
 

 

 

 

 

19 de octubre de 2011 

Agencias Fiscalizadoras presentan  
Segunda Cumbre Anticorrupción 

 

San Juan, P.R. – Por segundo año consecutivo, agencias fiscalizadoras, tanto estatales como federales, 

participaron en la Segunda Cumbre Interagencial Anticorrupción en la Sala Sinfónica del Centro de 

Bellas Artes Luis A. Ferré en San Juan.  

El Gobernador de Puerto Rico, Luis G. Fortuño, se unió a los oradores, jefes de las seis agencias 

fiscalizadoras participantes. Estas agencias fueron: el Departamento de Justicia, la Oficina del Contralor 

de Puerto Rico, la Oficina de Ética Gubernamental de Puerto Rico, la Oficina del Panel sobre el Fiscal 

Especial Independiente, la Oficina del Inspector General de Puerto Rico y Fiscalía Federal. 

Los integrantes de esta Cumbre reafirmaron su compromiso en la lucha contra la corrupción y 

compartieron sus estrategias e iniciativas para combatir este mal en el Gobierno. También indicaron cómo 

desde sus respectivas agencias continúan llevando a cabo responsablemente sus investigaciones. 

El Secretario de Justicia, Lcdo. Guillermo A. Somoza Colombani, exhortó a todos los ciudadanos a “que 

bajo ningún concepto permitan la corrupción y que todos aunemos esfuerzos para continuar rescatando 

los valores y principios éticos que siempre nos han distinguido. Que sepa el Pueblo puertorriqueño que 

continuaremos combatiendo la corrupción venga de donde venga y no escatimaremos esfuerzos para que 

nuestro equipo de fiscales pueda seguir trabajando para que a aquéllos que le fallaron a la ciudadanía les 

caiga todo el peso de la Ley". 

“Esta Cumbre es una muestra de que en equipo y uniendo recursos podemos lograr resultados poderosos 

contra este mal. Seguiremos firmes en nuestra política pública de cero tolerancia a la corrupción y 

continuaremos educando, fiscalizando, investigando y auditando para ganar esta batalla", expresó la 

Contralora de Puerto Rico, CPA Yesmín M. Valdivieso. 

La Directora Ejecutiva de la Oficina de Ética Gubernamental de Puerto Rico (OEG), Lcda. Zulma R. 

Rosario Vega, destacó que “durante los pasados años la OEG ha fortalecido su política pública de 

fiscalización y de educación para fomentar una administración pública de excelencia. Dicho esfuerzo ha 

sido posible gracias al compromiso de las servidoras y los servidores públicos de ésta Oficina y a los 

acuerdos de colaboración con las hermanas agencias fiscalizadoras. Producto de todo este esfuerzo y de 

nuestros 26 años de experiencia es que recomendamos una Reforma Integral a la Ley de Ética 

Gubernamental”.      

(continúa) 



Por su parte, la Presidenta del Panel sobre el Fiscal Especial Independiente, Lcda. Nydia M. Cotto Vives, 

mencionó que el Panel “se encamina a alcanzar mayores logros en su misión de combatir la corrupción de 

aprobarse nueva legislación propuesta por el organismo.  Esta incluye, entre otras medidas, la posibilidad 

de que los ciudadanos puedan presentar directamente al Panel sus querellas contra funcionarios que 

incurran en actos de corrupción”.  

Además, el Director de la Oficina del Inspector General de Puerto Rico, CPA Ricardo Dalmau Santana, 

expresó que su Oficina “es una herramienta interna para combatir la corrupción. La integridad no se ve 

pero se siente su efecto”. 

Mientras que la Fiscal Federal del Distrito de Puerto Rico, Lcda. Rosa Emilia Rodríguez Vélez, dijo que  

“la ciudadanía confía que los servidores públicos obedezcan las leyes y protejan los intereses del pueblo. 

Cuando esa confianza es traicionada, es responsabilidad de las autoridades de ley y orden investigar y 

hacer que esos corruptos enfrenten todo el peso de la ley. La corrupción es la enemiga del pueblo; los 

empleados públicos están obligados a hacer su trabajo honesta y éticamente”.  
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