
COMUNICADO DE PRENSA

PFEJ ARCHIVA CASO CONTRA EXALCALDE

MARTIN VARGAS MORALES
Los posibles delitos identificados estãn prescritos

28 de diciembre de 2020

(SAN JUAN) — El Panel sobre el Fiscal Especial Inciependiente (PF6IJ

emitiO una Reso]tciOn en el dia de hoy, mediante la cual dispone ci archivo dcl

caso contra el exalcalde de Guãnica Martin Vargas Morales.

Este caso se originO con un referido al PFEI del Informe Final de la

ComisiOn de Asuntos Municipales del Senado de Puerto Rico (R del S 0070). La

investigaciOn realizada se inició con una querella presentada por ci Alcalde

Saritos Seda Nazario sobre unas obras de artes que fueron adquiridas con

fondos municipales durante la incumbencia de exalcalde Vargas Morales.

SegUn el informe del Fisca’ lnvestigador, Lcdo. Rafael Sanchez
Hernández, tanto los informes del Departamento de Justicia como os do a
Oficina de Contralor develan que las obras adquiridas estaban destinadas para

ser expuestas en el Museo de Arte e Historia Pedro Juan Vargas.

Segün Ia informaciOn antes mencionada la obra “Flor del Aire” es Ia
Unica que no ha podido ser localizada. Sin embargo, no hay prueba de quo
alguien se haya apropiado de ésta.

La Resolucian del Panel cita el informe del Departarnento de Justicia al

indicar que, “ci alcalde Martin Vargas Morales no ejerciO su mayor juicio, quo

no fue prudente ni sensato”. Ademas, se seña]a que el costo de las obras

fueron excesivos y extremadamente innecesarios.
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No obstante, tratándose de hechos que ocurrieron entre los aflos 2006 al
2007, los posibles delitos estarian prescritos. A esta fecha, resulta de mayor
importancia para el Panel el hecho de que el Art. 4 de Ia Lev 2-1988 dispone
que esta entidad tendrá jurisdicciOn sobre los funcionarios dentro de los cuatro
(4) años siguientes de haber cesado en el cargo.

El exalcalde Martin Vargas Morales cesO en sus funciones hace más dc
nueve aflos, por lo cual el Panel carece de jurisdicciOn para atender este
asunto.


