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ASUNTO: NOTIFICACIÓN DE SANCIONES 

Estimado señor Rojas Hoffmann: 

Saludos. El motivo de esta misiva es informarle oficialmente las determinaciones de este 

servidor, como Presidente de la Cámara de Representantes, tras analizar y ponderar los 
informes preparados por los examinadores que designé para atender. (l) el incidente que 

se suscitó en el hemiciclo el pasado 1 de marzo de 2022; y (II) un referido que hiciera el 

Hon. Dennis Márquez Lebrón para ampliar otros aspectos de dicha investigación. 

Como usted debe conocer, el recurso del examinador es una herramienta que puede 
utilizar este servidor, dentro de las prerrogativas de mi cargo, a la hora de atender un 

asunto como el presente. Si bien no estoy atado a la recomendación o al raciocinio de 

estos informes, estos me otorgan una perspectiva de los hechos que tomo en 
consideración a la hora de evaluar, a la luz de la totalidad de las circunstancias, previo a 
tomar una determinación. 

En el primer asunto, el Hon. Juan Oscar Morales Rodríguez tomó como una amenaza su 

acercamiento a la Hon. Wanda del Valle Correa durante los trabajos de la sesión 
legislativa en el hemiciclo el 1 de marzo de 2022 lo cual, de interpretarse por este servidor 

de esa manera, conllevaría violaciones a la disciplina e interferir con las prerrogativas de 
un funcionario electo. 

En el segundo asunto, el Hon. Dennis Márquez Lebrón nos hace un referido para que se 
amplie la investigación, a fin de que este servidor pueda aquilatar si su conducta, en lo 

referente a una gestión relacionada con el Municipio de Cataño, constituye una falta que 
amerite acciones de nuestra parte por violaciones a varias disposiciones del Código de 
Ética y Responsabilidades para Contratistas y Licitadores de Bienes y Servicios de la 
Cámara de Representantes. 

En adición a los informes preparados por los examinadores, este Presidente ha tomado 
en consideración lo que ha sido su desempeño hasta el momento, su compromiso y 
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esfuerzo demostrado en su trabajo legislativo y su comportamiento para con los — 

miembros de todas las delegaciones parlamentarias. Es solo teniendo una perspectiva 
completa, sobre la totalidad de las circunstancias, que podemos aquilatar y determinar, 
con serenidad y equidad, la decisión que hoy implementamos. 

Respecto al incidente ocurrido el pasado 1 de marzo de 2022 este Presidente concluye 

que su conducta no constituyó una amenaza a la Hon. Wanda del Valle Correa, de hecho, 

la propia representante así lo ha expresado. No obstante, su conducta, aunque sin 

intención, contravino la disposición que prohíbe las tertulias lo que interrumpió los 
trabajos parlamentarios. 

Sobre el segundo asunto, teniendo en cuenta la totalidad de las circunstancias, podemos 

concluir que su intervención con la Comisión para el Desarrollo y la Fiscalización de 

Fondos Públicos de la Ciudad Capital, Aguas Buenas, Bayamón, Cataño y Guaynabo 
con relación a la petición del Municipio de Cataño no fue juiciosa. Si bien surge de los 
hechos que se originó tras una llamada que recibió casualmente, cuando estaba reunido 

con su Presidente, el Hon. Luis Raúl Torres Cruz, su acción posterior fue imprudente, 

aunque no haya tenido una mala intención. Tal proceder debe ser corregido y 
sancionado. 

Por todo lo anterior, y por las facultades y prerrogativas establecidas en la Sección 5.2 

del Reglamento de la Cámara de Representantes y otras disposiciones administrativas 
— pertinentes, resuelvo imponerle lo siguiente: 

(1) Una sanción económica de cuatro mil quinientos dólares ($54,500). 

| (2) Debera proveer a la Oficina de Contratos de la Camara de Representantes un 
| listado completo de todos los contratos activos con cualquier entidad pública o 

AS \. privada, y mantener dicha información actualizada. 

(3) Deberá certificar que no posee contratos que envuelvan asesoría legislativa, y 
de tenerlos, comprometerse inmediatamente a no ofrecer dichos servicios, 

rescindiéndolos o enmendándolos, a fin de eliminar dichos ofrecimientos. En 
caso de tener contratos de asesoría legislativa fuera de los que tiene con la 

Cámara de Representantes, debe informarlos y realizar los ajustes aquí 
indicados, a la brevedad posible, y enviar evidencia de tal cumplimiento a la 
Oficina de Contratos. 

(4) La medida cautelar emitida por este Presidente al Sargento de Armas respecto 
a limitar su acceso al hemiciclo y a los salones de audiencias se mantendrá en 

vigor, aunque podrá solicitar su revisión luego de finalizada la 3era Sesión 
Ordinaria. Se tomará en consideración en dicha evaluación el fiel cumplimiento 
con lo aquí establecido.



(5) Se le exige una disculpa pública a los miembros de la Cámara de 

Representantes, la cual cursará a través del Secretario de la Cámara, en la 
cual abordará los asuntos objeto de esta notificación. 

Las sanciones (2), (3) y (5) deberán cumplirse en un período improrrogable de diez (10) 
días laborables luego de expirarse los diez (10) días laborables dispuestos para solicitar 
reconsideración, según establecido en la Orden Administrativa 2012-12. 

Las situaciones antes mencionadas nos harán revisar las disposiciones vigentes, a fin 

de aclarar conceptos, limites y evitar interpretaciones que provoquen errores de juicio en 
los contrátistas para que sucesos como el presente no se repitan. 
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Sin otjo particular, quedo. 
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