
COMUNICADO DE PRENSA

Panel sobre el FEI archiva querella
contra el alcalde de Juana DIaz

22 de diciembre de 2021

(SAN JUAN) — El Panel sobre ci Fiscal Especial independiente (PFEI)

archivO una querella contra el alcalde del municipio de Juana Diaz, RamOn

l-lcrnandez Torres. Ello, en ausericia de prueba para establecer C1UC éste utilizo

los deberes y facultades propias dc su cargo para obtener alg’Jn beneficio no
permiLido por icy.

Este caso se originó con una querella anónima en manuscriro recibida en
las oficinas del PFEI, ia cual fue referida al DepartamenLo do Justicia (DJPR)
para su cvaluación y acciOn correspondiente.

En la cornunicaciOn anOnima se solicitO irivestigar al alcalde por
supLiesta conducta dehctiva. Se alegO que despues del paso dci huracán Maria,
ci alcaide ies indicd a varias personas que podian invadir 39 residencias
desocupadas, ubicadas en Ia Urb. Vista Hermosa, en ci barrio Jacaguas do
dicho inunicipio, portenecientes al Departarnento de Ia Vivienda (DV).

La DivisiOn de Integridad PQbiica y Asuntos del Contralor realizO una
lnvestigaeiOn Prcliminar de este asunto. La misma concluyO que no existe

causa suficiente para creer que ci alcalde haya incurrido en conducta delicliva.
Esta determinaciOn fue acogida por ci Secretario Domingo Emanuelli, quien no
rccomendO ia designaciOn de un FEI en este caso.

In tegridad y Justicia pot an Mejor GoNer,, o
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La ResoluciOn del Panel hace una rolaciOn de los procesos sobre la

construcciOn de viviendas de interés social en el municipio de Juana Diaz, en

ci que hubo proyectos y responsabilidades conjuntas ontre el Departamento do

la Vivienda, F’EMA y la Autoridad para el Financiamiento de Ia Vivienda do

Puerto Rico.

Durante el dosarrollo de 0505 trámites y gestionos, surgieron una serie

do conflictos. Entre otros, casas que pcrmanecieron vacias por años, ci uso do

éstas sin la debida autorizaciOn, y la otorgaciOn de permisos a personas no

residcntcs do Juana Diaz.

Luego de ovaluar y analizar ci Informe de Invcstigación Preliminar, ci

Panel deLerminó acoger la rocomendaeiOn del Secretario do Justicia do no

asignar un FEI. Para ello, basO su decision sobre varios fundamentos, tales

c omo:

• la adquisiciOn y cosiOn de torrenos por parte del aicaide, fueron

acciones protegidas por la Ley de Municipios AutOnomos, y
avaladas por la Logislatura Municipal,

• como resultado de entrovistas del NIE a los invasores do torrenos,
ninguno do ollos manifestO haber escuchado al alcalde por la radio

u otros medios, oxhortándolos a roscatar dichos terrenos,
• ci director do Recursos Humanos del Municipio de Juana Diaz

confirmO en una deposiciOn, entre partes de una demanda, quo los

expediontes do rosidentos do Juana Diaz quo solicitaron adquirir
una propiodad on la urbanizaciOn Vista Hormosa, nunca
estuvioron bajo la custodia dci aicaide.

• quo quodo ovidenciado quo ci alcalde dernandO al Dcpartamcnto do

la Vivienda por incumpiimiento do eontrato, ya que esa ageneia era

Ia quo tonia ol control do las propiodados del mencionado proyccto

y eran quienes cualificaban a los rosidentes.

“Acogida la recomondaciOn dcl Hon. Domingo Emanuelli Hernandez,
Secretario del Departamento do Justicia y por los fundamentos antes

oxpuestos, so ordona ol archivo do este asunto sin ulterior trámito”, conciuye Ia

ResoluciOn del Panol, con fecha del 17 do diciembre do 2021.


