
COMUNICADO DE PRENSA

Panel sabre el FET acoge determinación de Justicia y
asigna fiscal especial contra Raül Maldonado Gautier

22 de abril de 2021

(SAN JUAN) — El exsecretario del Depariarnento de Hacienda, Raül
Maldonado Gautier, será objeto de una pesquisa de un fiscal especial, tras ci
Panel sobre ci Fiscal Especial Independiente aceptar Ia recomendaciOn
formulada por el Departamento de Justicia.

Para ello, ci Panel designO al fiscal Juan E. Catala Suárez, como Fiscal
Especial Iridependiente y al Fiscal Manuel NUnez Corrada como Fiscal
Delegado, los cuales reaiizarán Ia investigaciOn a fondo segtin dispone Ia Ley 2-
1988.

Los hechos de este caso se originaron con un inforrne emitido por la
Oficina del Inspector General, identificado corno Informe Especial de
InvestigaciOn OIG-lE-20-00 1, sobre el proceso para la formalización y
otorgamiento del contrato 2007-000246 entre el Departaniento de Hacienda y
el productor de seguros Risco Insurance, I,ic.

El caso ante el Panel reflejO Ia consolidaeion de Ia investigaciOn que
realizaba Justicia. junto a una verUente nueva sobre los mismos hechos. donde
ci criterio prevaleciente fue que no se fiaccionara Ia pesquisa.

En ese sentido, dcsde noviembre dc 2020, la entonces Secretaria Interina
del Departarnento de Justicia, Lcda Inés Carrau Martinez, le habia solicitado
al Panel un térrnino adicional para concluir Ia investigaciOn y hacer la entrega
dIe forrna inegrada. ya que se habia recibido una confidencia con prueba
necesaria para ello.

Integridady Justicia pot un Mejor Gobierno
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El Panel accediO a Ia petición, aquilatando los méritos de Ia
consolidacion del caso.

En su Resolueion, ci Panel establece que ci record recihido de Justicia
contiene prueha conducente a demostrar que las alegaciones conlenidas en ci
infomm contra Maldonado Gautier. podrian ser objeto de Ia presentación dc

cargos penales.


