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ARCIUVO DE INVESTJGACION

RESOLUCION

Con fecha de 19 de abril de 2021 y recibida en nuestra oficina ese mismo

dia, el Hon. Domingo Emanuelli Hernandez, Secretario del Departamento de

Justicia de Puerto Rico (DJPRI, luego del trãrnite requerido por la Ley Nürn. 2-
7’

/7

// 1988. segUn enmenclada. conocida como Lev del Panel sobre ci Fiscal Especial

Independiente (PFEfl, nos remitiO un infomie de investigaciOn preliminar

relacionado con las alegaciones presentadas en una quereila contra el Alcalde

del Municipio de Las Piedras, Hon. Miguel A. LOpez Rivera.

Surge del mencionado informe. que Ia referida querella fue presentada

ante el Departamento de Justicia el 9 de octubre de 2020. mediante

comunicaciOn suscrita por el Sr. José R. Marquez Ruiz. En la misma alegO, en

términos generales. que el alcalde Lopez Rivera habia comprado con fondos

pUblicos unas “bolas en ocasiOn de las celebraciones navidenas” en el

municipio. y que, posteriorrnente “se descubriO” que habian sido repartidas en

el municipio de Humacao como parte de la campana politica del aspirante a la

candidatura para el cargo de alcalde de Humacao por el Partido Nuevo’

Progresista, Julio Geigel Perez. Asimismo. el querellante alego, que ci alcalde

Lopez Rivera autorizO el uso de maquinaria propiedad del municipio de Las

Piedras, yb rentada por éste, para llevar a cabo trabajos en el municipio de

Humacao “con el Unico propOsito de favorecer su candidatura a Ia alcaldia de

Humacao”. La querella se refiriO a la DivisiOn de Integridad Publica y Asuntos

del Contralor (DIPAC) de dicho departamento para Ia investigaciOn

correspondiente. El Articulo 4 (1) de la Ley 2 supra, entre otras cosas,

establece lo siguiente:

“El Secretarto de Justicia llevarã a cabo una investigaciOn
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preliminar en todo caso en que obtenga informacion bajo
juramento que a su juicio constituya causa suficiente para
investigar si se ha cometido cualquier delito grave y merios
grave incluido en la misma transacciOn 0 evento. 0

cualquier delito contra los derechos civiles. Ia funciOn
pUblica 0 el erario”.

De otra parte, ci Articulo 8 (6) de la citada Ley 2, establece que ci Panel

revisará cualquier recomendaciOn del Secretario y determinara si procede el

nombramiento de un FEI que lleve a cabo la investigación y procesamiento que

sea necesario para la disposiciOn de tal querella.

Asi también, el inciso (6) del ArtIculo 4 de dicha ley dispone que en

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

inforrnaciOn recibida contra cualquiera de los funcionarios o individuos

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

notificara al Panel sobre el FEI. inclicando los fundamentos que justifiquen su

decisiOn.

A tenor de lo anterior, el Secretario de Justicia en ci informe de

investigaciOn preliminar expuso que. luego de analizar Ia evidencia recopilada y

el derecho aplicable, considera que no edste causa suficiente para creer que ci!

aicalde del municipio de Las Piedras haya incuido en posible conducta

dehctiva bajo nuestro ordenamiento juridico, en vista de lo cual no recomienda

la designaciOn de un Fiscal Especial Independiente.

Las alegaciones tienen su genesis en las actividades llevadas a cabo en el

2019 por diferentes candidatos al cargo de alcalde pan el periodo eleccionario

de 2020. Entre ellos, ci Sr. Julio Geigel Perez, quien aspiraba al cargo de

aicalde dci municipio de Humacao por ci Partido Nuevo Progresista. Por su

parte. ci querellante era candidato al cargo de alcalde de Las Piedras por el

Partido Popular Democratico. El alcalde de Las Piedras th era Miguel A. LOpez

Rivera y aün continua ocupando el cargo al dIa de boy.

El querellante Marquez Ruiz fue entrevistado por ci Departamento de

Justicia y reafirmO que el alcalde LOpez Rivera utilizO fondos piThlicos para la

adquisiciOn de unas holas o balones, en ocasiOn de las celebraciones navidehas
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en Las Piedras. El propOsito de esta compra era la reparticiOn de los balones

entre los nifios del municipio durante unas caravanas navidenas que se

realizan todos los aflos. No obstante, el querellante aseverO que estos balones

no fueron repartidos entre los niños del municipio de Las Piedras. sino en el

municipio de Humacao por Geigel Perez como parte de su campana de

primarias por Ia alcaldia de dicho rnunicipio.

El querellante expuso también. que Geigel Perez utilizO maquinaria

propiedad de. o alquilada por el municipio de Las Piedras. para realizar

trabajos de limpieza y otras obras como parte de sus actividades de campafla

para la alcaldia de Humacao. Sostuvo, que el uso de dicha maquinaria fue

autorizado por el alcalde Lopez Rivera. Ademas, senalO que Geigel Perez, era

contratista del municiplo de Las Piedras y hermano por vinculo paterno del

alcalde LOpez Rivera.

El querellante presto testimonio bajo juramento, el 29 de enero de 2021,

habiendo comparecido ante la DivisiOn de Integridad en tres ocasiones. IndicO

ser agrOnomo. Al ser cuestionado por sus alegaciones contra el alcalde LOpez

Rivera, reafirrnO que ëste y Geigel Perez eran hermanos por vinculo paterno.

ExplicO, que Geigel Perez fue concebido fuera de matrimonio y no fue

reconocido, por lo que no llevaba el apellido del Sr. Evaristo LOpez, padre del

alcalde LOpez Rivera. Dijo que. dehido a su trabajo de agrOnomo, en el pasado

realizo trabajos en Las Piedras. por lo que se reuniO en varias ocasiones con el’

alcalde. SeflalO, que en una de esas ocasiones, Geigel Perez estuvo presente y

el alcalde se lo presentO como “mi hermano”. Continuó su testimonio

indicando que Geigel Perez habia concedido una entrevista en Ia emisora radial

de Humacao. WO Radio 1240 . en Ia cual. a preguntas del moderador del

prograrna, Stephen Alvarez, expresO que era hermano por parte de padre del

alcalde LOpez Rivera y que su padre era Evaristo Lopez.

AfiadiO, que en el 2019, el alcalde comprO seis mil (6,000) balones de

playa para ser repartidos en una actividad en la Navidad. Le dijeron que los

balones fueron guardados en un almacén ubicado dentro de los predios de la
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Plaza del Mercado de Las Piedras. Al preguntarsele al querellante quién le

I habia provisto Ia informaeion sobre la situaciOn de los balones. éste

renuentemente identificO a Ia Sra. Waleska Pefla Viera y a su esposo. el Sr.

Esteban Rivera. quienes operaban un negocio en ci area de la Plaza del

Mercado de Las Piedras, cerca del area de los almacenes donde fueron

ubicados los balones. Segun su recuerdo. le dijeron que observaron los

balones un dia alli, y luego ya no estaban. No ohsante. expresO que no le

ofrecieron detalles concretos en térrninos de cuando o cOmo se sacaron los

balones del lugar.

El querellante declarO, además, que estuvo pendiente del calendario de

aetividades de Las Piedras y la actjvidad de Navidad nunca se llevO a cabo. Sin

embargo, el 29 de diciembre de 2019, Geigel Perez celebrO una actividad

navidena en Humaeao. como parte de su campafla politica, donde visitó varios

sectores y repartiO unos balones plaveros. los que entendia eran los mismos

que habian sido adquiridos por Las Piedras. SuministrO fotos de la referida

9 actividad, las cuales habian sido publicadas en la pagina Julio Geigel Alcalde

Humacuo 2020 en Facebook. AseverO, que el municipio de Las Piedras comprO

en el establecimiento Sam’s Club un total de cincuena (50) cubos repletos de1

dulces para Ia actividad de Navidad. Sin embargo, como la actividad nunca se

llevO a cabo, los duices también fueron repartidos por Geigel Perez en su

actividad politica durante la época navidefla en Humacao.

Dc las fotos suministradas por el querellante, se podia observar una

actividad de Geigel Perez como aspirante a la candidatura a la alealdia de

Humaeao per ci PNP realizada en ci mes de diciembre de 2019 y al candidato,

con una eamisa deportiva negra. que tenia una franja blanca y espejuelos en

pasta color negro. repartiendo balones con motivos navidenos en colores y

dulces, durante una caravana.

Sobre ci segundo senalamiento en su querella. el querellante expuso que

Las Piedras tenia un contrato para recogido de escombros con Hurry Auto Kool,

Inc. y que como parte del contrato se usaba un camiOn ganehero. ci cual
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también aparecia en unas fotos en las redes sociales de Geigel Perez. En

dichas fotos. aparecia junto a varias personas. recogiendo escombros en el

barrio Mariana de Hurnacao. ste inclicó, que pensaha que era el mismo

camiOn que prestaba servicios en el municipio de Las Piedras porque reconociO

al chofer del camiOn que figuraba en las fotos, al cual le decian “Baealao”.

Expuso, que en las fotos tamblén reconociO al cuflado del alcalde de Las

Piedras, Jonathan Hernandez, c/p “Nunan”, y a un sobrino de éste Giovani

Hernandez. quienes trabajaban con c/p “Bacalao” en Harry Auto Kool. Inc. El

querellante opinO que Geigel Perez incurriô en conflicto de intereses at hacer’

negocios en su carácter personal con Harry Auto Kool, Inc.. ya que esta

compaflia sostenla contratos con el municipio de Las Piedras.

DeclarO. que algunos dias después de la publicaciOn de las fotos en las’

redes sociales de Geigel Perez, obsewO transitando por Las Piedras el mismo

“camiOn ganchero” que o en dichas fotos. por to que lo siguiO en su vehiculo.

Al darle alcance al camiOn. sacO su telefono celular y le tomO una foto a la

tablilla. El nümero de la tablilla ilustrada en la foto es HP 14377.

Surge del informe de investigación preliminar. que en ánimo de

corroborar las alegaciones del querellante. se expidieron varios requerimientos I

de informaciOn rnediante Subpoena Como parte de la contestación al

requerimiento expedido el 12 de noviembre de 2020, el municipio de Las

Piedras entregO copia certificada de la orden de compra a Rubio imports. Inc..

nümero P020200280, por concepto de seis mil “holas de navidad en colores

surtidos”, nümero de articulo ‘1Th62505-2, asi como el expediente de compra

en su totalidad. Surge de Ia orden de compra. que el precio por unidad fue de

sesenta y dos centavos (C.62) por unidad, para un gran total de tres mil’

setecientos veinte dOlares ($3,720.00)

Entre otras cosas, el municipio de Las Piedras certificO quc la actividad

navidefla del 2019. donde se iban a repartir los balones, no se IlevO a cabo. Se’

expuso, que la razOn por la cual no se entregaron las bolas navidehas en

diciembre de 2019 fue que. al momento de solicitar las carrozas al Municipio
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de Guaynabo, que es el que facilita los vehiculos, ya no hahia fechas

disponibles para Ilevar a cabo dicha activiclad de las trullas navideflas por los

diferentes baros y sectores del municipio de s Piedras. como es Ia tradiciOn.

De acuerdo con la documentaciOn producida por el municipio de Las

Piedras. Ia Sra. Carmen Deigado era “la persona responsable de custodiar” los

referidos balones comprados para la actividad navidena. En cuanto a Ia

ubicacjOn actual de las bolas. se certifico que ci municipio de Las Piedras

almacenaba los materiales comprados en la Orden de Compra P020200280 en

un almacén provisional en las facilidades de la Plaza del Mercado Juan C.

/ Velazquez, ubicado en la canetera 198 km 23.4 — Intedor, en el municipio de!

Las Pieciras. Quien dirigia dicha dependencia era Ia Srta. Kimberly Martinez

Rivera y custodiaba la llave de dicho almacén.

Tamhién, ci municipio produjo una certificaciOn preparada por el Sr.

Luis A. Velaxquez Rivera. de la Oficina de Propiedad del Municipio. de fecha 1

de diciembre de 2020, en Ia que se establecia que ci municipio de Las Piedras

no posela un vehiculo de carga con el nürnero de tablilla 1-1P14377. Por su

pane. el Departamento de TransportaciOn y Obras PUblicas (DTOP) cenifico

que el vehiculo con Ia tablilla Num. HP14377 era un International 7000 - Serie

7300, blanco, registrado a nombre de Harry Auto Kool, Inc.

De acuerdo con el informe, para la identificaciOn de Ia rnarca y modelo de

la unidad ‘Skvtrak”, se realizO una busqueda en el internet. utilizando como

punto de referencia las fotos que enviO ci quereflante y las que figuraban en las

redes sociales de Geigel Perez. Una de las fotos enviadas por el querellante.

aparecia con mejor resolucion en Ia red social Facebook. lo que pennitiO

identificar el modelo de la unidad. El equipo identificado por el querellante

como un “Skytrak”, es lo que se conoce como un “mid-sized telescopic boom

lift”, marca Snorkel, modelo 400S. Destacaron que Ia palabra Ahern en el lado

del brazo mecãnico, no corresponde a la marca o manufacturero del equipo.

sino a la compañia Ahern. la cual se dedica a la yenta v alquiler de este tipo de

equipos a nivel nacional. Ahern tambien tiene presencia en algunas areas de
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Europa, siendo posibie para ci Deparlamento de Justicia poder especificar la

data sobre ci denominado “skytrak” y corroborarla en ci portal cibernetico de

Snorkel. Se le requiriO al municipio de Las Piedras que indicara si en alguna de

sus dependencias tenia como parte de su iota vehicular o equipo pesado,

unidades marca Snorkel, modeio 400S y que provevera los detalles sobre su

adquisiciOn. Les fue requerido. que informaran si hubo una unidad de este

tipo bajo arrendamiento y, de haber sido este el caso. que proveyeran los i

detalics v la documentaciOn que asi lo evidenciara. For ültimo, si para el mes

de febrero de 2019, habian arrendado un “carnión tipo tumba con brazo

mecãnico”.

El Señor Velãzquez Rivera certificO, en documento fechado ci 25 de encro

de 2021, quc “el vehiculo pesado marca Snorkel. modelo 4005 no pertenecc ai

rnunicipio de Las Piedras”. Asimismo, la Sra. Maria Milagros Ortiz Rivera.

Secretaria Municipal, certifico que Las Picdras no alquilO “ningUn vehiculo con

Ia descripciOn solicitada”. No obstante. certificaron que Las Piedras tenia un

camiOn tipo tumba con brazo mecAnico, marca Sterling Acterra, dcl año 2006,

tablilla Num. MU13218. Sc indicO en ci informe, que esta dcscripciOn no

coincide con la iniormaciOn ofrecida por ci quereliante sobrc ci “camiOn

ganchero” utilizado por Geigel Perez en las fotos revisadas, ni con Ia

informaciOn producida por ci DTOP.

En un Subpoena al municipio de Las Picdras. se ie solicitO informaciOn

relacionada con los cnvases de duices alegadamente adquiridos para Ia

actividad de las trullas navidenas dci año 2019. Dicho municipio produjo

copia certificada dci expediente dc compra, ci cuai incluyO copia de ia

cotización de la mercancia de Ia cornpaflIa Omarys Candy, que resultO ser la

cotizaciOn más econOmica. Sobre @1 dcsUno de los dulccs. ci municiplo de Las

Piedras informO en su contestaciOn. quc los “articuios fueron entregados” en

otras actividades para los niños en Navidad y quc “no queda nada dcl rnateriai

en ci Municipio”. A tales efectos. presentO copia certificada dcl itinerario,

titulado: Ruta Entrega de Juguetes. En ci documento se detaiiaron los iugares
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visitados por los funcionarios municipales clurante los dias 2 y 3 de diciembre

de 2019. Esto fue acompaflado con varias fotos a colores que documentan Ia

actividad.

De otra parte. se expidiO un Subpoena a Rubio Imports, Inc.. donde se’

auscultO sobre la existencia de transacciones a nombre de Geigel Perez o su

comité, por la compra de bolas con motivo de Navidad. En su contestaciOn al

requerimiento. Rubio Imports. Inc.. entregO una certificaciOn junto a copias de

dos facturas. nümeros 3198683 y 3198182, las cuales aparecian a nombre deli

Coniité Amigos Julio Geigel. La factura nUmero 3198182, con fecha de 2 de

diciembre de 2019, era por concepto de doscientas (200) bolas de Navidad en

colores surtidos, nümero de articulo fl-62505-2. mientras que. la factura

3198683 era por concepto de cuatrocientas (400) unidades del mismo articulo.

con fecha del 16 de diciembre de 2019. El precio por unidad en ambas’

facturas era de sesenta y dos centavos (t.62), para un total de doscientos

setenta y seis dOlares con cincuenta y dos centavos ($276.52), y ciento treinta y

ocho dOlares con veintiséis centavos (8138.26). respectivamente.

I ) Por otro lado. de acuerdo con el inforrne. mediante requerimiento

documentos a la Oficina del Contralor Electoral (OCE). se pudo corroborar que

el Comité Amigos de Julio Geigel incurriO en un gasto. por concepto de compra

de bolas de Navidad a Ruhio Imports, Inc.. por el cual se pagO Ia suma de

S 138.26. Se corroborO también la compra de dulces en Ia tienda Party City de’

Caguas, el 16 de diciembre de 2019, para la actividad de trullas navideflas. por

la suma de $106.86, pago que fue realizado mediante transferencia electrOnica.

Ambos gastos se reportaron oportunamente a la OCE. en el informe trimestral

correspondiente a los meses de octubre. noviembre y diciembre de 2019. de

coniomidad con Ia nomiativa xdgente.

Respecto al uso de equipo pesado de Harry Auto Kool, Inc., en una

actividad de Ia campaña politica de Geigel Perez, el 20 de enero de 2021, se

expidiO Subpoena a Harry Auto Kool. Inc.. por conducto de su Presidente, el Sr.

Harry Meléndez Pacheco. En su respuesta at requerimiento. Meléndez Pacheco
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certificO que no suscribiO contrato de servicios o arrendamiento de equipos

pesados con Geigel Perez. en su carãcter personal. o con el Comité Amigos

Julio Geigel. CertilicO. ademas, que Harry Auto Kool. Inc.. no era dueflo de

unidades “Skytrak”. marca Snorkel. modelo 400S.

De acuerdo con el informe, fueron entrevistados varios testigos por la

DIPAC. A tales efectos, compareciO la Sra. Kimberly Martinez Rivera, Directora

de Cultura y Turismo de Las Piedras v encargada de la Plaza del Mercado de

dicho municipio. Al momento de su entrevista, esta llevaba aproximadamente

12 aflos trabajando con Ia administraciOn del alcalde Lopez Rivera en Las

Piedras. Sus funciones incluian organizar el ofrecimiento de charlas, talleres y

actividades culturales. La oficina que dirigia lije reubicada y forma parte de la

estructura donde ubica la Plaza del Mercado. razOn por la cual surgiO la

oportunidad de que también fuera Ia encargada de esta facilidad.

Sobre la controversia de los balones de colores con motivos riavidenos,

Martinez Rivera relatO que. un dia se le acercó tin empleado de nombre José M.

Ortiz Ortiz y le informO que habian enviado de la Oficina de la Primera Dama

un cargamento de bolas en cajas para ser guardadas en un espacio de almacén’

en la Plaza del Mercado. y designado a la Oficina del Vicealcalde. ExplicO, que

• la Plaza del Mercado cuenta con un espacio de almacen, el cual estã

subdividido en varios cubiculos independientes. divididos entre arrendatarios y

dependencias nrnnicipales. Toda vez que era Ia encargada. mantenia el control

de las llaves, incluyendo la del cubiculo correspondiente a Ia Oficina del

Vicealcalde, por lo que le facilitO la llave a Ortiz Ortiz. Segun su recuerdo, la

informaciOn que recihiO en ese momento era que habian enviado a alguien de la

Oficina de la Primera Dama a hacer Ia entrega y que la mercancia serla

almacenada alli temporeramente.

Martinez Rivera expresO no haber estado presente en el almacén cuando

se guardaron las bolas alli. RecordO que unos 30 minutos después que Ortiz

Oftiz le pidiO Ia llave, este pasO por su oficina y se la devoMO. Al preguntarsele

‘si en algun momento alguien habla ido a procurar las bolas. respondiO en la
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negativa. No obstante, seflalO, que en una ocasiOn solicitO autorización a la

Oficina del Vicealcalde para retirar de su unidad de almacén un pico v una

pala. y que cuando entrO a la unidad, pudo ver las cajas de las bolas alli

adentro. AfirmO, que nadie ha solicitado acceso a ese espacio de almacen

desde que las bolas fueron depositadas alli. No le constaba que se hubiera

solicitado autodzaciOn al Vicealcalde para ubicar esas cajas alli, pero entendia

que alguien lo habia hecho. lndicó, que no habia un registro de visitantes a!’

almacen de la Plaza del Mercado.

For ültimo, Martinez Rivera manifesto que ci señor Ortiz Ortiz era Ia

persona que se quedaba a cargo de la Plaza del Mercado cuando ella no estaha I

disponible. Al preguntarsele por Geigel Perez. dijo saber quién era y lo

identjficO como asesor en Las Fiedras. Una vez terminada la entrevista,

Martinez Rivera perpetuO su testirnonio en su declaracion jurada.

Por su parte. ci señor Ortiz Ortiz también presto declaracion jurada ante’

Ia DIPAC como parte de Ia Investigacion. Al momento de su declaraciOn, Ortiz

Ortiz se desempenaba como Trabajador I en el municipio de Las Pieciras desde

hacia aproximadamente nueve años. Sus funciones incluian todo aquello

relacionado con el mantenimiento de Ia Plaza del Mercado, tal como pasar ci

trimmer, barrer, mapear y limpiar cristales, entre otras funciones.

Sobre el cargamento de bolas, manifesto, que un empleado de Ia Oficina

de la Primera Dama, al que conoce por Mandv’. Ilego a la Plaza del Mercado

con un cargarnento que consistia en varias cajas y le informo que eran para ser

guardadas en ci almacén de la Plaza. Acto seguido, se dirigiO a la oficina de su

supervisora, Martinez Rivera, y le informO que las cajas eran para guardarse

en una de las “covachas” que estaban cerradas bajo have dentro del almacén.

Le pregunto a ésta si estaba de acuerdo en que se guardaran “dentro de Ia

covacha del Vicealcalde”. a 10 que Martinez Rivera le respondiO en la afinnativa.

Se llevO Ia llave correspondiente. guardO las cajas y le devolviO la have a

Martinez Rivera. No recordaba de cuãntas cajas consistia el cargamento. ni

tenia conocimiento de qué consistia el mismo. Supo del contenido de las cajas
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debido a la investigaciOn. AseverO, que a esa covacha, desde que se

almacenaron alli esas bolas. no se le habia dado acceso a persona alguna.

Para finalizar, manifesto que solo habia una have de esa covacha, la que tenia

baja su cuidado Martinez Rivera.

También declarO baja juramento Ia Sra. Carmen Delgado Ramirez. Esta

ocupaba en ese momento el puesto de Ayudante Especial asignada a Ia Oficina

de Ia Primera Dama del Municipio de Las Piedras y trabajaba para dicho

municipio desde el 2013. Sus funciones en esta oficina incluian trabajar lo

relacionado con ci trahajo comunitario, aetividades civicas y culturales. Sabre

la actividad de las parrandas navideflas de Las Piedras, Delgado Ramirez

explicO. que Ia misma se Ilevaba a cabo todos los ahos. pero dependia de que el

municipio de Guaynabo les permitiera utilizar sus carrozas para estos fines.

En las parrandas, ademas de repartir las bolas, se regalaban dulces y ilevaban

mUsica de Navidad. Respecto a Ia actividad de 2019, indicO que a principios de

agosto de ese aflo. se le solicitO al municipio de Guaynabo que les diera unas!

fechas para ci usa de las carrozas. pero no se celebrO porque las carrozas no

estaban disponibles.

En cuanto a la compra de las bolas. Delgado Ramirez manifesto, que el

proceso usualmente se ilevaba a cabo desde Ia Oficina de Protocolos, donde se

organizaba la actividad. No obstante, para ci evento del 2019, Ia Oficina de la

Prirnera Dama colaborO en el esfuerzo, e hizo la requisiciOn de las bolas.

También ayudO con la creaciOn de un diseno para personalizar las bolas, lo

cual ya se habia hecho en el pasado. Durante ei pracesa, sostuvo

comunicaciOn con personal de Rubia Imports sobre este particular y se Ic

inforrnO que se podia hacer pera que ella dependia de la fecha en que se’

calocara ci pedido. ya que el trabaja de personalizar las balas se hacia en

China. Delgado Ramirez no participO en Ia solicitud de las cotizacianes, segün

manifesto.

DeclarO, que fue Ilamada par Rubia Imparts, para informarle que las

balas estaban dispanibles. 10 cual notificO al Departamenta de Compras.
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Manifesto, que le sugirio a Martinez Rivera que las bolas fueran almacenadas

en Ia Plaza del Mercado, pero no estuvo segura de este detalle. No gestionO

nada al respecto con Ia OfIcina del Vicealcalde. ni se comunico directamente.

con Ortiz Ortiz. No le consta que se hayan dado Ordenes de que se retirasen

esas bolas de su lugar de almacenaje y, hasta donde conoce, las mismas

siguen en dicho lugar.

Por Ultimo. la testigo manifesto, que sabIa quién era Julio Geigel Perez y.

que. a su mejor entender. trabajaba en el municipio de Las Piedras. Asimismo,’

no Ic constaba que éste fuera hermano del alcalde LOpez Rivera, pero reconocio

que habia escuchado los rumores al respecto.

DeclarO. ademas, el Sr. César Rubio Carmona, dueno de Ia corporaciOn

Rubio Imports, Inc. desde hace alrededor de 50 aflos, negocio dedicado a la

compra y yenta de juguetes. articulos de regalos y otros.

Rubio Carmona expresO que. para octubre de 2019, el municipio de Las

Piedras compró seis mu (6,000) bolas con motivos navideflos, las cuales se

entregaron en el Showroom de Rubio Imports. ubicado en BayamOn. El

nUmero de dicho articulo es YF-62505-2 con un precio de sesenta y dos

centavos (4’.62) por unidad. El monto total de la transacciOn ascendiO a

83.720.00. Segün éste, el 4 de diciembre de 2019, un empleado de la Oficina

de Ia Primera Dama. de nombre Armando Velazquez. recogiO las bolas, las

cuales fueron empacadas vacias en 24 cajas, cada caja con 250 unidades.’

Sobre el origen de estas holas, Rubio Imports las cornprO en China. SenalO,

que las bolas venian con un diseno impreso de los Tres Reyes Magos y un bebé,

con un mensaje que lela Teliz Navidad y Prospero Ano Nuevo”. Explicó que en

Rubio Imports no hacen esa labor en los articulos, y que, de existir una

solicitud a tales efectos. ci arte se trabajaria en Ia fabrica de China. Para fines

de la investigaciOn, produjo una bola similar a las vendidas al municipio de Las

Piedras.

Se realizO por la DIPAC una inspecciOn ocular en Ia Plaza del Mercado de

Las Piedras para corroborar Ia ubicaciOn de las bolas compradas a Rubio
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Imports, Inc. pudiéndose obsen’ar las mismas en el almacén en el cual se

inforrnO que estaban. La señora MartInez Rivera proveyó la have

correspondiente y los investigadores confirmaron toda la información

brindada en las declaraciones a las cuales se ha hecho referencia en los

párrafos anteriores. Las bolas eran iguales a la mostrada por el señor

Rubio Cannona y estaban vacias tal y conio éste expresô que habian sido

entregadas.

En su informe. el Departamento de Justicia concluyO. que toda la prueba

recopilada a lo largo de Ia investigaciOn habia logrado rebatir las alegaciones

del querellante en lo concemiente al usa de Ia propiedad püblica yb recursos

del municipio para la celebraciOn de una actividad politica de Geigel Perez. en

su carãcter de aspirante en prirnarias para la alcaldia de Humacao. El

querellante presentO ünicamente coma prueba de sus alegaciones, fotos

obtenidas de las redes sociales tie Geigel Perez, las cuales vinculO con la

administraciOn del alcalde Lopez Rivera a base de alegaciones hechas a este

por terceras personas que. a su vez. le manifestaron no estar en Ia disposiciOn

de cornparecer como paae de una invesfigaciOn. No obstante. el querellante no

tenia conocimiento propio de colusión alguna entre LOpez Rivera y Geigel Perez

para beneficiar a este Ultimo en su campaña politica.

Asi las cosas. por entender que no existia evidencia suficiente para

considerar a Geigel Perez coma sospechoso de delito. este fue citado para

entrevista.

Geigel Perez declarO, que se desempenaba en ese momento como Asesor

Interagencial Administrativo en Las Piedras. esto por virtud de un contrato de

servicios profesionales. Coma pane de sus funciones, atendia diversos asuntos

con las agencias municipales, asi como. los que le fueran delegados por el

alcalde. Ha trabajado con el alcalde LOpez Rivera desde que resultO electo por

primera vez hace 12 años. IndicO. que lo conocia desde hace muchos aflos y

que eran como hermanos.

NegO ser hermano de padre del alcalde y produjo un certificado de
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nacimiento a tales efectos. No negO haber dicho que eran hennanos en un

programa radial. exponiendo que se tratO de una estrategia trazada por su’

director de campaña.

Al ser cuestionado sobre su actividad de campaha llevada a cabo en

diciembre de 2019, Geigel Perez manifestO que consis[iO en lievar müsica y

algunos regalos a varias comunidades de Hurnacao. Sobre los regalos, indicO

que se repartieron balones con motivos navidenos y dulces. En cuanto a la

procedencia de estos articulos. Geigel Perez trajo consigo copia de los recibos

correspondientes. Respecto a los balones, la documentaciOn producida por

éste coincide con Ia que fue entregada por Rubio Imports, Inc., factura nümero

3198182. con fecha del 2 de diciembre de 2019. por concepto de 200 bolas de

navidad en colores surtidos. nümero de articulo 1T-62505-2. S 138.26 siendo el

precio por unidad .62 centavos. Senaló, que optO por comprar las bolas a

Rubio Imports, toda vez que el precio que ofrecla Ia otra compañia sobre Ia cual

tenia conocimiento que vendia este tipo de articulo al por mayor. Sudrez Toy

House, era mãs costoso.

En cuanto a los dulces repartidos durante Ia actividad, Geigel Perez

presentO un reciho de compra de la tienda Party City ubicada en Caguas. De

acuerdo con el documento, se pago Ia suma de $106.86. Se desprende del

recibo, que se cobrO por Ia compra de dieciseis articulos, a cinco dOlares y

noventa y nueve centavos 55.99 por unidad. ExplicO. que eran cuatro cajas de

dulces. pero dentro de cada caja habia cuatro fundas de dulces y fueron

cobradas por fundas. La transacciOn fue pagada utilizando una tarjeta ATH

perteneciente ad Comité Amigos Julio Geigel. Segun el declarante, ambas

transacciones. los balones ‘
los dulces, fueron reportadas en el informe

trimestral de octubre a diciembre de 2019, conforme a Jo requerido por la Ley

NUrn. 222 de 18 de noviembre de 2011, conocida como Ley para La

Fiscal izczciOn de Campañas Politicas en Puerto Rico.

En lo referente al uso de un vehiculo pesado como parte del recogido de

escombros en el Barrio Mariana de Humacao, para febrero de 2019, Geigel



In Re: Miguel Lopez Rh’era
Mca]de de Las Piedras

(Daso Nüm,: NA-FEI-2021-0015
22 dejunio de 2021

Pagina 15

Perez presentO documentaciOn que acreditO el evento. A tales efectos, Harry

Meléndez Pacheco, Presidente de Harry Auto Kool, Inc. preparO una factura, a

nombre de Julio Geigel Perez, con fecha de 11 de febrero de 2019. En la,

descripciOn del servicio. establece ci documeno:

Alquiler de camiOn para el uso de recogido de escombros Y

[sic] de los mismo. [sic] El precio establecido es de 3 horas. El

Recogido Isic) será de 6:00 am a 9:00 am (precio [sic) estã incluido

el operador del mismo)

De acuerdo con el documento, el importe por este servicio era por Ia

suma de $450.00. La factura está acompaflada de una misiva del señor

Melënclez Pacheco, tambiên con fecha del 1 1 de febrero de 2019, dirigida a Ia

Sra. Nancy Moran Gonzalez, de Ia Oficina del Contralor Electoral, en los

siguientes términos:

El dia 11 de Febrero de 2019, por solicitud dcl comité Julio

Geigel Perez [sic] y miembros de la comunidad del Barrio Mañana

del municipio de Humacao. Este [sic] senridor Harry Melendez [sic]

Pacheco en su carácter personal nflmero electoral 3491073 rcalizO

un donativo en especie para el uso de un camiOn Ganchero de la

compaflia Harry Auto Kool inc. [sic] El costo del Aiquiler fue de

S450.00 dolares por 3 horas de uso. El recogido de escombros en

Ia comunidad del Barrio Mariana se efectuO el dia 11 de F’ebrero

[sic] de 2020 entre el Sr. [sic] Geigel y miembros de la comunidad

del Barrio Mañana.

El declarante aclarO. que Meléndez Pacheco no cobrO por el servicio

prestado. sino que donO el sen’icio. pero que realizO la factura para efectos de’

establecer su valor. lndicO, que inicialmente ci gasto no fue reportaclo a Ia

OCE, toda vez que la informaciOn que tenian era que, como el comité no habia

incurrido en gasto alguno. no era necesario reportarlo. No obstante, manifesto

que. en octubre de 2020. recibio una llamada de la OCE, donde Ia Sra. Nancy

Moran Ic cuestionó sobre el asunto. ya que el mismo aparecia documentado en.
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sus redes sociales. Particularmente. fue cuestionado por ci camiOn ganchero y

ci gasto incurrido por su uso. Al informarie que fue una donaciOn de parte del

señor Melendez Pacheco, se le instruyO que debia reportarlo para efectos de su

campana como un donativo en especie. lo cual hizo en enero de 2021. Este

dato fue corroborado mediante Subpoena dirigido a la OCE. con fecha del 16 de

marzo de 2021.

Por tItimo. se le preguntO a Geigel Perez por ci vehicuio tipo “Skytrak”

utilizado en febrero de 2019 por su campaña para ci cambio de unas luces en

Z
una cancha bajo techo dcl barrio Buena Vista en Humacao. NarrO que esta

iniciativa de su campana surgiO durante una visita al sector, donde se le acercO’

un vecino de la comunidad y Ic expuso Ia situaciOn. Le habiO de una persona

de nombre “José” que tenia un “Skytrak” y que se habia ofrecido a lievarlo para

hacer ci cambio de las bombillias. ResultO ser que Geigei Perez conocia al

“José” del que le habló ci vecino, o sea. José Luis Davila Mestre, clueno dc un

negocio de grUas. Geigel Perez se ofrecio a comprar las bombillas que hacian

falta v se HamO a Davila Mestre para coordinar una fecha. que resultO ser ci 5’

de febrero dc 2019. Davi]a Mestre donO el servicio y no cobró cantidad aiguna

al comité por concepto de tal servicio en ci Barrio Buena Vista.

Geigel Perez manifesto durante la entrevista, que entendia que ci uso del

“Skytrak” no se habia reportado a la OEC y solicito en ese momento

I
autorizaciOn para liamar y corroborar ci dato. La auditora Nancy Moran Ic

expiicO quc tenia que enmendar su informe para incluir ci uso dcl “Skytrak”

como donativo en especie, igual que habia hecho anteriormente con el “camiOn

ganchero” de Harry Auto Kool. Le manifesto ademãs, que se encontraba dentro

del térrnino permitido para enmiendas al informe y que inciuso, se podia

conceder un término adicional posterior a Ia auditoria dcl informe, para

enmiendas. en caso de hallazgos que asi lo requirieran. Geigel Perez se

comprometiO con Ia funcionaria a realizar Ia enmienda. Asi las cosas. fue!

citado nuevamente a la DIPAC para ci 11 de marzo de 2021. Ese dia, informO

que habia enmenciado ei informe trirnestral requerido por Ia OCE para inciuir
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el uso del “Skvtrak” como donaciOn en especie a su comité, lo cual fue

corroborado mediarne prueba documental.

Después de un extenso analisis de toda Ia prueba obtenida, a la luz del

Derecho aplicable. Ia conclusion del Departamento de Justicia es que el alcalde

LOpez Rivera no incuniO en la conducta delictiva alegada por el querellante, ya

que de Ia investigaciOn realizada, todas y cada una de las alegaciones fueron

derrotadas. Ante ella. la recomendaciOn del Hon. Domingo Emanuelli.

Secretario de Justicia, es que este asunto no amerita la designaciOn de un

Fiscal Especial Independiente.

Luego de una minuciosa evaluaciOn de la evidencia recopilada y la

investigaciOn realizada por el Departarnento de Justicia, asI coma del contenido

dcl informe de investigaciOn preliminar. acogemos Ia recomendaciOn de no

designar un Fiscal Especial Independiente ordenamos el archivo definitivo de

este asunto. sin tramite ulterior.

NOTIFIQUESE.

En San Juan, Puerto Rico. hov 22 de

4RS
Miembro d FEI lembro del PFEI

2021.

Presidenta del PFEI


