios

profesionales para ofrecer adiestramientos en Ia OCALARH, la licenciada

Irizarry Algarin alegO:

Luego de realizar dichas modificaciones a varios de [los
conratos] nuevamente Ic [sic] enmendaron la vigencia al 30
de junio de 2017, lo que comprometiO la obligaciOn de la
partida para el presente semestre, limitandonos como nuevos
funcionarios a cargo. Tal acciOn resuito y nos expone a tal
precario [sici que en este momento lo Unico que tiene garantia
son los aludidos contratos extendidos y los obligados desde ci
principio del año fiscal.

Luego dci anãlisis, el Departamento de Justicia considera que la

licenciada irizarry AlgarIn, como Directora Ejecutiva, tenia potestad para

cancelar todos los contratos que segün su criterio infringieran ei Articulo

8 de la Ley Nüm. 147, supra. Ante ello, ci pianteamiento de que las
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enmiendas realizadas por el Director Ejecutivo Vega Diaz comprometian el

presupuesto y menoscababan sus facultades como nueva Directora Ejecutiva

de la agencia. carecia de mérito.

A tales efectos, se indica que los contratos de servicios por

adiestrarniento que fueron presentados ante el Departamento de Justicia

fueron los siguientes:

NUMERO DE VIGENCIA NOMBRE DE
CONTRATO CONTRATISTA

2017-000001 l/jul/2O16 hasta 30/jun./2017 And Delgado Rivera

2017-000009 1/jul/2016 hasta 30/jun./2017 Victorj. Skerrette Lianos

2017-000011 5/juI/2016 hasta 30/jun./2017 Aida M. Vales Carclona

2017-000012 1/jul/2016 hasta 30/jun./2017 Gloria L. Roman Gonzalez

2017-000014 1/jul/2016 hasta 19/abril 2017 Food Safety Certification Corp

2017-000030 1/juI/2016 hasta 30/jun./2017 Mayra Lee Franco Colon

2017-000033 l/ful/2016 hasta 30/jun./2017 Andrés Claudio Santiago

2017-000037 1/jul/2016 hasta 30/jun./2017 Ceptem LLC

Se expresa. además. que de Ia revisiOn de los aludidos contratos en el

Registro de Contratos de la Oficina del Contralor surge que la licenciada

Irizarry Algarin, canceló el contrato nümero 2017-000014, suscrito por Food

Safety Certification Corp., el 19 de abril de 2017. Este fue el ünico contrato

cancelado.

El contrato nümero 2017-000037. suscrito con Ceptem LLC. estuvo
-V

vigente hasta el 30 de junio de 2017 y posteriormente. la licenciada Irizarry

Algarin. suscribiO el contrato nüm. 20 17-000052 con el mismo contratista para

que ofreciera adiestramientos en Ia OCALARH. El contrato nümero 20 17-

000033. suscrito con Andres Claudlo Santiago. estuvo vigente hasta el 30 de

junio de 2017 y posteriormente. Ia licenciada Irizarry AlgarIn. suscribiO eli

contrato nUmero 20 17-000057 con el mismo contratista para que ofreciera

adiestramientos en Ia OCALARH. El contrato nümero 2017-000030. suscrito

con Mayra Lee Franco ColOn, estuvo vigente hasta el 30 de junio de 2017.
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El contrato nümero 2017-000011, suscrito con Aida M. Véiez Cardona,

estuvo vigente hasta el 30 de jun10 de 2017 y posteriormente, Ia licenciada

Irizarry Algarin, suscribiO el contrato nümero 2019-000009 con ci mismo

contratista para que ofreciera adiestrarnientos en la OCALARH. El contrato

nUmero 2017-000001, suscrito con la doctora And Delgado Rivera, estuvo

vigente hasta el 30 dejunio de 2017.

El contrato nUmero 20 17-000009. suscrito con Victor J. Skerrett Lianos,

estuvo vigente hasta ci 30 de junio de 2017 posteriormente, Ia licenciada’

lrizarrv Algarin suscribiO el contrato nimero 20 18-000004 con el mismo

contratista para que ofrecicra adiestrarnientos en la OCALARH.

Finalmente. el contrato nñmero 2017-000012. suscrito con Gloria L.

Roman Gonzalez, estuvo vigente hasta ci 30 de junio de 2017 y fue enmendado

par ci contrato 20 17-000059 y posteriormente, la licenciada Irizarry AlgarIn,

suscribiO los contratos nümeros 2018-000002 y 2019-000012 con el mismo

contratista para que ofreciera adiestramientos en Ia OCALARH. Este

contratista tambien suscribiO el contrato nUmero 2020-000012 con Ia agencia,

ei cual estuvo vigente hasta el 30 dejunio de 2020.

Analizados dichos contratos. en ci informe se conciuye. que las

alegaciones sobre los mismos no tienen mérito aiguno. Tanto asi que la propia

licenciada Irizarry Aigarin decidiO continuar las relaciones contractuales con la

mayoria de estos contratistas.

A tenor dc las consideraciones expuestas, de ia evaluaciOn detallada de

los hechos quc originan la investigaciOn del presente asunto y del anáiisis dci

Derecho aplicable, el Departamento de Justicia considera que no existe causa

suficiente para creer que Harry 0. Vega Diaz cometiO algñn delito que deba ser

investigado v procesado ante los trthunales de justicia.

Consecuenternente, la Secretaria de Justicia Interina recomienda al

Panel sobre el Fiscal Especial Independiente que no se designe un FEI para
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continuar con Ia investigaciOn de los hechos de este caso y se orciene ci cierre

y archivo de la querelia de epIgrafe.

Evaluada en su totalidad Ia informaciOn recopilada y el expediente de

este asunto que sirviO de base para Ia investigaciOn del Depaitanwnto de

Justicia. acogemos la recomenclación de la Secretaria Carrau MartInez y

ordenamos ci archivo definitivo de este asunto, sin trámite ulterior.

NOTIFIQUESE.

En San Juan, Puerto Rih eptmbrc de 2020.

NYDIA M. COYFO VIVES
PRESIDENTA DEL PEEl

YGItIVERA SANC E
MIEMBRO DEL PEElMIEMBRO EEl


