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RESOLUCION

El 4 de junio de 2021. el Director Ejecutivo de la Oficina de Etica

Gubernamental (CEO), Luis Perez Vargas. nos refiriO un detallado informe

sobre los hallazgos de la auditoria forense de los informes financieros

presentados ante esa oficina por el Ledo. Raül Maldonado Gautier.

Los referidos informes fueron audnados por el Area de Auditoria de

Informes Financieros (AAIF) de Ia Oficina de Stica Guhernamental y responden

al periodo comprendido entre ci iro de enero de 2016 al 2019.’

Conforme a la jnformaciOn recibida, el AAIF llevO a cabo un amplio

analisis e investigaciOn de las finanzas del licenciado Maldonado Gautier y su

cOnyuge. Ia Sra. Elizabeth Nieves Rivera, dirigido a examinar su situaciOn

financiera y las transacciones econOmicas ocurridas dentro del periodo’

comprendido. Se investigO si el licenciado Maldonado Gautier divulgO la

totalidad de sus activos, pasivos y capital en los informes financieros

presentados ante Ia CEO 0 si, por el contrario, omitiO informaciOn cierta,

correcta y completa en dichos informes financieros. El proceso de

investigaciOn incluyO, entre otras cosas, Ia intenrenciOn de las cuentas
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bancarias del licenciado Maldonado Gautier. su esposa y las de las entidades

privadas vinculadas a ellos.

De acuerdo con el informe de Ia OEG. dicha investigaciOn revelO que ci

licenciado Maldonado Gautier pudo haber realizado una presentaciOn falsa y

fraudulenta de datos, con la intenciOn de no divulgar informaciOn sustancial

requerida en los informes de la Oficina de Etica Gubernamental, para ocultar

situaciones que podrian envolver conflicto de intereses. Surge. entre otras

cosas. que Ia auditoria forense arrojó datos sobre posible informaciOn omitida

en los estados financieros de ingresos percibidos y transacciones realizadas por

su esposa. en beneficio de la unidad familiar. incluyendo transacciones y

fondos de corporaciones, respecto a las cuales ci licenciado Maldonado Gautier

habIa expresado que no formaba parte.

Se concluye que el licenciado Pvlaldonado Gautier pudo haber incurrido

en posibles violaciones a disposiciones penales contenidas en Ia Ley Organica

de la Oficina de Etica Gubernamental, y en el COdigo Penal de Puerto Rico.2

Conforme a lo expuesto, y en consideraciOn al hecho de que el Lcdo.

Juan. E. Cataiã Suarez. Fiscal Especial Independiente y el Ledo. Manuel Nünez

Corrada. Fiscal Delegado. tienen la encomienda de investigar a fondo otro

asunto del licenciado Maidonado Gauticr3. ordenamos la consolidación de

ambos casos y le concedemos ci término de 60 dIas adicionales para la

ampliación de Ia investigación.

NOTIFIQUESE.

En San Juan, Puerto Rico,

Rivera Sánche
Miembro del PEEl
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de 2021.

Nydia M. Cotto Vives
Presidenta del PEEl

iieves Figueroa
Alterno del PEEl


