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ARCHIVO DE INVESTIGACION

RESOLUCION

Mediante comunicaciOn de 14 de julio de 2021, el Hon. Domingo

Emanuelli Hernández, Secretario del Departamento de Justicia de Puerto Rico

(DJPR), nos remitiO su recomendaciOn en el caso atendido y considerado por la

DivisiOn de Integridad Püblica y Asuntos del Contralor de ese departamento

(DIPAC), relacionado con el Alcalde del Municipio de Isabela, Miguel Méndez

Perez. La misma, a su vez, está apoyada en un informe y la recomendaciOn

efectuada por la Lcda. Yolanda Morales Ramos, Directora de la DIPAC. Dicha

intervenciOn se iniciO como consecuencia de un anónimo en el cual se

involucrO a Mendez Perez en alegadas actuaciones contrarias a la ley. Veamos

los hechos:

Segün surge del aludido inforrne con fecha de 12 de Julio de 2021, el

DJPR recibio un comunicaciOn anOnima en la cual se aduce básicamente que

un ““ “ferviente colaborador” de Ia campaña del alcalde Mendez Perez, de

nombre Edgard Aviles, se ha ganado $61,200.00 mediante contratos que deben

ser investigados. Ademãs, se alega que una abogada de apellido Cartagena es

la que se encarga de hacer llamadas para beneficiar a los licitadores que

aportaron en la campaña de Mendez Perez.

Asimismo, se argumenta que la esposa del alcalde de Aguadilla fue

beneficiada con un contrato por la cantidad de $40,000.000 con alegados

propOsitos ilegales.
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Se aduce que una persona convicta por violencia domestica que tiene

una pagina de Facebook en la cual promueve al municipio de Isabela, tambien

resultO beneficiada con un contrato.

En dicho anOnimo, se efectfla similar alegaciOn sobre extensiOn de

contrato contra el presidente de la campana politica de dicho alcalde.

La queja se extiende a la extensiOn de empleos de verano, en la cual se

seflala la concesiOn de empleos de verano a los hijos de los empleados, en

perjuicio de otros jOvenes del pueblo que pudieran ser acreedores a los mismos.

En fin, la lista de señalamientos menciona alegadas irregularidades que

incluye aumentos de salarios a empleados de confianza, a incumplimiento con

los horarios de trabajo y empleados de otras agencias que se desconoce la labor

que prestan en dicho municipio.

Como es sabido, la Ley Num. 2 de 23 de febrero de1988, segun

enmendada, conocida como Ley del Panel sobre el Fiscal Especial

Independiente (PEEl), le concede discreciOn al Secretario de Justicia para

deterrninar si existe causa suficiente para ordenar que se realice una

investigaciOn preliminar sobre los hechos ante su consideraciOn. En el caso

de autos, la determinaciôn del Secretario es que esos elementos no están

presentes.

Habida cuenta de ello, se nos remitió el informe suscrito por la licenciada

Morales Ramos, con el análisis y los fundamentos legales que gobiernan

situaciones de esta naturaleza con la comunicaciOn de referencia en la cual el

Secretario de Justicia acoge, a su vez, la recomendaciOn de la directora de la

DIPAC.

El Art. 8 (1) de Ia Ley 2 supra gobierna esta materia al preceptuar los

criterios que deben considerarse previo a determinar la procedencia o no de



In Re: Miguel Méndez Perez
Alcalde

Municipin de Isabela
Caso Nflm.: Nl-DJ-2021-0022

3 de agosto de 2021
Página 3

encomendar que se realice una investigacion preliminar por parte de la

DIPAC.1 Esos criterios no están presentes.

El Articulo 8 (6) de la citada Ley 2, dispone que el Panel revisara

cualquier recomendaciOn del Secretario y deterrninara si procede ci

nombramiento de un Fiscal Especial que lleve a cabo una investigaciOn y

procesamiento que sea necesario para la disposiciOn de tal querella.

De otra parte. el inciso (6) del Articulo 4 de dicha ley. preceptüa que. en

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

informaciOn recibida contra cualquiera de los funcionarios o individuos

enumerados en Ia ley no constituya causa suficiente para investigar, asi lo

notificara al PFEI, indicando los fundamentos quejustifiquen su decision.

En su informe al Secretario, DIPAC concluye que, de la comunicaciOn

anOnima recibida, no surge conducta delictiva por parte del alcalde o algun

funcionario püblico. Tampoco cuentan con un querellante que pueda ser

entrevistado para que aporte la informaciOn necesaria que configure la causa

suficiente para investigar los aducidos actos delictivos. El anOnimo sOlo

contiene generalidades que, para poder investigarlos, consideran que seria

necesario hacer una auditoria de las operaciones municipales en cuanto a los

procesos de subastas y concesiOn de contratos.

Considerando las alegaciones de la forma más favorable al querellante

anOnimo, ci DJPR estima gue todo lo relatado por éste es labor de un auditor y

no de una investigaciOn por parte de los fiscales que pudieran conllevar que se

activara la Ley 2 suprci contra los alcaldes de los municipios de Isabela y

Aguadilla. Como elemento de juicio adicional, en el informe de la DIPAC,

acertadamente, se consigna que los informes de la Oficina del Contralor se

notifican a Justicia cuando surge prueba tendente a demostrar infracciones de

Quc de los hechos descritos en Ia declaraciOn urada se desprenda Ia posihilidad de Ia cornisidn de uno de los
delitos contemplados en el arUculo 4 de Ia Icy. que al declarante Ic consten de propio y personal conoci miento los
hechos que Ic imputa al funcionario corno violaciones de Icy. grado de participaciOn en los hechos por pane dcl
funcionario en cuestidn.
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ley. Siendo asi. Ia DIPAC le recomendo al Secretario. referir dicho anOnimo a Ia

Oficina del Contralor para que tomen en consideraciOn las alegaciones

contenidas en el anOnimo, de asi entenderlo procedente.

Ante el anãlisis fundamentado en dereeho, contenido en ci inforrne

suscrito por la directora de la DIPAC, el cual a su vez, fue acogido por ci

Secretario de Justicia, en el cual se concluye que no euentan con evidencia

testifical o documental alguna gue estabiezea Ia causa suficiente para iniciar

una investiaciOn de indole penal, a tenor con los criterios legales antes

enunciados. concurrimos con su determinaciOn.

El Panel ponderO detenidamente cada una de las alegaciones contenidas

en el anOnimo y ciertamente considera que el análisis de Justicia estã apoyado

en Derecho y el curso de aeciOn estirnado por dicho departamento —de referir

este asunto a Ia atenciOn del Contralor— es el adecuado.

Habiendo cleterminado el Seeretario, la ausencia de causa suficiente para

investigar y, con ello, ci archivo de este asunto en el Departamento de Justicia,

estamos contestes con el remedio provisto y procedemos de conformidad.

En consecuencia. ordenamos el archivo definitivo de este asunto. sin

trãmite ulterior.

NOTIFIQUESE.

En San Juan. Puerto Riy3 to de 2021.

Nydia M. Cotto Vives
Presidenta del PEEl
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