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IN RE: CASO NUM.:
ENRIQUE QUESTELL ALVARADO DI-FEI-2022-0003
EXALCALDE
MUNICIPIO DE SANTA ISABEL SOBRE:

INFRACCIONES:
A LOS ARTS. 262 Y 264 DEL

NOELIA MELENDEZ CRUZ CODIGO PENAL DE PUERTO
EXDIRECTORA DE FINANZAS RICO.
MUNICIPIO DE SANTA ISABEL AL ART. 1 DE LA LEY NUM. 37-

2004
A LOS ARTS. 11.027, 6.002,
6.005, 8.005 Y 11.015 DE LA
DEROGADA LEY NUM. 81-199 1

RESOLUCION

( El dia 23 de mayo de 2021, la oficina del Contralor de Puerto Rico,

publicO el informe de auditoria que funcionarios adscritos a dicha oficina

realizaran al Municipio de Santa Isabel. El informe fue referido al

Departamento de Justicia el 1 de junio de 2021. En el Departamento de

Justicia le fue asignado al Fiscal Pedro Juan Matero Casado de la DivisiOn de

Integridad Publica y Asuntos del Contralor, con el propOsito que se llevara a

efecto la investigación preliminar.

Concluida la investigacion preliminar el 30 de noviembre de 2021, el

Hon. Domingo Emanuelli Hernãndez. Secretario del Departamento de Justicia

de Puerto Rico, luego de cumplir con los trãmites de rigor de la Ley 2-1988,

conocida como Ley del Panel sobre el Fiscal Especial Independiente (PFEI), nos

remitió un informe de investigaciOn preliminar, con la recomendaciOn de que

designaramos un Fiscal Especial Independiente (FEI).

Dicha investigaciOn preliminar contenia recomendaciones sobre alegadas

acciones y omisiones por parte del exalcalde de Santa Isabel, Enrique Questell

Alvarado.

Las acciones investigadas estaban relacionadas con el nombramiento y

remuneraciOn de la Sra. Carmen R. Rivera Tones, exdirectora de Finanzas
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Interina, y supuestas acciones y omisiones cometidas por ci exalcalde Questell

Alvarado, que retrasaron y obstaculizaron los proccsos de auditoria que se

ilevaron a cabo por los auditores dc la Oficina del Contralor en el Municipio de

Santa Isabel.

De otra parte, el informe también contenia otro hallazgo relacionado con

la Sra. Noelia Meléndez Cruz, indicando que mientras se desempeflaba como

Directora de Finanzas, creO ilegalmente una orden de compra a favor de la

empresa AlE Design Group, PSC, ia cuai estaba representada por su padre, el

ingeniero Santos E. Meléndez.

El dia 17 de febrero de 2022, luego de que Ilevásemos a efecto un

examen minucioso del record remitido por ci Departamento de Justicia, asi

como dcl contenido del informe de investigaciOn preliminar, acogimos la

recomendaciOn del Secretario de Justicia de clesignar un EEl para que realizara

una investigaciOn a fondo sobre la conducta que se le atribuyO, tanto al alcalde

Questell Alvarado, como a la señora Meléndez Cruz. A esos efeetos designamos

al Lcdo. Emilio As-ill Garcia, como Fiscal Especial Independiente y al Lcdo.

Manuel NUnez Corrada, como Fiscal Delegado.

Un resumen de los senalamientos, refleja que el dia 1 de marzo de 2019,

el entonces alcalde del Munieipio de Santa Isabel, Enrique Questell Alvarado,

mediante la Orden Ejecutiva Nümero 1, Serie 2017-2018, designO a Ia Sra.

Carmen R. Rivera Torres, Directora Interina de la Oficina de Finanzas del

Municipio de Santa Isabel, otorgandole un diferencial de $1,252.00 mensuales.

Ese diferencial complementO ci sueldo que la señora Rivera Ton-es recibia de

$1,178.00, para un total de $2,430.00 al mes.

Se alegO en ci referido, que la señora Rivera Tones no cumplia con el

criterio de preparaciOn académica y experiencia para ocupar ci puesto de

Directora de la oficina de Finanzas, segun lo dispuesto por el Articulo 11.015

de la Ley Nüm. 81-1991, conocida como Ley de Municipios AutOnomos del

Estado Libre Asociado de Puerto Rico de 1991.
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Se indicO, que el pago de un diferencial a una empleada que no cumplia

con los requisitos por parte del exalcalde Questell Alvarado constitula una

violaciOn a los ArtIculos 262 y 264 del COdigo Penal de Puerto Rico.

Se expuso ademãs, que el exalcalde Questell Alvarado llevO a cabo

acciones y omisiones que ocasionaron retraso y hasta obstrucciOn de los

procesos de auditoria que se estaban realizando por Ia Oficina del Contralor de

Puerto Rico en el Municipio de Santa Isabel.

En cuanto a la señora Meléndez Cruz, exdirectora de Finanzas del

referido municipio, se alegO que las actuaciones de ésta constituian infracciOn

al Articulo 4.2 (b) cle la Ley de Etica Gubernamental de Puerto Rico. Esto,

porque la señora Melendez Cruz, mientras era la Directora de Finanzas del

Municipio de Santa Isabel, a pesar de haber informado por escrito que se

inhibiria en cualquier proceso relacionado con el Ing. Santos E. Meléndez,

quien es su padre, en el sistema de contabilidad del municipio creO una orden

de compra y un comprobante de desembolso a favor de AlE Design Group,

PSC, una empresa representada por ci ingeniero Meléndez, fundamentada en

una enmienda inexistente a un contrato. Esta acciOn provocO que el Municipio

de Santa Isabel emitiera un pago de $5,050.00 a favor de la empresa. Es decir,

se alegO que la señora Melendez Cruz utilizO los deberes y facultades de su

cargo y fondos pUbhcos para que A/E Design Group, PSC. obtuviese un

beneficio no permitido en ley.

Con tales alegaciones en mente y la prueba recopilada por el

Departamento de Justicia, los FEI entrevistaron diversos testigos, entre ellos, a

los auditores de la Oficina del Contralor de Puerto Rico y otros funcionarios de

dicha oficina. Recopilaron prueba adicional e hicieron un amplio anãlisis del

Derecho aplicable, conforme a su encomienda.

Luego de su investigaciOn, el 3 de agosto de 2022, los FEI presentaron al

Panel un informe en este caso con su determinaciOn final de que se archive el

asunto respecto al exalcalde Questell Alvarado, por no existir la prueba
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necesaria para derrotar la presunciOn de inocencia y probar mãs allá de duda

razonable las alegaciones en el ambito penal.

En lo que se refiere a la señora Meléndez Cruz, exdirectora de Fianzas,

consideraron igualmente que no existe prueba de su participaciOn en la

infracciOn al Articulo 4.2 (b) de la Ley de Etica Gubernamental, ni en cuanto a

otro delito, por lo que debe archivarse.

Entre las conclusiones que surgen del informe de los FEI para arribar a

su deterrninaciOn, estos señalan que en lo que concierne a la señora Rivera

Tones, el tipo de nombramiento realizado por el entonces alcalde Questell

Alvarado, fue uno de carãcter interino hecho de manera urgente y correcta, ya

que los nombramientos realizados de forma interina no son referidos para

confirmaciOn, conforme al caso normativo de Hernández Agosto us. Lãpez 114

D.P.R. 601.’

Exponen ademas los FEI, que desde el 2007, en que fue nombrada

funcionaria en el municipio de Santa Isabel, hasta el 2018, todos los puestos

ocupados por la señora Rivera Tones fueron en la Oficina de Finanzas del

Municipio de Santa Isabel. Su experiencia e historial de trabajo le brindO

capacidad para poder realizar, como directora de linanzas interina, las

funciones a las cuales fue designada por ci alcalde.

En resumen, concluyen que en el presente caso, el alcalde Enrique

Questell Alvarado, tenia la facultad, segün la Ley Nüm. 81 de 30 de agosto de

1991, conocida como Ley de Municipios AutOnomos, para:

1. Nombrar de forma interina a la Directora de Finanzas del

Municipio de Santa Isabel.

2. Otorgar diferencial a empleados que ocupen un trabajo que

desempeñe funciones esenciales de un puesto superior, como fue

el caso de la señora Rivera Torres.

Diche case esiablece. que de haccrsc ci nembramiento y ci mismo cxlcndcrsc per un perlodo dc tiempo large. Ic
correspondc a Ia asamblea municipal IIcvar los procedimientos de naturaleza civil para lograr Ia salida dc dicho
funcionario o que sea nombrado en propicdad y ser referido para su conlirmacion per Ia asamblea municipal.
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Sobre el referido de la señora Meléndez Cruz, los FEI consideran que

nada surge del testimonio de los testigos ni de la prueba documental analizada,

que implique que ésta fuera la autora de la preparaciOn de la Orden de Compra

y Comprobante de Desembolso. Por el contrario, el documento existente en el

expediente es un escrito de inhibiciOn de cualquier proceso relacionado con el

Ingeniero Santos Melendez, quien es su padre.

Los FEI concurrieron con el Departamento de Justicia, quien indicO en

su inforrne de investigacion preliminar, que no habia surgido prueba

conducente a establecer que Ia señora Meléndez Cruz, aetuO en concierto y

comün acuerdo con el alcalde Questell Alvarado o cualquier otro funcionario o

empleado en la preparaciOn de dicha Orden.

De otra parte, el dinero pagado fue devuelto en su totalidad por la

Compañia de Ingenieros y Diseñadores presidida por el Ingeniero Santos

Meléndez.

Ademas, los FEI exponen que cuentan con una Certificacion, la cual

indica que luego de una büsqueda exhaustiva en los archivos del municipio, no

se encontrO ningun documento referente a la compañia AlE Design Group,

FSC, presidida por el Ingeniero Santos Melendez.

F’inalmente, en lo que se refiere a la alegada infracciOn al Art. 1 de la Ley

Nüm. 37-2004, por parte del exalcalde Questell Alvarado, al incurrir en

acciones u omisiones que retrasaron, obstruyeron o impidieron una auditoria o

investigaciOn que llevaba a cabo Ia Oficina del Contralor de Puerto Rico, segfln

el testimonio del supervisor y el funcionario a cargo de realizar la auditoria y

otros, el comportamiento del exalcalde en nada afectO la realizaciOn de dicha

auditoria.

For todo lo anterior, los EEl determinan que no existiendo prueba para

demostrar más allá de duda razonable la comisiOn de los delitos que se alega

cometieron el exalcalde Questell Alvarado y la exdirectora de Fianzas Meléndez

Cruz, procede el archivo de este caso. No obstante, indican que existiendo un
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procedimiento ante la Oficina de Etica Gubernamental, referiran el inforrne a

dicha oficina para que se determine si se incumpliO o no con el ArtIculo 4.2,

inciso (r).

Conforrne a lo expuesto en los pãrrafos que anteceden, acogemos la

deterrninaciOn de los Fiscales Especiales Independientes y ordenamos el

archivo definitivo de este asunto.

NOTIFIQUESE.

En San Juan, Puerto Rico, hoy, 27 de septiembre de 2022.

Nydia M. Cotto Vives
Presidenta del PFEI

i Rivera Sanche5z
Miembro dcl PFEI


