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RESOLUCION

El 27 de octubre de 2020, el Hon. Gypsy I. Cordova Garcia, Presidente de

la Legislatura Municipal de Vieques, presentó una querella ante la Unidad de

Procesamiento Disciplinario (UPAD). En ella alego, en sintesis, que el entonces

Alcalde del Municipio de Vieques, Victor M. Emeric Catarineau, dispuso del uso

de propiedad municipal, sin la previa autorizaciOn de la Legislatura Municipal.

Tambien alegO el incumplimiento, por pafte de varios directores de oficinas

municipales, de su deber ministerial de asesorar a la Legislatura Municipal.

Las mismas alegaciones fueron hechas respecto al alcalde Emeric Catarineau

por no hacer cumplir las solicitudes dirigidas a los directores de oficina bajo su

mandato.

Por tratarse de dos asuntos distintos, la UPAD procediO a separarlas e

identificarlas con dos nümeros diferentes. Le asignO el nümero Q2020-044 a

los documentos en los cuales se adujo que el alcalde dispuso del uso de

propiedad municipal sin previa autorizaciOn y ci nümero Q2020-045 a los

documentos referentes al alegado incumplimiento de los directores con su

deber ministerial y otros.

Ante el hecho de no haberse incluido documentos indispensables ni

cumplido con otros requerimientos por parte del querellante, el 29 de diciembre

de 2020, la UPAD desestimO las querellas, por entender que no existia causa

suficiente para investigar y. por el incumplimiento con los requisitos

indispensables para el inicio de la evaluaciOn de las mismas. Se deterrnino,

ademas, que luego del proceso de revisiOn de los documentos presentados, de
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su faz tampoco surgia que el alcalde querellado hubiera incunido en

negligencia ni abandono inexcusable.

El 11 de enero de 2020. el querellante COrdova Garcia solicitO

reconsideraciOn de dicha decisiOn. AlegO. haber cumplido posteriormente con

el requisito de notificaciOn al alcalde Emeric Catarineau, aunque fuera del

término establecido. Mediante ResoluciOn de 15 de enero de 2021, la UPAD se

reafirmO en la desestimaciOn de las querellas, denegando asi la solicitud de

reconsideraciOn.

La Directora de la UPAD, Melanie Grandoné Godreau, presentO un

informe con sus recomendaciones a este Panel el 21 de enero de 2021, en el

cual expresO el detalle aqui expuesto. En éste indicO, haber deterrninado

finalmente la no existencia de causa suficiente para investigar, ya que de la faz

de la querella Q 2020-044 no se desprendia el abandono y la negligencia

inexcusable que requiere la ley. Ante ello, se desestimo la misma. En cuanto a

la querella Q 2020-045, de su evaluaciOn notaron, como se expresO

anteriormente, que ésta iba didgida principalmente a solicitar una

ft/f investigaciOn contra varios directores de unidad del municipio, por ci

incumplimiento con su deber ministerial de asesorar a la Legislatura Municipal

y la falta de intervenciOn del alcalde en hacer que los funcionarios municipales

cumplieran con los requerimientos de la legislatura municipal.

Sobre esta ultima, se le notificO al querellante la falta de jurisdicciOn por

parte de la UPAD para investigar funcionarios municipales que no sean

alcaldes, alcaldesas 0 legisladores municipales, conforme a la Ley 2-1988,

conocida como, Ley del Panel sobre el Fiscal Especial Independiente, al Plan de

Reorganización Nüm. 1-2012 y al Reglamento de la UPAD Nüm. 9124.

Aunque la UPAD desestimO las querellas, recomendO al Panel referir el

asunto a la Oficina de Etica Gubernamental y a la Oficina del Contralor de

Puerto Rico.

Sin embargo, el 25 de febrero de 2021, la Directora de la UPAD informO,

mediante memorando, que el 23 de febrero de 2021, se habIa recibido una
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correspondencia devuelta por pafte del correo, conteniendo la ResoluciOn

emitida el 15 de enero de 2021, en la cual se dispuso la desestimaciOn de las

querellas aludidas. Expuso todas las gestiones que habian realizado para

ilevar a efecto las notificaciones a través de correo electrOnico, correo regular a

la direcciOn postal y de todas las maneras posibles para asegurarse que las

partes fuesen notificadas.

ExpresO, ademas, que se le enviO al querellante un correo electronico a la

direccion personal que obra en el expediente, solicitandole que informara su

direcciOn postal para reenviarle por correo certificado el documento que fue

devuelto a la UPAD.

El 14 de abril de 2021, la Directora Grandoné Godreau, nos envió un

nuevo memorando acreditando las mUltiples gestiones realizadas para que el

querellante y el querellado hayan quedado debidamente notificados de la

decision de la UPAD.

Luego de examinar el informe y todo el tracto procesal que consta en el

expediente remitido por la UPAD, acogemos su determinaciOn de desestimar

ambas querellas y la recomendaciOn de referir este asunto a la Oficina de Etica

Gubernamental y a la Olicina del Contralor de Puerto Rico, para la acciOn que

estimen procedente.

NOTIFiQUESE.

En San Juan, Puerto Rico, hoy de 2021.

YtRIvERA SANC EZ
MIEMBRO DEL PFEI

PRESIDENTA DEL PFEI
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