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RESOLUCION
El pasado 26 de febrero de 2020. mediante correo electrOnico, el Senado
de Puerto Rico remitiO a esta instituciOn una comunicaciOn con fecha de 25 de
febrero de 2020, refiriendonos un Informe Final de la ComisiOn de Asuntos
Municipales que tenia fecha de 4 de octubre de 2019. Debido a Ia interrupciOn
de labores gubemamentales por motivo de la pandemia por el COVID-19, este
asunto quedO pendiente de ser atendido por el Panel sobre el Fiscal Especial

(

Independiente (PFEI).

Lit’

/

Luego de reinieiar nuestras labores,1 se recalendarizaron los asuntos
y, en el caso de autos, se determinO asignar al Lcdo. Rafael Sanchez
pendientes
Hernãndez, como fiscal investigador para que realizara la correspondiente
investigaciOn preliminar dispuesta en la Ley 21988.2
La genesis del caso fue una querella presentada por el Alcalde Santos
Seda Nazario, quien triunfO en las elecciones del municipio de Guãnica en el
aflo 2012, sustituyendo asi al entonces alcalde Martin Vargas Morales. SegUn
la investigaciOn llevada a

cabo

por Seda Nazario y

su

administraciOn

municipal, se habia autorizado el desembolso de $40,000.00 de fondos del
municipio de Guánica para la compra de obras de arte, ineluyendo un cuadro
del exalcalde de dicho municipio, Vargas Morales y el poema sobre lienzo “Flor
del Aire” de la poeta Gabriela Mistral. El Oleo del referido poema, no surge del
inventario de bienes del ayuntamiento.
Las labores en ci PFEI sc rciniciaron ci 22 de junio dc 2020. tcnicndo COITh) prioridad. cstahleccr ci Prowcoio para
mancjar los proccdirnientos de rcinicio de iahorcs dc conihrmidad con las normas estahiccidas dchdo al COVID.
2
Lcy hahilitadora dcl Panel sohrc ci Fiscal Especial lndcpcndicntc.
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Las obras fueron adquiridas durante la incumbencia del exalcalde
Vargas Morales y estaban destinadas a ser exhibidas en el Museo de Arte e
Historia Pedro Juan Vargas. en el municipio de Guánica.
La denuncia de Ia desapariciOn de las obras fue presentada al Senado. la
Oficina del Contralor, Ia Oficina de Etica Gubernamental, el Departarnento de
Justicia y ante esta instituciOn.
Segun indicarnos, el querellante Santos Seda, habia remitido su queja a
esta instituciOn v, de conformidad con las disposiciones de Ia Lev 2-1988. le
notificamos que careciarnos de jurisdicciOn para inten’enir en su reclamo. ante’
ci hecho que Ia citada ley nos impide intenrenir en una situaciOn sin un’
referido del Departamento de Justicia o de las instituciones dispuestas en la
Ley 2 suprci.
Segun el record de este asunto. ci 11 de abrii de 2017.

la entonces

Secretaria de Justicia. Lcda. Wanda Vazquez Garced le informO a la ComisiOn
de Asuntos Municipales que los hechos aludidos estaban hajo investigaciOn en
ese departamento.

Previo a continuar con Ia relación de hechos, es necesario

hacer constar que, del informe del licenciado Sanchez Hernãndez, surge que al
Departarnento de Justicia le notificaron tres informes de auditorla por Ia
posible

comisiOn

de

delitos

sobre

una

asignaciOn

legislativa

para

la

revitalizaciOn de Guánica. de Ia cual, el exalcalde Vargas Morales separO
$200,000.00 para Ia adquisiciOn de obras de arte, lo cual inclula un Oleo y dos

taijas de rnarmol, una de ellas, de la exgobernadora Sila CalderOn Gonzalez y
un OIeo del propio exalcalde.
Igualmente, surge que el 12 de abril de 2017, la Oficina de Etica
Gubernamental le certificO a dicha ComisiOn que los referidos hechos se
encontraban bajo investigación en esa dependencia.
Por su parte, la Contralora de Puerto Rico, Yesmln Valdivieso, en
comunicaciOn de 27 de abril de 2017 indicO que, luego de su auditoria, no
existia un hallazgo especifico reiacionado con Ia obra “Flor del Aire”.
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Continuando con el trámite del caso ante esta institución, hacemos
constar que, el 18 de noviembre de 2020, el licenciado Sanchez Hernández,
presentO un informe al Panel que incluye los hallazgos de su investigaciOn y
sus recomendaciones.

Expone que, del record sobre este asunto en el

municipio de Guánica,

surge una CertificaciOn de Exclusividad y Orden de

Compra entregada por Sonia Vargas. Ademãs, en el informe se indica que no
se pudo localizar la obra de arte de la poesia de Gabriela Mistral. Sin embargo,
Si

aparecen el Oleo del exalcalde Martin Vargas y el de la exgobernadora

CalderOn.

También surge que se efectuO el pago por dichas obras con un

cheque del municipio.
Como parte de la mencionada investigaciOn, se expidiO una certificacion
haciendo constar que varias obras de arte adquiridas por el municipio no
aparecian, incluyendo la indicada anteriormente.
No obstante lo anterior,

de ninguno de los expedientes —el del

Departamento de Justicia, ni el de la ComisiOn Senatorial—, surge prueba de
que

la obra “Plor del Mre” haya sido sustralda de forma ilegal del municipio.

Unico que concluyen es que no ha podido ser localizada.
En ci informe se expone que el alcalde Martin Vargas Morales no
ejerció su mejor juicio, que no fue prudente, ni sensato.
además,

que

ci

costo

de

las

obras

fue

excesivo,

Se indica

extravagante

e

innecesario.

Hemos estimado procedente relacionar sucintamente lo acontecido, sin
embargo, el criterio de mayor peso lo constituye ci que la adquisición de las
obras de arte se efectuó en los aflos 2006-2007, aproximadamente, 13

anos atrás. El exalcalde culminO sus funciones hace más de cuatro años que
es el término durante el cual mantenemos jurisdicciOn para atender casos
contra exfuncionarios.

Especificamente, el Art. 4(1) de la citada Ley 2, en su

parte pertinente dispone:
“toda persona que haya ocupado cualesquiera de los
cargos antes enumerados, a quien se la impute la comisiOn de

lnvestigacion de Ia Cornisian de Asuntos Municipales
del Senado (IC Puerto Rico (R. del S. 0070)
Case Nüm.: NA-FEI-2020-040
28 de diciembre dc 2020
Pagina 4

cualquier delito contra los derechos civiles. la funciOn piihlica o
el erario mientras ocupaba uno de los cargos mencionados.
sujeto a que la designacion del Fiscal Especial se haga dentro de
los cuatro (4) afios siguientes a la fecha en que dieho individuo
cesO en su cargo”... Enfasis suplido

El

Departamento

de

Justicia

concluyó

que

la

pintura

de

la

exgobernadora y las tarjas de mármol grabadas podIan considerarse cotno
gastos

extravagantes,

excesivos

o

innecesarios

de

fondos

püblicos

municipales.
Ademãs. concluyO que )a imprudencia del alcalde por la decision tomada
no infringia el Art. 267 del COdigo Penal de 2004. como tampoco entendiO el

Departamento de Justicia, que con tal acciOri y por los niisrnos fundamentos se
configuraba una infraccion al Art. 265 de dicho COdigo. Omisión en el
Cumplimiento del Deber.

Por tal razOn, el Departamento de Justicia no’

recomendó presentar acción legal contra ci Alcalde.
Ademas. Ia ComisiOn de Asuntos Municipales del Senado indicó que no
tenia evidencia de que las obras fueron sustraidas del rnunicipio de forrna
ilegal.

Del expediente del DJPR tampoco surge que se hayan apropiado

ilegalrnente de la aludida obra de arte.
De los informes del Departamento de Justicia

y de la documentacion

recibida del Senado, segUn Sanchez Hernández en su informe. se establece que
las

obras de

arte

y

los

mármoles

adquiridos

identificados, menos el cuadro “Flor del Aire”.

por ci

Municipio,

estãn

En consecuencia, las otras

obras de arte se encuentran bajo el control del Municipio.

‘

otras no han sido

localizadas.3
Es necesario senalar que, del record surge que la contrataciOn de dichas
obras se efectuO sin la celebraciOn de una subasta, segun lo requiere el Art.
11.002 de la Ley de Municipios AutOnomos. por tratarse de uria compra o
adquisiciOn de artIculos u obras de arte de carácter personalisimo cuvo precio
SegUn in ibrmacián quc obtuvo Ia Comisián. Ia piniura dcl alealde Vargas Morales lue local izada en ci Musco die
Arte e Historia. Pedro Juan Vargas Morales
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excede los $10,000.00.

La violaciOn a este articulo constituye delito menos

grave que prescribe a los (5) cinco aims. Los hechos de este caso datan de los
aflos 2006-2007, segUn indicamos anteriormente.
El Tribunal Supremo de Puerto Rico, ha expresaclo que: “[l]a buena
administraciOn de un gobierno es una virtud de la democracia, y parte de una
buena administraciOn implica llevar a cabo sus funciones como comprador con
eficacia, honestidad y correcciOn para proteger los intereses y dineros del
pueblo al cual dicho gobierno representa”. Mar-Mol Co.. Inc. v. Adm. Servicios
Gens., 126 D.P.R. 864, 871 (1990).
Habida cuenta que la Ley de Municipios AutOnomos le permitiO al alcalde
Vargas Morales llevar a cabo la adquisiciOn de las obras, a éste no le aplica el
Art. 267 del COdigo Penal sobre malversaciOn de fondos publicos.

No

obstante, al hacer la compra el alcalde excedió la suma de $10,000.00 sin
celebración de subasta lo que constituye tin delito menos grave el cual
prescribió para el aim 2011.

Finalmente, —como elemento de juicio adicional— hace mucho más de
cuatro (4) años que el exalcalde Martin Vargas Morales cesO en sus funciones
como alcalde de Guánica.

Ello, nos priva de jurisdicciOn sobre dicho

exfuncionario, segün reseñamos anteriormente.
Atendido todo cuanto ha sido expuesto, y en consideraciOn a que
carecemos

de

jurisdicciOn

para

atender

este

asunto,

acogemos

la

recomendaciOn del Fiscal Investigador y procedemos a ordenar el cierre de este
caso sin ulterior trámite.
La Lcda. Ygri Rivera Sanchez, Miembro del Panel, no pudo intervenir en
este asunto por encontrarse atendiendo una situaciOn de salud familiar.
NOTIFiQUESE.

En San Juan, Puerto Rico, hoy 28 de diciembre de 2020.

Vives
Presidenta del PFEI

Miembro

