
COMUNICADO PRENSA

Panel sobre el FEI archiva caso contra el exalcalde de
Ceiba, Angelo Cruz Ramos

Justicia hczbIa referido el asunto en noviembre pasczdo con
una determinación de no designar FEI

5 de enero de 2023

(SAN JUAN) — Una querelia que planteaba conffictos de interés del
exalcalde de Ceiba, Angelo Cruz Ramos, tras culminar su mandato en Ia
alcaldia, fue desestimada por el Panel sobre el Fiscal Especial Independiente
(PFEI) al acoger una recomendaciOn en ese sentido formulada pot ci
Departamentto de Justicia (DJPR).

La querella no guarda reiaciOn con otra posterior referida al PFEI por el
DJPR relacionada con ci Municipio de Ceiba.

De acuerdo a la informaciOn sometida por el Hon. Domingo Emanuclii
Hernãndez, Secretario de Justicia, el asunto se iniciO con una querelia
presentada ante ese departamento por el actual alcalde, Hon. Samuel Rivera
Bãez, por una alegada infraccion al Articulo 4.6 de la Ley de Etica
Gubernamental.

El alcalde Rivera Bãez sostuvo que advino en conocimiento de que el
exalcaide trabaja para ia compañia Global Consultas Asociados. AnadiO, que el
exalcaide habia otorgado ocho (8) contratos a dicha compañia en el periodo
comprendido entre el 5 de febrero de 2018 hasta el 31 de diciembre de 2020.

Integridady Justicia por tin Mejor Gobierno
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Al analizar la mencionada querella, el secretario Ernanuelli Hernãndez
determino que las alegaciones sobre el exalcalde no se refieren a conducta
desplegada mientras fue alcalde de Ceiba. PrecisO que las mismas se
relacionan con un alegado conflicto de interés, cuya sanción impuesta en ci
Articulo 4.6 de la Ley de Etica Gubernamental, no es de naturaleza penal.

En consecuencia, el Secretario inforrnO que refiria este asunto a Ia
atenciOn de Ia Oficina de tica Gubernamental (OEG) para que realice la
investigación correspondiente y determine el curso de acciOn pertinente en ci
ãmbito administrativo.

El Panel analizO las alegaciones de la querella y la acción tomada por el
Secretario particularmente. En cuanto al referido a la OEG, considero “que ci
análisis y la determinaciOn del Secretario estã apoyada en Derecho y el curso
de acciOn tornado es el adecuado”.

A tenor con esta deterrninaciOn, el Panel expone en su ResoluciOn del 4
de enero de 2023, que estã conteste con el remedio provisto ya que las posibles
violaciones de la ley recaerian en el ãmbito administrativo y no son violaciones
de carãcter penal. En consecuencia, se ordenO el archivo definitivo de este
asunto, sin trãmite ulterior.


