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EDUARDO E. CINTRON SUAREZ
Alcalde
Municipio de Guayama

LILLIAM D. RODRIGUEZ LOPEZ
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CASO NUM.:

DI-FEI-2021-0018

SOBRE:
Infracciones al Cócligo Penal
de PR de 2012
Arts. 264 (Malversación de
Fondos Püblicos), Art. 262
(Incumplimiento dcl Deber)

Ley 1- 2012’ Art. 4.2 (b)

RESOLUCION

4

El Hon. Domingo Emanuelli, Secretario del Departamento de Justicia de

Puerto Rico (DJPR). nos remitiO una comunicaciOn eli dejunio de 2021, con la

cual acompaflO un Informe de InvestigaciOn Preliminar recomendando que

nombremos a un Fiscal Especial Independiente (FEI), para que investigue a

fondo las actuaciones ilegales que se le atribuyen al Alcalde de Guayama,

Eduardo E. CintrOn Suãrez, asi como, a la Directora de Finanzas de dicho

municipio, Lilliam D. Rodriguez LOpez.

El informe aludido, tiene fecha de 28 de mayo de 2021 y está suscrito

por el Fiscal Auxiliar del DJPR, Zuriel F’igueroa Berrios y refrendado por la

Lcda. Yolanda Morales Ramos, Directora de la DivisiOn de Integridad Püblica y

Asuntos del Contralor (DIPAC). En el mismo se hace referencia a alegadas

conductas contrarias a la ley incurridas tanto por CintrOn Suãrez, como por

Rodriguez LOpez, segün relacionaremos sucintamente más adelante en este

escrito.

Teniendo como base el contenido de la investigaciOn preliminar, el

Secretario del DJPR le recomendO al Panel la deignaciOn de un FEI, a los fines

antes enunciados, de conforrnidad con las disposiciones de la Ley Nüm. 2-

1988.2

Ley Hahilitadora de Ia ()licina de Etica Guhernarnental.
2 Ley Hahilitadora dcl Panel sohre el Fiscal Especial Indcpcndiente
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Como es sabido, el Articulo 4 1) de la Ley 2 supra, entre otras cosas,

establece lo siguiente:

“El Secretarjo de Justicia llevara a cabo una
investigación 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 menos grave ineluido en la misma
transacciOn o evento, o eualquier delito contra los derechos
civiles, la funciOn püblica o el erario”. Enfasis suplido.

Dc otra parte, el Articulo 8 (6) de la citada Ley 2 estableee que el Panel
revisará cualquier recomendación del Secretario y determinará si procede
el nombramiento de un FEI que lieve a cabo la investigación3 y
procesamiento que sea necesario para la disposición de tal querella.

Adviértase que el quantum de prueba que se recopila y considera durante

el trámite de la investigaciOn preliminar4 que realiza el Departamento de

Justicia es distinto al quantum de prueba que se recopila en el proceso de la

investigaciOn a fondo5 a cargo de los Fiscales Especiales Independientes. En

razón de ello, el Articulo 3 de la citada Ley 2. establece que el Fiscal Especial

Independiente tiene la facultad de instar las aeciones criminales que procedan

eomo resultado de las investigaciones que realice sobre los asuntos que se

le asignen.

Los miembros del Panel estudiamos y justipreciamos el informe de:

investigaeiOn preliminar en el cual se expone que el caso de autos estã

relaeionado con alegadas actuaciones constitutivas de delito incurridas por los

funcionarios mencionados anteriormente.

La genesis de este caso fue una querella no juramentada presentada por

una persona que solo se identificO como “L A Ramos”. En vista de ello, la

rnisma fue catalogada como una querella anOnima. Como pafte de dicho

escrito, se alegO. entre otras cosas, que el municipio otorgO un eontrato por

Sc rcficrc ala invcstigaciOn a fondo para dctcrminar si cxistc prucha quc supcrc ci quannttii de prucha más aiiá (IC

duda razonahic. ci cual Cs ncccsario pam conscguir Ia conviccion dcl imputado.

4Prucha conduccntc a dcniostrar quc proccdc invcstigación a londo para rccorncndar quc SC nornhrc un Fiscal

Espcciai Indcpcndicntc.

5Prucha a scr prcscntada antc ci tribunal quc supcrc las ctapas dc Rcgia 6 y Vista Preilminar. con Ia quc sc pucda

dcinostrar y soscncr una convicciOn durantc ci juicio.
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concepto de recogido y disposieión de desperdicios sOlidos a Ia compaflia Mr.

Waste, Inc.,6 —corporaciOn registrada por Mario Roque Marcano7—. sin

cumplir con Ia Ley de Municipios Autonomos de Puerto Rico. Añade Ia querella

que, el contrato de referencia fue otorgado sin ser sometido a Ia consideracion

de la Legislatura Municipal de Guayama para su aprobaciOn y que tampoco se

celebro una subasta. Ademas, se alega que fue autorizada una sustituciOn del

proveedor de los servicios contratados. delegandolos en Ia compania Clean

and Transport Services Corp.,8 —esta compania fue incorporada por Mario’

Roque Marcano—. Todo ello. con Ia anuencia del alcalde, con el propOsito de

beneficiar al señor Rogue Marcano. seUn se arMumenta. Meadamente, dicha

compañia estaba a cargo de los hijos de Rogue Marcano y no contaba con

experiencia alguna en ci recogido de desperdicios sOlidos.

F’inalmente, en el informe de referencia se concluye gue el alcalde de

Guayama formalizO un contrato gue no cumplia con los reguisitos de ley

necesarios. Igualmente, que el alcalde CintrOn Suãrez. firmO la referida

enmienda al contrato. Ia cual fue preparada siguiendo (as instrucciones

impartidas por Ia directora de Finanzas. Rodriguez LOpez. Todo lo cual tuvo

iugar en la oficina del alcalde y en presencia de éste. Ello, ocasionó el

desemboiso mensual ilegai de cientos de miles de dOlares de fondos

pñblicos. Además, se conciuye que el contrato enmendado (transfiriendo

funciones a Clean and Transport Services Corp.), es nub “ab initio”.

Atendido lo expuesto en el informe de referenda y, luego de un

ponderado analisis, los miembros dcl Panel determinamos que procede acoger

Ia recomendacion del Secretario de Justica y, en consecuencia, nombrar un

fiscal especial independiente para que realice la investigación a fondo. sobre

los alegados hechos.

Corporaci6n donidstica con lines de lucro. CUYO propósitu es dedicarse al rccogido. linipieza y disposici6n dc
desperdicios sólidos. flu toxicos. etc.

En ci iniorme dc In’cstigLldn preliminar. sc ndica quc es ci Prcsidentc dc Mr 4rvte, Inc.
Corporaciün dc,rnëstica con lines de lucro. cuyo proposito es dcdicarc al rcco2tdo. I Impleza dispsicun dc

tiesperdicios sol dos. no lox icos. etc.
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Habida cuenta de que el record que nos remitiO el DJPR contiene prueba

conducente a dernostrar que las alegaciones contenidas en el aJudido informe,

contra Eduardo E. Cintrón Suárez y Lilliam D. Rodriguez Lâpez, podrian

ser objeto de Ia presentaciOn de cargos penales. se designa a Ledo. Emilio

Arill Garcia, como Fiscal Especial Independiente, pam que cumpla con Ia

encomienda de realizar la referida investigaciOn a fondo. Ademas, se nombra a

Ia Lcda. Leticia Pabón Ortiz, como Fiscal Delegada para que. en conjunto

con el EEl Arill. cumplan con esta encomienda. A esos fines, se les concede el

plazo de 90 dias, dispuesto en la citada Ley 2.

Ante Ia eventualidad de que Ia investigación requiera Ia extensiOn del

término investigativo concedido mediante Ia presente, dicha prOrroga deberá

solicitarse al Panel, cuanto menos, 10 dIas laborables con antelaciOn al

vencimiento del térrnino aquf concedido.

NOTIFIQUESE.

En San Juan, Puerto Rico, hoy 20 ode 2021.

IA M. COflO VIVES
del PFEI

%*
AfR1VERA SANCHZ

Miembro del PFEIMiembro PFEI


