
INFORME 
SOBRE INVESTIGACIÓN DE ALEGADO CONFLICTO DE INTERÉS DEL 

ASESOR OBED ROJAS HOFEMANN FUNDAMENTADO EN UNA RELACIÓN 
CONTRACTUAL PACTADA SIMULTÁNEAMENTE CON LA CÁMARA DE 

REPRESENTANTES Y EL MUNICIPIO DE CATAÑO 

  

A: — Hon. Rafael “Tatito” Hernández Montañez 
Presidente 

Cámara de Representantes de Puerto Rico 

De: — Lcda. María T. Caballero García 

Consultora RAND 

Fecha: 9 de mayo de 2022. 

L INTRODUCCIÓN: 

El 4 de marzo de 2022 el representante Denis Márquez Lebrón presentó un referido 
ante la Cámara de Representantes, a través de su presidente, el Hon. Rafael “Tatito” 

Hernández Montañez, mediante el cual señala que en un parte de prensa se informó, 
citando al representante Luis Raúl Torres, que el Sr. Obed Rojas Hoffmann contestó un 
requerimiento de información que se le hiciera al Municipio de Cataño, por parte de una 

comisión que este preside; y que el Sr. Rojas Hoffmann tenía en ese momento un Contrato 
de Servicios Profesionales con el Municipio de Cataño (2022-000066) y varios contratos 
con la Cámara de Representantes. ANEJO I. Sobre este particular, el represente Márquez 

Lebrón solicitó al presidente que se examinara si el Sr. Rojas Hoffmann incurrió en un 
conflicto de interés al ser contratista de la Cámara y atender, como contratista del 
Municipio de Cataño, un requerimiento de información al ayuntamiento, que surgió de 
una comisión presidida por el representante Torres. 

Así las cosas, el 21 de marzo de 2022, fui designada por usted, como oficial 

examinadora para realizar la mencionada investigación. ANEJO IL Como parte de la 

investigación se examinaron bajo juramento varios testigos, se realizaron requerimientos 
de información a la Cámara de Representantes y al Municipio de Cataño, y se 
identificaron las normas de comportamiento aplicables para los contratistas de la Cámara 
de Representantes. Conforme a dicha designación, adjunto el presente informe.
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II. RELACIÓN DE HECHOS: 

Con fecha de 14 de junio de 2021 la Comisión para el Desarrollo y la Fiscalización de 
Fondos Públicos de la Ciudad Capital, Aguas Buenas, Bayamón, Cataño y Guaynabo que preside 

el representante Luis Raúl Torres Cruz, solicitó al Municipio de Cataño, que en un 
término de cinco (5) días laborables, produjera cierta información y documentos como 

parte de una investigación relacionada a un contrato entre el Municipio y Televicentro de 
Puerto Rico, con el fin de realizar unos trabajos concernientes a la producción y 
presentación del programa Guerreros durante los días 3 al 14 de mayo de 2021, y por la 
cantidad de treinta y cinco mil dólares ($35,000.00). ANEJO III. 

Debemos destacar que la investigación al Municipio de Cataño, en cuanto al 

mencionado contrato, se realizó bajo la Resolución de la Cámara 242, titulada: Para 

ordenar a la Comisión para el Desarrollo y la Fiscalización de Fondos Públicos de la Ciudad 

Capital, Aguas Buenas, Bayamón, Cataño y Guaynabo de la Cámara de Representantes del Estado 

Libre Asociado de Puerto Rico, realizar un estudio, urgente y de forma continua, sobre las 

necesidades de la población de los municipios de San Juan, Aguas Buenas, Bayamón, Cataño y 

Guaynabo que durante los pasados años no han sido atendidas. Fiscalizar la utilización de los 

fondos públicos estatales y federales asignados; y establecer las prioridades de acción mediante un 

plan de desarrollo integrado, con el propósito de mejorar la calidad de vida de los residentes de estos 

municipios; y para otros fines relacionados, aprobada el 23 de febrero de 2021. Esta 

Resolución le brinda a la Comisión la facultad para realizar un estudio, urgente y de 

forma continua, durante la Decimonovena Asamblea Legislativa sobre las necesidades 

de la población de los municipios de San Juan, Aguas Buenas Bayamón, Cataño y 

Guaynabo. 

En el mismo mes de junio, en una Vista Pública en el Salón de Audiencias I de la 

Cámara de Representantes, convocada por la Comisión de Desarrollo Económico, 

Planificación, Telecomunicaciones, Alianzas Público-Privadas y Energía, y en la que se 
encontraba el Ledo. David Ramos Álvarez, asesor legal y legislativo del representante 
Luis Raúl Torres, el Sr. Rojas Hoffmann se acercó a éste y le solicitó verbalmente prórroga 

a nombre del Municipio de Cataño, para contestar el requerimiento antes mencionado. 
No obstante, en dicha vista, el Ledo. Ramos Álvarez le informó a Rojas Hoffmann que 

dicha solicitud, o cualquier otra, debía hacerse por escrito directamente a la directora de 

la Comisión, la Sra. Ruth Noemi Caraballo. Esto, según se desprende de la entrevista con 
el Ledo. Ramos Álvarez, quien además señaló que conocía que Rojas Hoffmann era asesor 
de la presidencia y asumió que dicha petición la hizo de parte de la presidencia o de sus 
funciones como asesor en la Cámara de Representantes, ya que no tenía conocimiento de 
que Rojas Hoffmann tuviese vínculo alguno contractual con el Municipio de Cataño.?2 

  

1 Pág. 3 de la Transcripción de la entrevista del Ledo. David Ramos Álvarez. ANEJO XVII. 
2 Pág. 6 de la Transcripción de la entrevista del Ledo. David Ramos Álvarez. ANEJO XVIL 
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De la entrevista con el Sr. Rojas Hoffmann, surge que, en el mes de junio de 2021, 

y mientras se encontraba reunido en la oficina del representante Luis Raúl Torres, 

específicamente en la oficina de la Sra. Juanita Berrios, directora de la Comisión de 
Desarrollo Económico, Planificación, Telecomunicaciones, Alianzas Público-Privadas y Energía, 
con ella, el representante Torres, y Martín Otero Fernández, director de la Comisión de 

Recursos Naturales y Asuntos Ambientales de la Cámara, y en relación a unos asuntos 
relacionados al Condominio Sol y Playa en Rincón, recibió una llamada del entonces alcalde 

de Cataño, Félix “el Cano” Delgado Montalvo. Señaló Rojas que en esa llamada el ahora 
exalcalde le informó que había recibido un requerimiento de información, y que 
necesitaba una prórroga para contestarla.2 Fue entonces cuando, por primera vez, de 
forma verbal, le solicitó al representante una prórroga para la entrega de documentos. 

Rojas también señaló que el representante Torres le indicó que hablara con el licenciado 

y solicitara la prórroga por escrito.* Cabe mencionar que el Sr. Rojas indicó que, en un 
momento de la reunión, entró a la oficina del representante un licenciado, quien éste 
entendía que era de apellido Caraballo.5 

Por su parte, el Sr. Martín Otero Fernández, en su entrevista de 11 de abril de 2022 
señaló que estuvo presente en la reunión, donde también se encontraba la Señora Juanita, 
el representante Torres y Rojas Hoffmann. Que este último tomó una llamada, e indicó 
que era el alcalde, y le solicitó una prórroga al representante Torres a lo que este le 

contestó que lo hiciera a la comisión mediante correo electrónico. Véase Anejo XIX, pág. 
32. 

Por el contrario, el Lcdo. Ramos señaló que su única intervención con el Sr. Rojas 
en relación a dicha prórroga, lo fue en la Vista Pública antes mencionada.£ Además, de 
la entrevista de la Sra. Ruth Noemi Caraballo, directora de la Comisión para el Desarrollo y 
la Fiscalización de Fondos Públicos de la Ciudad Capital, Aguas Buenas, Bayamón, Cataño y 

Guaynabo, surge que conoció a Rojas Hoffmann personalmente entre junio y julio de 2021, 

y a otro caballero, en la oficina de una de las comisiones del representante Torres Cruz, 

cuando entró para que el representante le firmara un documento, y fue entonces cuando 

Rojas Hoffmann le indicó a ella que él le había enviado un correo electrónico, y ella le 
contestó que ya se.lo había contestado.” Por su parte, el representante Torres señaló que 
él se enteró de la prórroga solicitada por Rojas Hoffmann a través de la directora de la 
comisión, y posteriormente se entera que Rojas Hoffmann se lo solicitó al Ledo. Ramos 
en la vista pública.8 

  

3 Pág. 18 de la Transcripción de la entrevista del Sr. Obed Rojas Hoffmann. ANEJO XIX. 
* Debemos señalar que esta reunión no fue mencionada por el representante Torres, por el Ledo. Ramos, 
en sus respectivas entrevistas. 

5 Págs. 17-21 de la Transcripción de la entrevista del Sr. Obed Rojas Hoffmann. ANEJO XIX. 

6 Pág. 3 de la Transcripción de la entrevista del Lcdo. David Ramos Álvarez. ANEJO XVII. 
7 Pág. 3 de la Transcripción de la entrevista de la Sra. Ruth N. Caraballo Cardona. ANEJO XVIII 
8 Pág. 7 de la Transcripción de la entrevista del representante Luis Raúl Torres. ANEJO XVI. 
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El 29 de junio de 2021 el Sr. Rojas Hoffmann envió un correo electrónico al correo 

electrónico: rcaraballo@camaraderepresentantes.org desde su correo electrónico: 

orojashoffmannQgmail.com. ANEJO IV. Mediante dicho correo Rojas Hoffmann señaló 

lo siguiente: 

  

“Buenas tardes licenciado Caraballo: 

Según conversado muy respetuosamente le solicito un término 
adicional de 15 días laborables para cumplir con el requerimiento de 
información solicitado al Municipio de Cataño en la carta de 14 de junio de 

2021. 

Esta extensión se solicita para poder recopilar la data necesaria y 
cumplir con la entrega de toda información requerida por la Comisión para 

el Desarrollo y la Fiscalización de Fondos Públicos de la Ciudad Capital, 

. Aguas Buenas, Bayamón, Cataño y Guaynabo. 

Gracias anticipadas, 
Obed Rojas Hoffmann” 

Por su parte, el 30 de junio de 2021, la Sra. Ruth N. Caraballo Cardona, directora 

de la Comisión para el Desarrollo y la Fiscalización de Fondos Públicos de la Ciudad Capital, 
Aguas Buenas, Bayamón, Cataño y Guaynabo, habló con el representante Torres Cruz sobre 
la petición del Sr. Rojas Hoffmann, y éste autorizó que se le concediera al Municipio de 
Cataño el término de cinco (5) días para contestar el requerimiento. 

Según se desprende de la entrevista con el representante Torres Cruz, éste 

entendió que Rojas Hoffmann trabajaba para el presidente de la Cámara, que no sabía 

que tenía contrato con el Municipio de Cataño, y que la actuación al solicitar la prórroga 
se hizo en su carácter de asesor del presidente de la Cámara de Representantes.? 

Así las cosas, el mismo 30 de junio de 2021 la Sra. Caraballo Cardona le contestó al 
Sr. Rojas Hoffmann, vía correo electrónico su comunicación, ANEJO V, y señaló lo 

siguiente: 

“Estimado señor Rojas: 

Salud, paz y bien para usted, su familia y su equipo de trabajo. Acuso 
recibo de la solicitud de prórroga enviada ayer 29 de junio de 2021, 
mediante correo electrónico. Como nota aclaratoria, le informo que el 

correo electrónico recibido es la primera comunicación que tengo con usted 

  

? Pág. 8 de la Transcripción de la entrevista del representante Luis Raúl Torres. ANEJO XVI. 
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sobre este particular. Se incluye comunicación oficial, que contesta su 

solicitud, suscrita por el presidente de la Comisión. 

Me reitero a sus Órdenes y agradezco su comunicación. 

Muy agradecida, 

Ruth N. Caraballo Cardona 

Directora 

Comisión para el Desarrollo y la Fiscalización 
de Fondos Públicos de la Ciudad Capital, Aguas Buenas, Bayamón, 

Cataño y Guaynabo” 

Junto a dicho correo electrónico, se le envió al Sr. Rojas Hoffmann un documento 
titulado “Extensión de termino- Contrato Televicentro.pdf”. Dicho documento, fechado 

el mismo 30 de junio de 2021, y firmado por el representante Torres Cruz, le concedía al 
Municipio de Cataño una extensión de cinco (5) días laborables, como un término final e 
improrrogable, para entregar el memorial explicativo sobre la Resolución de la Cámara 
242, que atiende el asunto del contrato que suscribió el Municipio con Televicentro. El 
documento, además, le fue notificado al Municipio de Cataño mediante una Hoja de 

Trámite ponchada como recibida por el Municipio el 1 de julio de 2021. ANEJOS VI Y 
VI. 

Posteriormente, y aun en espera de los documentos solicitados al Municipio, el 22 
de julio de 2021, el representante Torres Cruz, a través de la Comisión para el Desarrollo y 
la Fiscalización de Fondos Públicos de la Ciudad Capital, Aguas Buenas, Bayamón, Cataño y 
Guaynabo, le realizó un segundo requerimiento de la información antes solicitada al 
Municipio de Cataño, toda vez que no se habían recibido los documentos requeridos. 

ANEJO VIII. 

Finalmente, el 9 de agosto de 2021, el Municipio de Catafio, mediante 

comunicación firmada por el ahora exalcalde, Delgado Montalvo, contestó escuetamente 
el requerimiento realizado por la Comisión e incluyó como documento, únicamente, la 
Certificación que emite la Oficina del Contralor sobre el contrato realizado entre 
Televicentro y el Municipio de Cataño. ANEJO IX. 

El 31 de agosto de 2021 la Comisión para el Desarrollo y la Fiscalización de Fondos 
Públicos de la Ciudad Capital, Aguas Buenas, Bayamón, Cataño y Guaynabo, firmada por el 
representante Torres Cruz, le notificó al Municipio de Cataño cuales fueron los 
documentos solicitados, cuales se habían entregado y cuáles no. ANEJO X. Además, el 

mismo 31 de agosto de 2021 la Comisión le realizó una solicitud al secretario del 

Departamento de Hacienda, sobre los recaudos relacionados al mencionado contrato 
entre el Municipio de Cataño y Televicentro, ANEJO XI; y refirió a la Oficina de la 
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Contralora de Puerto Rico el contrato entre el Municipio de Cataño y Televicentro. 

ANEJO XII. Sobre este referido, el 14 de septiembre de 2021 la Contralora, Yasmin M. 

Valdivieso, notificó al representante Torres Cruz sobre la existencia de una auditoría en 
proceso sobre dicho asunto. ANEJO XIIL 

Posteriormente, para la fecha del 3 de marzo de 2022, el Periódico El Nuevo Día 

publicó un reportaje titulado: “Cuestionan el poder del contratista Obed Rojas Hoffmann 
en la Cámara. Sus detractores en distintos partidos aseguran que se toma atribuciones 
que no le corresponden.” ANEJO XIV. En dicho artículo se menciona que el señor Rojas 
Hoffmann mantiene contratos con la Cámara de Representantes, particularmente con los 

representantes Luis “Narmito” Ortiz Lugo, Edgardo Feliciano y con el presidente del 
Cuerpo, Hernández Montañez, por los que cobra la cantidad de $7,972 mensuales. 

Además, el artículo menciona que Rojas Hoffmann, siendo asesor en la Cámara, mantuvo 

un contrato con el Municipio de Cataño por $24,300 y que dicho contrato fue rescindido 

en diciembre pasado por el nuevo alcalde, Julio Alicea Vasallo. Por su parte, la noticia 

señala que: 

“El representante popular Luis Raúl Torres dijo que Rojas Hoffmann 

contestó un requerimiento de información de una de las comisiones que 
preside cuando él investigaba al entonces alcalde de Cataño, Félix “El 

Cano” Delgado. “Él envía un “email' pidiendo más tiempo. Primero, lo pide 
verbal y luego por escrito cuando él es asesor contratado por la Cámara. Él 
debió mantenerse abstenido para evitar un conflicto”, sostuvo Torres.” 

Así las cosas, el 4 de marzo de 2022 el representante Denis Márquez Lebrón 
presentó un referido ante la Cámara de Representantes mediante el cual señaló que en 
un parte de prensa se informó, citando al representante Luis Raúl Torres, que el Sr. Obed 

Rojas Hoffmann contestó un requerimiento de información que se le hiciera al Municipio 

de Cataño, por parte de una comisión que este preside; y que el Sr. Rojas Hoffmann tenía 
en ese momento un Contrato de Servicios Profesionales con el Municipio de Cataño 
(2022-000066) y varios contratos con la Cámara de Representantes.10 Finalmente, en dicho 

referido, Márquez Lebrón solicitó que se examinara si el Sr. Rojas Hoffmann incurrió en 
un conflicto de interés al ser contratista de la Cámara y atender, como contratista del 
Municipio de Cataño, un requerimiento de información al ayuntamiento, que salió de 
una comisión presidida por el representante Luis Raúl Torres. 

En entrevista con el representante Márquez Lebrón, éste señaló que el asunto es de 
conocimiento público general, que no tiene propio y personal conocimiento de las 
alegaciones que se hacen públicamente, pero que si tenía conocimiento sobre la discusión 
pública de los medios de comunicación, tanto por radio como por el artículo de periódico, 

refiriéndose al artículo de El Nuevo Día antes mencionado, donde se cita al representante 

  

10 Véase Anejo I.



RE: Informe Sr. Obed Rojas Hoffmann 

9 de mayo de 2022 

Luis Raúl Torres en relación a que Rojas Hoffmann contestó un requerimiento de 

información de las comisiones que preside, cuando él investigaba el entonces alcalde de 
Cataño, Félix “el Cano” Delgado, y que envió un email pidiendo más tiempo, primero de 
forma verbal y luego por escrito, cuando él, Rojas Hoffmann, es un asesor contratado por 
la Cámara de Representantes y, citando a Luis Raúl Torres, sobre Rojas Hoffmann: “él 
debió mantenerse abstenido para evitar un conflicto”, 41 

Sobre el particular, el representante Márquez Lebrón señaló, y citamos: “De 
entrada, si es por contrato, una persona puede tener contratos con otra entidad, pero no 

entrar en conflicto con la Cámara. Sí lo que señala el compañero Luis Raúl Torres, que él 
a una investigación de la Cámara, compareció primero verbal y luego por correo 

electrónico en representación del municipio, me parece que es un grave conflicto de 
interés y de transparencia en la Cámara de Representantes.”12 

IM. EVIDENCIA RECOPILADA: 

A. Entrevistas:13 

1. Hon. Denis Márquez Lebrón realizada el 23 de marzo de 2022, ANEJO XV. 

2. Hon. Luis Raúl Torres realizada el 24 de marzo de 2022. ANEJO XVI. 

3. Lcdo. David A. Ramos Álvarez realizada el 24 de marzo de 2022. ANEJO 
XVII. 

4. Sra. Ruth Noemi Caraballo Cardona realizada el 24 de marzo de 2022. 

ANEJO XVIII. 

5. Obed Rojas Hoffmann, asesor legislativo externo, acompafiado de su 

abogado licenciado Yuseph Lamboy, realizada el 11 de abril de 2022. 
ANEJO XIX. (Páginas 1 - 31). 

6. Sr. Martín Otero Fernández, director de la Comisión de Recursos Naturales 

y Asuntos ambientales de la Cámara de Representantes, realizada el 11 de 
abril de 2022. ANEJO XIX. (Páginas 32 - 33). 

  

1 Pág. 4 de la Transcripción de la entrevista del representante Denis Márquez Lebrón. ANEJO XV 

12 Pág. 5 de la Transcripción de la entrevista del representante Denis Márquez Lebrón. ANEJO XV 
13 Personal del Diario de Sesiones de la Cámara de Representantes coordinó la regrabación de cada una de 
las entrevistas y preparó las transcripciones de estas. 
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B. Prueba Documental:!4 

1. Referido de 4 de marzo de 2022 por el Represente Márquez Lebrón ante la 
Cámara de Representantes, a través de su presidente, el Hon. Rafael 

“Tatito” Hernández Montañez sobre posible conflicto de interés del Sr. 

Obed Rojas Hoffmann quien es contratista de la Cámara de Representantes 
y del Municipio de Cataño, al realizar actuaciones relacionadas a un 
requerimiento de información al ayuntamiento, que salió de una comisión 

presidida por el representante Luis Raúl Torres. Véase Anejo I. 

Comunicación de 14 de junio de 2021 la Comisión para el Desarrollo y la 
Fiscalización de Fondos Públicos de la Ciudad Capital, Aguas Buenas, Bayamón, 

Cataño y Guaynabo al Municipio de Cataño sobre contrato con Televicentro 
de Puerto Rico y el Municipio. Véase Anejo III. 

Correo Electrónico de 29 de junio de 2021 enviado por-el Sr. Rojas 

Hoffmann a: rcaraballoOcamaraderepresentantes.org Véase Anejo IV. 

Correo electrónico de 30 de junio de 2021 enviado por la Sra. Ruth N. 
Caraballo Cardona al Sr. Rojas Hoffmann. Véase Anejo V. 

Documento fechado el 30 de junio de 2021, titulado “Extensión de termino- 
Contrato Televicentro.pdf”. Véase Anejo VI. 

Comunicación de 22 de julio de 2021 de la Comisión para el Desarrollo y la 
Fiscalización de Fondos Públicos de la Ciudad Capital, Aguas Buenas, Bayamón, 

Cataño y Guaynabo al Municipio de Cataño. Véase Anejo VIII. 

Comunicación de 9 de agosto de 2021, del Municipio de Cataño a la 
Comisión. Véase Anejo IX. 

Comunicación de 31 de agosto de 2022 de la Comisión para el Desarrollo y la 
Fiscalización de Fondos Públicos de la Ciudad Capital, Aguas Buenas, Bayamón, 
Cataño y Guaynabo al Municipio de Cataño. Véase Anejo X. 

Comunicación de 31 de agosto de 2021 de la Comisión para el Desarrollo y la 
Fiscalización de Fondos Públicos de la Ciudad Capital, Aguas Buenas, Bayamón, 
Cataño y Guaynabo al secretario del Departamento de Hacienda. Véase 
Anejo XI. 

  

14 La evidencia documental fue solicitada de forma certificada y la misma está disponible para ser 
inspeccionada.
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10. Comunicación de 31 de agosto de 2021 de la Comisión para el Desarrollo y la 
Fiscalización de Fondos Públicos de la Ciudad Capital, Aguas Buenas, Bayamón, 
Cataño y Guaynabo a la Oficina de la Contralora de Puerto Rico. Véase Anejo 
XII. 

11. Comunicación de 14 de septiembre de 2021 de la Contralora de Puerto Rico, 

Yasmin M. Valdivieso, al representante Torres Cruz. Véase AnejoXIII. 

12. Reportaje de 3 de marzo de 2022, del Periódico El Nuevo Día titulado: 
“Cuestionan el poder del contratista Obed Rojas Hoffmann en la Cámara. 

Sus detractores en distintos partidos aseguran que se toma atribuciones que 
no le corresponden.” Véase Anejo XIV. 

13. Contratos del Sr. Obed Rojas Hoffmann con el Municipio de Cataño:15 

a) VR24607 -Que incluye el contrato 2021-000241 entre el Sr. Obed Rojas 
Hoffmann y el Municipio de Cataño desde el 19 de enero al 30 de junio 
de 2021 por $12,150.00 a razón de $75.00 por hora para un total de 162 
horas. Además, incluye la Factura del Sr. Rojas Hoffmann al Municipio 

para el mes de mayo 2021, por 40 horas. Según dicho contrato, los 
servicios contratados entre Rojas Hoffmann y el Municipio de Cataño 

son los siguientes: (1) Asesorar a los funcionarios municipales en la 
elaboración de propuestas, calificaciones de admisibilidad a fondos 

federales evaluación y recomendación para mejorar o atraer recursos 
federales para optimizar los servicios ofrecidos por el Municipio; (2) 
Redacción de documentos, coordinación de citas O visitas de 

funcionarios federales al Municipio; (3) Asesoría en asuntos 
administrativos y de personal; (4) Fungir de contacto con las diferentes 

agencias federales en Puerto Rico y Washington D.C.; (5) Asesoría en 
asuntos legislativos locales y federales que impactan las arcas 
municipales. (Énfasis suplido) ANEJO XX. 

b) VR26544 - Julio 2021 (27 horas) y agosto 2021 (27 horas). ANEJO XXI- 
A 

c) VR25666 - Junio 2021. ANEJO XXIB. 

  

15 Debemos mencionar que el Municipio de Cataño notificó los contratos y facturas para los siguientes 

meses: enero, febrero, marzo, septiembre y octubre del año 2021. No obstante, estas no se incluyen en el 
presente informe por ser facturación y contratos de otros meses, no relacionados a las actuaciones de Rojas 
Hoffmann relacionadas al presente informe. Dichas facturas están disponibles de ser requeridas. 

9



RE: Informe Sr. Obed Rojas Hoffmann 
9 de mayo de 2022 

14. Contratos del Sr. Obed Rojas Hoffmann con la Camara de Representantes 

de Puerto Rico para el año 2021.16 

a) 2021-000151 (ANEJO XXII) vigente desde el 5 de febrero al 30 de junio 
de 2021, por 30 horas semanales a ochenta ($80.00) dólares la hora, hasta 

62.5 horas mensuales, hasta $5,000 mensuales y no excederá los 

$25,000.00, para: 

i. Asesorar al Legislador en las comisiones de: a. Recursos 
Naturales, Ambientales y Reciclaje. b. Bienestar Social, Adultos 

Mayores y Personas con Discapacidad. 

ii. Redactar legislación a ser presentada por el Legislador. 
iii Cualquier otro trabajo asignado por el Legislador en sus 

“funciones como Asesor Legislativo. 
iv. Cualquier otro servicio afín que se le encomiende. 

b) 2021-000180 (ANEJO XXIII) vigente desde el 2 de marzo al 30 de junio 
de 2021 con la Cámara de Representantes, cantidad de cien dólares 
($100.00) por hora, hasta un máximo de treinta y siete punto cinco (37.5) 
horas mensuales, para un total mensual de $3,750.00, y no excederá de 

$15,000.00, durante la vigencia del mismo, para: 

i. Asesorar al Legislador en las Comisiones de: 
-  Parala Reparación, Reconstrucción y Reorganización ante una 

Emergencia. (Presidida por el Representante: Luis R. Ortiz 
Lugo) 

- Desarrollo y Fiscalización de los Fondos Públicos de la Región 

Sureste. (Presidida por el representante: Luis R. Ortiz Lugo) 
- Gobierno (Presidida por el representante: Hon. Jesús Manuel 

Ortiz González) 

il. Redactar legislación a ser presentada por el Legislador. 
iii. Cualquier otro trabajo asignado por el Legislador en sus 

funciones como Asesor Legislativo. 

iv. Cualquier otro servicio afín que se le encomiende. 

c) 2022-000037 (ANEJO XXIV) vigente desde el 12 de agosto de 2021 al 30 
de junio de 2022 con la Cámara de Representantes, a cien dólares 

($100.00) por hora trabajada y facturada, hasta un máximo de cincuenta 
y dos punto setenta y tres (52.73) horas mensuales, para un total 
mensual de ($5,572.73), sin exceder $58,000.03 durante la vigencia del 
mismo, para: 

  

16 Cabe mencionar que el Sr. Rojas Hoffmann también tiene contratos con la Cámara de Representantes 

para el año 2022, entiéndase los contratos: 2022-000050 y 2022-000050. 
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i. Asesorar al Legislador en las comisiones de: a. Recursos 

Naturales, Ambientales y Reciclaje. (Presidida por el 
representante: Edgardo Feliciano Sánchez) y b. Bienestar 

Social, Adultos Mayores y Personas con Discapacidad. 
(Presidida por la representante: Lisie J. Burgos Muñiz) 

li. Redactar legislación a ser presentada por el Legislador. 

iti. Cualquier otro trabajo asignado por el Legislador en sus 
funciones como Asesor Legislativo. 

iv. Cualquier otro servicio afín que se le encomiende. 

15. Facturas del año 2021 del Sr. Obed Rojas Hoffmann con el Municipio de 
Cataño. Ver Anejos XXL-A y XXI-B.17 

16. Facturas de los meses de enero a junio de 2021 del Sr. Obed Rojas Hoffmann 

con la Camara de Representantes. ANEJO XXV. 

17. Certificación negativa de la Oficina de Contratos de la Cámara de 
Representantes, en cuanto si el Sr. Obed Rojas Hoffmann solicitó permiso o 

presentó notificación sobre una posible contratación de sus servicios con el 
Municipio de Cataño para el año fiscal 2021. ANEJO XXVI. 

18. Recibo de la OA 2012-02 por el Sr. Obed Rojas Hoffman el día 2 de enero de 
2021. ANEJO XXVII. 

19. Diploma de Juris Doctor del Sr. Obed Rojas Hoffman de la Pontificia 
Universidad Católica de Puerto Rico, de diciembre 2013. ANEJO XXVIII. 

IV. DERECHO APLICABLE: 
  

A, Normativa relacionada a la conducta ética de los contratistas, según surge de los 
contratos del Sr. Rojas Hoffmann con la Cámara de Representantes 

Cabe mencionar que los hechos a los que haremos referencia en el presente 
informe, tanto la petición verbal que alega el Sr. Rojas Hoffmann al representante Luis 
Raúl Torres Cruz en su oficina, como al Ledo. Ramos Alvarez en la Vista Pública, y por 

  

17 Debemos señalar que, aunque en el primer requerimiento de documentos, de 23 de marzo de 2022, al 
Municipio de Cataño se solicitaron los contratos y facturas del Sr. Rojas Hoffman desde el 1 de enero al 31 
de diciembre de 2021, solo enviaron las facturas de los meses: enero, febrero, marzo, septiembre y octubre 

del año 2021. Sin embargo, la factura del mes de junio de 2021 no fue incluida en las enviadas el 31 de 

marzo de 2022. Así las cosas, el 25 de abril de 2022, la suscribiente envió un segundo requerimiento de 

documentos al Municipio para que se me notificara dicha factura. Finalmente, el pasado 27 de abril de 
2022, recibí dichos documentos. 

11



RE: Informe Sr. Obed Rojas Hoffmann 
9 de mayo de 2022 

último en el correo electrónico enviado a la Sra. Caraballo Cardona, directora de la 

- Comisión, ocurrieron en el mes de junio de 2021. Así las cosas, los contratos de Rojas 

Hoffmann que se encontraban vigentes lo eran el contrato número 2021-000151 (vigente 
desde el 5 de febrero al 30 de junio de 2021) y el contrato número 2021-000180 (vigente 
desde el 2 de marzo al 30 de junio de 2021). 

Ambos contratos, en relación con la conducta ética y posible conflicto de intereses del 
Sr. Rojas Hoffmann como contratista de la Cámara de Representantes, disponen lo 
siguiente: 

DECIMOSEXTA: Conflicto de Intereses: EL CONSULTOR, CERTIFICA a 
LA CÁMARA DE REPRESENTANTES que a la fecha de suscribir este 

contrato no presta Servicios Profesionales de asesoría bajo nombramiento o 
contrato en otra agencia, departamento, dependencia, oficina, negociado, 

administración, corporación pública o municipio del gobierno de Puerto 
Rico que constituya o represente un conflicto de interés al asumir 
posiciones contradictorias en los servicios a que se obliga a prestar bajo 
el presente Contrato de Servicios Profesionales. De prestar servicios a 
alguna de estas entidades gubernamentales, deberá someter una relación 

de las agencias o entidades públicas en las cuales presta servicios y una 
descripción de las condiciones bajo las cuales se prestan dichos servicios. 
En la eventualidad de que durante la vigencia de este contrato, EL 
CONSULTOR comenzará a prestar servicios bajo nombramiento o contrato 

en alguna agencia, departamento, dependencia, oficina, negociado, 

administración, corporación pública o municipio del gobierno de Puerto 
Rico, tendrá la obligación de notificarlo inmediatamente a la Oficina de 
Administración, quien evaluará y determinará si dichos servicios 
confligen con las funciones que se realizan en LA CÁMARA DE 

REPRESENTANTES y de ser necesario recomendará la resolución o 
enmienda a los términos de este contrato. Además, se prohíbe la prestación 
de servicios profesionales al Senado de Puerto Rico. EL CONSULTOR 
tendrá la obligación continua de informar cualquier circunstancia que 
incida sobre esta condición contractual. 

EL CONSULTOR no trabajará en asuntos o en intereses que estén en 
conflicto con LA CÁMARA DE REPRESENTANTES y, de surgir algún 
conflicto, viene obligado a informar a ésta sobre el mismo 
inmediatamente. Además, EL CONSULTOR reconoce que en el descargo 
de sus funciones tiene un deber de lealtad completa a ésta, lo que incluye 
el no tener intereses adversos a dicho organismo gubernamental. Estos 
intereses adversos incluyen llevar a cabo funciones para clientes que 
tengan intereses encontrados con LA CÁMARA DE 
REPRESENTANTES. Este deber incluye, además, la obligación continua 
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de divulgar a LA CÁMARA DE REPRESENTANTES de todas las 

circunstancias de sus relaciones con clientes y terceras personas y cualquier 
interés que pudiera influir en LA CÁMARA DE REPRESENTANTES al 
momento de otorgar el Contrato o durante su vigencia. Además, EL 
CONSULTOR entiende y acepta que en la presente relación contractual 
hasta la apariencia de un conflicto de intereses es dañina para los 
intereses de LA CÁMARA DE REPRESENTANTES. Por lo tanto, EL 

CONSULTOR acepta abstenerse de cualquier práctica, actividad o 
relación que podría razonablemente considerarse como en conflicto con 
el desempeño de sus obligaciones con LA CAMARA DE 
REPRESENTANTES al amparo de los términos de este Contrato, sin la 
previa autorización escrita de ésta. En caso de que EL CONSULTOR tenga 

dudas en cuanto a que pueda existir un aparente conflicto de intereses, 

deberá someter a LA CÁMARA DE REPRESENTANTES, para su 
consideración e impartir instrucciones, una divulgación de información 

completa en la que se establezcan todos los detalles relevantes. El hecho de 
que a LA CÁMARA DE REPRESENTANTES no se le presente 

inmediatamente dicha divulgación de información o no se sigan las 
instrucciones dadas por ésta, en relación con el aparente conflicto de 
intereses, será motivo para la terminación de este Contrato. 

DECIMOSEPTIMA: Dispensas: EL CONSULTOR certifica que, al entrar en 
vigor el presente Contrato, no ocupa puesto alguno en gobiernos 

Municipales o en el gobierno de Puerto Rico. [...]. 

[...] 

TRIGÉSIMA: Mejores Prácticas de la Profesión: EL CONSULTOR rendirá 

sus servicios de acuerdo con las mejores prácticas de su profesión u oficio. 
Al rendir los mismos, utilizará solamente personal debidamente adiestrado 
y supervisado para esta clase de trabajo. De igual forma, certifica que 
conoce cabalmente las normas de ética y conducta de su profesión u oficio 
y se compromete a cumplirlas en todo momento y a responder en caso de 
no ser así. 

[...] 

TRIGESIMOTERCERA: Código De Ética: EL CONSULTOR reconoce la 
aplicabilidad del Código de Ética y Responsabilidades para Contratistas 
y Licitadores de Bienes y Servicios de LA CAMARA DE 
REPRESENTANTES en su relación profesional con LA CÁMARA DE 

REPRESENTANTES. A esos efectos, cumplirá cabalmente con las 
disposiciones del mismo. La aceptación de las normas establecidas en 
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dicho Código es una condición esencial e indispensable para que EL 

CONSULTOR pueda proveer sus servicios a LA CÁMARA DE 

REPRESENTANTES. Todo lo no cubierto por el presente Contrato se regirá 
a tenor con lo dispuesto por las Ordenes Administrativas del presidente de 

LA CÁMARA DE REPRESENTANTES, el Código Civil de Puerto Rico y 
por los Reglamentos aplicables y por cualquier otra disposición legal que 
razonablemente resulte aplicable. 

[...] 

TRIGESIMOCUARTA: Otras disposiciones pertinentes: EL CONSULTOR 
entiende y reconoce, además, que por medio de este Contrato se 

compromete a cumplir, so pena de cancelación, a lo siguiente: [...] 3. 
Observar los más altos principios de excelencia y honestidad con sus 

competidores y con LA CÁMARA DE REPRESENTANTES, de acuerdo con 

las normas y cánones de ética de la asociación o colegio del cual sea 
miembros y que reglamente su oficio o profesión o conforme a las 
mejores costumbres y prácticas socialmente aceptadas para su profesión 
u oficio. [...] 14. No inducirá a un funcionario, ex-funcionario, empleado o 
ex-empleado de LA CÁMARA DE REPRESENTANTES a incumplir las 
disposiciones de la Ley de Ética Gubernamental de Puerto Rico, ni a la 
reglamentación emitida al amparo de dicha ley. 

(Énfasis suplido) 

B. Orden Administrativa Núm. 2012-02, Código de Ética de la Cámara de 
Representantes para Contratistas 

El 2 de julio de 2012 la entonces presidenta de la Cámara de Representantes, 
Jennifer González Colón, firmó la Orden Administrativa 2012-02, conocida como el 

Código de Ética y Responsabilidades para Contratistas y Licitadores de Bienes y Servicios de la 
Cámara de Representantes (Código de Ética para Contratistas y Licitadores). Dicha Orden 
comenzó a regir inmediatamente después de su aprobación y posteriormente fue 

adoptada por la Orden Administrativa 2017-01 firmada el 10 de enero de 2017 por el 
entonces presidente, Carlos (Johnny) Méndez Núñez, y luego por la Orden 
Administrativa 2021-04 firmada el 12 de enero de 2021 por el Hon. Rafael “Tatito” 

Hernández Montañez, actual presidente de la Cámara de Representantes. 

Dicha Orden establece un Código de Ética para los Contratistas y Licitadores de 
Bienes y Servicios mediante el cual se esboza la política pública de la Cámara de 
Representantes de mantener una sana administración pública, al establecer las normas 

que regirán las relaciones de toda persona, natural o jurídica, que provea o interese 
proveer bienes y/o servicios, tanto profesionales y consultivos como no profesionales, a 
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la Cámara de Representantes. La aceptación de las normas allí establecidas es condición 

esencial e indispensable para que dichas personas, naturales o jurídicas, puedan efectuar 
transacciones con la Cámara. 

Surge de evidencia suministrada por el director de la Oficina de Contratos de la 
Cámara de Representantes, que el Sr. Obed Rojas Hoffman firmó hoja de recibo de la 

Código de Ética para Contratistas y Licitadores el 2 de enero de 2021, mediante la cual certificó 
haber recibido la referida OA 2012-02, ello como parte del proceso de contratación como 
proveedor de servicios profesionales y de consultoría a la Cámara de Representantes. 
Véase Anejo XXVII. 

En su Sección V la mencionada Orden establece las obligaciones y 

responsabilidades éticas de toda persona, natural o jurídica, que. provea o interese 
proveer bienes o servicios a la Cámara de Representantes. En particular, el inciso C 

dispone: “Toda persona deberá observar los principios más altos de excelencia y 
honestidad observarán los principios generales de conducta ética que se consideran 
razonables en su profesión u oficio.” (Énfasis suplido). Por otra parte, en el inciso H 

dispone que: “Ninguna persona podrá efectuar gestiones con los funcionarios o 
empleados de la Cámara de Representantes, conducentes a la concesión indebida de 
ventajas, privilegios o favores para el beneficio de éstos, o de cualquier otra persona.” 
(Énfasis suplido). 

C. Normativa relacionada a la conducta ética de los contratistas, según surge del 
contrato con el Municipio de Cataño 

Del contrato entre el Municipio de Cataño y el Sr. Rojas Hoffmann, Contrato Núm. 

2021-000241, surgen las siguientes normas relacionadas a la ética del consultor 

contratado: 

6.4 EL CONSULTOR acepta que conoce las normas éticas que rigen la 
profesión del personal profesional y técnico que ofrecerán los servicios 
contratados y asuma la responsabilidad por sus acciones, conforme lo 
dispone la ley 237-2004, según enmendada. 

6.6.7 no entrará en relaciones contractuales o llevará a cabo actos que 

configuren un conflicto de interés con EL MUNICIPIO. EL CONSULTOR 
reconoce que en él descargo de su función profesional tiene un deber de 
lealtad completa hacia EL MUNICIPIO, lo que incluye el no tener intereses 
adversos a dicho organismo gubernamental 

6.7.10 Se compromete a cumplir estrictamente las disposiciones de la Ley 

Núm. 2- 2018, supra, mediante la cual se establece el Código de Ética para 
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Contratistas, Suplidores y Solicitantes de Incentivos Económicos de las 

Agencias Ejecutivas del Gobierno de Puerto Rico. 

7.7 Las disposiciones y obligaciones contenidas en este contrato no limitan 

la Facultad de EL CONSULTOR de ejercer libremente su profesión y llevar 
a cabo negocios lícitos como cualquier otra persona de negocios. No 

obstante, lo anterior, EL CONSULTOR, se obliga a no entrar en ningún 

otro tipo de negocio que pudiera resultar en un posible conflicto de 
interés con EL MUNICIPIO. 

(Énfasis suplido). 

D. Ley Núm. 2- 2018, según enmendada, “Código Anticorrupción para el Nuevo 
Puerto Rico”, mediante la cual se establece el Código de Ética para Contratistas, 

Suplidores y Solicitantes de Incentivos Económicos de las Agencias Ejecutivas 
del Gobierno de Puerto Rico. 

Cabe mencionar que el Sr. Rojas Hoffman bajo el contrato de Servicios de 

Consultoría Administrativa con el Municipio de Cataño estaba obligado a cumplir con el 

Titulo III de la Ley Núm. 2-2018, “Código de Ética para Contratistas, Suplidores y 

Solicitantes de Incentivos Económicos de las Agencias Ejecutivas del Gobierno de 

Puerto Rico”. En su Artículo 3.2. — Obligaciones y Responsabilidades Éticas. (3 L.P.R.A. 

$ 1883a), dicho código, en particular con la ética y conflicto de intereses de los contratistas, 
i dispone: \ 

(c) Toda persona deberá observar las máximas y los principios de excelencia 

y honestidad que cobijan a su profesión, además de las normas o cánones 

éticos de la Asociación o Colegio al cual pertenece y que reglamenta su 

oficio o profesión, tanto en la relación con sus competidores como con el 

Gobierno de Puerto Rico y sus empleados o funcionarios. En el caso de 

personas que no pertenezcan a un Colegio o Asociación, o en el caso de 

asociaciones y colegios que no posean un canon de ética para sus miembros, 

deberán observar los principios generales de conducta ética que se 

consideran razonables en su profesión u oficio. 

(h) Ninguna persona intervendrá en asuntos que puedan desembocar en 

un conflicto de intereses o que tengan apariencia de serlo. 

(n) Ninguna persona podrá contratar con las agencias ejecutivas si existe 

algún conflicto de intereses. Toda persona deberá certificar que no 
representa intereses particulares en casos o asuntos que impliquen conflicto 
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de intereses, o de política pública, entre la agencia ejecutiva y los intereses 

particulares que represente. 

(o) Ninguna persona podrá solicitar, directa o indirectamente, que un 

funcionario, servidor o empleado público represente sus intereses privados, 

realice esfuerzos o ejerza influencia para obtener un contrato, el pago de 

una reclamación, un permiso, licencia o autorización, o en cualquier otro 

asunto, transacción o propuesta en la cual dicha persona o su unidad 

familiar tenga intereses privados, aun cuando se trate de actuaciones 

oficiales del funcionario, servidor o empleado público dentro del ámbito de 

su autoridad oficial. 

(Énfasis suplido) 

Por otra parte, de dicha Ley se desprende, en su Artículo 3.8, 3 L.P.R.A. $ 1883g, 

en cuanto a los contratos de Rojas Hoffmann con la Cámara de Representantes, que 

además, le es de aplicación el Código de Ética, de la respectiva rama de gobierno, para 

contratistas, proveedores de bienes y servicios, o enmiendas a la reglamentación en vigor 

incorporando los principios aquí enunciados, en protección del interés público y de 

conformidad con la política pública del Gobierno de Puerto Rico, por lo tanto, el de la 

Cámara de Representantes. 

E. Cánones de Ética de la Abogacía y la Jurisprudencia aplicable18 

Debemos señalar que el Sr. Obed Rojas Hoffmann posee un grado de Juris Doctor 
de la Pontificia Universidad Católica de Puerto Rico, de diciembre 2013 y entregó su 

diploma como parte de su contratación con la Cámara de Representantes. Véase Anejo 

XXVIII. Así las cosas, y aunque no se nos presentó certificación de reválida de la profesión 
legal, toda vez que surge de todos los contratos del Sr. Rojas Hoffmann tanto con la 
Cámara de Representantes, como con el Municipio de Cataño, que éste certificó que 
conoce cabalmente las normas de ética y conducta de su profesión u oficio y se 

compromete a cumplirlas en todo momento y a responder en caso de no ser así, no 
podemos dejar a un lado el Código de Ética Profesional de la profesión legal en Puerto 
Rico. 

Como bien surge del Preámbulo del Código de Ética Profesional de 1970, según 
enmendado, en Puerto Rico los miembros de la profesión jurídica, es sobre quienes recae 

principalmente la misión de administrar la justicia y de interpretar y aplicar las leyes, el 
deber de desempeñar su alto ministerio con la mayor y más excelsa competencia, 

responsabilidad e integridad. Nada más lejos de lo que hace el Sr. Rojas Hoffman como 
  

18 Codigo-de-Etica-Profesional-de-Puerto-Rico-1970.pdf (poderjudicial. pr) 
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consultor de legislación, tanto en la Cámara de Representantes, como en el Municipio de 

Cataño en el año 2021. En particular, el logro de estos fines le exige al abogado: entre 
otras cosas, y según se deprende del inciso (d) del Preámbulo, que esté consciente de 
la importancia de evitar aun la apariencia de conducta impropia. 

Además, el Canon 38, Preservación del Honor y Dignidad de la Profesión, 

establece, en particular, que: “El abogado deberá esforzarse, al máximo de su capacidad, 
en la exaltación del honor y dignidad de su profesión, aunque el así hacerlo conlleve 
sacrificios personales y debe evitar hasta la apariencia de conducta profesional 
impropia. [...]” (Énfasis suplido) 

Tan reciente como el 19 de enero de 2022, el Tribunal Supremo de Puerto Rico, en 

In Re: Juan M. Maldonado de Jesús, 22 TSPR 06, señaló: “[...] esta Curia, en múltiples 
ocasiones, ha reiterado que “por ser los abogados [y las abogadas] el espejo donde se 

refleja la imagen de la profesión, éstos [y éstas] deben actuar con el más escrupuloso 
sentido de responsabilidad que impone la función social que ejerce[n]”. In re Ramos Sáenz, 

205 DPR 1089, 1102 (2020); In re Reyes Coreano, supra, pág. 757. Véase, también, In re Colón 
Ortiz, 204 DPR 452, 460 (2020); In re Torres Rodríguez, 201 DPR 1057, 1069-1070 (2019). 

V. Análisis de hechos integrado a la normativa aplicable 

El Sr. Obed Rojas Hoffmann, como contratista de la Cámara de Representantes, 

debió actuar bajo los principios éticos de su profesión u oficio, las cláusulas contractuales 
aceptadas por éste en los contratos con la Cámara, y bajo el Código de Ética y 
Responsabilidades para Contratistas y Licitadores de Bienes y Servicios de la Cámara de 

Representantes. No obstante, la evidencia antes reseñada establece que éste violentó 
dichos principios. 

Además, tanto bajo la cláusula trigésima, como bajo la trigésimo cuarta de los 
contratos de Rojas Hoffman con la Cámara de Representantes, éste certificó que rendiría 

sus servicios de acuerdo con las mejores prácticas de su profesión u oficio, certificó que 

conoce cabalmente las normas de ética y conducta de su profesión u oficio, y se 
compromete a cumplirlas en todo momento y a responder en caso de no ser asi.19 No 
obstante, entendemos que el Sr. Rojas Hoffmann actuó contrario a esos principios 
rectores. Veamos. 

  

  

% Recordemos, como hemos mencionado antes, que el Sr. Rojas Hoffmann posee un grado de Juris Doctor 
de la Pontificia Universidad Católica, por lo que debe conocer el Código de Ética de Responsabilidad 
Profesional, los principios generales de conducta ética que se consideran razonables en la profesión legal 

en relación a intervenir en asuntos que puedan desembocar en un conflicto de intereses o que tengan 
apariencia de serlo. Debemos recordar que la Sección V, inciso C del Código de Ética para los Contratistas 

y Licitadores de Bienes y Servicios de la Cámara de Representantes, también establece su obligación de 
observar los principios más altos de excelencia y honestidad de conducta ética que se consideran razonables 
en su profesión u oficio. 
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En entrevista con el Sr. Obed Rojas Hoffmann, este aceptó que, mientras tenía 
contratos con el Municipio de Cataño y con la Cámara de Representantes, para el mes de 
junio de 2021, mientras se encontraba reunido con el representante Luis Raúl Torres y 

otras personas, en la oficina de una de las comisiones del representante, recibió una 
llamada del entonces alcalde de Cataño, Félix “el Cano” Delgado Montalvo, con quien 

tenía contratos de asesoramiento legislativo local2, y que este le pidió que solicitara una 
prórroga para contestar un requerimiento que le hiciera la Comisión para el Desarrollo y la 
Fiscalización de Fondos Públicos de la Ciudad Capital, Aguas Buenas, Bayamón, Cataño y 

Guaynabo sobre el Programa Guerreros, la cual preside el representante Torres. Fue 
entonces, según el Sr. Rojas Hoffmann, que le solicitó verbalmente al representante Torres 
Cruz que le concediera la prórroga a Delgado Montalvo y que el representante Torres le 

informó que lo hiciera por escrito a la Comisión. Así las cosas, en la vista pública, le 
solicitó el correo electrónico al Lcdo. David Ramos, quien entendía que era de apellido 

Caraballo, y posteriormente, envió el correspondiente correo electrónico en solicitud de 
prórroga para contestar el requerimiento. 

No obstante, de la entrevista del representante Luis Raúl Torres surge que éste 
adviene en conocimiento de que el Sr. Rojas Hoffmamn solicitó prórroga para entregar el 
requerimiento de documentos realizados al Municipio de Cataño, a través de su directora 

de Comisión, la Sra. Caraballo Cardona, quien le informó del correo electrónico enviado 

por Rojas Hoffmann solicitando término adicional, y el representante le dijo que le 
concediera cinco (5) días adicionales. Luego, advino en conocimiento de que, con 
anterioridad a ese correo electrónico, Rojas Hoffmann acudió a una vista pública de otra 
de las comisiones dirigidas por Torres Cruz y allí le solicitó al Lcdo. David Ramos término 
adicional para que el Alcalde de Cataño pudiera cumplir con los documentos 

solicitados.2! Cabe destacar que en su entrevista, el representante Torres Cruz, señaló 

que entendía que la petición del Sr. Rojas se hacía como asesor del presidente de la 

Cámara y que, en ese momento, no tenía conocimiento sobre contratos del Sr. Rojas con 
el Municipio de Cataño. Además, informó que nunca recibió ninguna petición del propio 
municipio ni del propio alcalde para la extensión de términos, sino que la iniciativa, y la 

única solicitud a esos efectos, vino del señor Rojas Hoffmann. Quien, además, facturó 

cinco (5) horas del día 15 de junio de 2021, al Municipio de Cataño, por el análisis y 
evaluación del R. de la C. 242, y solicitud de requerimiento de información al municipio; 
seis (6) horas del dia 23 de junio de 2021, al Municipio de Cataño, por asesoría a la Oficina 

del Alcalde y reunión con el Lcdo. Sicardó sobre el requerimiento de información al 
municipio de la Comisión para el Desarrollo y la Fiscalización de Fondos Públicos de la Ciudad 
Capital, Aguas Buenas, Bayamón, Cataño y Guaynabo; y ocho (8) horas del día 30 de junio de 
2021, al Municipio de Cataño, por asesoría a la Oficina del Alcalde y redacción de 
memorial explicativo a entregarse a la Comisión para el Desarrollo y la Fiscalización de Fondos 

  

20 Véase ANEJO XXI-B. 

21 Pág.7 de la Transcripción del Rep. Luis Raúl Torres Cruz. ANEJO XVI. 
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Públicos de la Ciudad Capital, Aguas Buenas, Bayamón, Cataño y Guaynabo en cumplimiento 

con requerimiento de dicha comisión legislativa. Véase Anejo XXI-B, páginas 20 y 21. 

Resulta evidente que la representación del Sr. Obed Rojas Hoffmann al solicitar 

una prórroga para que el Municipio de Cataño contestara el requerimiento recibido por 
la Comisión causó un conflicto de interés. Tanto el Ledo. David Ramos, como el 

representante Luis Raúl Torres, entendieron que la solicitud de Rojas Hoffmann se hacía 

como parte de sus gestiones como asesor de la Cámara de Representantes, no obstante, 

evidentemente se hizo a solicitud del exalcalde Delgado Montalvo, y en beneficio de este, 
con quien también tenía contratos de asesoría legislativa, y para quien, posteriormente, 

realizó asesoría y la redacción del memorial relacionado con el R. de la C. 242, sobre el 
requerimiento de documentos solicitado por ésta. Véase Anejo XXIB. 

De un análisis integral de los testimonios ofrecidos por los testigos entrevistados 

y la evidencia recopilada, y anejada al presente informe, nos permite razonablemente 
establecer que el Sr. Rojas Hoffmann actuó contrario a esos principios. Sus actuaciones, 
al recibir casualmente una llamada del exalcalde de Cataño, Félix “el Cano” Delgado 

Montalvo, mientras se encontraba reunido con el representante Luis Raúl Torres, y 

mientras ejercía funciones como asesor de la Cámara de Representantes en otros 
asuntos, e intervenir directamente en beneficio, o en favor, de los intereses de Delgado 

Montalvo, con quien también mantenía una relación contractual de asesoría legislativa, 
solicitando una prórroga al representante Luis Raúl Torres, y luego solicitarlo por escrito 
a la Comisión, asesorar a la Oficina del Alcalde de Cataño sobre dicho requerimiento y 
finalmente redactar el memorial relacionado al requerimiento de documentos, resultó en 
un evidente conflicto de intereses con sus funciones en la Cámara de Representantes, ya 

que conocía, de primera mano, que la Cámara de Representantes se encontraba 
investigando el contrato otorgado por Delgado Montalvo. 

Debo puntualizar que Rojas Hoffmann, bajo la cláusula decimosexta de sus 
contratos con la Cámara de Representantes, y en relación a conflicto de intereses y tener 
contratos con el Municipio de Cataño, tampoco sometió una relación de las agencias o 

entidades públicas en las cuales presta servicios y la descripción de las condiciones bajo 
las cuales se prestan dichos servicios; tampoco notificó sobre conflicto alguno. 

Por otra parte, en ambos contratos, entiéndase con el Municipio de Cataño, y con 

la Cámara de Representantes, el Sr. Rojas Hoffmann reconoció un deber de lealtad 

completa a cada entidad, lo que incluía no tener intereses adversos. Particularmente con 
la Cámara de Representantes, estos intereses adversos incluyen llevar a cabo funciones 
para clientes que tengan intereses encontrados con la Cámara de Representantes 

(cláusula decimosexta), justamente lo que sucedió al intervenir tanto verbal como por 
escrito, el 29 de junio de 2021, al solicitar a la Cámara de Representantes una prórroga 

para que el Municipio contestara un requerimiento de información y documentos 
ordenado por la primera, cuando el 15 de junio había trabajado para el Municipio el 
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análisis y evaluación de la resolución de la Cámara y la solicitud de requerimiento de 

información que le solicitaban al Municipio. En este caso nos preguntamos, a quien Rojas 
Hoffmann le debía su lealtad, según contratada con ambas entidades. 

En el contrato con la Cámara de Representantes, el Sr. Rojas aceptó que “hasta la 
apariencia de un conflicto de intereses es dañina para los intereses de la Cámara de 

Representantes” y por lo tanto: “acepta abstenerse de cualquier práctica, actividad o 
relación que podría razonablemente considerarse como en conflicto con el desempeño de 
sus Obligaciones con la Cámara de Representantes”. No obstante, en dicha ocasión no lo 
hizo, y no cabe duda que dicha apariencia ha resultado dañina para los intereses de la 

Cámara de Representantes toda vez que sus acciones pusieron en duda la integridad de 
la investigación que realizaba la Cámara de Representantes. 

Finalmente, bajo la cláusula trigésimo-tercera de sus contratos con la Cámara, el 

Sr. Rojas Hoffmann reconoció la aplicabilidad del Código de Ética y Responsabilidades 
para Contratistas y Licitadores de Bienes y Servicios de la Cámara de Representantes y 
que cumpliría cabalmente con las disposiciones de este. En relación con el conflicto de 

intereses, dicho Código, en su Sección V, establece en el inciso H dispone que: “Ninguna 
persona podrá efectuar gestiones con los funcionarios o empleados de la Cámara de 
Representantes, conducentes a la concesión indebida de ventajas, privilegios o favores 

para el beneficio de éstos, o de cualquier otra persona.” (Énfasis suplido). 

VI Conclusión 

En definitiva, el Sr. Obed Rojas Hoffman incurrió en un claro conflicto de interés, 

violentó las estrictas normas éticas que rigen a los contratistas que ejercen funciones en 

la Cámara de Representantes y menoscabó el deber de lealtad pactado con este Cuerpo 

Legislativo. En este contexto, reconocemos las amplias facultades que la Sección 5.2 de la 
Resolución de la Cámara 161 de 25 de enero de 2021, según enmendada, le reconoce al 

presidente para actuar como jefe ejecutivo para sancionar estas actuaciones, conforme a 
la severidad de los hallazgos documentados en el informe. ANEJO XXIX. 

Específicamente, el inciso (r) del Artículo 5.2 establece que el presidente de la 
Cámara de Representantes: 

“tendrá a su cargo los asuntos administrativos de la Cámara. [...] En tal 
capacidad, organizará y dirigirá las actividades relativas al funcionamiento 
de la Cámara de Representantes y dependencias adscritas incluyendo, entre 
otras, selección, nombramiento, clasificación, ascenso, retribución, 

disciplina, cese, destitución, sanciones y todo lo relacionado a 

transacciones de personal y la promulgación de normas para la 
administración de éste; preparación, manejo y divulgación del presupuesto; 
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control de compras y desembolsos de fondos públicos; administración de la 

propiedad y de sistemas para inventario de equipo y material; adopción de 
métodos de contabilidad; y contratación de bienes y servicios. [...]” 

(Énfasis suplido). 

Por lo tanto, en reconocimiento a las amplias facultades reglamentarias 
reconocidas a la figura del presidente, concedidas por la mencionada Resolución, será el 
presidente de la Cámara de Representantes quien deberá establecer las sanciones en el 
presente caso. 
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