
COMUNICADO DE PRENSA

PFEI archiva caso alcalde de Guayama
y directora de Finanzas municipal

5 de abril de 2022

(SAN JUAN) — Luego de evaluar la investigaciOn a fondo realizada por ci
Fiscal Especial Independiente, Emilio E. Mill Garcia y la Fiscal Delegada,
Leticia PabOn Ortiz, el Panel sobre ci FE! emitió una ResoluciOn haciendo
constar el archivo del caso, segün se concluye en la investigaciOn a fondo de los
FE!. El mismo, está re!acionado con alegadas actuaciones i!egales atribuidas
al Alcalde de Guayama, Eduardo E. Cintrón Suárez y la Directora de Finanzas
municipal, Lilliarn D. Rodriguez LOpez.

Previamente, el Departarnento de Justicia (DJPR) Labia realizado una
InvestigaciOn Preliminar sobre este asunto, y lo refiriO al PFEI con la
recomendaciOn de que se rea!izara una investigaciOn a fondo a cargo de
F’iscales Especiales Independientes.

En la ResoluciOn del Panel se explica sucintamente que este caso se
originO con una quere!la anónirna sometida al DJPR, que adujo violaciones de
ley re!acionadas con !a otorgacion de un contrato, a una compañia privada,
para el recogido y disposiciOn de desperdicios sOlidos. Esto, sin que se
rea!izara una subasta y sin ci referido correspondiente a la Legislatura
Municipal.
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Agrega el documento que, luego de una amplia investigacion los fiscales
especiales concluyeron, que no contaban con pnieba más alla de cluda
razonable para presentar cargos penales contra Cintrón Suárez y Rodriguez
LOpez.

“No obstante, los fiscales remitieron copia de este informe a la Hon.
Yesmin Valdivieso, Contralora de Puerto Rico, para que evalUe si hubo
irregularidad en cuanto a los pagos efectuados por el municipio, en virtud del
contrato de referencia asi como, que determine si procede alguna acciOn de
recobro por los pagos efectuados”, precisa la ResoluciOn.

Finalmente, el Panel decretO el archivo de este asunto en cuanto al
t’”’ ãmbito penal se refiere. Igualmente, dispuso su ResoluciOn fuese notificada a

la Oficina del Contralor de Puerto Rico.


