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P. 0. Box 9023351, San Juan, Puerto Rico 00902-3351
Edif. Mercantil Plaza, Ave. Ponce de Leon, Ofic. 1000

Hato Rey, PR 00918
Tels. (787) 722-1035 o (787) 722-1037

IN RE: CASONUM.:
DENNIS GONZALEZ RAMOS NA-FEI-2021-0003
EXSUBDIRECTOR
PROGRAMA CDBG-DR SOBRE:
DEPARTAMENTO DE LA VIVIENDA ARCHIVO DE INVESTIGACION

RESOLUCION

El 23 de diciembre de 2020, la entonces Secretaria Interina del

Departamento de Justicia, Leda. Inés del C. Carrau Martinez, luego del trãmite

requerido por la Ley Num. 2 de 23 de febrero de 1988, segün enmendada,

conocida como Ley del Panel sobre el Fiscal Especial Independiente (PEEl), nos

remitiO el Informe de InvestigaciOn Preliminar relacionado con alegadas

actuaciones impropias del Ingeniero Dennis Gonzalez Ramos, Exsubdirector

del Programa CDBG-DR.’ Ello, conforme al Articulo 4 (1) de la Ley 2, supra, el

cual entre otras cosas, establece lo siguiente:

“El Secretario de Justicia llevarã a cabo una

4 investigaciOn preliminar en todo caso en que obtenga

informaciOn bajo juramento que a su juicio constituya

causa suliciente 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”.

Asi tambien, el Articulo 8 (6) de la citada Ley 2, establece que el Panel

rexdsarã cualquier recomendación del Secretario y determinarã si procede el

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

procesamiento que sea necesario para la disposiciOn de tal querella.

De otra parte, el inciso (6) del Articulo 4 de dicha ley, dispone, que en

aquellos casos en los cuales el Secretario de Justicia entienda que la

informaciOn recibida contra cualquiera de los funcionarios o individuos

enumerados en la ley no constituya causa suficiente para investigar, asi lo

notificará al PEEl, indicando los fundamentos quejustifiquen su decisiOn.

Prograrna dc SubvenciOn en Bloque para el Desarrollo Comunitario y RecuperaciOn anW Desasres. El

ingeniero Gonzalez Ramos también fue Subsccrctario del Departamento de la Vivienda.
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Basada en una amplia y ponderada evaluaciOn de la prueba recopilada

durante la investigacion realizada, la Secretaria Interina entiende que no existe

causa suficiente para concluir que ci ingeniero Gonzalez Ramos incurriO en

posible conducta delictiva bajo nuestro ordenamiento juridico. Por ello, no

recomienda la designaciOn de un Fiscal Especial Independiente.

La investigaciOn preliminar tiene su genesis ci 6 de julio de 2020, fecha

en que el Hon. Luis C. Fernández Trinchet, entonces Secretario del

Departamento de la Vivienda en Puerto Rico, refiriO al Departamento de

Justicia un memorando solicitando ci inicio de una investigaciOn contra ci

ingeniero Gonzalez Ramos. Esto, por hechos que alegadamente surgian del

requerimiento o convocatoria de propuestas (Request of Proposal (RFP)

identificado como CDBG-DR-RFP-2018-09), asi como la participaciOn de una

empresa en dicho RFP de referencia.

El 15 de julio de 2020, el asunto fue referido a la DMsiOn de Integridad

Pubiica y Asuntos del Contralor (DIPAC).

En sIntesis, ci memorando suscrito por el secretario Fernández Trinchet

estaba relacionado con un posible conflicto de intereses por paftc del ingeniero

Gonzalez Ramos, rdflejado en una monitoria rutinaria realizada por ci US

Department of Housing and Urban Development (HUD) cntrc ci 18 y 21 de

febrero de 2020, notificada ai Departamcnto de la Vivienda. El alegado

conflicto de intcrcscs estaba basado en un vincuio familiar cntrc ci ingeniero

Gonzalez Ramos y ci presidente de una compañIa licitadora, en relaciOn con la

propuesta RFP CDBG-DR-RFP-2018-09. Se indicó que el ingeniero Gonzalez

Ramos no se inhibiO, ni consignO el grado de familiaridad con el presidente de

la corporaciOn licitadora.

No obstante, de la investigaciOn surge que ci 2 de mayo dc 2019, el

ingeniero Gonzalez Ramos fue quicn notilicO a la DivisiOn Legal dcl Programa

CDBG-DR que acababa dc advenir en conocimiento de que su familiar habia

sometido una propuesta en ci RFP CDBG-DR-2018-09 y sohcitO una opiniOn

kj
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legal al respecto. luego de ofrecer toda la informaciOn. El 6 de mayo de 2019.

Ia DivisiOn Legal emitiO su opiniOn y fue discutida con el ingeniero Gonzalez

Ramos. El 13 de mayo de 2019. el licitante retirO su propuesta.

El Departamerito de Justicia no encontrO icy o reglarnento que imponga a

los empleados de CDBG-DR yb del Departamento de la Vivienda, la obligaciOn

de verificar, revisar o certificar si los licitadores participantes en un REP o

subasta, tienen algün vinculo que genere conflicto de intereses con ellos. Se

indica. que en ese sentido. no puede hablarse de faltar a un deber de inhibirse

de un proceso o denunciar algun conflicto de intereses por parte del empleado,

salvo prueba que establezca que éste tenia conocimiento del conflicto de

intereses v no lo denunciO.

Se advierte en el informe que, de Ia investigaciOn realizada surge que en

casos como éste, el proceso de evaluaciones de propuestas está revestido de

controles adecuados para garantizar Ia conlidencialidad e integridad del

( proceso de evaluaciOn y recomendación, desde el momento en que se anuncia

1,rY el requerimiento de propuestas, denominada por sus siglas RFP. hasta Ia

UI

otorgaciOn
dcl contrato. Las propuestas son sometidas, selladas y custodiadas

en un lugar al que sOlo el Comite Evaluador tiene acceso. Ningun otro

empleado del Programa CDBG-DR puede acceder a ellas, hasta que se emite

una recomcndacion. De modo que. el Subdirector del Programa CDBG no

interviene directamente con la evaluaciOn de las propuestas, ni puede

examinar su contenido. La evaluaciOn de las propuestas es delegada al Comité

Evaluador hasta que emite sus recomendaciones a la Junta de Subastas del

Departamento de Ia Vivienda. Luego, la Junta de Subastas examina el informe

con las recomendaciones y reexamina las propuestas para emitir su

recomendaciOn final al Secretario.

Se concluye. que es precisamente ese hermetismo utilizado para

garantizar Ia integridad y pureza de los procedimientos en el Programa CDBG

DR. lo que impide implantar mecanismos adicionales para identificar conilictos
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de intereses entre licitadores y empleados del Programa CDBG-DR yb del

Departamento de la Vivienda. Si ci proponente no informa sobre la posible

existencia de conflicto de intereses, ci empleado del Departamento de la

Vivienda yb del programa CDBG-DR, no necesariamente advierte de ese

hecho.

Sc puntualizó además. que las disposiciones dcl programa CDBG-DR

fallaron en detectar e identilicar ci conflicto de intereses que se creO cuando el

ingeniero Gonzalez Ramos ocupó su puesto, habiendo comenzado ya el

procedimiento de RFP CDBG-DR-RFP-2018-09.2 El Unico mecanismo activo

que se utiliza para detectar e identificar un posible conflicto de intereses, es

una declaraeion donde el proponente afirma la inexistencia de tal conflicto. Se

indica en el informe, que no existe ni ha existido mecanismo alguno que

requiera de un empleado del programa CDBG-DR yb el Departamento de la

Vivienda la obligaciOn legal de cumplir con una norma especifica dirigida a

evitar conilicto de intereses. Dc la investigaciOn realizada, surge, que no hay

un documento que tales empleados tengan que cumplimentar y entregar,

verificando si personas naturales yb juridicas participantes en un REP tienen

conflicto de intereses. Tampoco se encontrO un banco de datos que dichos

empleados
tuvieran la obligacion de examinar para verificar la posibilidad de

un conflicto de intereses.

En el informe se senala, que el ingeniero Gonzalez Ramos, como

subsccretario del Departamento de la Vivienda, ni como subdirector del

programa CDBG—DR supervisaba directamente ci proceso de subasta. Dicha

obligaciOn recaia en otros empleados encargados dci programa, identificados en

el informe. Adicionalmente, las Ordenes Administrativas 18-56 y 19-08

designaron el personal a constituir el Comité Evaluador de la Subasta CDBG

DR-RFP-2O1809, directamente encargado de rexrisar, evaluar y adjudicar la

2 Segün Ia 1-loja de Servicio de Ia AdnflnistraciOn de los Sisternas de Reliro de los Empleados del Gobierno
y Ia Judicatura. ci ingeniero Gonzalez Rarnos. comenzO a Irabajar como Administrador Asociado en Ia
AdrninistraciOn de Vivienda PUblica desde ci 2 de noviembre de 2011 hasta ci 30 de junio de 2013.
RegresO al sen’icio pUbiico como Subsecretario del Departamento de Ia Vivienda el 17 de enero de 20i7 y
perrnanecid en ese cargo hasta ci 30 de noviembre de 2018.
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misma. El ingeniero Gonzalez Ramos, no tenla contacto directo con ninguna de

las propuestas ni sus documentos, asi como tampoco tenia acceso a la

informacion que de alli surgia.

Se expone, además, que su investigaciOn llevO al Departamento de

Justicia a considerar, que hay ausencia de prueba para establecer que el

ingeniero Gonzalez Ramos tuviere conocimiento del conflicto de intereses y aun

asi optara por no realizar la divulgaciOn. Por el eontrario, se enfatiza, que tan

pronto advino en conocimiento del mismo, la propuesta fue retirada.

Otro aspecto que se destaca, segün indicado anteriormente, es el hecho

de que el proceso de subasta en el programa CDBG-DR comenzO con

anterioridad al ingeniero Gonzalez Ramos haber ocupado su puesto de

subdirector en dicho programa. Segun dispone el Aviso de Subasta, ci proceso

comenzO el 16 de noviembre de 2018 y el ingeniero Gonzalez Ramos ocupO la

4 posiciOn en el Programa CDBG-DR el 3 de diciembre de 2018.

Los controles del mencionado programa no detectaron e identificaron el

posible conflicto de intereses. Sin embargo, fue el ingeniero Gonzalez Ramos

quien tan pronto advino en conocimiento de la situación informó la

existencia de un posible conflicto de intereses y solicitó una opinion a la

U divisiOn legal del referido programa. Es decir. que fue el propio ingeniero

Gonzalez Ramos quien hizo la notificacion, por lo que, de ese proceder no se

puede imputar conocimiento a dicho funcionario sobre el conilicto de

intereses. El Departamento de Justicia considera, que la denuncia sobre un

posible conflicto de intereses demuestra la falta de inteneiOn y conocimiento del

hecho por parte del ingeniero Gonzalez Ramos, habiéndolo informado libre y

voluntariamente y con responsabilidad a la division legal.

Se concluye por el Departamento de Justicia, que el ingeniero Gonzalez

Ramos cumpliO con el Unico deber que le impone el COdigo AnticorrupciOn del
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Nuevo Puerto Rico en su Articulo 4.5, que es el deber de informar sobre

situaciones de posibles acciones antiéticas o de conflicto de intereses.3

Se recalca que el ingeniero Gonzalez Ramos actuO con transparencia y

logrO la pronta y oportuna intervenciOn en el proceso de evaluaciOn del Comite

Evaluador, con anterioridad a éstos examinar la propuesta en cuestiOn. Su

actuaciOn resultO en el retiro inmediato de la propuesta, casi un aflo antes de

que se ordenara la investigacion, por lo que, de esos hechos, no se puede

inferir la intenciOn del ingeniero Gonzalez Ramos de cometer un delito.

En consonancia con lo expresado, la Secretaria Interina, licenciada

Carrau Martinez determinO que conforme a los hechos resenados y a la

evidencia obtenida en el curso de la investigaciOn preliminar, no existe causa

suficiente para creer que la conducta imputada al ingeniero Gonzalez Ramos es

constitutiva de delito. Ante ello, no recomienda que designemos un Fiscal

Especial Independiente.

Evaluada en su totalidad la informaciOn recopilada y la amplia

I investigaciOn realizada por ci Departamento de Justicia, acogemos la

recomendaciOn de no designar un Fiscal Especial Independiente y ordenamos

el archivo definifivo de este asunto, sin trámite ulterior.

NOTIFIQUESE.

En San Juan, Puerto Rico, hoy 17 2021.

NYDIA M. COflO VIVES
Presidenta del PFEI

Miembro del ‘iembro del PFEI

Dirho articulo reza:
Todo servidor püblico que lenga que fomar alguna aeciOn oficial contraria a las

prohihiciones establecidas en los Articulos 4.2, 4.3 y 4.4 de esta hey tiene que informar
de Ia situaciOn a Ia Oficina. anles de lornar acción. En su declaraciOn, ci servidor pUblico
puede pedir que se releve de intervenir en ci asunto o de parlicipar en las deliberaciones
die Ia agenda que estén relacionadas con Ia acdiOn oficial.


