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RESOLUCION

El 21 de noviembre de 2022, y luego del trámite dispuesto por Ia Ley

NUm. 2-1988. segun enmendada. conocida como Lev del Panel sobre el Fiscal

Especial Independiente (PFEI), ci Hon. Domingo Emanuelli Hernández,

secretario del Departamento de Justicia de Puerto Rico (DJPR). nos refiriO un

informe de investigaciOn Preliminar relacionado con una querella en contra del

Hon. Miguel Romero Lugo, exsenador y actual alcalde del municipio de San

Juan, del senador Juan Oscar Morales Rodriguez, los representantes Victor

Pares Otero y Jorge Navarro Suárez, asi como, del candidato a representante

por el Precinto 2 de San Juan, el Sr. Ricardo Rey Ocasio Ramos.

SegUn surge del referido informe y la evidencia recopilada que lo

acompaña. Ia referida qLlerella fue presentada por el coordinador general del

Movimiento Victoria Ciudadana, el Ledo. Manuel Natal Albelo, la exsenadora

Rossana Lopez LeOn y ci exlegislador municipal de San Juan, el Lcdo. Adrian

Gonzalez Costa. En Ia misma, los querellantes alegaron, en términos

generales, que segün habia trascendido pUblicamente, el alcalde Romero Lugo
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y otros funcionarios del Partido Nuevo Progresista (PNP) habfan tenido vinculos

don la empresa JR Asphalt. Inc. y que los señores Raxond Rodriguez Santos y

Mario Villegas Vargas fucron socios en esa empresa y hablan sido acusados en

ci foro federal por participar en un esquema de soborno. a cambio de

adjudicarle contratos municipales que beneficiaron a la compañia de asfalto y

pavimentaciOn.

For ello, alegaron que pudo haber existido un acuerdo entre ci querellado

Miguel Romero Lugo y los socios de JR Asphalt, Inc., en el cual estos ültimos

realizarian obras de bacheo en las calles de San Juan, a cambio de que se les

otorgaran contratos municipales en el futuro.

Los querellantes alegaron, ademas, que de acuerdo con las expresiones

vertidas por el entonces senador y hoy alcalde de San Juan, Rornero Lugo. éste

confirrnO que no pagO por el asfalto ni por ci personal o la maquinaria que se

utilizO para asfaltar en el 2019 y 2020. Tambien. expusieron que. ante las

presuntas admisiones de los querellados. asi como la informacion resenada en

varios medios de cornunicaciOn relacionados con los supuestos vinculos del

alcalde Romero Lugo con JR Asphalt. Inc., consideran que pudieran existir

violaciones al COdigo de Etica de los cuerpos legislativos, a la Ley para la

F’iscalizaciOn del Financiamiento de Campanas Politicas en Puerto Rico y al

COdigo Penal de Puerto Rico.

El asunto fue referido por el secretario Emanuelli Hernandez a la

DivisiOn de Integridad Publica y Asuntos del Contralor del Departarnento de

Justicia (DIPAC). Esta divisiOn llevO a cabo la investigación preliminar

correspondiente conforme a Ia Ley 2. supra. concluyendo que no existe causa

suficiente para creer que el boy alcalde de San Juan. licenciado Romero Lugo,

el senador Morales Rodriguez. los representantes Pares Otero y Navarro

Suãrez. asi como. el excandidato a representante por el Precinto 2 de San

Juan. Ocasio Ramos. ban incurrido en posible conducta delictiva por los

hechos investigados. Ante ello. aconseja que no se designe un Fiscal Especial
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Independiente (FEI), lo cual fue acogido por el Secretario de Justicia, quien a

su vez. nos recomienda que no designernos un FEI.

Como parte de la investigaciOn. Ia DIPAC le requiriO informaciOn a Ia

Qficiria de tjca Gubernamental (OEG), la Oficina del Contralor de Puerto Rico

(OCPR), la Secretaria del Senado de Puerto Rio, la Secretaria de Ia Cámara de

Representantes, la ComisiOn Estatal de Elecciones (CEE), la Oficina del

Comisionado Electoral (OCE), la Legislatura Municipal de San Juan. al alcalde

Romero Lugo y al Municipio Autónomo de San Juan. También, a Ia Autoddad

de Tjei-ras de Puerto Rico (ATPR) y la Administración de Servicios Generales

(ASG).

Surge del informe de investigaciOn preliminar. que el 18 de agosto de

2022. se le solicitO a la OEG que certificara si se habia iniciado una

investigacion en contra de los querellados en tomb a los senalamientos

relacionados con los trabajos de pavimentaciOn que realizO JR Asphalt en

vaflas vias de San Juan. mientras éstos formaban pane de Ja Asamblea

Legislativa de Puerto Rico. El 22 de agosto de 2022, la Leda. Nimia Salabarria

Belardo. directora auxiliar del Area de Investigaciones y Procesamiento

Administrativo (AIPA) de la OEG. certificO que, ni de los registros electrOnicos

del Sjstema de Planteamientos de AIPA, ni del Sistema de Investigaciones y

Procesamiento Administrativo, surgia la existencia de planteamiento ni

investigaciOn activa alguna en contra de los querellados.

El 28 de octubre de 2022, se le solicitO a la OCPR que certificara si se

auditO o se estaba auditando alguna corporaciOn publica o municipio respecto

a cualquier asunto relacionado con la cornpania JR Asphalt. De igual forrna, se

debia certificar si la DivisiOn de Investigaciones Especiales realizO o estaba

realizando alguna investigaciOn relativa a cualquier asunto con JR Asphalt o

alguno de sus socios, Raymond Rodriguez Santos yb Mario Villegas Vargas.

El director de Ia DivisiOn de Investigaciones Especiales, Ledo. Julio Dãvila

Bravo. certificO que su oficina recibiO una querella relacionada con JR Asphalt.
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entidad que involucraba a otro municipio que no era ci de San Juan. cuyo

nombre fue omitido por no estar relacionado con el asunto que nos ocupa.

Por su parte, Ia directora de la DivisiOn de Auditorias de Corporaciones

Publicas, la Sra. Elvira Lopez Ortiz, certificO que no habian auditado ni se

encontraban auditando asunto alguno relacionado con JR Asphalt respecto a

las siguientes corporaciones: Autoridad de Carreteras y TransportaciOn de

Puerto Rico; Autoridad de Tierras y Autoridad para ci Financiamiento de la

Infraestructura de Puerto Rico. Finairnente. el director de la Division de

Auditorias de Municipios de Ia OCPR, ci Sr. Juan A. Rivera Rivera. certiiicO que

se estaban evaluando los procesos de otorgaciOn de contratos con JR Ashpalt

en varios municipios. pero no estaba incluido el de San Juan.

/ El 30 de septiembre de 2022, se le diligenciO un requerimiento de

inforrnaciOn al secretario del Senado de Puerto Rico, Sr. Yamil Rivera Vélez, por

conducto del subsecretario, el Lcdo. José R. Rodriguez Arnorós, a los efectos de

que cethficara para qué escaño y paftido politico fue juramentado el alcalde

Romero Lugo durante el cuatrienio de 2017 al 2020, fecha en la que fungiO

como senador. Aclernas. que proveyera copia de cualquier documento

concerniente a Ia conducta v reciho de donaciones de parte de los senadores,

aplicables al cuatrienio de 2017 al 2020.

Asi la cosas. ci 3 de octubre de 2022. el secretario del Senado de Puerto

Rico. el Sr. Yamil Rivera Vélez. certificO que ci alcalde Romero Lugo juramentO

al cargo de senador por el distrito de San Juan por el PNP, ci lunes 2 de enero

de 2017 y culminO su térrnino el jueves 31 de diciembre de 2020. ProveyO

copia certificada de la Resolución dcl Senado 98 de 8 de febrero de 2017, que

establecia el COdigo de tica del Senado de Puerto Rico y el Regiamento de la

ComisiOn de Etica aprobado el 16 de rnarzo de 2017. Ambos regian las

actuaciones de los integrantes del Senado para la 18’’ Asamblea Legislativa

durante ci cuatrienio de 2017 a 2020. Finaimente. certificO. que de los

expedientes de la Secretaria del Senado no surgian inforrnes rendidos por la
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ComisiOn de Etica dcl Senado en contra del alcalde Romero Lugo, mientras éste

fungiO como senador entre junio 2019 a noviembre de 2020, siendo éstc ci

periodo seflalado en la qucrella como ci que los querellados presuntamente

recibieron donativos de asfalto. No obstante, no pudieron certificar si hubo o

no querellas presentadas ante la Comisión de Etica contra dicha persona, ya

que la Secretaria del Senado dccomisO esos expedientes, luego del 31 de

diciembre de 2020.

Dc igual forma, el 30 de septiembre dc 2022, se le diligenciO un

requerimiento dc informaciOn al Sr. Javier Gómez Cruz, secretario de la

Cãmara de Representantes de Puerto Rico, por conducto del subsecretario, el

Lcdo. José Anibal Herrero Acevedo, a los efectos de quc ccrtificara para qué

escaño y partido politico fueron juramentados los legisladores navarro Suãrez,

Pares Otero y Morales Rodriguez durante el cuatrienio de 2017 al 2020.

Ademãs, que proveyera copia de cualquier documento concerniente a la

conducta y recibo de donaciones por los representantes querellados, aplicables

al cuatrienio de 2017 al 2020.

El 3 de octubrc de 2022, ci secretario de la Cãmara de Rcprcsentantes

certificO que los legisladores Navarro Suarcz, Pares Otero y Morales Rodriguez

juramentaron el lunes, 2 de enero de 2017 a sus respectivos cargos de

representantes a la Cámara; cargos que todos ocuparon hasta ci 31 dc

dicicmbre de 2020. IncluyO copia ccrtificada, fiel y exacta de la ResoluciOn de

la Camara 1 de 2 de enero de 2017, quc adoptO el reglamento que gobernaria

los procedimicntos legislativos y ci gobierno interno de la Cámara de

Reprcsentantes y la ResoluciOn dc la Cãmara 248 de 18 de abril dc 2017, que

establece el COdigo de Etica de la Cámara dc Rcprcsentantes; ambos para la

18va Asamblca Legislativa durante el cuatrienio de 2017 al 2020.

El secrctario de la Cãmara dc Rcprcscntantes tambien certificO que en

los archivos de Ia Secretaria de la Cãmara de Representantes no habia

evidcncia de que se hubiera presentado querella ética alguna en contra de los
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mencionados representantes, entre jun10 de 2019 a noviembre de 2020. siendo

este el periodo senalado en la querella como aquel en que los querellados

presuntamente recibieron donativos de asfalto. EspecificO que solamente

consta en autos informaciOn respecto a una querella presentada en contra del

representante Navano Suãrez cuyo informe final tiene fecha de 10 de febrero

de 2020. Esta querella nada tiene que ver con la que nos ocupa.

En lo que se reliere a la Comision Estatal de Elecciones, el presidente,

Francisco Rosado Colomer, certifico quiénes eran los candidatos a Ia Aicaldia

del Municipio de San Juan, en qué fecha presentO su candidatura el alcalde

Romero Lugo y cuando fue certificado como candidato para alcalde. Aclemás.

se le requiriO que provevera Ia fecha de candidatura, la certificaciOn del puesto

‘
el resultado en cuanto a los legisladores Navarro Suárez. Pares Otero y

Morales Rodriguez. asj como el señor Ocasio Rarnos. Consecuentemente. el 23

/ de agosto de 2022. ci Ledo. Rolando Cuevas Colon. secretario de Ia ComisiOn

Estatal de Elecciones, certificO que los candidatos a la alcaldia del Municipio

AutOnomo de San Juan para ci evento electoral de 2020 fueron:

a. Miguel Romero Lugo, por el Partido Nuevo Progresista (PNP):

b. Manuel Natal Albelo, por ci Movimiento Victoria Ciudadana (MVC);

c. Rossana LOpez Leon, por el Partido Popular Democrático (PPD);

d. Adrian Gonzalez Costa, por el Partido Independentista

Puertorriqueno(PIP);
e. Nelson Rosario Rodriguez, por el Proyecto Dignidad (PD)

El 31 de diciembre de 2020, la CEE certificO al actual alcalde Romero

Lugo corno el Candidato elegido.

De acuerdo con el inforrne de investigaciOn preliminar, cI alcalde Romero

Lugo. quien fungiO como senador por el distrito de San Juan por el PNP desde

el lunes 2 de enero de 2017. hasta eljueves 31 de diciembre de 2020, presentO

ante Ia CEE su intenciOn de aspirar a la candidatura para la posiciOn de

alcalde de San Juan en ci evento electoral del 2020. el 3 dc diciembre de 2019.

La CEE lo ccrtificO como candidato el 1 de septiembre de 2020. Sobre las
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candidaturas a los puestos de Representantes de Distrito, la CEE certifieO lo

siguiente:

Candidato PresentaciOn CertificaciOn Precinto Resultado

Juan 0. Morales Rodriguez 4/diciembre/2019 31/enero/2020 3 1 puesto

Victor Pares Otero 2/diciembre/2019 31/enero/2020 4 lrrpuesto

Jorge Navarro Suárcz 2/diciembre/2019 6/marzo/2020 5 V puesto

Ricardo Rey Ocasio Ramos 2/diciemhre/2019 31/agosto/2020 2 2i0 puesto

En lo que concieme a la Oficina del Comisionado Electoral, el 18 de

agosto de 2022. se le requiriO al contralor electoral, Sr. Walter Vélez Martinez,

que certificara si existia alguna investigaciOn, queja o querella relacionada con

los anuncios publicados relativos a los trabajos de pavimentaciOn en las

diversas vias de San Juan e indicar si ésta también incluia la evaluaciOn sobre

la posible ilegalidad de donativos politicos. Asimismo, que certificara el estado

de las auditorias de los informes del alcalde Romero Lugo, como candidato a la

alcaldia de San Juan para el evento electoral, asi como, de los candidatos a

Representantes de Distrito por el PNP, los señores Morales Rodriguez, Pares

Otero, Navarro Suárez y Ocasio Rarnos.

El contralor electoral Vélez Martinez certificO el 25 de agosto de 2022

que. la OCE no tenia ante su consideraciOn querellas o referidos formales sobre

un servicio de asfalto prestado por la empresa JR Asphalt a favor del alealde

Romero Lugo. Por su parte, la Lcda. Sarah Rodriguez de JesUs, directora de la

Division de Asuntos Legales de la OCE, certifico que el 4 de agosto de 2020, la

OCE recibiO una confidencia por medio de su página web relativa a anuncios

de trabajos de repavimentaciOn en vias de San Juan en contra del exsenador y

actual alcalde Romero Lugo. Se adujo que los anuncios en cuestiOn se

realizaron en contravenciOn de la veda publicitaria impuesta por el Articulo

10.006 de la Ley NUm. 222—201 1, segUn enmendada, 16 LPRA sec. 621, et seq.,

conocida como fry para La FiscaltzaciOrt del Finarzciamiertto cle Campañas
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Politicos en Puerto Rico. A la confidencia se le asignO el nñmero C-2020- 123 ‘i

se certilicO que. en ese momento, no se evaluO si en la situaciOn presentada

hubo donativos polIticos, y de haberlos, si estos cumplian o no con las

disposiciones pertinentes en Ia precitada Ley Nñm. 222-2011. CertificO,

ademas, que no se recibieron confidencias o querellas, ni la OCE iniciO una

investigaciOn, relacionada con los trabajos de pavimentaciOn en las vIas de San

Juan en contra de los legisladores Navarro Suãrez, Pares Otero y Morales

Rodriguez ni del señor Ocasio Ramos.

Surge del expediente administrativo de la confidencia rnmero C-202-

123. que fue presentada por el Comite Municipal del PPD en San Juan. Estos

plantearon que el entonces senador Romero Lugo pudo haber usado recursos

del erario para promover su candidatura a Ia alcaldia de San Juan, mediante la

reparticiOn de hojas sueltas con su nombre y foto identificandose como

senador.

Corno parte del proceso administrativo. el 6 de agosto de 2020. la OCE le

requiriO informaciOn al comité politico del actual alcalde Rornero Lugo. llamado

‘Conuté Miguel Romero”. El representante legal del alcalde Romero Lugo,

Ledo. Enrique Adames Soto, remitió una contestación. Además de senalar que,

entre las muchas funciones de un senador de distrito estaba el aender las

necesidades de sus constituyentes, explicO que las premisas sobre las cuales

descansaba la querella del Comité Municipal del PPD de San Juan eran

incorrectas. Ello, dado a que el asunto denunciado no envolvia el uso de

fondos püblicos como alegaban los querellantes.

En torno a la ilegalidad de resaltar la figura de un incurnhente y

candidato. el licenciado Adames Soto hizo referencia al interdicto permanente

emitido por el Tribunal Federal el 26 de agosto de 2020, tras la presentaciOn de

la demanda y solicitud de interdicto penTlanente por la Asociacion de Alcaldes

de Puerto Rico en contra de Ia OCE. Este pleito fue incoado luego de que Ia

OCE remitiera Ia carta circular OCE-DET-2020-02 que restringia el uso de las
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paginas de Internet y las redes sociales de los funcionarios pUblicos. En

sintesis. en dicha carla circular la OCE habia indicado que todo funcionario

principal del gobierno que aspirara a un puesto electivo, tanto en primarias

como en los comicios generales, estaria obligado a separar sus paginas de

Internet y sus cuentas de redes sociales relacionadas con su campafla. Arguyó.

entre otras cosas, planteamientos sobre la protecciOn constitucional que

tenian las publicaciones en donde se resaltaba el trabajo que se realizaba como

funcionario püblico electo. En lo pertinente. el alcalde Romero Lugo. expuso lo

siguiente en declaracion jurada:

El Tribunal Federal para el Distrito de Puerto Rico resolvió lo

anterior de forina permanente y ese es el estado de derecho vigente

al momento de contestarse el presente requerimiento de

informacion. Impedir este tipo de expresiOn, aunque sea por el

minimo periodo dc tiempo, incuestionablemente constituye un

daflo irreparable en la funciOn natural de un funcionario publico

electo, que es trabajar por sus constituyentes y en el caso de

referencia, solamente dejarle saber a los ciudadanos de ciertas

calles que se estarian realizando trabajos de asfaltado en ciertas

fechas para que las personas despejaran las calles de vehiculos

para que se pudieran realizar, mãxime cuando dichos trabajos de

ninguna forma envuelven fondos publicos. Las hojas sueltas

repartidas con un propósito meramente inforrnativo por Ia persona

precisamente electa para velar por los intereses ciudadanos. solo

tenia V perseguia dicho propósito. ningUn otro. Todo ello. en este

momento, protegido por la decisiOn del Tribunal Federal antes

citada y más aim cuando no existe gasto alguno del erario püblico

en la ejecuciOn de dichos trabajos o adquisición del material de

asfalto con el cual se les arreglO unas calles a ciudadanos que lo

necesitaban.

No obstante, si es que estas hojas informativas se juzgan como un

acto de “resaltar la figura” de un funcionario electo, las prernisas

sobre las cuales descansa Ia querella del Comité Municipal del

partido Popular Democratico de San Juan son falsas, incorrectas e

infundadas. Las hojas sueltas repartidas para anunciar ciertos
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trabajos de beneficio püblico con anticipaciOn a que estos se

realizaran no se ejecutaron por el gobierno central con fondos

gubemamentaics como sc alega por los quercilantes. por lo que

con ello solamente se derrota Ia totalidad de la infundada querella.

Ante la precaria situaciOn cconOmica en la mayorIa de las agendas

del Gobiemo de Puerto Rico. ci senador Romero en su funciOn de

velar por ci bicn comün, fue facilitador para que empresas

privadas, gratuitamente y como un servicio publico arreglaran

ciertas calles a ciertas comunidades que lo necesitaban. Para

nada se utilizaron fondos gubernamentales, de manera que Ia

alegaciOn de los querellantes es incorrecta, desinformada e

infundada. No hubo coordinaciOn para la realizaciOn de los

trabajos con el Gobierno Central pues no hubo fondos

gubernamentales envueltos de ciase aiguna, puesto que estos se

ejecutaron gratuitamentc para ci beneficio de las comunidades.

La representaciOn legal dci licenciado Romero Lugo consignO que el

asunto planteado por el Comité Municipal del PPD deberfa quedar resuelto

conforme al estado de derecho vigente vIa fiat judicial. No obstante, y sin

renuriciar a ningUn planteamiento de derecho o protecciOn de Ia referida

detei-rninaciOn judicial, por conducto dci licenciado Adames Soto, ci aicaide

Rornero Lugo ccrtificO que varios voluntarios repartieron las hojas sueltas que

se anejaron en la peticiOn de informaciOn; la impresiOn de las hojas sueltas se

realizO en la fotocopiadora dcl Comite Miguel Romero Lugo y no hubo costo

externo de impresiOn; la reparticiOn de hojas sueltas se realizo un ella antes dc

Ia ejecuciOn de los trabajos, y los trabajos realizados no fueron ejecutados por

el Gobierno dc Puerto Rico, con fondos püblicos, ni con material sufragado con

fondos publicos.

De otra parte. el 18 de agosto de 2022. se le solicitO a ia Legislatura

Municipal de San Juan que provcyera Ia informaciOn de los miembros del

cuerpo legisiativo municipal. asi como. certificara si se habla presentado

alguna solicitud, ponencia, proyecto dc resoluciOn o de ordenanza o cualquier

tipo de docurnento reiacionado con las subastas municipales en las cuales
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haya participado JR Asphalt o sobre asuntos relacionados con las suhastas, en

general. La secretaria de la Legislatura Municipal de San Juan, Lcda. Gladys

Maldonado Rodriguez. certificO que. desde el 11 de enero de 2021 hasta el

presente. no se habian presentado ponencias. proectos de resoluciOn ni

proyectos de ordenanza relacionados con subastas municipales en las cuales

participara JR Asphalt. En cambio, certificO que, en sesiOn ordinaria de 10 de

mayo de 2022, la Legislatura Municipal de San Juan aprobo una solicitud de

informaciOn dirigida al presidente de Ia Junta de Subastas de San Juan! el Ing.

Victor Joglar Diaz. relacionada con JR Asphalt La peticiOn fue presentada por I

los legisladores municipales. Mail Laura Rohena Cruz, Michael Taule Pulido y

/ Manuel CalderOn Cerame. Estos solicitaban copia de la notificaciOn de

adjudicacion de subastas, asi como, la notificacion de cancelaclon de

adjudicaciOn para las subastas 2021-015 y 2021-016. Consecuentemente, el 3

de junio de 2022, el presidente de la Junta de Subastas de San Juan. el

ingeniero Joglar Diaz. le proveyO a la secretaria de la Legislatura Municipal de

San Juan, la respuesta a la solicitud y se circulO copia a todos los integrantes

del cuerpo legislativo, por medio de correo electrOnico.

Además de proveer copia certificada de los expedientes relativos a los

procesos de subasta. el 26 de agosto de 2022, el Lcdo. Israel Alicea Luciano.

director de la Oficina de Asuntos Legales. certificO que la Junta de Subastas le

adjudicO las siguientes cuatro (4) subastas a JR Asphalt: 2021-010; 2021-012;

2021-015 y 2021-016. Este también certificO que posteriormente todas estas

subastas fueron canceladas, mediante avisos de cancelaciOn.’ No obstante,

previo a Ia cancelaciOn. en una de las subastas adjudicadas ya se habia

tomado Ia firma del representante de JR Asphalt. mas no habia firmado eli

representante autorizado del municipio. Por tanto, el Municipio AutOnomo de

San Juan certificO que en sus archivos no existen contratos suscritos entre el

Los avisos de cancclación correspondientes para las suhaslas 2021-015 y 2021-016 ucron Ins misnms que prnVcy(

Ia Legislatura Municipal de San Juan.
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ayuntamiento y JR Asphalt, ni en el Registro de Contratos del Contralor de

Puerto Rico.

Concemiente a las subastas en las que participO, asi como, las que

fueron adjudicadas a JR Asphalt, la Oficina de Compras y Subastas del

Municipio AutOnomo de San Juan, y el secretario Municipal, Noel Mereado

Delgado, certificaron quc JR Asphalt participO yb lieitó en las siguientes siete

(7) subastas:

1. 2021-008 “Mejoras a F’acilidades Recreativas y otras

Instalaciones del Municipio AutOnomo de San Juan que

Sufrieron Danos Ocasionados por el Huracãn Maria — Grupo #1”.

2. 2021-009 “Mejoras a Faeilidades Reereativas y otras

Instalaciones del Municipio AutOnomo de San Juan que

Sufrieron Danos Ocasionados por el Huracan Maria — Grupo #2”.

3. 2021-010 “Mejoras a Facilidades Recreativas y otras

Instalaciones del Municipio AutOnomo de San Juan que

Sufrieron Danos Ocasionados por el Huracan Maria — Grupo #3”.

4. 2021-011 “Pintura y Reparaciones al Exterior del Hospital

Municipal de San Juan por Danos Ocasionados por el Huracán

Maria”.

5. 2021-012 “Servicio de Escarificado y Servicio de Asfalto en

CalleIs], Caminos y Carreteras del Municipio AutOnomo de San

Juan”.

6. 2021-015 “Mejoras a Parque y Facilidades Recreativas de la

UrbanizaciOn San Gerardo del Municipio AutOnomo de San Juan

que Sufrieron Danos Ocasionados por el Huracãn Maria”.

7. 2021-016 “mejoras a Parque Pasivo en Villas de San Ignacio y

Mejoras a Parque en la Urbanización San Juan Gardens del

Municipio autOnomo de San Juan que Sufrieron Daflos por el

Huracãn Maria”.

Además, JR Asphalt adquiriO los pliegos de subastas, pero no IicitO, en la

Subasta 2021-017 “Mejoras a Parque, Pista de Caminar y Centro Comunal de

la UrbanizaciOn Reparto Metropolitano del Municipio AutOnomo de San Juan

que sufrieron danos ocasionados por el Huracán Maria”.
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Por su pertenencia. en lo referente a las cuatro subastas otorgadas a JR

Asphalt. debemos resumir las notificaciones de adjudieaciOn, asi como tIe

cancelaciOn.

1) 2021-010

El 12 de abril de 2021 el Municipio AutOnomo de San Juan publicO en el

periOdico de circulaciOn general, El Nuevo Dia, Aviso PUblico para la Subasta

Nüm. 2021-010, solicitando propuestas para la construcciOn de mejoras a

facilidades recreativas y otras instalaciones del Municipio Autónomo tIe San

Juan que sufrieron danos ocasionados por ci Huracán Maria. En respuesta al

anuncio publicado. se recibieron propuestas tIe JR Asphalt. Miltor Corp. y Joy

J. Ramirez DBA Ramz Constructor Services. Luego tIe varios trámites

/
procesales.

el 23 de julio de 2021 se notificO la determinaciOn de Ia Junta de

Subastas de adjudicar la buena pro a favor de JR Aspht. por la cantidad de

5243.569.56. toda vez que fue ci mejor postor que cumpliO con los términos y

condiciones de los pliegos.

2) 2021-012

El 10 de Julio de 2021 el Municipio AutOnomo tIe San Juan publicO en el

periódico de circulaciOn general El Nuevo Dia, Aviso Publico para la Subasta

2021-012, solicitando propuestas para servicio de escarificado y servicio de

asfalto en calle, caminos y carreteras del Municipio AutOnomo tIe San Juan. En

respuesta al anuncio publicado, se recibieron propuestas de Puerto Rico

Asphalt. LLC., JR Site Construction. Corp., A&M Solutions, LLC.. Aloncira

Contractors. Corp.. Super Asphalt Pavemente Corp.. JR Asphalt y Professional

Asphalt. LLC. Luego de varios trámites procesales. el 25 de agosto de 2021 se

notificO la determinaciOn tIe la Junta de Subastas de adjudicar la buena pro de

varios renglones de la subasta a favor de JR Asphalt, toda vez que este fue

cualificado y cumpliO con las especificaciones. requisitos y condiciones tIe los

pliegos.
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3) 2021-015

El 27 de mayo de 2021 el Municipio AutOnomo de San Juan publicO en el

periOdico de circulaciOn general El Nuevo Dia, Aviso Püblico para la Subasta

Nüm. 2021-015, solicitando propuestas para la construcciOn de mejoras a

parque y facilidades recreativas de la UrbanizaciOn San Gerardo del Municipio

Autónomo de San Juan que sufrieron danos por el Huracan Maria. En

respuesta al anuncio publicado, se recibieron propuestas de Miltor Corp., JR

Asphalt, AlT Technologies, Inc., MAC Climber, Inc. y FCC Contractor, Inc. Luego

de varios trámites procesales, el 23 de agosto de 2021 se notifico la

determinaciOn de la Junta de Subastas de adjudicar la buena pro a JR Asphalt,

por la cantidad de $327,543.16, toda vez que fue el mejor postor que cumpliO

con los términos y condiciones de los pliegos.

4) 2021-016

El 27 de mayo de 2021 el Municipio AutOnomo de San Juan publicO en ci

periOdico de circulaciOn general El Nuevo Dia, Aviso PUbhco para la Subasta

Num. 2021-015, solicitando propuestas para la construcciOn de mejoras a

parque pasivo en Villas de San Ignacio y mejoras a parque en la UrbanizaciOn

San Juan Gardens del Municipio AutOnomo de San Juan que sufrieron danos

por el Huracan Maria. En respuesta ai anuncio pubiicado, se recibieron

propuestas de Miltor Corp., JR Asphalt, AlT Technologies, Inc. y MAC Climber,

Inc. Luego de varios trãmites procesales, el 27 de agosto de 2021 se notifico la

determinaciOn de la Junta de Subastas de acijudicar la buena pro a JR Asphalt,

por la cantidad de $601,759.41, toda vez que fue ei mejor postor que cumpliO

con los térrninos y condiciones de los pliegos.

Los avisos de cancelacion de estas cuatro subastas fueron remitidos a

todos los licitadores de cada una de elias mediante documento fechado el 9 de

diciembre de 2021. En todas las notificaciones se advirtiO que la Junta de

Subastas del Municipio de San Juan habia indicado que se reservaba el

dereeho de cancelar la adjudicaciOn de eualquier subasta en eualquier
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momento. antes de la firma del correspondiente contrato, sin que mediara

responsabilidad alguna para ci rnunicipio. Se expresó. además. que el 30 de

agosto de 2021 se habia recibido una carta en donde se infonnaba sobre Ia

existencia del pleito civil Mario Vargas c JR Asphalt, Inc. et at, civil Hum.

SJ2021cv05534, en cuyo caso de dirimian controversias entre los accionistas

de JR Asphalt en donde se solicitaba la disoluciOn de dicha corporaciOn. Se

anadiO. que habIa trascendido püblicamente que los accionistas de la

corporaciOn estaban involuerados en acusaciones criminales en Ia jurisdicciOn

federal. Como cuestiOn de hecho, se les informO que se habia heeho piiblieo el

docurnento titulado Plea and Forfeiture Agreement, suscrito por uno de los

aecionistas de JR Asphalt en el caso criminal nUmero 2 1-465. Se expuso. que

a esos efectos. en reuniOn ordinaria de Ia Junta de Subastas celebrada el 9 de

diciembre de 2021. de conformidad con el COdigo Administrativo del Municipio

autOnomo de San Juan y en protecciOn de los mejores intereses del munieipio.

se habja tornado la deterrninaciOn notificada relativa a Ia cancelaciOn de los

procesos de subasta y la acljudicaciOn previa correspondiente a las suhastas

nUmeros 2021-010, 2021-012, 2021-015 y 2021-016.

Autoridad de Tierras de Puerto Rico

En lo que se refiere a la Autoridad de Tierras de Puerto Rico (ATPR),

surge del informe, que durante el transcurso de la investigaciOn se difundiO en

Ia prensa local que el alcalde Rornero Lugo habia contratado con JR Asphalt

por conducto de la ATPR. Por tanto, el 26 de agosto de 2022, se le rernitiO una

solicitud de inforrnaciOn al seeretario del Departamento de Agricultura y

presidente de Ia Junta de Gobiemo de Ia ATPR. RamOn Gonzalez BeirO, a los

efectos de que. entre otros asuntos. proveyera copia certificada dcl expediente

administrativo sobre la subasta informal nUmero 2020-2021-075, adjudicada

el 1 de jun10 de 2021. a favor de JR Asphalt. y del Contrato cle Obras Püblicas

Nijrn. 202 1-000628, otorgado el 29 de jun10 de 2021 con vigencia hasta el 26!

de octubre de 2021.
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De la inforrnaciOn provista. surge que el 13 de enero de 2020 se aprobO

la resolución conjunta RC-9-2020 la cual asignO la cantidad de 84,567.770.62

a la Autoridad de Tierras. Programa de lnfraestructura Rural y Mejoras

Permanentes, provenientes del Fondo de Iviejoras Municipales. De esta

cantidad, $150,000.00 fueron asignados al Programa de Infraestructura Rural

y Mejoras Permanentes de la ATPR con el siguiente propOsito:

Para realizar diversas obras y mejoras permanentes, construcciOn

de aceras, pavirnentaciOn, mejoras a viviendas, materiales de

vivienda, mejoras a instalaciones recreativas y otras rnejoras

permanentes. segUn definidas par Ia SecciOn 4050.09 de la Ley 1-

2011. segUn enmendada, tanto en Ia zona rural como Ia zona

urbana del Distrito Representativo Nüm. 3 del Municipio de San

Juan.

De igual forrna, el 15 de noviembre de 2020 se aprobO la ResoluciOn

Conjunta RC-84-2020 Ia cual asignO la cantidad de #3,079,608.4 1 a la ATPR.

provenientes del Fonda de Mejoras Municipales. Dc esta cantidad, $100.000.00

fueron asignados al Programa de Infraestructura Rural y Mejoras Permanentes

de Ia ATPR con el prapOsita de que a través del Pragrama de lnfraestructura

Rural y Mejoras Permanentes. se realizaran diversas obras y mejoras

permanentes. canstrucciOn de aceras y rampas, pavimentos o mejares

controles de acceso. mejoras pluviales. materiales de canstrucciOn para

terrninaciOn de proectos y atros servicios y obras para mejorar Ia calidad de

vida de las residentes en camunidades desventajadas dentro del Distrita

Representativo Nüm. 3.

SegUn el cantrato de Obras Publicas Nüm. 2021-000628 otargado el 29

de junia de 2021. a Ia ATPR le interesaba llevar a caba la pavimentaciOn de

varias carreteras en el sector Country Club Nüm. 2 de San Juan, con fondos

pravenientes de las Resaluciones Conjuntas RC84-2020 (Inciso A) y RC 09-

2020 (Inciso A). La Junta de Subastas de Ia ATPR tuvo ante si todas las

catizacianes para el prayecta antes descrito y el 1 de junio de 2021 adjudicO Ia
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subasta 2020-2021-075 a favor de JR Asphalt. El contrato fue firmado por el

presidente de JR Asphalt, Sr. Raymond Rodriguez Santos, y la directora

ejecutiva de la ATPR, Lcda. Dorally Rivera Martinez, y se otorgo por la cuantia

maxima de $73,208.02.

Luego de estudiar todos los documentos provistos por la ATPR, Ia DIPAC

pudo confirmar que este proyecto se completO y que, el 22 de octubre de 2021,

la ATPR emitiO un cheque por la cantidacl de $65,016.00 (luego de la retenciOn

de impuestos de $7,270.80) a favor de JR Asphalt. Aunque las calle

pavimentadas con estos fondos se encontraban en San Juan, no existe

evidencia que muestre intervenciOn alguna del alcalde Romero Lugo con la

asignacion de estos fondos ni de la adjudicaciOn de la subasta a favor de JR

Asphalt.

Administración de Servicios Generales (ASG)

En cuanto a la Administraeión de Servicios Generales (ASG) señala el

informe que de acuerdo con el Reglamento del Registro Unico de Licitadores

para el Gobierno de puerto Rico (RUL), Reglamento Nüm. 9301 del 26 de agosto

de 2021, la ASG prepara, administra, mantiene y maneja dicho Registro. El

RUL es un registso electrónico en ci cual constan los nombres, las direcciones y

toda la informaciOn requerida por la ASG a las personas naturales a jurIdicas

cualificadas para contratar con el gobierno de Puerto Rico. La ASG emite

certificados de elegibilidad, mediante los cuales se acredita el cumplimiento por

parte de un suplidor o proveedor, licitador o proponente de los requisitos

necesarios para pertenecer al RUL.

El 24 de agosto de 2022, se le requiriO a Ia ASG que proveyera los

certificados de elegibilidad expedidos para JR Asphalt correspondientes a los

aflos 2018 al 2021, y certificara en qué fecha quedaron excluidos del RUL. La

Lecla. Karla Mercado Rivera, administradora y principal oficial compradora de

la ASG, certificO el 31 de agosto de 2022 que se expidieron los siguientes

certificados:
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Fecha de expedición Nüm. de certificacion Fecha de vencimlento

31/marzo/2017 201700566 31 /marzo/2018

5/abhl/2018 201800648 5/abril/2019

5/abril/2019 201900644 5/abril/2020

l0/julio/2020 202000719 10/julio/2021

l4Jjulio/2021 202101783 30/noviembre/202 1

Los documentos provistos por ASG muestran que JR Asphalt estaba

registracla con el nümero de licitador 10226 y la persona a firmar era su

presidente. identificado como “Raymond Rodriguez”. El 9 de diciembre de

2021. la ASG emitiO Ia ResoluciOn 2022-02 titulada ResoluciOn del

inhabilitaciOn de la compañia JR Asphalt. Inc. cle registrarse en el Registro

Unico de Licitadores al amparo del Reglamento del Registro Unico de

Licitadores, para ci Gobierno de Puerto Rico. Tras discutir la normativa

procesal aplicable, la ASG tomO conocimiento oficial de que el Sr. Raymond

Rodriguez Santos. dueflo de JR Asphalt. se declarO culpable en ci foro federal

por los delitos de conspiraciOn y soborno para beneficiar a su empresa. En

atenciOn a ello. y a los poderes que le confiere la Ley NUm. 73-2019. segün
I

enmendada, conocida como Ley de Ia AdministraciOn de Servicios Generales

para la CentralizaciOn de las Compras del Gobierno de Puerto Rico de 2019, se

inhabilitó al señor Rodriguez Santos y a JR Asphalt de formar parte del RUL

por un término de diez aflos, contados a partir desde que culmine de cumplir

su sentencia.

Entrevistas y Declaraciones ante ci DJPR

En ci curso de la investigacion se condujeron entrevistas y se les tomO

declaraciOn jurada a los querellantes. ci licenciado Natal Aihelo, la señora

LOpez Leon y el licenciada Gonzalez Costa. Ademãs, se entrevistO a los

querellados Pares Otero, Morales Rodriguez y Navarro Suarez. Tambien, al

senador Carmelo Rios Santiago. al representante Eddie Charbonier Chinea. al

Sr. Manuel Calderón Cerame. al Ing. Victor Joglar Diaz y al ing. Manuel Conde
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Fuster. A continuaciOn. y en términos generales, expondremos las

declaraciones:

Ledo. Manuel Natal Albelo

El Lcclo. Manuel Natal Albelo, quien fue candidato a Ia alcaldia de San

Juan en el 2020 y actualmente es coordinador general del Movimiento Victoria

Ciudadana (MVC), declaro en resumen el 28 de septiembre de 2022 que, en lo

que concierne a la querella, se incluyeron publicaciones de redes sociales, al

igual que extractos de entrevistas realizadas por los querellados. en distintos

medios de comunicaciOn, para demostrar su denuncia. AfiadiO. que se hizo

referencia a documentos de dominio pUblico que evidencian que. entre el 2019

y el 2020. mientras los querellados eran funcionarios pUblicos y candidatos a

puestos
electivos. participaban de activiclades de reparación y

/ Lc., de xrias pflblicas en distintas comunidades de San Juan, en las cuales

Vt,
utilizaban maquinaria y participaban también empleados de JR Asphalt.

AgregO que, posterior al proceso electoral del 2020, saliO a la luz publica que

\ JR Asphait estaba involucrada en multiples esquemas de corrupciOn en

distintos municipios de Puerto Rico y, a la fecha de su declaraciOn. los dueflos

de esta compañia Mario Villegas Vargas y Raymond Rodriguez Santos. hablan

realizado alegaciones de culpabilidad ante el foro federal, asi como, varios

alcaldes con los que la empresa mantuvo contratos municipales.

El licenciado Natal Albelo enfatizO que los querellados fueron

cuestionados publicamente sobre sus vinculos con JR Asphalt y estos

admitieron que el asfalto, la maquinaria y ci personal utilizado durante las

actividades de reparaciOn y mantenimiento de vias pUblicas de San Juan, en ci

periodo del 2019 al 2020, fueron regaladas por la empresa. A modo de

ejemplo, precisó que los representantes Navarro Suarez y Pares Otero

expresaron en mUltiples entrevistas que el entonces senador y actual alcalde

Romero Lugo, coordinaba con la empresa las actividades de reparaciOn y

mantenimiento en las vias publicas de San Juan.
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Sobre este particular, ci testigo declarO que esta aportación de asfaito.

maquinaria y personal no consta en los informes rendidos en la OCE par

ninguno de los querellados. Es su contenciOn que. contrario a lo expresado

pubhcamente por el alcalde Romero Lugo durante ci mes de abril de 2022. las

actividades de reparaciOn y mantenimiento de las carreteras formaron partc de

la campaña electoral de éste y asi se incluyO en un video de campaña

publicado en sus redes sociales ci 14 de octubre de 2019.

Anadib, que durante Ia administraciOn municipal del alcalde Romero

Lugo, a la empresa JR Asphalt les fueron adjudicadas varias subastas en el

Municipio AutOnomo de San Juan. por lo que Ia querella incluyO ia informaciOn
I

de a] menos dos subastas. SenaIO que JR Asphalt también realizO trabajos en

San Juan, a través de la Autoridad de Tierras de Puerto Rico.

En torno a las posibles violaciones de ley, el declarante expuso que, de

acuerdo con el Registro de Contratos de Ia Oficina del Contralor de Puerto Rico

(OCPR), entre junio de 2019 a julio de 2020. JR Asphalt mantenia 253

contratos con entidades pUblicas. totalizando mãs de S37.5 millones en fondos

püblicos. Por tanto. considera que serIa necesario preguntarse si ci sobrante

de asfalto que se utilizó para San Juan provenia de algun proyecto de los

contratos gubernamentaies que JR Asphalt mantenia vigentes, mientras

regalaba asfalto, maquinaria y mano de obra a los querellados. Si ese fuese el

caso, mencionó que el uso ilicito de propiedad. trabajos o servicios pagados con

fondos publicos para su beneficio podria constituir aprovechamiento ilicito de

trabajos o servicios publicos. El licenciado Natal Albelo, agrego. que en Ia I

medida en que los querellados ocupaban puestos electivos al momento de los

hechos, tarnbién hay que aplicarles los COdigos de Etica de ambos cuerpos

eiectivos, de cara a la eiección general del 2020, por lo que estaban sujetos a lo

dispuesto en la Ley Nüm. 222-2011 sobre el Financiamiento de Campanas

Politicas en Puerto Rico.
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Considera que por ser funcionarios electos y candidatos a puestos

electivos. los querellados estaban obligados a infonnar el recibo de regalos. El

testigo indicO que el asfalto recibido no figuraba en los informes presentados

por los respectivos comités de campaña ante Ia OCE, tampoco en el resumen’

publico de los informes presentados ante Ia OCE, ni ante la secretarla de los

cuerpos legislativos, ni en las comisiones de ética. Por ende, el licenciado Natal

Albelo arguye que esto podria constituir perjurio.

El declarante advino en conocimiento de las actividades de reparaciOn de

calles en San Juan —que ocurrieron entre junio de 2019 a julio de 2020—i

durante los eventos, ya que los funcionarios estaban reseflando los trabajos en

sus redes sociales. No obstante. estaba bajo la impresión de que los trabajos

se estahan realizando con fondos publicos. AfiadiO, que no fue hasta que

comenzO a dar las carninatas de campafla en las comunidades de San Juan,

que se topO con las hojas sueltas que anunciaban que en deterrninado

momento se estahan realizando esos trabajos. por lo que se percato que no se

trataba de una obra realizada en funciOn de su cargo como senador. sino que

estaba al margen de ello. Ademãs, los trabajos de reparaciOn y mantenimiento

de las can-eteras fueron objeto de considerable debate y discusiOn en las redes

sociales. porque. segUn alegO. muchas personas se preguntaban cOmo un

candidato a un puesto electivo estaba reparando vias pUblicas con lo costoso

que es ese proceso. Sobre el particular, agregO que:

[En] ese momento, como candidato a la Alcaldia de San Juan por el

MVC, yo recuerdo pensar que, si Romero tenia tanto dinero como

para tirar asfalto. ibamos a tener una campaña mu’ dura. En ese

momento Ia explicacion que vo recuerdo haber escuchado

publicamente es que esos trabajos se estaban pagando con fondos

privados. Es decir. en el contexto de una campafla electoral, con

fondos provenientes del comité de campaña del candidato. No es

hasta abril de 2022, cuando sale la investigaciOn de Las Noticias

de Tele Once, y tanto Romero Lugo como los otros funcionarios

electos involucrados en estas actividades son abordados
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pUblicamente sobre sus vinculos con JR Asphalt, que yo me entero

de que ci asfalto no era pagado con fondos privados de ninguno de

los candidatos, sino que era regalado por la empresa.

En torno a cOmo se enterO de que JR Asphalt habia provisto el asfaltado

objeto de la querella, ci licenciado Natal Albelo declarO que los querellados lo

admitieron pUblicamente en entrevislas radiales y televisivas dadas en los j

meses de abril y mayo de 2022. Tambiën, porque en las publicaciones

“colgadas” en las redes sociales por el alcalde Romero Lugo se puede identificar

la maquinaria rotulada con el logo de JR Asphalt y ci personal vistiendo el

uniforme de la empresa. En cuanto al logo de la mencionada compañia, el’

testigo explicO que lo evaluO y lo comparO con ci emblema visible en las

maquinarias y en el uniforme personal que aparecia en los trabajos realizados

entre Junio de 2019 y Julio de 2020. DetallO que el logo de JR Asphalt incluye

las siglas de Ia compaflia. entiendase “J” y ‘1?”. en un fondo negro y la J” es’

color y Ia “R”, color azul. A pesar de desconocer ci nUmero total de las

companias que se dedican al asfalto y tienen contratos con el gobierno central

o municipal, puntualizo saber que hay una compania cuyo nUmero y logo es

muy parecido a JR Asphalt. pero es una entidad distinta y no mantenia

relaciOn con JR Asphalt o sus ejecutivos. En términos generales, esta fue su

declaraciOn.

Sra. Rossana Lopez Leon

Par su parte. la exsenadora Rossana LOpez LeOn. acudiO a la DIPAC para

la prestaciOn de una declaraciOn jurada ci 29 de septiembre de 2022. Es

gerontologa y brinda servicios profesionales en varios lugares, incluyendo ci

Senado de Puerto Rico. Durante el evento electoral del 2020. aspirO a la

alcaldia de San Juan por ci PPD. Anteriormente. fue Senadora par

AcumulaciOn por el PPD, en los cuatrienios del 2013 y 2017.

Respecto a la querella, la testigo indicO que Ia alegaciOn principal se

refiere las expresiones que hiciera pñblicamente el alcalde Romero Lugo en
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torno a que JR Asphalt le regaló una cantidad de asfalto para diferentes areas:

de San Juan. mientras era senador. EscuchO en diferentes entrevistas de radio

en donde entrevistaron a los representantes Pares Otero Navarro Suãrez, asI

como al propio alcalde Romero Lugo, que Ia compaflia JR Asphalt habia

liamado al alcalde Romero Lugo. en reiteradas ocasiones, para donarle asfalto y

que éste coordinO para que se asfaltara en diferentes areas de San Juan.

Expuso tambiën, que el actual alcalde Romero Lugo coordinO para que los

otros querellados participaran de esas “tiradas” de asfalto. ParticularizO que el

representante Navarro Suarez confirmO en una entrevista radial con Ruben

Sanchez que ellos. como representantes y senadores. le solicitaron a la

compañia que le regalaran asfalto para “tirarlo” en diversas calles de San Juan.

La señora Lopez LeOn continuO su testimonio resumiendo que la segunda

alegaciOn de Ia querella concierne a los diferentes videos. capturas de fotos de

distintas redes sociales y enlaces de video del entonces senador y actual’

alcalde Rornero Lugo. mientras era candidato a alcalde del Municipio

AutOnomo de San Juan. Es su postura que todas estas publicaciones

evidencian Ia relaciOn del alcaJde Rornero Lugo con JR Asphalt, Ia coordinacion

para las “tiradas” de asfalto y la exaltaciOn de su persona como candidatoi

Expuso, adernas, que le tomO por sorpresa que el alcalde Romero Lugo indicara

que, mientras era senador, recibiera una donaciOn cuando el Reglamento dcl

Senado de Puerto Rico y el COdigo de Etica del Senado de Puerto Rico. lo

prohIben.

Sobre Ia utilizaciOn de esta donaciOn de asfalto, Ia declarante se refiriO a

la Ley para la FiscalizaciOrt del Finariciamienio de Campañas Politicos en Puerto

Rico, ya que el asfalto donado fue utilizado cuando el querellado era senador y

candidato a alcalde. ExteriorizO que. el 3 de agosto de 2020, miembros del

Comité Municipal de San Juan del PPD. por conducto de sus legisladores

inunicipales, presentaron una querella en Ia ComisiOn Estatal de Elecciones y

la Junta Examinadora de Anuncios. Al momento de presentar esta querella. la
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testigo era la presidenta del Comité Municipal de San Juan del PPD. En dicha

querella se alegO que el entonces senador y actual alcalde Romero Lugo, en

funciones de senador. habia estaclo repartiendo hojas sueltas resaltando su

figura y anunciando proyectos de pavimentaciOn que realizaba el gobiemo

central con fondos gubernamentales, lndicO, que esta querella no fue

atendida. Consideraba que estas hojas resaltaban la figura y gestiOn dcl

entonccs senador. En ese momento, no sabla que el asfalto habia sido una

donaciOn.

Al preguntarsele cOmo supo que el asfalto fue regalado y provisto por JR

Asphalt. la testigo senalO que en las capturas de pantalla de las publicaciones

de los quereliados aparece el equipo con el nombre de JR Asphalt y los

trabajadores identificados con el unifome de esa empresa. RelatO que,

alegadamente. en varias entrevistas celebradas en abril de 2022, el alcalde

Romero Lugo reconociO que coordinaba los servicios de pavimentaciOn con

sobrantes de JR Asphalt que le fueron regalados. Confirmo que no puede

describir ci logo JR Asphalt, pero indico que aparece en las fotos en donde se

yen los trabajadores y el equipo rotulado. Finalmente, mencionO que le ilamO

Ia atenciOn el asunto del sobrante del asfalto. Entiende que, cuando una

compaflia va a donar asfalto es porque Ic sobrO de algUn otro sitlo, por lo que

quisiera saber a quién le sobrO y con qué fondos fue pagado. Sustancialmente,

esta fue su declaraciOn.

Ledo. Adrian Gonzalez Costa

El Ledo. Adrian Gonzalez Costa compareciO a prestar declaraciOn jurada

ei 30 de septiembre de 2022. Es abogado y, desde enero de 2021, es director

de la oficina de la senadora Maria de Lourdes Santiago, portavoz del PIP, en el

Senado de Puerto Rico. Para las elecciones del 2016 y 2020 fue candidato a Ia

alcaldia de San Juan por ci PIP. Previamente. en las elecciones del 2012. fue

candidato a la Cámara de Representantes por el Distrito 2 de San Juan en

representaciOn del PIP. También fue Legislador Municipal de San Juan en
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representaciOn del PIP durante los años 2013 al 2016. OcupO dicho puesto.

luego de la renuncia de la persona que dehia ocupar el escaño, conforme a los

resultados de las elecciones del 2012.

Sobre Ia querella. eI testigo indico que era irnportante establecer Ia

procedencia del alegado sobrante de asfako que llegO al entonces senador y

actual alcalde Romero Lugo. ExpresO que, segUn se desprendia de las distintas

expresiones publicas hechas por el alcalde, los otros querellados, e incluso,

otras figuras, como el senador Carmelo Rios Santiago, la compaflia JR Asphalt

dispuso de un sobrante de asfalto para realizar obras de reparaciOn en

distintas zonas de San Juan. a través del entonces senador y actual alcalde

Rornero Lugo. Por ende, considera que es necesario establecer si dicho asfalto

habia sido pagado a JR Asphalt por un ente privado o pUblico. El licenciado

Gonzalez Costa entiende que el segundo aspecto importante de la querella está

relacionado con las negociaciones. conversaciones, acuerdos o entendidos para

/ que el alcalde Romero Lugo y los otros querellados utilizaran el

sobrante de asfalto. El se preguntO de dOnde naciO una relaciOn tan estrecha

para que. de una forma u otra. existiera In confianza entre una corporaciOn

privada x’ un funcionario electo para que se acordara utilizar un sobrante de I

asfalto. Finalmente reiterO que de los datos que se han publicado y las

expresiones de los querellados, sus actuaciones apuntan a que la forma en que

manejaron un aparente donativo se aleja de lo que debe o debiO ser el curso

legal por un funcionario electo o candidato.

AñadiO. que existe una prohibición a los legisladores de aceptar

obsequios, rn sea por solicitud o por ofrecimiento, y que solo se exceptüan

aquellos donativos recibidos por sus comités de campaña que son permitidos

por Ia Ley para la FiscalizaciOn del Financiamiento de Campañas PolIticas en

Puerto Rico. que tiene unas restricciones.

El testigo supo de las actividades de reparaciOn de calles en San Juan en

el periodo dejunio de 2019 a Julio de 2020, cuando lo vio en las redes sociales
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en el 2020. En ese momento, no hizo nada al respecto, ya que entendia que

era parte de la estrategia de campaña. Al principio pensO que ci alcalde

Romero Lugo y su comité de campaña habian contratado una compania para

que hiciera obras de bacheo. puesto que ci estado de las carreteras en San

Juan era Ia mayor preocupaciOn del electorado. No obstante, cuando un aUo

después de las elecciones salen a relucir los casos de corrupciOn püblica entre

los alcaldes de otros municipios y la contrataciOn de JR Asphalt, entonces los

niedios de cornunicación comenzaron a divulgar un aparente vincuio entre el

alcalde Romcro Lugo y JR Asphalt Tal vInculo se dcsprendiO de las lows

publicadas en las redes sociales en las cuales ci hoy alcalde Romcro Lugo

anunciaba quc cstaba supervisando obras dc bacheo y repavimcntaciOn en Ia

ciudad de San Juan, En dichas fotos se puede apreciar un camiOn identificado

con el nombre de JR Asphalt y empleados uniformados con ese mismo nombre

en sus vestimentas.

Hon. Victor Pares Otero

El representante Victor Pares Otcro es uno de los qucrellados. Fue

citado a una entrevista con Ia advertencia de quc podia comparecer con

represeritaciOn legal. Acudio a Ia misma ci 5 de octubre de 2022, sin abogado.

Actualmente es miembro de la Cámara de Representantes. siendo

representante del Precinto 4 de San Juan. Este es su segundo término en

dicho cargo.

Como parte de Ia entrevista se le mostrO la pubhcaciOn de Facebook del

alcalde Romero Lugo. con fecha de 11 de octubre de 2019. que fue incluida en

Ia querella objeto de esta investigación preliminar. El testigo se reconoció en Ia

publicación y al cntonces senador Romero Lugo c identifico que las fotos fueron

tomadas en Ia urbanizaciOn Borinquen Gardens.

La querella también cita extractos —en desorden— sobre una entrevista

radial que ofreciO el representante Pares Otero en ci prograrna del periodista

Ruben Sanchez el 28 de abril de 2022. por WKAQ 580. Se le preguntO sobre
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ello. El testigo se reiterO en toclas sus expresiones realizadas en la mencionada

entrevista. ManifestO. que el exsenador Romero Lugo lo llamO para dejarle

saber que 10 ayuclaria con las diversas peticiones de asfalto que el

representane recibia. AprovechO para explicar que. para la fecha de los

bacheos en San Juan. aUn Puerto Rico estaba en recuperaciOn del huracan

Maria y el entonces senador Romero Lugo y él no estahan en campana

electoral. ReiterO, que las calles de San Juan estaban destrozadas y asegurO

que aUn hoy dia recibe reclamos de asfalto. Sobre esos reclamos que le hace

el Pueblo, el testigo explicO que los canaliza a través tie emails que le envia al

actual alcalde Romero Lugo. Se refiriO al programa de “Tus Calles al Dia” del

alcalde Romero hugo que comenzO en octubre de 2021.

El repi-esentante Pares Otero reaflrmO que, tal y como le expresO al

periodista Ruben Sanchez, los trabajos de bacheos eran pequenos y el

entonces senador Romero Lugo atendio ci reclamo del Pueblo. A pesar de que

el testigo no pudo precisar qué gestiones hizo ci anterior senador Romero Lugo

para conseguir el asfalto, confirmO que éste “nos invitaba” para acompañarlo y

estar con él en esos eventos. A preguntas de Ia fiscal sobre a quién se referia

con “nos invitaba”, el testigo contestO que se referia a los legisladores Morales

Rodriguez y Navarro Suárez. No sabIa si el exsenador y actual alcalde Romero

Lugo llamO a otros representantes tie San Juan, como Luis Raül Tones Cruz

(representante para el Precinto 2 de San Juan) o Eddie Charbonier Chinea

(representante par el Precinto 1 tie San Juan). Hizo hincapié en la

transparencia que acarreaban estos eventos y sus diversas publicaciones en!

las redes. AnadiO, que el actual alcalde Romero Lugo tiene su record limpio.

Hon. Juan Oscar Morales Rodriguez

El exrepresentante Juan Oscar Morales Rodriguez. querellado en esta’

investigaciOn, fue citado a una entrevista con la advertencia de que podia

comparecer con representación legal. AcudiO el 5 tie octubre de 2022, sin

abogado. Actualmente es Senador.
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Durante la entrevista se le mostraron tres publicaciones de Twitter que

están incluidas en Ia querella en las que se menciona su nombre y los eventos

de asfalto en calles de su distrito representativo. Particulanriente, dos

publicaciones relacionadas con el evento de bacheo de 17 de enero de 2020 y

otro de 4 de julio de 2020.

En estas publicaciones ci senador Morales Rodriguez se reconoció en el

contenido e indicO que el entonces senador Romero Lugo lo llamO para invitarlo

a participar del evento de asfalto que iba a darse en la calle Aristides Chavier,

esquina SimOn Madera, en Ia urbaruzaciôn Villa Prades en Rio Piedras. AclarO

que el entonces senador Romero Lugo lo ilamaba para informarle los lugares en

donde habria una actividad en su distrito representativo para que asistiera. por

ejemplo: en una escuela o alguna feria de salud, entre otros. ResaltO, que

actualmente hablan a diario. En torno a la publicaciOn de 4 de julio de 2020,

reconociO que las fotos son de trabajos de asfalto en el area de la publicaciOn

de enero de ese año, pero él no salia en las fotos, ni recordO haber estado

presente en esa segunda fecha.

Respecto a la procedencia del asfalto, seflalO. que le era inmaterial qué

compania realizO el trabajo, ya que no entendia necesario cuestionar que

hubiera gente dispuesta a hacer el trabajo que se le habia pedido a Ia alcaldesa

Cruz Soto
‘

no habia hecho. Se enterO por la prensa que JR Asphalt proveyO el

asfalto que utilizO el actual alcalde Romero Lugo.

Hon. Jorge Navarro Suárez

El representante Jorge Navarro Suãrez, es otro de los querellados en este

caso. Fue citado a una entrevista con Ia advertencia de que podia comparecer

con representación legal y acudiO el 5 de octubre de 2022, sin abogado.

Actualmente. es representante por el PNP del Precinto 5. compuesto por Aguas’

Buenas, San Juan y Guaynabo en la Cámara de Representantes. Lleva 18

años ocupando dicho cargo.
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Se le mostrO una publicacion suya en Twitter con fecha de 15 de

noviembre de 2019. que se incluyO en Ia querella. Se reconociO en Ia

publicaciOn y Ia ubicacion del evento al que se hizo referenda. ExplicO. que

utiliza las redes sociales para informar todas las gestiones que realiza como

representante y considera que es un metodo de transparendia. En particular.

detallO. que toma videos y los “sube” en sus portales, como lo hizo en Ia

referida publicacion.

Sabre el asfaltada en la urbanizaciOn los Arboles de Montehiedra. el

declarante expuso que era un bacheo 0 Ufl evento de tapar boquetes. porque no

se escarificO ni se tiraron pañas. Este trajo una Hoja de Salicitud de Servicios

de su oficina relacionada can el bacheo de las calles en la UrbanizaciOn Los

Arboles de Montehiedra. fechada el 23 de abril de 2019. Ia cual aparece

firmada por el presidente de la Junta de Directores de dicha urbanizaciOn,

Carlos D. Tortes Diaz. También proveyó copia de una carta del mencianado

presidente dirigida a la entonces alcaldesa de San Juan, Carmen Yulin Cruz

Soto, con fecha de 9 de septiembre de 2019, que incluye un mapa de dicho

complejo.

SenalO. que trabajaba en equipo con las exsenadores Romero Lugo y

Henry Neumann Zayas. lndicó, que hubo una reuniOn sobre las necesidades

en la mencionada urbanizaciOn. A pesar de que no recordO la fecha. estimO

que fue entre la fecha de Ia hoja de solicitud de servicios del 9 de septiembre de

2019 y ci evento de baeheo del 15 de noviembre de 2019. En la referida

reuniOn estuvieron presentes el exsenador Romero Lugo y un ayudante

especial del exsenador Henry Newmann Zayas Consecuentemente, alguien de

Ia oficina del exsenador Romero Lugo lo IlamO para indicarle Ia fecha en Ia cual

se harfa el bacheo en dicha urbanizaciOn. A pesar ne no tener copia. recordO

haber repartido hojas sueltas porque acostumbra anunciar los proyectos en los

cuales participa. DesconocIa cual compañia ejecutO el trabajo. Se enterO de
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que fue JR Asphalt, a principios del 2022 cuanclo ci iicenciado Natal Albelo hizo

expresiones relacionadas con el video publicado en sus redes.

La querella también cita extractos —en desorden— sobre Ia entrevista

radial que ofreciO el representante Navarro Suarez en el programa de Ruben

Sanchez el 29 de abril de 2022, por WKAQ 580. La DIPAC le presentO Ia

totalidad del video y ci representante Navarro Suárez se reiteró en todas las!

expresiones realizadas en la mencionada entrevista y expuso que, como parte

de sus funciones de iegislador, ellos buscan recursos de empresas privadas:

para facilitar el servicio a las cornunidades. AnadiO, que en san Juan son un

equipo y habia con ci actual aicalde Romero Lugo a diario. Finaimente, insistiO

en que ei alcaide tiene una directriz de cero corrupción.

Hon. Carmelo Rios Santiago

El senador Carrnelo Rios Santiago acudiO a ia DIPAC en caiidad de

Secretario General del PNP. y fue entrevistado el 5 de octubre de 2022. Ha sido

senador por ci Distrito de BayamOn, durante los Uitimos 20 años. Es abogado.

En ia querella se hizo referencia a un episodio dci podcast liamado “Sin

Miedo’Z publicado el 28 de abril de 2022. En éste se discutieron las obras de,

bacheo en san Juan cuando ci aicalde Romero Lugo era senador, entre otros

asuntos. Basado en lo aili expresado. los querellantes alegan que el presunto

acuerdo entre JR Asphalt y ei actual alcaide Romero Lugo se dio porque en ia

empresa se conocia que ci senador Romero Lugo seria el candidato a Ia alcaldia

de San Juan y tenia buenas posihilidades de prevalecer.

Al senador Rios Santiago se le presentó ci extracto de la grabaciOn en!

donde se discutio el tema del asfaito. AclarO que ese programa carece de

producciOn y ia clinãmica es espontánea entre ci exgobernador Aiejandro

Garcia Padilla y él. como amigos. ExplicO, que ambos panelistas conversan

sobre los temas que presenta el moderador, Alex Delgado, y cada uno aboga —

en ocasiones con humor negro— por los ideales que representan los diferentes

partidos politicos a los cuales pertenecen.
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En referencia al asunto del asfalto. el declarante expuso que su opinion

sobre el tema en dicho pocicast no se basO en los hechos sino en su afiliaciOn

en el PNP. Es decir. que presentO su punto de vista politico sin saber lo que

habia ocurrido. AfirmO que no le constaba si JR Asphalt proveyO el asfalto para

los trabajos de reparación de las Was en San Juan.

Hon. Eddie Charbonier Chinea

La querella hace alusiOn a una publicaciOn del actual alcalde Romero

Lugo en donde aparece ci representante Eddie Charbonier Chinea. Por ende, el

fue citado y compareciO a una entrevista celebrada el 6 de octubre de 2022. El

quereilado Charbonier Chinea es Representante del Precinto I de San Juan por

ci PNP en Ia Carnara de Representantes. Este es su segundo cuatrienio.

Como parte de la entrevista se le mostrO la publicaciOn de Twitter del

alcalde Romero Lugo con fecha de 21 de febrero de 2020. El testigo se

reconoció en las fotos y mencionO que se acuerda de ese dia porque le avisaron

con xnuy poco tiempo de anticipaciOn y estaba con ropa de vestir y tuvo que

cambiarse los zapatos y la camisa. A pesar de ser miembro del PNP, el

representante Charbonier Chinea expresO que no es partidario del senador

Romero Lugo. Es decir. que no se liarnan por telefono a menudo y las

comunicaciones o avisos se dan a través de funcionarios de su oficina como el

Sr. Victor Berrios Sierra.

Retomando el asunto del asfaltado del 21 de febrero de 2020, el testigo

agregO que ci entonces senador Romero Lugo actuO dentro de sus funciones de

senador, y considerando que los proyeclos se trabajan en equipo, ci

representante acudiO —en calidad de representante de distrito— luego de que

alguien de la oficina del senador Romero Lugo liamara a Ia suya. Al Ilegar al

lugar, habia comenzado ci bacheo y no preguntO qué companfa asfaltO ni se

fijO en quién ‘tiro” la brea. Expuso que habia un reclamo de los constituyentes

de San Juan sobre el mal estado de las carreteras y le habia pedido ayuda al

estado para que brindaran brea a su precinto. Por ende, no cuestionó si ci
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asfaito fue o no provisto par ci Departamento de TransportaciOn y Obras

Publicas (DTOP).

Sr. Manuel Calderón Cerame

El Sr. Manuel CaiderOn Cerame acudiO a una entrevista ci 6 de octubre

de 2022. Desde febrero de 2021. es asesor legislativo en Ia Camara de

Representantes asignado a la oficina dcl presidente. Rafael ‘Tatito” Hernandez

Montanez. Lieva sobre diez (10) atlas trabajado coma asesor legislativo de

vanos miembros de la asamblea legislativa par ci partido PPD. Durante las

elecciones del 2020, fue candidato a Representante para ci Precinto 4 de San

Juan de Ia Cãmara de Representantes, siendo electo ci querellado Pares Otero.

Tras la renuncia de Ia Sra. Margarita Ostolaza Bey a la Legislatura Municipal

de San Juan, en febrero de 2022, fue elegido representante municipal y

juramentO en rnarzo de 2022. Es portavoz de Ia minorfa PPD y miembro de

todas las comisianes en Ia Legislatura Municipal de San Juan. Manifesto que

tiene una relaciOn cordial con todos los miembros de dicho cuerpo legislativo.

En rclaciOn con el aslalto alegadamente regalado par JR Ashpalt, éste

advino en conocimiento del asunto cuando surgiO en Ia prensa, a principios de

2022. y supo que era Ia misma compaflia involucrada en los casos de

copción con atros municipios de Puerto co. El 29 de abril de 2022. en

conjunto con la Sra. Mad Laura Rohena Cruz y el Sr. Michael Taule Pulido,

ambos portavoces alternos de MVC. en Ia Legislatura municipal de San Juan.

‘le sohcitO a Ia presidenta de dicho cuerpa legisiativo, Gloria I. Escudera

Morales, que convocara una ComisiOn Total que citara al alcalde Romero Lugo,

con el fin de poder realizarle preguntas sobre las alegaciones que habian

trascendido con un supuesto vinculo con JR Asphalt. El testigo indicO que la

petictOn fue atendida por Ia CamisiOn Ejecutiva y se derrotO por mayoria.

Entretanto, el señor CalderOn Cerame le pidiO explicaciones al alcaide

Romero Lugo a través de la prensa. Al testigo se le mostrO un reportaje de 4 de

mayo de 2022, publicado en el portal cibernetico dc Metro titulado Legislador
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Municipal dc San Juan presenta docurnentos que evidenctan que JR Asphalt rio

fue el licitador mas econOmico. Segün este. obtuvo informaciOn que reflejaba

que ci fvlunicipio AutOnomo de San Juan adjudicO dos (2) subastas a JR

Asphalt sin haber sido ci menor postor, ya que en éstas habia liegado en

segunda y tercera posiciOn. Arnbas subastas se celebraron en el 2021. En

vista de ello, ci testigo considerO que ci alcalde Romero Lugo tenia que

proveerle explicaciones a la gente de San Juan y las razones de por qué se ie

hrindo tin aparente trato preferencial a esa compaflia que. ademas, Ic regalO

asfalto cuando era senador y candidato a la alcaidia de San Juan por ci PNP.

Al preguntarsele cOmo sustentó sus planteamientos, ci testigo aceptO quc

solamente yb extractos de dos (2) notificaciones de adjudicaciOn. por lo que no

sabia cual habia sido el criterio de la Junta de Subastas para adjudicar las dos’

subastas a JR Asphalt. aun sin ser ci postor más bajo. Asi las cosas, anadiO

que, conjuntamentc con la Sra. Man Laura Rohena Cruz y el Sr. Michael Taule

Pulido, presentO una solicitud de informaciOn dirigida ai presidente dc Ia Junta

de Subastas dci Municipio AutOnorno de San Juan, Victor Jogiar Diaz, por

conducto de Ia Legisiatura Municipal de San Juan. Dicho cuerpo legislativo

ceiebrO una scsiOn ordinaria ci 10 de mayo dc 2022, acogiO Ia pcticiOn y Ic

solicitO a Ia Junta de Subastas que proveyera copia de Ia notificaciOn de

adjudicaciOn de las subastas 2021-015 y 2021-016, asi como la notificaciOn de

su cancelaciOn.

Tras estudiar la totalidad de ia notificaciOn de adjudicaciOn de las’

subastas 2021-015 y 2021-016, ci testigo expuso que estas subastas fueron

adjudicadas a JR Asphalt debido a que las compaflias que habian hcitado por

menos no cumplieron los requisitos de éstas. No obstante, opinO quc ci

entonces senador y actual alcalde Rorncro Lugo utilizO el asfalto regalado en tin

operativo masivo con intenciOn politica y que las cosas no se regalan sin

esperar algo a cambio. Por ello. considera que es neccsario saber de dOnde se

originO el asfaito que tue utilizado y verificar si fueron donativos en especie o
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no. Aunque, anadiO, que le sorprenderia que el alcalde Romero Lugo cayera en

un esquema de corrupciOn.

lug. Victor Joglar DIaz

El Ing. Victor Joglar Diaz fue citado a una entrevista y compareciO el 7 de

octubre de 2022. Desde enero de 2021. es oficial de permisos en Ia Oficina de

Permisos del Municipio AutOnomo de San Juan v tambien es presidente de la

Junta de Subastas de dicho municipio. Entre los aUos 2014 a 2020 fue

Avudante Especial del alcalde de BayamOn, RamOn Luis Rivera Cruz. luego.

dirigiO Ia Oficina de Permisos Municipales de BayamOn. En cuanto a su

preparaciOn académica, es ingeniero quimico y abogado.

En torno a los procesos de subasta, en términos generales, el testigo

explicO que comienzan con Ia peticiOn de una dependencia municipal. Esa

dependencia escoge al Comite Evaluador, hace los anuncios y contestan las

dudas a los proponentes. entre otros asuntos. Las subastas se hacen en vista

publica y se transmiten por (nterrtet. Posteriormente, Ia dependencia evalUa las

propuestas y emiten la recomendaciOn. Dicha recomendaciOn es recibida en la

Division de Compras y Subastas de Ia Oficina de Secretaria Municipal de San

Juan, la cual plasma la inforrnaciOn en una serie de minutas. Las minutas

llegan a Ia Junta de Subastas y. entonces, se procede a analizarlas para luego

emitir la notificaciOn de adjudicaciOn. Las notificaciones de adjudicaciOn se les!

envian a todos los proponentes. El ingeniero Joglar Diaz precisO que el proceso

se detalla en el Reglamento de Subastas y solicitud de Propuestas del

Municipio AutOnomo de San Juan. capitulo XXII del COdigo Administrativo del’

Municipio de San Juan. aprobado por la Ordenanza Nüm. 23, serie 200 1-02.

Aunque de ordinario en la subasta el costo es el requisito primordial. el

ingeniero Joglar Diaz explicO que. al evaluar las licitaciones. no necesariarnente

se escoge al postor mãs bajo. Por ejemplo, si el postor propuso un costo

ridiculamente bajo. levanta sospecha tambien. Además, el costo propuesto

siempre se evalüa en conjunto con los otros requisitos. Para las evaluaciones,
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el testigo declarO que los miembros de la Junta de Subastas se reünen

semanalmente y se hacen las minutas sobre las incidencias de cada caso

discutido. El ingeniero enfatizO que los miembros de la Junta de Subastas son

los ültimos que participan en la evaluaciOn con ci propOsito de mantener la

pureza de los procedinuentos.

SegUn certificado por ci Municipio Autónomo dc San Juan, a JR Asphalt

se le adjudicaron cuatro subastas: 2021-010; 2021-012; 2021-15 y 2021-16.

Habiéndole preguntado al testigo sobre los criterios utilizaos para su

evaluaciOn, al testigo Sc Ic mostraron las notificaciones dc adjudicaciOn

correspondientes a las subastas 2021-15 y 2021-16. El ingenicro Joglar Diaz

seflalO que en ia subasta 2021-015 se recibicron cinco propuestas de

licitadores. Solamente se evaluaron las S propuestas cuyo costo fue más bajo.

Dc las 3 licitaciones, JR Asphalt. Inc. fue ci ünico que cumphO con todos los

requisitos de la subasta. mientras que los otros, MAC Climbers Inc.. y FCC

Contractors. Inc.. no cumplieron con Ia totalidad de los requisitos. AbundO

que, si bien @1 postor más bajo fuc MAC Climbers Inc.. no sometieron evidencia

de estar inscritos ‘r activos en ci Registro de Licitadores de San Juan. siendo

cilo un requisito compulsorio para la subasta. El segundo postor mãs bajo,

FCC Contractor Inc.. tampoco cumpliO con este requisito. La tercera propuesta

mãs baja fue presentada por JR Asphalt. Inc. Dicho licitaclor cumpliO con todos

los requisitos de la subasta y la Junta entendiO que el costo de su propuesta

era razonabie. Luego de observar Ia carta de notificaciOn de adjudicaciOn para

la suhasta 2021-016. el testigo confirrnO que se trató de un anãhsis similar al

presentado previamente.

En ci caso particular de las subastas 2021-15 y 2021-16. el testigo

conlIrmO que ci Municipio dc AutOnomo dc San Juan no forrnalizO los contratos’

con JR Asphalt, ya que las dependencias de Obras Pñbiicas y la de Diseno y

Construccion presentaron sendas peticiones de cancelaciOn dc la adjudicacion

de las suhastas otorgadas. El ingeniero Joglar Diaz especilico que estas’



In Re: Miguel A. Romero Lugo y otros
NA-FEI-2022-0041

28 de diciembre de 2022
Página 36

dependencias fundamentaron su peticiOn de cancelaciOn en dos razones: 1)

que no se puedo otorgar el contrato porque habia disputas en los tribunales

que impedian que el contratista firmara. y 2) que se habian presentado

acusaciones en contra del contratista. Ante esto, la Junta de Subastas validO

Las peticiones.

Ing. Manuel Conde Fuster

Como parte de la investigaciOn, se citO al Ing. Manuel Conde Fuster para

que acudiera a una entrevista el 6 de octubre de 2022. Desde septienibre de

2021 ci ingeniero Conde Fuster es director regional de San Juan bajo Ia

directoria de Obras Publicas en el DTOP. Esa directoria se encarga de la

operaciOn y mantenimiento de las vias pUblicas de Puerto Rico. Previamente,

el testigo IaborO en una firma de ingenieria por tres (3) años.

El testigo explicO que las vias pliblicas en Puerto Rico son de concreto o

de asfalto y que ello ra a depender del uso de la carretera. el costo y la

disponibilidad del material, ya que ci concreto es mãs costoso. ExplicO que ci

bacheo es una reparaciOr superficial de un pedazo en particular de alguna

carretera mediante un depOsito sobre una depresiOn existente, es decir, tapar,

un hoyo. En cornparaciOn con la pavimentaciOn segmentada o completa, los

bacheos usan mucho menos producto. En cuanto a los procesos de

pavimentaciOn completa. se puede hacer sobre ci pavimento existente 0 se!

escarifica. En este ültimo, se remueve una capa de pavimento y luego se

deposita una capa nueva. La determinaciOn de si hay que escarificar o no

dependera de los danos que haya en la carretera. A modo de ejemplo. si una

ealle tuviera una falla estructural, entonces se requerirã una escarificaciOn

profunda para poder arreglar el fallo. Por ende, para hacer ci proceso de

escarificado se tiene que medir ci volumen del daflo. ya que el asfalto que se

deposita se mide por toneladas. El ingeniero Conde Fuster indicO que el

volumen se estima utilizando una formula geométrica para sacar ci area.
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Coritinuó explicanclo que ci asfalto Cs una mezcla de piecira y bitumul.

Su costo varia segUn la cantidad y ci tipo de asfalto, ya que viene con

diferentes tamanos de piedra y colores. El costo tambien varia i ci contratista’

produce su propio asfalto 0 silo compra. Ante Ia pregunta de 51 CS posible que

en aigUn proyecto haya sobrante de asfaito. ci ingeniero Conde Fuster contesto

que si. ya que la canticlad adquirida se hace por estirnado y siempre va a haber

algun tipo de divergencia entre ci rendimiento del asfalto tirado contra el

volumen del area a asfakar. Esto puede ocurrir cuando hay un segmerito que

a simple vista se pensO que era más profundo. pero, a modo de ejemplo, a Ia

hora de tirar ei asfalto solamente bastO con dos (2) puigadas en vez de las

cuatro (4) pulgadas estimadas. Ademas. siempre hay que considerar ci factor

de error humano. Por otro lado, tambien puede haber pérdida de material,

puesto que se puede quedar asfaito en ci carnión 0 haber tirado de más. etc.

PrecisO que en Ia mayoria de las ocasiones el asfaito se busca por fases,

por lo que un contrato de 100 toneladas puede recogerse de 25 en 25 y

terminar el proyecto con 75 toneladas. Entonces ,qué pasa con las restantes

25 toneladas de asfalto que no fueron recogidas? El testigo explicO que. como

ese sobrante de asfaito no estã mezclado. la contestaciOn a dicha pregunta en

su ejemplo hipotético dependeria de la relaciOn contractual que cobijase la’

transacciOn.

Cuando se le mostraron las fotos suministradas por los querellantes con

Ia querella. el ingeniero Conde Fuster senalO que Las fotos muestran bacheos

bien hechos. pero no pudo precisar cuánta cantidad de asfalto se usO. Su

opiniOn se basO en ci equipo que ‘io en las fotos, como la excavaclora pequeña I

y el rob. Dichas mãquinas requieren operadores y choferes. También indicO

que se pueden apreciar personas con pala y no hubo escarificaciOn.
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Por su parte, en la declaraciOn jurada de 21 de octubre de 2022, el

alcalde Romero Lugo2 expuso, entre otras cosas, que Ia empresa que le brindo

a los residentes de ciertas comunidades, servicio de bacheo de asfalto. lo hizo

para Unico beneficio de dichas comunidades y no se tratO de aportaciOn de

dinero, ni reembolso de gastos administrativos. salarios. bonos, aportaciones

utilidades. equipo. materiales, ni servicios a un partido politico, aspirante.’

candidato o comité de carnpaña y menos durante una actividad de recaudacion

de fondos para fines electorales, tal corno lo define el Articulo 2.004(231 de Ia

y 2022-2011, por lo cual no constituye una donaciOn politica segün

estatuida.

lndicO. ademãs. que cuando la refericla empresa comenzO a brindar los

mencionados servicios a las cornunidacles fue durante el año 2019, cuando

aün él no habla oficializado aspiraciOn a Ia alcaldIa de San Juan y su

colaboraciOn ocurriO dentro de las funciones de servicios a Ia comunidad que

cofidianamente realizaba Ia oficina de él como legislador. AsegurO, que no

“procurO” asfaltar carreteras, sino que fue un ofrecimiento libre y voluntario de

la empresa a la comunidad, facilitada a través del servicio publico que

tipicamente brinda un Senador en ci ejercicio de su cargo, de velar por el bien

comiin de los entonces constituyentes del declarante. SenalO, que no se

realizaron trabajos de asfaltado de calles completas, sino parciales. conocidos

como “bacheo”.

Conforme a 10 anteriormente expuesto, Ia DIPAC analizO minuciosamente

toda Ia prueba recopilada a la luz de las alegaciones presentadas en la querella’

y ci Derecho aplicable, concluyendo que ninguno de los querellados ha

incurrido en conducta constitutiva de delito. La DIPAC no encontrO prueba

alguna de que ci hcenciado Rornero Lugo o cualquiera de los otros querellados’

procuraran el asfalto para el bacheo. Lo que surge es que efectivamente fue un

2 ConwstaciOn a Rcqvcrim’cnio dc IMormacion DUE-I E-2022-002.
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ofrecimiento libre y voluntario de la empresa JR Asphalt en un momento de

crisis en las Was publicas de la comunidad.

La prueba tiende a establecer que el asfalto fue provisto por urto de los

miembros de Ia empresa y no par la carparaciOn y no huba prueba de clase

alguna de que dicho asfalta. utilizada en las vIas pUblicas de San Juan. fuese

pagado con fondos püblicos.

Dc atra parte, ninguna de las querellantes pudo apartar prueba directa

sabre actas delictivas, ya que Ia declarada na le cansta de propio y personal

canacimienta. Par ci contrario. las declaraciones consisten en especulacianes i

yb inferencias producto de su interpretaciOn en relaciOn can lo expuesto en

los medjas informativos.

Asi tambien. todos los testigos entrevistadas, incluyendo a los tres

quereilantes, recanacieran que habia un fuerte reciama de las canstituyentes

de San Juan relacianado con ci mal estada de las Was publicas.

La prueba dacurnental recopilada en la investigaciOn demuestra que las

declaraciones del alcalde Ramero Luga han sida cansistentes en que las’

trabajos de bachea se realizaron can asfaito provisto par JR Asphalt, sin casta

alguna y can el Unico prapOsita y beneficia de ayudar a las camunidades. Ella

hay que analizarla conjuntamente can ci dato de que na se obtuva eWdencia I

que estableciera que ci asfalta utilizada en ci bacheo de las calles fue sufragada

can fondas pUblicos.

Igualmente. la prueba establece que JR Asphalt, a pesar de haber licitado’

en siete (7) acasiones, fue agraciada en cuatro (4) procesas de subasta y Ia

evideneia documental y testifical sustenta su carrecta selecciOn. El presidente

de la Junta de Subastas del Municipio AutOnamo de San Juan, ci ingeniera

Joglar Diaz, canfirmO en su entrevista que los procesos de selecciOn y

contrataciOn que se Ilevan a cabo en el municipia no praveen espacio para ia

participaciOn del alcalde. Además. explicO par qué reiterO que no se finnaron

cantratas con JR Asphalt.
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Consecuentemente. Ia evidencia recopilada en Ia investigaciOn preliminar’

no establece que los querellados, incluyendo al exsenador y alcalde Romero

Lugo, hayan recibido ni aceptado una propuesta de soborno u otro delito de

parte de alguno de los socios o empleados de JR AsphalL Los procesos de

subasta eumplieron con las nornrns. reglamentos y leyes establecidas a tales

propOsitos. No se identificO ningUn desvfo de tales procesos. Ante ello. Ia

recomendaciOn del seeretario Emanuelli es que no se designe un fiscal especial

independiente al Hon. Miguel Romero Lugo, exsenador y actual Alcalde del

Municipio de San Juan. al Hon. Juan Oscar Morales Rodriguez. Senador. al

Hon. Victor Pares Otero. Representante, asi como tampoco al Hon. Jorge

Navarro Suãrez, Representante. De igual modo, se recomienda en cuanto al

excandidato a representante por @1 Precinto 2 de San Juan, Ricardo Rey Ocasio

Ramos.

Los miembros del Panel hemos ponderado cuidadosamente el informe de’

investigaciOn preliminar y también hemos analizado Ia evidencia recopilada por

el Departamento de Justicia. Sobre esto, el Articulo 8 (6) de la citada Ley del

Panel sobre el Fiscal Especial Independiente establece que, el Panel revisará

cualquier recomendaciOn del Secretario de Justicia y determinarã si procede el

nombramiento de un FEE que Ileve a efecto Ia investigación y procesamiento

que sea necesario para la disposiciOn de tal querella.

Al evaluar la evidencia recopilada sobre este asunto, los miembros del

Panel tenemos que considerar que la investigaciOn que hada el FEI es una a

fondo para determinar si existe evidencia que supere el quantum de prueba

más alla de duda razonable, el cual es necesario para lograr la convicción de

un acusado.

Luego de llevar a efecto una minuciosa evaluaciOn del informe de

investigación preliminar del Departamento de Justicia y de la prueba

recopilada, acogemos la recomendaciOn del Secretario de Justicia y
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deterrninamos que en este caso no existe el quantum de prueba necesarlo para

la designaciOn de un PET a ninguno de los querellados.

asunto.

De conformidad con lo expresado, se ordena el archivo definitivo de este

NOTIFIQUESE.

En San Juan, Puerto Rico, hoy, 28 de diciembre de 2022.

Nydia M. Cofto Vives

/,) /‘l J)
L7,4J%czL 54
Ygh Rivera Sanchez

Presidenta del PEEl Miembro del PEEl


