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IN RE: CASO NUM.:
JOSÉ GUILLERMO RODRIGUEZ DI-FEI-2021-0027
ALCALDE
MUNICIPIO DE MAYAGUEZ SOBRE:

Infracciones al Código Penal de
YAHAIRA VALENTIN ANDRADES Puerto Rico de 2012:
GERENTE DE FINANZAS Art. 262 (Omision en el
MUNICIPIO DE MAYAGUEZ cumplimiento del deber)

Art. 264 (Malversación de
fondos püblicos)

Infracción a la Ley de Etica

______________________________

Gubernamental - Art. 4.2 (b)

RESOLUCION

El 27 de septiembre de 2021, el Hon. Domingo Emanuelli Hernandez,

Secretario del Departamento de Justicia de Puerto Rico (DJPR), nos remitió

una comunicación en la que recomendO Ia designacion de un Fiscal Especial

Independiente (FEI) para que realizãramos una investigaciOn a fondo sobre la

alegada conducta delictiva incurrida por el Alcalde del Municipio de Mayaguez,

José G. Rodriguez Rodriguez y la (ierente de Finanzas de ese municipio,

Yahaira Valentin Andrades. Ello, relacionado con ciertas transacciones

financieras. AcompanO su misiva con el informe de investigaciOn preliminar

A correspondiente.

k La prueba que forma pane del record. comenzO a ser entregada al Panel,

ese mismo dIa. Sin embargo, ante el hecho de que en este caso Ia prueba está

comprendida en 39 cajas, —por acuerdo entre la Fiscal Yolanda Morales,

Directora de Integridad Publica del DJPR y la Lcda. Nydia M. Cotto Vives,

Presidenta del Panel sobre el FEI, se separaron un par de semanas para recibir

el alto volumen de prueba en este caso. Adviértase que el proceso de recibir

dicha prueba. conileva el cotejo de todos y cada uno de los documentos

contenidos en dichas cajas, segun se relaciona en el indice del record gue se

entrega.
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No obstante, Ia coordinaciOn efectuada. tuvo que ser interrumpida ante

el hecho de que las cajas con la prueba no estaba conforme con el mencionado

indice de documentos. Ello conllevO que se tuviera que detener el proceso de

entrega de la prueba, desde el 5 de octubre. hasta el 21 de octubre de 2021,

para que fiscales y agentes del Departamento de Justicia pudieran corregir la

situaciOn indicada. La entrega de la prueba. fue retomada el 22 de octubre.

Culminada dicha entrega. al proceder a recibir la copia digital de la misma,

tamhién se confrontaron inconsistencias, por lo cual, se tuvo que detener

nuevamente este asunto, para darle oportunidad a que el DJPR corrigiese la

situaciOn. Todo lo anterior se relaciona con el ünico propOsito de explicar, el

fundamento por el cual, no se habia podido disponer de esta etapa del caso con

mayor prontitud.

Aun con los contratiempos antes relacionados, —habjendose recibido el’

informe de investigaciOn preliminar, asi como, las cajas con Ia prueba

recopilada—, (aunque estuviese en proceso la correcciOn y recibo de la prueba

digital), los miembros del Panel comenzamos con la lectura y analisis del

aludido informe investigativo.

Luego de considerar y justipreciar el referido informe, determinamos que

procede acoger la recomendaciOn del Secretarlo del DJPR y, en consecuencia,

nombrar fiscales especiales independientes para que realicen una investigaciOn

a fondo de los hechos delictivos que se aluden en el informe de referenda.

Comenzamos por exponer que la investigaciOn preliminar en este caso,

tuvo su genesis en una comunicaciOn remitida al DJPR por el Hon. José E.

Meléndez Ortiz, Representante a la Càmara de Representantes de Puerto Rico.

en la que solicita se investiguen los hechos que salieron a Ia luz pUblica por

una intervenciOn del FBI, relacionada con ciertas transacciones con bienes

pertenecientes al municipio de Mayaguez.
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Del informe de Ia investigaciOn preliminar realizada por Ia Division de

Integridad Publica y Asuntos del Contralor del Departamento de Justicia

(DIPAC-DJPR) sobre este asunto, surgen serios V delicados senalamientos

respecto al manejo de fondos pUblicos, lo que incluye fondos asignados por la

Asamblea Legislativa a clicho municipio. Igualmente, se concluye que ciertas

transacciones con bienes municipales pudieron haberse realizado contrarlo a

las disposiciones de ley.

Como parte del proceso investigativo preliminar. se realizaron varios

allanamientos. Uno de ellos, se realizO en Ia oficina de finanzas del municipio

de MayagUez, del cual surgiO, entre otras cosas, prueba de transacciones

efectuadas entre los años 2014-2016 que deben ser objeto de mayor analisis

mediante una investigaciOn a fondo. Igualmente. se ocuparon documentos de

las oficinas del alcalde y del vicealcalde que deben ser considerados como parte’

de los multiples hechos que surgen del record de este caso y que eonstituyeron

base suficiente para la recomendaciOn de que se nombre un FEI.

Ademas, resulta importante senalar que, en el transcurso de dicha

investigaciOn. se efectuO un registrO en Ia casa-oficina” desde la cual, el

alcalde recibia y custodiaba documentos relacionados con sus funciones, tanto

como alcalde. como presidente de la Junta de Directores de la corporaciOn

municipal MEDI’, los cuales deben ser considerados a la luz de las alegaciones

contra los funcionarios bajo investigación que se mencionan en el epigrafe.

Finalmente, en el informe de la DIPAC-DJPR, se concluye que el alcalde,

José G. Rodriguez Rodriguez y la gerentc de finanzas. Yahaira Valentmn

Andrades, “actuaron en concierto y comün acuerdo al incumplir con su

deber y malversar fondos püblicos”. Enfasis suplido. Por tanto, exponen

que existe causa suficiente para investigar a fondo lo relacionado con una serie

;Wlavaguc Economic Development. Inc. cc una corporacion municipal con lines tic lucro con ci proposflo tie

csumular ci dcsarroiio cconomcco dcl munlcipio. Adcmds. dicha corporacitin. serla Ia rnatriz tic cflras cntidadcs

municipaics crcadas poswriormcnk’ y asumirla Ia rcsponsahiiidad cjccuti’.a s adminisraiiva dc tistas.
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de transacciones realizadas con diversos bienes municipales. Ante tales

actuaciones, se expone la posibilidad de que los funcionarios antes

mencionados hayan incurrido en infracciones al Codigo Penal de Puerto Rico

de 2012, en sus Arts. 262 y 264, asi como, a la Ley de Etica Gubernamcntal2,

en su Art. 4.2(b).

Habiendo efectuado un ponderado analisis tanto del informe de

investigaciOn preliminar, como de la prueba que lo acompaña, determinamos

encomendar que se realice una investigaciOn a fondo sobre todo cuanto se

aduce en dicho informe. Por tanto, se designa al Lcdo. Miguel Colon Ortiz,

como Fiscal Especial Independiente y a la Leda. Leticia PabOn Ortiz, como

Fiscal Delegada, para que realicen la investigaciOn a fondo en este caso. A esos

fines, se les concede el término de 90 dias que dispone la citada Ley 2,

contados a partir de la notfficaciOn de la presente.

La facultad concedida a los fiscales incluye, de asi corresponder en

derecho, la presentaciOn de cargos criminales ante los tribunales de justicia.

Segun recomendado por el Secretario de Justicia, se ordena referir copia

del inforrne de investigaciOn preliminar a la Unidad de Procesamiento

Administrativo Disciplinario (UPAD) para su analisis y trámite de conformidad

con el Reglamento Nüm. 9124 de 14 de noviembre de 2019.

NOTIFIQUESE.

En San Juan, Puerto Rico, hoy 16 .bre de 2021.

Ygiivera Sa hez
Miembro del PFEI

Nydia M. Cotto Vives
Presidenta del PFEI

2 Ley Nürn. 1-2012, segün enmendada.


