Alcaldes Incumbentes con Querellas Resueltas o Activas en la Oficina de Ética Gubernamental de Puerto Rico (OEG)
Al 20 de octubre de 2016
Nombre

Municipio

Partido

1.

Jessie Cortés Ramos

Aguada

PPD

#
Querella
17-04

Multa
Administrativa
-----

2.

Edwin García Feliciano

Camuy

PNP

06-91

$200

08-171

1,500

3.

Lornna Soto Villanueva

Canóvanas

PNP

16-18

-----

4.

Rolando Ortiz Velázquez

Cayey

PPD

16-06

$2,000

5.

Sergio L. Torres Torres

Corozal

PPD

15-04

$9,000

Asunto
Se alega que utilizó la tarjeta de
crédito oficial para efectuar una
transacción personal.
No sometió la información omitida y
adicional
que
se le
requirió
relacionada
con
los
informes
financieros de los años 2002 y 2003.
No solicitó dispensa a la OEG antes de
efectuar los nombramientos de su
hermano.
Se alega que durante horas laborables
convocó una reunión de personal del
Municipio y solicitó que participaran
en actividades de índole político
partidista.
Otorgó un contrato de servicios
profesionales con una ex empleada
del Programa Head Start del Municipio
sin haber obtenido la autorización de
la OEG requerida antes de la
contratación.
Utilizó propiedad y fondos públicos
para
pavimentar
un
camino
residencial hacia su casa.

Comentarios

Cantidad

Activo.

1

Resolución - 3/julio/06.
Multa saldada.

2

Resolución
en
29/septiembre/10
Multa saldada.
Activo.

reconsideración

Resolución
en
25/agosto/16.

reconsideración

1

El 26/septiembre/16 se presentó un
recurso ante el Tribunal de
Apelaciones.
Resolución en Reconsideración 25/mayo/16.

Se encuentra en el Tribunal de
Además, utilizó fondos públicos para Apelaciones.
uso personal al proveerse de una
representación legal en un caso ante
el Panel sobre el Fiscal Especial

1

1

Nombre

Municipio

Partido

#
Querella

Multa
Administrativa

6.

William I. Solís Bermúdez

Culebra

PPD

16-16

-----

7.

Jorge L. González Otero

Jayuya

PPD

11-41

Luego de
ponderar las
circunstancias
particulares del
caso, se
encuentra incurso
en violación, sin
imposición de
multa
$6,000

8.

Marcos A. Irizarry Pagán

Lajas

PPD

07-83

10-08

$7,000

Asunto

Comentarios

Independiente, utilizando el bufete de
abogados contratado por el Municipio.
Se alega que intervino directamente Activo.
en la contratación de su suegra.
Otorgó varios contratos por servicios Resolución 23/diciembre/2011.
profesionales con su nuera.

Cantidad

1
1

Los servicios profesionales de la
contratada se iniciaron antes de que
se convirtiera en su nuera.

Utilizó las facultades de su cargo y
propiedad municipal para preparar un
boletín informativo estilo revista
titulado
“Lajas
la
Ciudad
Cardenalicia”, en el cual se incluía una
descripción de las labores realizadas
por la administración municipal
(Boletín) un mes antes de las
elecciones de 2004.

Resolución
en
14/agosto/09.

Reconsideración

Sentencia Tribunal de Apelaciones,
confirma a la OEG el 30/octubre/09.

Multa en plan de pago que vence el
28/febrero/17, y con la que ha
incumplido en múltiples ocasiones. La
OEG le interpuso una demanda de
cobro de dinero que el Tribunal de
Apelaciones declaró con lugar
dictando sentencia y la imposición de
pago de honorarios. No ha cumplido.
Instruyó a los Policías Municipales a Resolución en Reconsideración
no emitir boletos por faltas 30/marzo/11.
administrativas de tránsito porque le
afectaba su imagen como candidato Sentencia Tribunal de Apelaciones,
en el proceso eleccionario.
confirma a la OEG 20/marzo/12.

2

Nombre

9.

José Javier Rodríguez López

10. Gilberto Pérez Valentín

Municipio

Partido

#
Querella

Multa
Administrativa

Las Marías

PPD

15-33

$4,000

Maricao

PNP

93-70

$300

02-25

$1,000

03-174

$500

06-29

$300

14-19

$10,000

15-10

$35,000
Restitución de

Asunto

Comentarios

Multa en plan de pago que vence el
30/julio/18 y con la que ha
incumplido en varias ocasiones. La
OEG le interpuso una demanda de
cobro de dinero que el Tribunal de
Apelaciones declaró con lugar
dictando sentencia y la imposición de
pago de honorarios. No ha cumplido.
Nombró a un sobrino y a un primo Resolución - 9/febrero/16.
hermano en puestos transitorios en el Multa saldada.
Municipio.
No presentó en tiempo su informe Resolución – 26/agosto/93.
financiero de nuevo incumbente.
Multa saldada.
Intervino
directamente
en
la Resolución - 20/marzo/02.
contratación de su hermano.
Multa saldada.
Utilizó la propiedad pública y a su Resolución - 8/julio/05.
secretaria
para
preparar Multa saldada.
comunicaciones de carácter políticopartidista.
No presentación de información Resolución - 1/mayo/06.
solicitada u omitida en su informe Multa saldada.
financiero.
Realizó múltiples nombramientos a Resolución - 16/julio/14.
nombre de su hermano, y participó en Multa saldada.
transacciones de personal, sin haber
solicitado, ni obtenido la dispensa
correspondiente, a pesar de haber
sido sancionado previamente por
hechos similares.
Por nombrar a su hermano en un Resolución – 4/octubre/2016
puesto de duración fija en el Municipio
de Maricao sin haber obtenido, previo

Cantidad

1
6

Nombre

11. Jesús E. Colón Berlingeri

12. Walter Torres Maldonado

13. Miguel Ortiz Vélez

Municipio

Orocovis

Peñuelas

Partido

PNP

PPD

#
Querella

Multa
Administrativa
$16,856.98

08-09

$800

10-01

$1,000

00-246

$1,500

03-54

$500

Sabana
Grande

PPD

13-15

$4,750

14. José R. Román Abreu

San Lorenzo

PPD

04-118

$1,000

15. Enrique Questell Alvarado

Santa Isabel

PNP

09-180

$1,000

10-10

$1,500

Asunto

Comentarios

a otorgar el nombramiento, la
autorización de la Dirección Ejecutiva
de la OEG y a pesar de haber sido
sancionado previamente por los
mismos hechos.
Recibió unos pagos por concepto de Resolución - 10/enero/08.
dietas de una entidad que recibe Multa saldada.
fondos federales y no informó esos
pagos en sus informes financieros.
Intervino en el nombramiento de su
prima hermana.
No obtuvo autorización de la Oficina
del
Comisionado
de
Asuntos
Municipales para formalizar contratos
con el esposo de la entonces Directora
del Centro Geriátrico.
No obtuvo una dispensa de la OEG
para formalizar los contratos con un
ex servidor del Municipio.
Incumplió con el requisito de
inhibición al firmar todos los contratos
otorgados a su prima hermana.
Nombró a su primo hermano como
empleado
transitorio,
sin
la
autorización de la OEG.
No presentación de información
solicitada u omitida de su informe
financiero.
Utilizó la tarjeta de crédito del
municipio para gastos personales y
también por reclamar el pago de

Resolución - 9/diciembre/09.
Multa saldada.
Resolución - 2/abril/02.
Multa saldada.

Cantidad

2

2

Resolución - 16/junio/03.
Multa saldada.
Resolución en Reconsideración 4/noviembre/13.
Multa saldada.
Resolución - 8/agosto/05
Multa saldada.

1

Resolución 12/mayo/10.
Multa saldada.

2

Resolución - 9/diciembre/10.
Multa saldada.

1

Nombre

Municipio

Partido

#
Querella

Multa
Administrativa

Asunto

Comentarios

Cantidad

dietas los mismos días en que usó la
tarjeta de crédito en restaurantes.
16. Isabelo Molina Hernández

17. Abel Nazario Quiñones1

Vega Alta

PNP

98-56

$300

Yauco

PNP

10-06

$1,000

10-33

$500

TOTAL

Otorgó un contrato de transporte de
relleno con quien era parte de la
unidad familiar de la Directora de
Tránsito del Municipio.
Intervino en transacciones de
personal relacionadas con su primo
hermano.
No solicitó la autorización necesaria a
la OEG previo a contratar los servicios
profesionales de un ex empleado del
municipio.

Resolución - 5/marzo/99.
Multa saldada.

1

Resolución - 13/octubre/10.
Multa saldada.

2

Resolución - 15/octubre/10.
Multa saldada.

$55,650

28

17 ALCALDES INCUMBENTES
QUERELLAS

PPD

PNP

TOTAL

Antes de enero de 2009

4

8

12

Después de enero de 2009 al 7 de octubre de 2016

8

8

16

TOTAL

1

Candidato a Senador por Acumulación.

28

