
ESTADO LIBRE ASOCIADO DE PUERTO RICO
TRIBUNAL DE PRIMERA INSTANCIA

SALA SUPERIOR DE SAN JUAN
EX PARTE

HON. LUIS RA1IJL TORRES CRUZ,
en su capacidad oficial corno Presidente de

la CornisiOn para el Desarrollo y FiscalizaciOn c
Fondos Püblicos de la Ciudad Capital, Aguas
Buenas, BayamOn, Cataño y Guaynabo de la

Cãmara de Representantes dePuerto
Rico; HON. RAFAEL HERNANDEZ

MONTANEZ, en su capacidad oficial corno
Presidente de la Cámara de Representantes

de Puerto Rico

CIVIL NUM.: SJ2021CV05758

SALA: 904

SOBRE:

LICITUD DE ORDEN AL AMPARO DEL
TICULO 34-A DEL CODIGO POLITICO

Peticionarios

ORDEN DE PRODUCCION DE INFORMACION ANTE COMISION DE
LA CAMARA DE REPRESENTANTES DE PUERTO RICO

El 7 de septiembre de 2021, el Hon. Luis Rañl Torres Cruz, en su capacidad como Presidente de la

ComisiOn para ci Desarrollo y FiscalizaciOn de Fondos Püblicos de la Ciudad Capital, Aguas Buenas,

BayamOn, Cataflo y Guaynabo (en adelante, la ComisiOn) y el Hon. Rafael Hernández Montañez, en su

capacidad oficial como Presidente de la Cámara de Representantes de Puerto Rico, presentO documento

titulado PeticiOn. En su escrito, los Peticionarios solicitan a este Tribunal que le ordenernos al Secretario

del Departamento de Recursos Naturales y Ambientales, el Hon. Rafael Machargo Maldonado, que

produzca una serie de docurnentos que se le requirieron el 31 de agosto de 2021 y que este cumpliO

parcialmente, bajo apercibirniento de desacato.

El escrito incluye una relaciOn de hechos y la prueba documental acreditando sus alegaciones.

Segun la CornisiOn, el 4 de febrero de 2021 se aprobo la ResoluciOn de la Cámara Ntim. 242 para delegarle

a la ComisiOn la tarea de "realizar un estudio, urgente y de forma continua, sobre las necesidades de la

poblacion de los municipios de San Juan, Aguas Buenas, BayamOn, Cataflo y Guaynabo que durante los

pasados aflos no han sido atendidas. Fiscalizar la utilizaciOn de los fondos publicos estatales y federales

asignados; y establecer las prioridades de acciOn mediante un plan de desarrollo integrado, con el

proposito de mejorar la calidad de vida de los residentes de estos municipios; y para otros fines

relacionados". La ComisiOn como parte de sus funciones delegadas, y luego de varias fallas en los sistemas

de bombeo motorizados que se establecieron en SanJuan debido a los eventos atmosféricos recientes, los

dias 29de junio de 2021, 15 de julio de 2O2lyl8 de agosto de 2021, le cursaron al Secretario del DRNA una

ciertos docurnentos sobre el estado, mantenimiento y operaciOn de los

recaen bajo la jurisdiccion del DRNA

.-
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Segun lo alegado, el Secretario del DRNA no ha levantado privilegios constitucionales o alguna

defensa contra la procedencia de los requerimientos formulados, empero no ha cumplido con la entrega

de todos los docurnentos solicitados.

La Cárnara de Representantes y la CornisiOn fundamentan su peticiOn en el artIculo 34-A del

Codigo Politico de Puerto Rico de 1902, segun enmendado, 2 LPRA sec. 154a, el cual, en su parte

pertiriente, dispone:

(1) Además de lo dispuesto en el Art. 34 de esta Ley, cuando un testigo citado
de acuerdo con los ArtIculos 31 y 32 de esta Ley no cornparezca a
testificar o no produzca los libros, papeles, records o documentos u
objetos, segun haya sido requerido, o cuando cualquier testigo asi citado
rehusare contestar cualquier pregunta en relaciOn a cuaiquier asunto o
investigaciOn que esté pendiente ante la Asamblea Legislativa, o ante la
Cãmara de Representantes o el Senado, o ante una comisiOn o
subcomisiOn de cualquiera de dichos cuerpos o ante una comisiOn o
subcomisiOn conjunta de ambos cuerpos, o ante un oficial investigador
segun lo dispuesto en el Articulo 31 de esta Ley, el Presidente o
Vicepresidente de cualquicra de dichos organismos legislativos podra
solicitar Ia ayuda de la Sala Superior de San Juan del Tribunal de
Primera Instancia para requerir Ia asistencia y la declaraciOn de testigos
y la producciOn y entrega de documentos u objetos, solicitados en ci
asunto, pesquisa o investigaciOn que dicha Asamblea Legislativa,
Crnara, Senado, comisiOn, subcornisiOn o comisiOn conjunta u oficial
investigador esté ilevando a cabo. (Enfasis nuestro).

Dc otro lado, las Secciones 1 y 17 del Articulo III de la ConstituciOn de Puerto Rico, asi como la

jurisprudencia relacionada, han sido interpretadas en el sentido de establecer que la Asamblea LegislatIva

tiene la facultad de fiscalizar la ejecuciOn de Ia poiltica püblica y la conducta de los jefes de

departarnento mediante ci ejercIcio de sus vastospoderes de in vest1gac1On. Penci Cbs v. Cartagena Ortiz,

114 DPR 576 (1983). Por ello, ci ejercicio del poder de investigaciOn depende, en gran medida, de la facultad

que tienen los cuerpos legislativos para citar testigos a comparecer y traer los documentos pertinentes a las

vistas, convocadas ad amparo de una delegaciOn autorizada por ci cuerpo correspondiente.

El mismo Codigo Politico establece el procedimiento a ilevarse a cabo luego que ci Presidente de

uno de los cuerpos legisiativos o de cornisiOn o suhcornisiOn, presenta su peticiOn, 2 LPRA sec. 154a:

(2) Radicada la peticiOn ante la Sala Superior de San Juan del Tribunal
de Primera Instancia, si surgiera de ésta que ci testigo incumplia la
orden de la Asamblea Legislativa, o de la Cãmara de Representantes o del
Senado, o de la comisiOn o subcomisiOn de uno de los cuerpos, o de la
comisiOn o subcornisiOn conjunta, segun sea el caso, dicho tribunal debera
expedir una citaciOn reguiriendo y ordenando ad testigo para que
cornparezca y declare o para gue produzca la evidencia, documentos u
objetos solicitados o para ambas cosas ante la Asamblea Legisiativa, el

- ..........................
Senado, la Cámara de Representantes, comisiOn, subcomisiOn o cornite

I

, conjunto o ante dicho oficial investigador segun sea el caso y cualguier
.&sobcdiencia a la orden dictada uor el tribunal sera castiada por este
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e desacato civil, ad celebrarse Ia
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testigo podrá levantar en ella todas las cuestiones constitucionales,
legales y de hecho gue estimare pertinentes. En ningcin caso existirã el
derecho a descubrimiento de prueha a favor de un testigo citado a
comparecer ante la Asamblea Legisiativa. (nfasis nuestro).

Segun surge del articulo 34-A del COdigo Politico, el Tribunal no tiene discreciOn sobre ci asunto,

sino que "deberá expedir una citaciOn requiriendo y ordenando al testigo [...] para que produzca la

evidencia, documentos u objetos solicitados". Apercibido el testigo que el incumplimiento conileva un

castigo de desacato civil, si ci testigo incumpliere con Ia orden dci tribunal, se celebrarã una vista de

desacato civil en la cual ci testigo podra levantar todas las cuestiones constitucionales, legales y de

hecho pertinentes. 2 LPRA sec. 154a(3).

A tono con ci estado de derecho vigente y en virtud de la autoridad conferida a la Cãrnara de

Representantes por la ConstiwciOn del Estado Libre Asociado de Puerto Rico, asi corno las disposiciones

precitadas del Codigo Politico de Puerto Rico, se deciara Ha Lugar ia PcticiOn y se ernite la presente

ORDEN dirigida al Hon. Rafai Machargo Maidonado, Secretario dcl Departamento de Recursos

Naturales y Ambientales de Puerto Rico para que, en el término final de 24 horas a partir de ia notificaciOn

de la presente, produzca yb entregue los siguientes docurnentos solicitados y no entregados:

1. Evidencia de pagos emitidos que estén relacionados con el funcionamiento y
operaciOn de la Casa de Bombas de la Avenida Baldorioty de Castro (bombas
permanentes y suplementarias) y procedencia de los fondos de donde se
emitieron estos pagos, periodo de abril a junio de 2021.

2. Cheques emitidos o evidencia de transferencias electrOnicas realizadas,
periodo abril ajunio de 2021.

3. Cronologia y detalle de las gestiones realizadas para la contrataciOn de
companias para la reparaciOn de bombas y bombas suplementarias.

4. Cantidad de bombas que se proyecta comprar, companIas suplidoras y fechas
aproximadas de compra.

5. Plan permanente para el funcionamiento Optimo de las bombas existentes y
suplementarias.

6. LCuánto tiempo va a tomar restablecer las bombas permanentes de la EstaciOn
de Bombas de la Avenida Baldorioty de Castro? Proveer informaciOn que valide
ci término de tiempo acordado.

7. Proveer todos los documentos relacionados con la reparaciOn y cambios que se
hicieron en Ia Casa de Bombas de la Avenida Baldorioty 1998-1999.

8. Comunicaciones de FEMA sobre el Proyecto de la Avenida Baldorioty de
Castro tanto bajo la emergencia como bajo el plan permanente.

9. Lista de licitadores y copia de propuestas para el estudio HidrolOgico-
Hidraulico.

10. De los cuatro DVD's de documentos que dijo el Secretario que tenia sobre
i,trabajos para la Casa de Bombas de la Avenida Baldorioty de Castro, LCuántos

para trabajo permanente y cuantos son para trabajar con la emergencia?

:( /1'
'. 0

TRI9U4AL I
\ i.: 's',

que ha hecho las reparaciones en las casas Bombas del DRNA.

documento explicativo sobre por qué la propuesta esta en ci Portal del
r firmado, pero no efectivo-Historia de la propuesta, segun DRNA.
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13. Nombre del funcionario que enviO contrato (propuesta) al Contralor.

14. Solicitudes de asignaciOn presupuestaria para contratar empleados con
conocimiento en operaciOn y manejo de las casas de Bombas.

15. Solicitudes de asignaciOn de fondos para contratar empleados que fueron
aprobados;

16. Factura de la Bomba instalada a principios de año y costo de las reparaciones.

17. Funciones del Personal asignado para el Proyecto de las Casas de Bombas,
incluyendo el Asesor externo.

18. LCuánto se ha pagado en diesel mensualmente desde que se aiquilaron las
bombas?

19. Proveer copia del "unsolicited proposal" que enviO TETRAD Enterprise,

a. LQuien recibiO esa propuesta no solicitada?.

20. DocumentaciOn relacionada a las especificaciones del fabricante de la bomba
#5 y explicar si se cumpliO con las especificaciones del fabricante.

21. Incluir anejos a los que se hace referencia en señalamientos escrito que se le
han hecho a Cortes Industrial con relaciOn a su desempeno con las bombas que
se han adquirido.

22. Proveer ci nombre completo del dueno de Cortes Industrial y la direcciOn en
donde está ubicada la companIa.

23. Identificar cuales fueron los miembros del comitC de subasta del PWOO41.

24. Documento de recomendaciones que proveyO el Sr. Alicea para la compra de la
bomba #5 y reparaciOn de Ia bomba #7.

25. Especificar el salario y el nivel decisional del Comité o Grupo de trabajo que
asesora al Secretario sobre este asunto (solo se incluyeron nombres y puestos);

26. LDesde cuándo ci Sr. Daniel Pagan es asesor? LCuáles son sus funciones?
Proveer copia del Contrato (incluir anejo A).

27. Certificar si ci señor Pagan tiene algun cliente que tenga relaciOn con ci DRNA;

28. Certificar si ci señor Pagan es socio de alguna compania que ic vende servicios
ai DRNA.

29. Proveer expediente de ia cronologia de las gestiones realizadas por la Ing.
Cynthia Rivera para realizar ci estudio Hidro-Hidraulico, gestiones y pliegos
dci estudio para la contrataciOn desde dcl 2020.

30. "Request for Proposal" para el estudio Hidro-Hidrãulico.

31. Lista de companlas que someteran o han sometido propuestas para ci estudio
Hidro-Hidráulico.

32. Rcgistro de operaciOn y mantenimiento de ias bombas permanentcs dc la
estaciOn de Bombas de ia Avenida Baidorioty de Castro.

33. Piano "as Built" de la reparaciOn permanente de la EstaciOn de Bombas de la
Avenida Baldorioty de Castro sometido a FEMA, segun expresO ci Secretario.

34. Minutas de las reuniones con FEMA en las cuaies se atiende ia situaciOn actual
y las proyecciones para la EstaciOn de Bombas de ia Avenida Baidorioty de
Castro.

dcl requcrimiento con fecha ilmite para reparaciOn de ia Bomba #5 a la
/ cgmp nia Cortes Industrial segun requcrimlento de garantia de acucrdo con

; i:fn-naciOn provista por ci Ing. Israei Alicea y ci Sr. Machargo en la Vista
¯- Oaiar.

' \o

L

¯
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36. Copia del Itinerario de reuniones con las comunidades (Comité
Intercomunitario de Inundaciones) a las que brinda servicio la EstaciOn de
Bombas de la Avenida Baldorioty de Castro.

37. Copia de las comunicaciones escritas de las recomendaciones o informes
escritos que haya sometido el Sr. Daniel Pagan sobre la estaciOn de Bombas de
la Avenida Baidorioty de Castro.

Se le advierte al Hon. Rafael Machargo Maldonado, Secretario del Departamento de Recursos

Naturales y Ambientales de Puerto Rico que, a tenor con lo dispuesto en ci artIculo 34A(2) dci

Codigo PolItico de 1902, el incumplimiento o desobediencia a la Orden aqul dictada será castigada

por este Tribunal como un desacato civil. NotifIquese al Hon. Luis Raül Torres Cruz y al Hon. Rafael

Hernãndez Montanez, peticionarios para que, inmediatamente y sin mayor demora, proceda a realizar ci

diligenciamiento personal de la presente Orden sobre ci funcionarlo concernido.

NOTIFtQUESE

Dada en SanJuan, Puerto Rico, a 8 de septiembre de 2021.

y,., . <.
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f/ANTHONY CUEVAS RAMOS
JUEZ SUPERIOR
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DILIGENCIAMIENTO

Yo, , mayor de

edad, __________________________, empleado(a) y vecino(a) de

________________________

Puerto Rico, bajo juramento DECLARO:

Que mi nombre y circunstancias personales son las antes dichas, sé leer y escribir

y no soy abogado(a) en este asunto, ni parte en el pleito, ni pariente de éstos, y no tengo

interés en este pleito.

Que recibi Ia Orden al dorso el
_______

de
_____________________

de 2021

notificándola personalmente a
___________________________________

el

de
____

de 2021 a las

Puerto Rico.

a.m. / p.m. en

DILIGENCIANTE

Jurado y suscrito ante ml, por

_____ _____ ___________

de las

circunstancias personales antes mencionadas, a quien doy fe de

__________________________________________________________________________

(Conocimiento
personal o, en su defecto, Ia acreditaciOn del medlo supletorio provisto por Ia Ley Notarial)

En

de 2021.

Puerto Rico, a

SECRETARIA
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