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Panel sobre el FET archiva querella contra exalcalde
Carlos Delgado Altieri

4 de agosto de 2021

(San Juan) — El Panel sobre el Fiscal Especial Independiente (PFEI),
resolvió acoger una recomendaciOn del Departamento de Justicia y archivo un
referido sobre alegado nepotismo, yenta de influencias y conflicto de intereses
que irivolucraban al exalcalde de Isabela, Carlos Delgado Altieri.

No obstante, ante ci hecho de que la Oficina de Etica Gubernamental
(OEG) tienc una investigaciOn activa sobre este asunto, remitiO copia del
expediente para Ia acción que esta dependencia estime pertinente.

Las alegaciones, presentadas por ci representante José Aponte
Hernanclez, sostenian que en su ejercicio como Alcalde, Delgado Altieri habia
contratado, sin procesos competitivos o Subasta, a unas cornpañias de
corredores de seguros que eran patrono de su hija. Corno parte de su
querella, el representante se refiriO a los seftalamientos que trascendieron
durante una entrevista a Delgado Altieri en ci programa de television de Jay y
sus Rayos X, que apuntaban igualmente que los directivos de la corporaciOn
eran donantes de la campafla politica del aicalde.

La denuncia se centrO en una violaciOn a la Ley de tica Gubernamental,
como a un supuesto esquema de “pay for play”.

En una extensa investigaciOn preliminar realizada por In DivisiOn de
Integridad Pñblica y Asuntos del Contralor del Departamento de Justicia, se
pudo constatar que el Municipio de Isabela no tuvo contratos con las
corporaciones ni emitiO pagos a estas.
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A Ia luz del derecho aplicable, Justicia concluyó, que no existia evidencia
en ci expediente investigativo de que Deigado Altieri cometiera delito sobre Ia
sena]ado. Igualmente, que su hija obtuviera beneficios par su relaciOn con Ia
compañia. Tampaco Justicia encontró violaciones de indole penal a Ia Ley de
tica Gubernamental referente al articulo 4.2 (b).

/ Sin embargo, lo relacionado con cualquier posible infraccion a la Ley de
tica Gubernamental en el ámbito administrativo deberá ser determinado par

/ esa oficina. Par ella, ci Panel le remitió copia del expediente administrativo a Ia
QEG, segQn recarnendado par Justicia.


