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RESOLUCION

El 4 de agosto de 2020, Ia Sra. Naida I. Mateo Maldonado, luego del

trámite requerido por la Ley Nüm. 2 de 23 de febrero de 1988, segun

enmendada, conocida como Ley del Panel sobre ci Fiscal Especial

Independiente (PFEI), presentO una querella bajo juramento en la Unidad de

Procesarniento Administrativo Disciplinario (UPAD)’ contra ci entonces

Presidente de Ia Legislatura Municipal de Sabana Grande2, Hon. Marcos

Gilbert Valentin Flores.

El 10 de septiembre de 2020, la Directora de Ia UPAD, Sra. Melanie

Grandoné Godreau, presentO ante ci PFEI un informe recomendando que

designaramos un abogado investigador. A tales efectos, fue designado el Ledo.

Rafael Sanchez Hemandez. para Ilevar a efecto la investigaciOn administrativa

disciplinaria correspondiente.

El 11 de diciembre de 2020. el licenciado Sanchez Hernandez presentO

ante Ia UPAD el informe producto de su investigaciOn, haciendo constar sus

hallazgos y recomendacion de no presentar acciOn aiguna contra el querellado

Valentmn Flores y de archivar la querella objeto de anãlisis.

Vëase ci Arlicuio 4 de a citada Ley 2 quc crea Ia Unidad de Procesainiento Adminisiranvo Diseipi,nario

(UPADI. adserita a! PEEl. estahicciendo ci tramlic para Ia suspcnsion o dcstitueiün dc los aicaidcs, alcaldesas y

funcionarios municipaics deems. Con forme a ci in. ci 14 (Ic novicmhrc (Ic 20! 9 se aprohO ci Resr!a,ncnto Numu.

9121 dc Ia L’PAD.
2 Postcrinrrncnmc. tic clecmo alcaidc (IC dicho municiplo en ci periodo clcccionario dc novicmnhre de 2020. por in que

en este momncnlo ocupa ci cargo de aicalde.
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El 14 de enero de 2021. la Directora de Ia UPAD presentO su Iriforme y

RecomertdaciOn cii Panel. Del mismo surge. que luego del análisis del informe

presentado por el abogado investigador. Ia UPAD acoge ci mismo y recomienda

al Panel el archivo de la querella.

En la querella se alegan sustancialmente los siguientes hechos:

1. Dos situaciones relacionadas con la adquisiciOn y el

financiamiento de una propiedad inmueble localizada en la

Comunidad Liborio LOpez dcl Municipio cle Sabana Grande, por

el querellado y su esposa, sin cumplir con los requisitos legales

para esta aclquisiciOn.

2. La celehraciOn de unas trullas navideflas para diciembre de

2019. en ci municipio de Sabana Grande. utilizando propiedad

municipal para fines politicos y un grupo musical, sin la

correspondiente contrataciOn. Que el Hon. Marcus Gilbert

Valentin utilizO estas trullas para su beneficio personal.

3. Que la Legislatura Municipal de Sabana Grande presidida por

el querellado, aprobO la ResoluciOn 86, Serie 2013-2014 y Ia

Resolucion 90. Serie 2014-2015. para utilizar la desviaciOn de

$500,000 de Ia propuesta titulada Verano Educativo, para

fines no contemplados en dicha propuesta. absteniëndose el

querellado. sin voto explicativo. Además. que el Departamento

de EducaciOn exigiO la devoluciOn de este dinero que se habia

desviado ilegalmente.

4. Que el Municipio de Sabana Grande vendio solares no

ocupados sin puhlica subasta.

5. Que la yenta del Centro de DiagnOstico y Tratamiento (CDT) de

Sabana Grande, se llevO a cabo mediante la ResoluciOn 22,

Serie 20 19-2020 y la ResoluciOn 23, Serie 20 19-2020

autorizando al alcalde a recibir propuestas para vender dicha

facilidad, sin que existiera una ResoluciOn autorizando al

alcalde a otorgar una escritura de compraventa.

6. Que al exaicalde Miguel Papin Ortiz Vélez se le autorizaron dos

taijetas de crédito. sin justificaciOn alguna para sus gastos.

7. Dos senalamientos relacionados con Ia yenta de dos vehIculos

del municipio. exponiendo Ia querellante. que ha presentado
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denuncias en la Policia de Puerto Rico. en el FBI y una

solicitud de investigaciOn ante Ia Legislatura Municipal.

aunque no Gene conocimiento personal de lo senalado.

Respecto a Ia primera alegaciOn mencionada, la querellante asevera, que

en una ocasiOn una amiga le indicO que trabajaba en una cooperativa cuyo

nombre, al igual que el de su amiga. no provee. Esta le dijo, que Ia esposa del

señor Valentin Flores. allã para los Was 18 al 25 de mayo de 2018,

acompanada de su padre. IIevO a cabo un depOsito de $80000 sin informar su

procedencia. AñadiO. que luego de depositar el dinero, solicitO que le fuera

emitido un cheque por Ia misma suma ‘v que no se presentO la forma federal

correspondiente.

La querellante cuestionO la transacciOn, exponiendo que podia tratarse

de fondos federales y siendo la esposa del querellado la Directora de Asuntos

Federales del Municipio. ello habia que tomarlo en consideraciOn.

De acuerdo con ci informe del abogado investigaclor. el querellado en su

contestaciOn expuso sobre este seflalamiento, que el 18 de enero de 2018, dl y

su esposa. Ia Sra. lisa Magalv Rodriguez Nazario, adquirieron mediante Ia

Escritura blica NUmero Ocho, ante el Notario Johnson D. Pagan Mercado, de

los miembros de una sucesiOn. un bien inmueble localizado en Ia Comunidad

4 Libodo

ExplicO. que el dinero con el cual adquirieron la propiedad inmueble fue

donado por el padre de su esposa, Don Luis Rodriguez Mercado. IndicO, que

debido al puesto que ocupa ella como Directora de Asuntos Federales del

Municipio de Sabana Grande, la adquisiciOn de la propiedad. asi como la

transacciOn fue notificada a la Oficina de tica Gubernamental. El querellado

incluyO como pane de sus alegaciones. evidencia que asi lo acreditaba

pienamente.
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De los anejos sornetidos por ci quereHado, entre cHos, Ia Escritura de

Compraventa y el Informe de la Oficina de tica Gubernamental, surge que Ia

propiedad fue adquiricla por ambos cOnyuges a un costo de $80,000.

DonaciOn sornetida por ci donante y Ia Pianiiia de ContribuciOn Sobre Ingresos

de 2018. descarfando que hubiese incurrido en evasiOn contributiva. RecibiO,

adernas. una deciaraciOn jurada del padre de la esposa del quereHado,

haciendo constar que donO $80,000 corno regalo a su hija y otros documentos

de Ia Cooperativa La Sabanefla, que asi lo constataban. Luego de su anáhsis,

ci licenciado Sanchez Hernãndez determinO que ci Presidente de la Legislatura

Municipal cumpliO con los requisitos legaics para ia adquisición de este

inmueble.

En cuanto a la segunda alegaciOn. la querellante expuso bãsicamente.

que alla para los dias 24 y 31 de diciembre de 2019, ci rnunicipio de Sahana

Grande anunció en su página de Facebook que se estarian Ilevando a cabo

truilas navidehas”, anunciadas por el Hon. Noel Matias BoreHi, Aicaide de

Sabana Grande.

IndicO, además, que el protagonista de las referidas truiias lo era ci

quereHado y que identificO vehiculos propiedad dcl municipio.

Alcgo, que ci 31 de diciembre de 2019, ci querellado con un grupo

musical cantaba “esta es Ia trullita quc Iii me pedias, te Ia [rae Marquitos con

mucha a1cgria.’

El quereiiado ascgurO, que el asisuO a estas truilas navidenas en su

carãcter oficial de Presidente de la Legislatura Municipal y quc al escuchar lo

que estaban cantando ies exigiO a los mUsicos que pararan dc cantar de

inmediato lo relativo a éi. Durante su entrevista. indicO que éstos fucron

contratados por ci municipio dc Sabana Grande v los vehicuios en los cuales

estaban montados cran propiedad dci municipio.
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El abogado investigador realizO un amplio anãlisis juridico para

deterrninar si se tratO de un beneficlo politico para el querellado 0 51 existia

realmente un fin publico clirigido a celebrar una actividad gubernamental que

traia consigo un beneficio püblico.

Surge del informe, que la informaciOn recibida por el abogado

investigador, a la luz del analisis constitucional realizado por éste, lo llevO a

concluir que no existe una infracciOn a la SecciOn 9 del ArtIculo 6 de nuestra

ConstituciOn, pues se pudo determinar que existia un fin püblico dirigido a

celebrar la referida actividad gubernamental. De la alegaciOn no se desprende

en qué manera el querellado se valiO de su posiciOn municipal para adelantar

su candidatura para el puesto de alcalde.

Sobre esto, el querellado presentO, ademas. una carta de la Hon. Inés del

C. Carrau Martinez, Secretaria Interina del Departamento de Justicia, fechada

el 14 de agosto de 2020, concluyendo que no existia causa que ameritara una

investigación.

Sobre la tercera alegaciOn, la querellante sehalO, en sintesis, que la

Legislatura de Sabana Grande, presidida por el querellado, aprobO la

ResoluciOn 86, Serie 2013-2014 y la ResoluciOn 90, Serie 2014-2015,

autorizando la desviaciOn de $500,000 de la propuesta conocida como Verano

Educativo, para otras actividades, lo que representO un 18% de los fondos ‘Je la

propuesta para fines no contemplados en la misma. AsegurO, que el querellado

se abstuvo sin voto explicativo y no advirtiO a sus compafleros de la ilegalidad

de la actuaciOn. IndicO, que el Departamento de EducaciOn exigiO la

devoluciOn de tales fondos.

El querellado en su contestaciOn explicO, que era legislador municipal

desde el año 1997 y se casO con la señora Rodriguez Nazario en el 2004,

habiendose inhibiclo desde entonces de participar en resoluciones relacionadas

con programas federales del municipio de Sabana Grande. Advirtió, sin
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embargo. que Ia Olicina de tica Guhernamental le otorgó a su esposa una

dispensa para ocupar el cargo de Directora de Asuntos Federales, con la

salvedad de que él debia continuar absteniéndose de intervenir en las

decisiones en las que su esposa participara. AcompanO tocla la evidencia a

tales efectos.

Luego de su investigaciOn, el abogado investigador concluyO que no

procedia senalamiento alguno sobre esta alegaciOn.

En lo que concierne a la cuarta alegaciOn. la querellante indicO varias

razones por las cuales consideraba que el municipio de Sabana Grande vendiO

solares no ocupados. sin que mediara publica subasta. considerando ilegal tal

acción.

El querellado explicO cada uno de los procedimientos y las propiedades

incluidas. segün establecido por in’. conforrne al hecho de que en ciertos casos

se requiere pUblica subasta y en otros no. El abogado investigador expuso. en

ian amplio analisis, los casos en que se requiere publica subasta y las

\ excepciones a ello. DestacO. en sintesis, que los solares se pueden vender bajo

ciertas condiciones sin necesidad de subasta, con la aprobaciOn de la

legislatura municipal. Surge del informe, que luego de revisar las alegaciones,

a Ia luz de la contestaciOn del querellado y de las disposiciones legales

pertinentes sobre la materia, el abogado investigador concluyo que Ia evidencia

presentada cumple con Ia ley, bastando con las resoluciones emitidas a tales

efectos. ya que las alegaciones contenidas en Ia querelia. estaban

comprendidas en las excepciones provistas.

La quinta alegaciOn gira en torno a la yenta del Centro de DiagnOstico y

Tratamiento (CDT) de Sabana Grande. exponiendo la querellante, entre otras

cosas. que Ia ResoluciOn declarando al hospital en estado de emergencia fue

ilegal.
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El querellado explicO que:

a) El alcalde Matias Borelli y el iniciaron un proceso para la yenta del

CDT.

b) La Legislatura Municipal declare el CDT en estado de emergencia,

mediante la Resolucion 22, Serie 2019-2020 y la ResoluciOn 23,

Serie 2019-2020.

c) La Legislatura Municipal aprobo una Resolución autorizando al

alcalde a aceptar propuestas para la adquisiciOn del CDT.

ResoluciOn 35, serie 2019-2020.

• El abogado investigador realizO un analisis juridico respecto a si la

• Legislatura Municipal, en las condiciones resenadas, podia establecer un

• estado de emergencia solamente en cuanto a una entidad o dependencia

municipal.

Surge del analisis, que la operaciOn en perdida, dadas las circunstancias

de crisis econOmica del Hospital Municipal Bernice Guerra, ponian en peligro

las finanzas municipales. Al momento de aprobar la ResoluciOn, las deudas

del hospital ascendian a $600,000 y el municipio no tenja la capacidad

econOmica para continuar subsidiando las operaciones de dicho hospital. El

abogado investigador concluyó, que se cumplieron los criterios legales

establecidos para la transacciOn de compraventa del hospital, por lo que esta

alegaciOn tampoco tiene méritos.

En torno a la sexta alegaciOn, Ia querellante aduce que al exalcalde

Miguel “Papin” Ortiz Velez, se le asignaron dos tarjetas de crédito y una de ellas

rellejO un uso no adecuado de la misma, sin que se llevara a cabo investigaciOn

alguna.

El querellado explicO, que hubo varios senalamientos sobre esto y que

existe un Informe de la Oficina del Contralor a tales efectos.
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El abogado investigador examinO Ia prueba presentada, a Ia luz de las

alegaciones y la contestaciOn dcl querellado y concluyO que se curnpliO con los

seflalarnjentos de la Contralora de Puerto Rico.

Las dos Ultimas alegaciones estãn relacionadas con vehiculos del

municipio. Una de las alegaciones se refiere a la yenta de vehiculos y la otra a

un vehiculo Jeep desaparecido hace 20 años y que supuestarnente fue

enterrado.

En ambos senalamientos la querellante expone que personalmente ha

solicitado Ia evidencia sobre Ia yenta de los vehiculos V ha hecho denuncias a

Ia Policia de Puerto Rico y al Federal Bureau of Investigation (FBI).

De Ia investigaciOn realizada por ci abogado investigador, éste concluye.

que se siguieron los procesos para disponer de la propiedad vehicular. No se

desprende actuaciOn negligente o de abandono inexcusable por parte del

querellado. Fueron identificados los vehiculos inservibles o denominados

chatarra y se determinO por ci municiplo la razOn por la cual se consideraron

inservibles. A tales efectos, se solicitO de la Legislatura Municipal que se

dispusiera de ellos mediante el proceso de reciclaje. Se aprobO la ResoluciOn

67, serie 2013-2014 y los mismos fueron enviados a un centro de reciclaje. El

abogado investigador no encontró fallo en este proceso. En lo que se refiere al

vehiculo Jeep, considerO que no se proveyO evidencia suficiente para poder

identificar esta propiedad, por lo que. en ambos casos, no procede acciOn

alguna contra el Presidente de Ia Legislatura Municipal. DestacO. que la

querella es muy imprecisa y que Ia querellante no tiene conocimiento personal

de estos hechos.

Por los fundamentos expresados. el abogado investigador recomendO el

archivo de Ia querella.

Evaluado el informe del licenciado Sanchez Hernández. Ia Directora de la

UPAD estuvo de acuerdo con el mismo y recomendO no imponer sanciOn
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disciplinaria contra el Hon. Marcos Gilbert Valentin Flores y proceder con ci

archivo de la querella.

Luego de ponderar ci informe del abogado investigador y la informaciOn

recopilada, asi como la recomcndación de Ia UPAD. acogemos la misma y

ordenamos el archivo delinitivo de este asunto, sin trãmite ulterior.

NOTIFIQUESE.

En San Juan, Puerto Rico, boy 9 de arzo de 2021.

IA M. COnO VIVES
Presidenta del PFEI

RIVERA SANCH
Miembro Miembro del PFEI


