
COMUNICADO DE PRENSA

Panel sobre ci FEI suspende sumariamente al alcalde
Angel Perez Otero

9 de diciembre de 2021

(SAN JUAN) — El Panel sabre el Fiscal Especial Independiente (PFEI)
emitiO una ResoluciOn y Orden en la cual suspende sumariamente al alcalde de
Guaynabo, Angel Perez Otero, tras habersele presentado acusacianes
criminales par el FBI y la Fiscalia Federal.

La orden se produce tras la recomendaciOn en ese sentido, formulada por
la Unidad de Procesamiento Administrativa Disciplinaria (UPAD). La misma
es de carácter inmediata.

Modiante la ResaluciOn, el Panel ordeno a la vicealcaldesa, Luisa Colom
Garcia, a despojar a Perez Otero de cualquier prapiedad municipal, incluycndo
toda equipa, celulares, camputadoras, tarjeta de crédito, tarjeta de gasalina,
docurrientos, expediente, vehiculos y cualesquiera atra propiedad que obrc en
su poder.

Dc igual manera, se ordenO que se le impida a Perez Otera el acceso a la
casa alcaldia a instalacianes municipales, a intervenir par si a par media de
terceras a documentos a tama de decisianes en el municipia.

También, se Ic ordena al Director de Finanzas Municipal, CPA Edwin
Reyes Gonzalez, a notificarle al Panel sabre las beneficios que disfruta cl
Ejecutivo Municipal coma salaria, plan medico u otras, a las cfectas do emitir
las órdenes carrespandientes que en Derecha correspandan.

Tanta hi vicealcaldesa coma ci Directar de Finanzas deben certificarlc al
Pancl el estricta cumplimiento de esta arden, asi coma do cualquier situaciOn a
intento de persona alguna de vialar lo dispuesto en la Resoiución. Incumplir
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con las directrices emitidas por ci Panel, podria conlievar sanciones ulteriores
contra los funcionarios que las desatiendan.

El Panel remitiO igualmente copia de la Resoución y Orden al Presidentc
de is Legislatura Municipal, Hon. Carlos H. Martinez Perez, para quo fucra
notificada a los miembros de ese cuerpo legislativo.

TambiCn, a la F’ederaciOn de Alcaides, de la cual Perez es su presidente.


