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ALCALDE
MUNICIPIO DE CEIBA SOBRE:

INFRACCION A LA LEY 1-2012’

RESOLUCION

El pasado 29 de septiembre de 2020, el Departamento de Justicia de

Puerto Rico (DJPR) remitiO al Panel sobre el Fiscal Especial Independiente

(PFEI) un INFORME PRELIMINAR SOBRE REFERIDO DE LA LEGISLATURA

MUNICIPAL DEL MUNICIPIO DE CEIBA RELACIONADO CON LA CELEBRACION

DE UN TORNEO DE DOMINO SIN LA PREVIA AUTORTZACION DEL REFERJDO1

CUERPO (Caso NUrn. 2019-31-102-00130).

El Informe suscrito en igual fecha por la Fiscal de Distrito y Directora de

la DivisiOn de Integridad Publica y Asuntos del Contralor (DIPAC), Lcda. Phoebe

Isales Forsythe, tiene su genesis en una querella no juramentada, lIrmada por

los legisladores municipales Moira 0. Rivera Rivera (PPD), CCsar A. Rivera

Tiburcio (PPD), Carlos E. Pino Pagan (PIP) e lgnacio Reinosa Laureano (PNP) y

presentada en el DJPR el 11 de diciembre de 2019.

I ç En Ia querella se alegO que el Director de Finanzas del Municipio de

Ceiba, Jorge Marcano Dipini, habia alterado una orden de compra para

modillear el importe e incluir un auspicio de tres mil dOlares ($3,000.00) para

un torneo de dominO que no habia sido aprobado por la Legislatura Municipal.

Comenzada la investigaciOn de rigor el DJPR advino en conocimiento de

que el alcalde de dicho municipio, Angelo Cruz Ramos (Alcalde) pudo haber

dado la instrucciOn de alterar Ia orden de compra, razOn por la que el 4 de

marzo de 2020, notificO al PFEI el referido de la querella, de confonnidad con el

Ley (IC Ia Oficna (IC Etica Guhernamental.
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Articulo 4 (3) de Ia Lev Nürn. 2 del 23 de febrero de 19882 . dandose asi el inicio

de una investigaciOn preliminar en cuanto a los hechos alegados.

Teinada la investigaciOn preliminar, ci DJPR concluyc que existe

causa suficiente para creer que ci Alcalde Angelo Cruz Ramos y el Director de

Finanzas, Jorge Marcano Dipini, pudieron haber incurrido en posiblc conducta

delietiva bajo nuestro ordenamiento juridico, por lo que recomiendan Ia

designaciOn de un Fiscal Especial Independiente (FEI) en el easo de autos.

Al evaiuar cI lnformc de InvcstigaciOn Preliminar (Informe) sometido por

el DJPR, de éste surge quc la Sra. Mayra Rodriguez Robies. Presidcnta de la

FederaciOn de DominO de Puerto Rico. al ser entrevistada. manifesto que esta

es una entidad sin fines de lucro que se dedica a elevar el nivci del domino en

Puerto Rico. A tales fines, celebran clinicas en escuelas püblicas, en distintas

instituciones carcclarias y hogares de envejecientes. igualmcntc. celebran

torneos en cntidades benéficas. torneos copa alcaldc en los distintos

municipios. asi conio participan en charlas educativas a nivel local e

intemacional. lndicO que. para Ia ceiebraciOn de los tomeos, regularmentc

somete una propuesta al municipio y Ia misma sc discute con el alcalcie. En

los eventos copa aicaide, cl municipio da una aportaciOn que es exclusivamente

para los premios y en ocasiones se utiliza para los gastos del evento. Además,

se solicitan carpas, sillas y mesas.

lndicO, que para Ia celebraciOn de Ia “Copa Alcalde” del Municipio dc

Ceiba. solicitO reunirse con el alcaide. reuniOn que se llevO a cabo entre el 9 y

10 de julio de 2019. En dicha reuniOn estuvieron presentes. cntre otros. La

Sra. Glendaliz Cruz. Secretaria de Ia FedcraciOn de Domino y ci alcalde. Alli.

acordaron que la actividad se celebraria el 16 de noviembrc de 2019. que el

Municipio aportaria Ia cantidad de S3.000.00 para las premiaciones y que toda

documentaciOn deberia ser tramitada a través de la Secretaria Municipal o

relacionista püblica. ExpresO que el dia antes del tomeo el alcaldc le informO

Ley de Ia olicina dcl Panel sobre ci Fiscal Especial lndcpendicnw.
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que ci Sr. José Huertas Claudio. de Poche Promotions, Inc.3. quien serfa ci.

promotor dci evento del Encendido Navidcflo, le entregaria un cheque de:

$3000.00 pam las premiaciones del torneo. Que cuando ci señor Huertas

Ciaudio le entregO el cheque. proccdiO a depositar su importe en Ia cuenta que

tiene Ia FederaciOn en el Banco Popular para tener ci dinero disponible al dia

siguiente del evento para ei pago dc los premios.

Efectivamente, con fecha del 15 de noviembre de 2019. ci Municipio

cmitiO ci cheque nUrnero 0695 a nombre de Poche Promotions. Inc. por Ia’

cantidad de S 17.000.00. Ese mismo dia. Poche Promotions. Inc.. crnitiO

entregO ci cheque nümero 7155 a favor de Mayra Rodriguez Robles (Presidenta

de Ia FederaciOn) por la cantidad dc $3,000.00.

El señor Huertas Claudio, al ser entrevistado. manifesto que por lo

menos una vez al año. durante los üitimos ocho años. ha realizado eventos

para ci Municipio de Ceiha, inciuyendo ci Enccndido Navideflo de 2019. NarrO,

que regularmente la Secretaria Municipal solicita las propuestas de servicios y

luego de conversaciones. al llcgar a Ia cuantia que ci Municipio invertirá en Ia

actividad. se provee Ia propuesta oficial con los documentos correspondientcs.

ExpresO que. inicialmente. Ia propuesta fue por S14.000.00 para Ia celebraciOn

del Encendido Navideno. lndicO que tres o cuatro dias antes del evento, un

funcionario del Municipio lo llarnó para que incluyera un torneo de dominO que

se celebraria como pane dcl Encendido Navideno.

La propuesta en ese cntonces ascendiO a S17.000.00 que incluia los gastos

dcl torneo de domino por $3,000.00. Esta propuesta tue remitida por correo

electrOnico ci 15 de noembre de 2019, a Ia 1:47 pm a las direcciones de coeo

electrOnico wrnottaarenas@ceibapr.com y angelocnizceiba20 I 2@maiI. corn.

La fecha en que se otorgO ci contrato fue ci 8 de noxdembre de 2019. El!

15 de noviembre de 2019, posterior a Ia evaluaciOn del Proyecto de ResoiuciOn,

Poche Promotions. Inc.. es una en dad con fines de lucro regisirada para hacer negocios en Puerlo Rico, con el

numero de regisiro 178661 desde ci 8 de fehrcro LIe 2008. siendo su presidente el Sr. Jose A. Huertas Claudio.
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17 por Ia Legislatura Municipal. los servicios fueron enmendados para incluir

ci tomeo de domino. ExpresO. que no recuerda si fuc de la oficina de

Relaciones Publicas. el Alcalde o ci Secretario Municipal. Joshua Diaz. quien lo

IIamO para solicitarle Ia nueva propuesta. Que Ic indicaron que se iba a

realizar un torneo de domino y que ünicarnente tenia que entregar un chcquc

por la canticlad de $3,000.00 a nombre dc Ia FederaciOn de DominO de Pueo

Rico. ExpresO que su ünica gestiOn en cuanto al torneo de domino fue entregar

el cheque. ya que no reaiizO ninguna gestiOn relacionada con su trabajo como

promotor de eventos. ExprcsO que fue la FederaciOn la que sc cncargO de toda

Ia preparaciOn del torneo. lndicO. que el Municipio Ic entregO Ia cantidad de

$17,000.00 y de ahi realizO los pagos correspondientes con rcspecto a los

distintos gastos del evento del Encendido Navideno, incluyendo los $3,000.00

del tornco dc dominO.

El 26 de septiembre de 2019. Ia Legislatura Municipal habia aprobado Ia

ResoluciOn NUm. 8 serie 2019-2020 autorizando la celebraciOn del Encendido

Navideno en Ia Plaza Publica Felisa RincOn de Gautier bajo ci tema Christrnas’

Around the World, a celebrarse ci 15 de noviembre dc 2019. En dicha

resoiuciOn, no se mencionaba lo relativo al torneo de dominO a celebrarse el dia

siguiente, 16 de noembre de 2019. La propuesta sometida ci 5 de octubre de

2019, por Ia Compania Poche Promotions, Inc. para la actividad del Encendido

Navideno 2019. era por Ia cantidad de $ 14.000.00.

La segunda propuesta de Poche Promotions. Inc. remitida el 15 de

noviembre de 2019, por correo electrOnico a wmottaarenas@ceibapr.com y

angclocnizceiha2012@gmail.com estaba firmada por cl alcalde y Ia misma

incluia ci torneo de domino.

Segün surge dcl Informe, ci 14 de noviembre dc 2019, en sesiOn

ordinaria, Ia Legislatura Municipal enmendO Ia orden del dia para afladir el

Provecto dc ResoiuciOn NUm. 17. Serie 2019-2020 titulada “Para Autorizar al
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Alcalde a Auspiciar el Primer Torneo de DominO “Copa Alcalde” en el

Municipio de Ceiba Organizado por la Federación de Domino de Puerto

Rico, Inc., una Corporación sin Fines de Lucro Organizada Bajo la “Ley de

Corporaciones” y Para Otros Fines”.

Dicho Proyecto. fue considerado ‘v evaluado clurante un periodo de

receso, pero finalmente quedO sobre Ia mesa por no contar con los voWs para

su aprobaciOn, por falta de informaciOn requerida para contestar las

interrogantes surgidas durante el análisis dcl proyecto. Ent.re las interrogantes.

estaba el que Ia participaciOn del Municipio como coordinador de un evento

denominado ‘Copa Alcalde”, cuyo incumbente se encontraba en proceso

primarista. no lo consideraban ético o adecuado.

Surge tambiën del informe. que Ia Sra. Tanya Pifla. de la Olicina dcl

Secretario Municipal. fue quien redactO ci contrato 2020-000 137 para el

Encendido Navideño 2019, pot la cantidad de $14,000.00. Lo redactO ci S de

noviembre de 2019. eonformc a Ia primera propuesta sometida por Poche

Promotions. Inc. Acorde al contrato. ci 15 de noviembre de 2019. Natalie’

Napolitano Herrera. Agente Comprador del Munieipio, preparO y registrO Ia

‘orden de compra 202000724 pot $14,000.00. Posteriormente, la señora Piña

recibiO la segunda propuesta pot S 17,000.00 en Ia que se incluia ci torneo de

dominO y siguiendo instrucciones. enmendO ci borrador del contrato para

incluir ci torneo y cambiar la cuantIa.

El Director de F’inanzas, Jorge Marcano Dipini, en la orden de compra

202000724 tachO la suma de $14,000.00 y colocO Ia suma de S17.000.00 en el

encasillado de Ia cuantia. Asi, procediO a enrnendar Ia orden e iniciarla en Ia

cuantia. Luego, procediO a firmar dicha orden. Al dorso dcl contrato, aparece

un ponche de Jorge Marcano del 15 de noviembre de 2019.

Los documentos fueron preintervenidos ya hecha la tachadura ci 15 de

noviembre de 2019 y finalmente, La Sra. Nayla Rivera Donato, evaiuO los
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mismos e imprimiO ci comprobante dc desembolso NUm. VR0030994 el cual ya

indicaba la cantidad de $ 17,000.00.

El 15 de noviembre de 2019, se celebro ci Encendido Navideno. Al dia

siguienic se llevO a cabo ci tomeo de domino Pflmer Tomeo de Domino Copa

Aicalde del Municipio de Ceiba. La FederaciOn de Domino. proveyO toda Ia’

documentaciOn pertinente ai torneo ya celebrado que Ic fue requerida.

En ci informe se concluye, clue tanto ci alcalde como ci Director de

Finanzas. pudicron haber cometido delito al dcsembolsar S3.000.00 para Ia

celebraciOn de un torneo de domino que no fuc aprobado por Ia Legisiatura

Municipal y quc, para iograr su desemboiso, se incluyO en ci contrato del

Encendido Navideno. que previamentc habia sido aprobado por el rcferido

cuerpo. Asi. entiendcn que ci señor Marcano Dipini. ai tachar Ia orden dc

compra 202000724 para añadir ci dcsemboiso de $3,000.00 por conccpto dc

un torneo de domino, a sabiendas de quc no habia sido aprobado por Ia

4 Legisiatura Municipal. no estã cubierto por Ia eximente de rcsponsabilidad

obedicncia jerãrquica quc cstá contempiado en ci Art. 28 del COdigo Penal’

vigente.

Dc igual forma. cnticnden que hubo malversacion de fondos publicos,

\4 tanto dc parte dcl aicaidc como dci señor Marcano Dipini. a! auspiciar o donar

los S3.000.00 para un torneo de domino quc no fuc aprobado por Ia

Lcgisiatura Municipal.

Finaimcnte, consideran quc pudo haberse cometido una vioiación al Art.

4.2 (b) de la Ley de Etica Gubernamental, toda vez que un funcionario o

empleado pUblico no pucde utilizar los deberes y facultadcs de su cargo para

obtencr un bcnelIcio para ëi o para un tcrccro quc no csté permitido por icy,

sicndo csc tercero la FederaciOn dc DominO de Puerto Rico. y ci desembolso.

uno no autorizado por Ia Legislatura Municipal. conforme rcquiere la

reglamentacion aplicabie.
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Al evaluar detenidamente Ia evidencia recopilada durante la investigaciOn

que obra en ci Informe de lnvestigaciOn Preliminar. y los hechos alegados.

diserepamos de Ia rccomendaeiOn efeetuada por Ia Secretaria de Justieia.

En primer lugar. ci alcalde no obviO su obligaeiOn de prescntar a Ia

Legisiatura Municipal la propuesta para auspiciar ci torneo de domino y que

fue dejada sobre la mesa por ésta. En segundo lugar, Ia FederaeiOn de Dominó

de Puerto Rico es una entidad sin lines de lucro y debidamente registracla en

Puerto Rico. En tercer lugar. ci orneo se iicvO a eabo como estaba programado

para ci disfrute y beneficio. no de la FcderaciOn de Domino. si no de los

residentes del Municipio de Ceiba. En cuarto lugar, los $3,000.00 fueron

utilizados para los premios repartidos en ci tomeo de domino y no hubo

perdida de fondos püblicos. En quinto lugar. no existe evidencia alguna en ci

Informe para establecer gue fue ci aicalde guien ordenO Ia tachadura de los

S14.000.00 en Ia orden de compra 202000724 que hizo ci Director de’

Finanzas. señor Marcano Dipini. En scxto lugar, ci alealde exprcsO que en

realidad no necesitaba ci aval de la Legisiatura Municipal para celebrar el

torneo dc dominO, por ser un “auspicio”, enfatizando que él conocia los

procesos porque antes de ser alcalde fue legislador municipal. Que por tal

razOn. en ningün momento violO la icy. Finalmente. el alcalde cxpuso que se

realizO ci tornco de dominO como pafte del encendido navideno.

Por todas las razones antcriormentc expuestas. estimamos que no

contamos eon ci ciemcnto de intcnciOn criminal en la actuaciOn tanto dcl

alcalde como dcl director de linanzas. La ausencia de esc ciemento de

intcnciOn criminal en los dehtos que se ic atrihuyen a ambos funcionarios. nos

priva de asignar un FEI para una investigaciOn a fondo.

No obstante. consideramos quc la actuaciOn dc ambos funcionarios pudo

habcr infringido la Ley de Etica Gubcrnamentai (OEG), por lo cual proccdcmos

a remitir estc asunto a dicha entidad pubhca para que determincn lo
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corresponcliente en derecho a Ia luz de esa Icy. Esta determinación. es cOnsona

con Ia acciOn tomada por los legisladorcs municipales querellantes cle someter

este asunto tanto a Ia atención de Ia 0KG como de la Oficina del Contralor de

Puerto Rico la acciOn pertinente.

NOTIFiQUESE.

En San Juan, Puerto Rico, boy 1 de 2020.

NYDIA M. COYFO VIVES
Presidenta dcl PFEI

4
vqxRl RIVERA SANCHEZ

Miembro del PFEIMiembro


