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IN RE: ‘CASO NUM.:
CARMEN MALDONABO GONZALEZ NA-FEI-2021-0014
ALCALDESA
MUNICIPIO DE MOROVIS SOBRE:

ARCIUVO DE INVESTIGACION

RESOLUCION

Mediante comunicaciOn de 3 de mayo de 2021, el Hon. Domingo

Emmanuelli Hernãndez, Secretario del Departamento de Justicia de Puerto

Rico (DJPR), remitiO al Panel sobre el Fiscal Especial Independiente (PFEfl. un

Informe de InvestigaciOn Preliminar (informe). sobre alegadas actuaciones que

infringen la ley, cometidas por la Alcaldesa del Municipio de Morovis, Hon.

Carmen Maldonado Gonzalez. Dicho informe está suscrito por la Leda.

Yolanda Morales Ramos, Directora de Ia Division de Integridad Publica
‘

Asuntos del Contralor (DIPAC) y Ia Lecla. Melitza Osorio Santiago, Fiscal

Auxiliar, ambas funcionarias del DJPR.

Como parte de su comunicaciOn, el honorable Emanuelli Hernández le

recomierida al Panel que no se designe un Fiscal Especial Independiente (FEI)

para que realice una investigaciOn a fondo sobre los hechos que se le atribuyen

a la alcaldesa Maldonado Gonzalez. Recomienda a su vez que, luego de la

evaluaciOn del PFEI. el informe sea notificado a la Oficina de Etica

Gubernamental (OEG) para que ésta determine si, conforme a los hechos

establecidos en dicha investigaciOn, hubo alguna violaciOn de carãcter ético.

El informe suscrito tiene su genesis en una querella anOnima en la cual

se alegO que la alcaldesa solicitO y recibiO dinero de parte de una contratista

para Ia compra cle un “paquete de viaje con destino a Ia ciudad de New York.

con el objetivo de que ella y sus dos hijas viajaran a ese Estado para asistir a

La Parada Puertorriqueña que se celebrO en la semana del 7 al 11 de junio de

2018.

Segun surge de la querella anónima y del informe del DJPR, para el año

2018, al municipio de Morovis se le dedicaria La Parada Puertorriquena que se
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celebra anualmente en Ia ciudad de New York. Para ese aflo, la alcaldesa

Maldonado Gonzalez realizO gestiones con la agencia de viajes Sidney Travel &

Tours (Sidney), parajunto a sus dos hijas participar de dicho evento. Sidney le

ofreciO un “paquete” de viaje que incluia los pasajes, la transportaciOn y Ia

estadia en dicha ciudad. Como el pago del “paquete” con su tarjeta de crédito

Visa le fue denegado a la alealdesa, se alegO que ésta indicO a Sidney que ci Sr.

Harry Vega Diaz seria Ia persona que resolveria la situaciOn del pago del viaje.

Se inforrno, que Vega Diaz solieitO a Sidney informaciOn sobre el costo

adeudado, para hacer el pago con su tarjeta American Express. Segun las

regulaciones de Ia Compaflia American Express. no se podia realizar Ia

transacciOn por teléfono. por lo que era neeesario que Vega Diaz acudiera a Ia

ageneia personalmente. De la comunieaciOn, surge que Vega Diaz manifesto

que no podia ir personalmente a la agenda y que no tenja otra aijeta de

credito clisponible para cornpletar Ia transacciOn. Por tal razón. ofreeiO que Ia’

Sra. Suleira Quinones F’ontãnez haria ci pago con su tarjeta de credito

personal. Asi, ésta se comunicO con la agencia e hizo el pago del viaje de la

alcaldesa y sus dos hijas con su tarjeta de crédito personal.

Segun declaraciOn de la Sra. Lilia Alonso Alvarez, duefla de la agenda de

viajes Sidney, la alcaldesa Maldonado Gonzalez escogiO un paquete de viaje a

un costo de $2,765.55 para ella y sus dos hijas, Carianni Rivera Maldonado y

Daniela S. Rivera Maldonado. Luego de varias gestiones de cobro de parte de

la agenda de viajes. la alcaldesa intentO hacer el pago con su taijeta de crédito

Visa, pero Ia tarjeta rechazO la transaeciOn2. Posteriormente, la alcaldesa llamO

a Alonso Alvarez y le manifesto que Vega Diaz se comunicaria con ella para

hacer el pago del paquete” y que después ella arreglaba eon él. Minutos

después, Vega Diaz llarnO a Alonso Alvarez y Ic dijo que pagaria el paquete de

viaje de Ia alcaldesa y sus dos hijas con una tarjeta American Express, pero

Surge de a querella. quo ci Sr. Harry Vega Dia, os eonrratista dci munloiplo. ungio coFflO director do Ia canipafla
do Ia alcaidosa y traha con [as tinantas do [a a[caidosa indtca. quo dsto manci\ [as cuentas hanearias do Ia campaha
y reaiizaha Ins pagos a los suplidoros.
2 El 5 do fi2brero do 2021. so ernitió un Subpoena ala aicaldosa on ci cuai so requiriO copia certificada do Ia iarjeta
Visa, con Ia quo intontO realizarol pago dci viajo. En su respuesta, con focha dcl S do mar/o do 2021. so indicO quo
Ia tarpeta no so encontraha en su poder, ya quo oxpirá y Cue dostruida.
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ésta le contestó que no podia aceptar el pago con esa taijeta por telefono, por lo

que debla pagar personalmente en la oficina3. Ante esa situaciOn, Vega Diaz le

dijo que se encontraba lejos de Ia agencia de viajes y que liarnaria a Suleira

Quinones Fontanez. persona de su plena conlianza, para que ésta hiciera ci

pago. Ese rnismo dia Quinones F’ontánez IlamO a la agencia de viajes e hizo ci

pago de los $2,765.55 con su tarjeta de credito Master Card para cubrir el

importe del paquete de viaje de Ia alcaldesa y sus dos hijas. Alonso Alvarez’

manifesto que ‘ella me indicO gue conoce a Ia alcaldesa, gue es muy amiga de’

ella y gue ella arreglaba con la alcaldesa”, refiriendose a Quinones Fontãnez.

Por su parte, Vega Diaz compareciO a la DIPAC acompaflado de abogado

y es[e, luego de que se le hicieran las advertencias de sospechoso. sc acogió a

su derecho a guardar silencio. No obstante. ci thEa de su comparecencia

entregO un documento en @1 cual certifica que no tenia documento alguno

sobre los pasajes de viaje que fueron pagados a Sidney en beneficio de la

Alcaldesa y sus hijas para asistir a La Parada Puertorriquena en New York en

el 2018.

Dc otra parte. Ia señora Quinones Fontánez compareciO a la DIPAC y

luego de habersele leido las advertencias de sospechoso, dccidiO no declarar.

Ese dia, Quinones Fontánez proveyO copia del recibo de pago que hizo a Ia

agencia de viajes por la cantidad de 82.765.55. para el viaje de Ia alcaldesa y

sus dos hijas. El recibo tiene fecha del 14 dc mayo de 2018. y aparenta ser

información obtenida en la pagina cibernetica de Citibank. Además, dicho

rceibo aparenta aereditar que el débito se hizo a la tarj eta Master Card de

Quinones Fontánez. Ella. también suministrO copia de dos recibos de pagos

efectuados a la referida taij eta de crédito. los dias 25 de mayo y 20 de Julio de

El 5 de flbrero de 2021. se emitid un Subpoena a! Sr. Harry Vega Diat en ci quc se Ic reuirId copia certilicada de
Ia tcrjcta American E\prcss con Ia quc intcntO realizar el pago dcl siaje. El It) de marzo de 202!, Vega DIaz

una copia de dos larjetas de crddiro American Express. L1na. GOLD con ndrncro 37265658557 1002 Ia
celia tIc expiracion de octubre de 2024. La ora. una taqew PLATLNLM con ndmcrti 371581635341001 Ia icha

de expiracidn de abril dc 2020. Vega Diaz no especiflcd cudi tareta fuc Ia quc ulilizd en Ia Ilamada ala agencia dc
viajes Sidney Travel & Tours. ci 14 de mayo de 2018.
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2018, por Ia cantidad de $1,000.00 y $1,777.45, respectivamente4. Quinones

Fontanez no especificO el origen del dinero pagado a la taijeta de credito.

La Sra. Janice Quiflones Torres labora en la Oficina de AdministraciOn y

TransformaciOn de los Recursos Humanos del Gobierno de Puerto Rico

(OATRH). Para el año 2018 laborO como Secretaria Municipal en el municipio

de Morovis. donde trabajaba directamente con los contratos que otorgaba el

rnunicipio. Esta quedO a cargo dcl municipio cuando Ia alcaldesa salió de viaje

con sus hijas a La Parada Puertorriquena en New York. Conoce a Vega Diaz y

a Quinones FonLanez desde el año 2014 cuando trabajO en OCALARH. Vega

Diaz fue su supenor directo cuando se desempenaba como director de esa

agencia. Quiflones Fontanez era contratista cuando la conociO mientras

laboraba en OCALARH. Era amiga de Vega Diaz y no sabla si éste le habia

pagado el pasaje a la acah1esa.

La declarante. Sra. Roselis Cruz Ruiz labora en el municipio de Morovis

como Secretaria de Asuntos Generales. Para el año 2018 laboraba corno

Administradora de Sistemas de Oficina en Ia oficina de la alcaldesa. Conoce a

Vega Diaz porque éste es el Asesor del municipio para asuntos relacionados

con Recursos Humanos y su compadia se llama Alternative Marketing.

Otro declarante, Sr. Luis M. Fontan Pagan, trabajO para el municipio de

Morovis en el ado 2018 como auditor. Tambien fue Secretario Municipal y

Director de Finanzas. DeclarO haber encontrado algunas deliciencias en el

Area de Secretaria, en cuestiOn de documentaciOn y cláusulas mandatorias de

los contratos. Expuso, que Vega Diaz era contratista del municipio y lo

llamaba para consultas cuando era Secretarlo Municipal. si tenia dudas de los

contratos.

La Sra. Catherine Medina Santiago declarO que actualmente labora como

ayudante especial de la alcaldesa. En el aflo 2018, era la ayudante especial de

ésta. atendiendo las propuestas de PACNA y ACUDEN. Conocia a Vega Diaz

porque era el Director de OCALARH, segUn las noticias. Esta viajO a La Parada

Estos recihos aparentan ser copias exiraidas de Ia página cihcrndtica de Ctihank.
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Puertorriquefla y expresO, que Ia alcaldesa desfilO en la parada junto a sus dos

hijas. Entendia que Ia hizo en representaciOn del municipio de Morovis.

DeclarO que. entre otros, asistiO tambien el Secretario de Ia Legislatura I

Municipal. Jaime Maldonado.

Como parte de la prueba documental obtenida durante la investigaciOn,

se obtuvieron contratos otorgados par la alcaldesa a Ia corporaciOn Aternative

Marketing and Consulting Services5. En representaciOn de Ia corporación

compareciO el señor Vega Dia.z. coma Presidente.

a. Entre otros, se obtuvieron los siguientes:

1. Contrato 2018-000036: Los otorgantes del contrato son la
alcaldesa de Marovis y Alternative marketing and Consulting
Services. por 821.000 por 6 rneses. Vigencia lOde julio de 2017 al
31 de diciembre de 2017.

2. Contrato 2018-000136: Los otorgantes del contrato son Ia
alcaldesa de Morovis y Alternative Marketing and Consulting
Services, por $21,000 par 6 meses. Vigencia 2 de enero de 2018 al
30 dejunio de 2018.

3. Contrato 20 19-000006: Los otorgantes del contrato son la
alcaldesa de Morovis y Alternative Marketing and Consulting
Services. S42.000 por 12 meses. Vigencia 1 dejulio de 2018 al 30
dejunio de 2019.

b. En adiciOn, de Sidney Travel & Tours se obtuvieron varios
documentos, entre éstos:

1. Recibo de pago con fecha de 14 de mayo de 2018, generado par el
temfinal del punto de yenta de Ia agencia de viajes, el cual relleja’
que se debitO de Ia taijeta Master Card nümero
5424181278679100. propiedad de QuiUones Fontãnez, la cantidad
de $2,765.55, par concepto del pago del paquete de viaje de la
alcaldesa y sus hijas. La transacciOn tiene el nümero de control
4HSVA-MA24T4ET y a Ia reservaciOn se le asignO el nümero de
confirmaciOn 72580681:

2. Itinerario del viaje del vuelo 326 en la aerolinea Delta Airlines,
saliendo de San Juan el 7 de junio de 2018. a las 7:09 am y
Regresando de New York en el vuelo 451 de 11 dejunio de 2018 a
las 6:55 pm:

El Departamento de Estado eeriific6 que Alternative Nlarkeiing & Consulting Services. Inc.. se incorporo ci 9 de
abril de 2010. por Suleira Quiñones Fonuine,. hajn ci numero (IC registro 196103. con direccibn en Villa Prades 644.
Calic Domingo Cru,. San Juan. Puerto Rico 00924. En los registros dcl Dcpartamento de [stado. Quiñones
Fonuinex iungiü eonio presidcnta Wsorera de Alternative Marketing & Consulting Services Inc.. desde ci 9 Ic
abril de 2010 hasia ci 3 de enero de 2017. Mediante ResoluciOn Corporaliva. se traspaso Ia Corpnraeudn a Hairy
Vega Diaz. quien asumid ambos cargos desde ci 3 de enero de 2017 hasta ci momento que ci DJPR conciuyó.
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3. CotizaciOn del paquete de viaje, por la cantidad de $2,765.55;

4. ReservaciOn de la alcaldesa con nümcro de confirmaciOn
72580681:

5. Lista de las confirmaciones del grupo, incluyendo la de la
alcaldesa:

6. Carta con fecha de 9 de noviembre de 2020, emitida por Alonso
Alvarez;

7. Listado de las personas que pagaron los viajes. En esta lista
aparece que el 14 de mayo de 2018. Quinones Fontánez. hizo eli
pago utilizando la taijeta 5424181278679100, por Ia cantidad de’
82.765.55, en el encasillado de razOn. se cscribiO que se pagO ci
pasaje de Ia alcaldesa y sus hijas para la Parada Puertorriquefla.

c. CertificaciOn de Citigroup and Citicorp and/or Citibank N.A -

Certificacion a Los efectos de que la taijeta de crédito con nUmero
5424181278679100. pertenece a Suleira M. Quinones Fontánez. con
dirección en Villa Prades 644, Calle Domingo Cruz. San Juan. Puerto I

Rico 00924. La cuenta de la taijeta de crédito se originO el’
12/05/2017 y fue cerrada el 04/07/2020. Conforrne surge de Ia
certificaciOn, en esta cuenta se expidiO un solo una taijeta de credito
y no tenia otros usuarios autorizados en la misma.

d. Infonnes F’inancieros de Ia Oficina de Etica Gubernamental: surge dcl
informe financiero presentado por Ia alcaldesa el 30 de abril de 2019
en la OEG. (secciOn nümero 13 del informe) que Quiflones Fontãnez’
era su acreedora. ya que Ic proporcionO 82,765.55. por concepto de
préstamo para pagar el viaje a la agencia Sidney Travel & Tours. La
alcaldesa indicO, que para la fecha de la radicaciOn del informe la
deuda habia sido saldada.

Surge. ademãs, que el 25 de julio de 2019, el Informe Finariciero del
2018 fue enmendado, en su sección nümero 13, ci 25 de julio de
2019. para anadir el comentario de que. el rnunicipio de Morovis nil

hahia otorgado contrato alguno ni efectuado negocio con Quiñones
Fontánez ni con Sidney Travel & Tours. Ademãs, se anejó el referido
informe, el recibo del alegado pago realizado por la alcaldesa a
Quinones Fontanez, por Ia cantidad total de $2,765.55.

e. Subpoena a Carmen Maldonado Gonzalez.
El 5 de febrero de 2021, a la alcaldesa se le requiriO. mediante
subpoena io siguiente: (1) Copia certificada de la taijeta Visa utilizada
el 14 de mayo de 2018. para pagar el paquete de viaje a la Parada
Puertorriquena en Sidney Travel & Tours: (2) El nombre de la
instituciOn bancaria que le otorgO la tarjeta de crédito Visa antes
referida; (3) Otros documentos relacionados con el viaje a la Parada
Puertorriqueña.

En su contestación. la alcaldesa certificO que Ia taijeta de crédito con
logo de Visa con la que intentO pagar el viaje a Ia Parada
Puertorriquefla fue destruida luego de expirar. Ademãs. incluyO copia
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del recibo de pago que le expidio Quiflones F’ontãnez, fechado 19 de
mayo de 2018, por la cantidad de 82,765.55 por concepto de Ia deuda
que tenia con ésta por el viaje a New York. en atenciOn a Ia Parada
Puertorriquefla. IncluyO la hoja de cotizaciOn de Sydney Travel &
Tours, y una certificacion de Ia Cooperativa de Ahorro y Crédito
Morovena, con fecha de 4 de marzo de 2021, en cual surge ci balance
de fonclos que habia disponible en Ia cuenta de Ia alcaldesa a Ia fecha
de la ernisiOn de la certificacion.

f. CertificaciOn expedida por ci Sr. Carlos Oquendo, Secretario
Municipal de Morovis, quien certifica que, para el periodo del 1 de
Julio de 2017 al 30 de junio de 2019, Ia alcaldesa era la persona
encargada de aprobar los contratos del municipio que no se
adjudicaban mediante subasta.

Hemos evaluado detenidamente el Informe de InvestigaciOn Preliminar y

Ia evidencia que 10 acompaña y que fue recopilada durante Ia investigaciOn

realizada por el Departamento de Justicia.

De entrada, clebernos expresar que Ia Ley de Municipios Autónomos

vigente para ci aho 2018, fecha del viaje de la alcaldesa y sus dos hijas a la

Parada Puerton-iquena en el Estado de New York, lo era la Ley NUm. 81 de 30

de agosto de 1991 que fue derogada ci 14 de agosto de 2020. Conforme a dicha

Ley, ci alcalde tenla como parte de sus deberes y funciones representar ci

municipio en cualesquiera actos oficiales, comunitarios de carácter civico,

cultural. deportivo, o en cualquier otro acto, evento o actividad de interés

pUblico en y fuera de Puerto Rico. La prueba, sin lugar a dudas, establece que

Ia alcaldesa Maldonado GonzAlez y sus dos hijas asistieron y participaron de la

Parada Puertorriquefla. en representaciOn del municipio de Morovis. Tal hecho’

era parte de sus deberes, funciones, segün Ia Ley.

También es cierto, segUn Ia prueba. que para la alcaldesa y sus dos hijas

hacer el viaje. quien pagO ci costo del mismo a la agencia de viajes Sidney’

Travel & Tours, lo fue Ia contratista Quinones Fontanez con su taijeta de

crédito personal.

Otro hecho irrefutable. segün la prueba. es que el Sr. Harry Vega DIaz

era el Presidente de Ia CorporaciOn Alternative Marketing & Consulting

Services para la fecha del viaje de la alcaldesa y sus dos hijas a la Parada

Puertorriqueña.
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En adiciOn, la señora Cruz Ruiz, Secretaria de Asuntos Generales del

Municipio y quien para el año 2018 lahoraba como Administradora de

Sistemas de Oficina, directamente en Ia oficina de Ia alcaldesa. declarO que

Vega Diaz es asesor del municipio para asuntos relacionados con Recursos

Humanos.

AsI también, el señor Fontán Pagan. quien para el aflo 2018 trabajO

como auditor en el municipio v que tamblen ocupô los puestos de Secretario

Municipal y Director de Finanzas. declarO que el señor Diaz Vega era’

contratista del municipio y que lo Ilamaba cuando era Secretario Municipal

para consultar, cuando tenia dudas relacionadas con los contratos.

Ademãs, la señora Quiflones Torres. quien actualmente labora en Ia

Oficina de AdministraciOn y TransformaciOn de los Recursos Humanos del

Gobierno de Puerto Rico (OATRH), declaro que para el año 2018 laborO como

Secretaria Municipal del Municipio de Morovis. SeflalO, que conoce a Vega

Diaz y a Quinones Fontánez desde el año 2014, cuando trabajO en OCA1RH.

ExpresO que Vega Diaz fue su supervisor directo cuando se desernpeñaba corno

director de esa agencia y que conociO a Quinones Fontanez mientras laborO en

OCALARH, ya que ésta era contratista.

De otra parte. surge de la prueba que Alternative Marketing &

Consulting Services. Inc., cuyo presidente y tesorero es Vega Diaz. era un

contratista dcl municipio de Morovis para los años 2017. 2018 y 2019. En este

periodo la alcaldesa era Ia persona encargada de aprobar los contratos del

municipio que no se adjudicaban mediante subasta. En otras palabras, Vega

Diaz tenia una relaciOn contractual con el municipio6 antes. durante y

posteriormente a la peticiOn de la alcaldesa para que él It pagara su pasaje y eli

de sus hijas.

La prueba, segün el informe, arroja que al pedido que le hizo la

alcaldesa, Vega Diaz intentO por telefono hacer el pago de los pasajes para ésta

En ci 20! 7. ci contralo do Ia corporacion tuvo igcncia por scis moses. aproxi nadamenic. por una cuantla maxima
dc 82 1.000 semeslra!. En ci 20! 8. sc concodicron dos contratos. El primero. con vigoncia por scis mcscs y Ia
cuantia nuixirna do $21000 scmcstrai. El segundo iuvo Vigencia p01 un ann, dcsdc ci I dc julio do 2018 hasta ci 30
dc junio do 20)9. con una cuantla maxima do 842.000 anuai.
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y sus dos hijas en Sidney, pero no pudo hacerlo con su taijeta American

Express porque, segun regulaciones de esta compaflia no se podia realizar

transacciones de compra de pasajes aéreos por telefono. Vega Diaz informO a

Sidney que no podia ir personalmente a la agencia y que no tenia otra taij eta

de credito disponible para completar la transacciOn. Por tal razOn, ofreciO a

Sidney que su amiga contratista y persona de su plena confianza, Quiflones

Fontánez hiciera ci pago y fue ésta quien linalmente lo hizo.

Del mismo informe surge, que Ia ilarnada que hizo Ia alcaldesa al

coniratista Vega Diaz fue una acciOn impropia y conflictiva de su parte. Pero,

nos parece también, altamente impropio el que aceptara que la contratista

Quinones Fontãnez hiciera el pago. aun cuando, segün Ia prueba, esta ültima

no tudera contratos con el municipio y que la alcaldesa le devolviera el dinero

después del viaje y lo hiciera constar como una deuda pagada en su informe

financiero a Ia OEG.

Por todo lo anterior. acogemos la recomendaciOn del DJPR de no asignar’

un FEI para investigar este asunto a fondo y de notificar el informe y Ia

ResoluciOn nuestra a la OEG, para la acciOn pertinente. Asi se ordena.

NOTIFIQUESE.

En San Jua: boy 22 dejunlo de 2021

Presidenta del PFEI


