
COMUNICADO DE PRENSA

PFEI archiva caso dcl expresidente de la
Junta de Gobierno de la AEE

1 de febrero de 2022

(SAN JUAN) - Al acoger la recomendaciOn del Secretario de Justicia, el
Panel sobre ci Fiscal Especial Independiente (PFEI) resolviO archivar el caso del
expresidente de la Junta de Gobierno de Ia Autoridad de Energia Eléctrica

(AEE), ingeniero Ralph Kreil Rivera.

El Departamento de Justicia (DJPR) refiriO este caso al PFEI luego de que
su DivisiOn de Integridad PUblica y Asuntos del Contralor (DIPAC) realizara una
investigaciOn preliminar relacionada con posibles actuaciones delictivas,
alegadamente, cometidas por el ingeniero Kreil Rivera.

Del informe de investigaciOn preliminar surge, que el Hon. Luis Raül
Torres Cruz, Representante a la Cámara de Representantes de Puerto Rico,
presentO dos comunicaciones el 15 y 16 de abril de 2021, ante el DJPR. En las
mismas, solicitO que se investigara al ingeniero Kreil Rivera. AlegO que,
mientras presidia la Junta de Gobierno de la AEE, habia prestado servicios y
expedido certificaciones de instalaciones eléctricas en beneficio de clientes de la
AEE.

La DIPAC reahzO diversas entrevistas como parte de su investigaciOn y
tomó declaraciones juradas. Igualmente, recopilO una serie de documentos.
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Luego de concluir su fase investigativa, ci organismo expuso en su
informe varias conclusiones relativas a los hechos y ci derecho. Entre estas se

destacan, que a base de los estatutos de icy aplicable a la AEE, por ci hecho do

que ci ingeniero Kreil Rivera recibiera un bcneficio econOmico, no lo convertia

en un empleado piibhco, 10 que Ic hubiera impedido obtener ese tipo do
remuneración.

Agrega ci documento quo, de la informaciOn ofrecida por funcionarios de
Ia DivisiOn Legal de Ia AEE, so establece quo nunca recibieron ni fueron
noUficados sobre quercilas rolacionadas con imputaciones antiéticas

atribuibies al Ing. Kreii Rivera.

El DJPR precisa, adernãs, que ].uego de evaluar diversos articu].os del
COdigo Penal, concluye quo Ia prueba documental y testimonial obtenida no es

/ indicativa de conducta delictiva. Ante ello, las actuaciones del ingeniero ICreil
Rivera, en calidad do ingeniero olectricista licenciado y colegiado fueron
legitimas.

Igualmente, Justicia recomienda quo por lo antes senalado, no se asigne
un Fiscal Especial independiente en este caso. Sin embargo, recomienda que
por el hecho de quo existe en la Oficina de tica Gubernamental una
investigacion administrativa activa relacionada con el ingeniero Kreil Rivera, so
le debe remitir ci asunto a dicha oficina para la acciOn pertinente.

Por su parte, el Panel conciuyO que luego do una evaluación minuciosa
do la investigaciOn realizada por ci DJPR, acogiO la rccomendacion del
Secretario de Justicia, en cuanto a no designar un Fiscal Especial
lndependiente, y decretO el archivo do este asunto en cuanto ai ámbito penal.

No obstante, ci Panel coincidiO también con la recomendaciOn dcl DJPR
en io relativo a remitir copia del expediente investigativo a Ia Oficina de tica
Gubernamental.


