OMCINA DE LA INSPECTORA GENERAL DE PUERTO RICO
SAN JUAN, PUERTO RICO

^
cy
0
•*

•^

^
o
M

y?

Oficina del Inspector General de Puerto Rico

QUERELLANTO

^
Q
EXPEDDENTE NUM. 2020-QCI-0001 M
SOBRE:
Invitacion. a mercado abierto numero 19-MA-

V.

171-OIG

Smart Outdoor Media, Inc.;

AdquisiciorL e Instalacion de Rotulos y
Empapelados de cristal en las facilidades de la
Oficma del Inspector General

New Way Media, Inc.,
entidades represeutadas por
el Sr. Jorge Sanchez Core

Procedimiento al amparo del Titulo HI de la
Ley Num. 2-2018, segun enmendada, conocida
como el "Codigo Anticorrupcion para el
Nuevo Puerto Rico"

QUERELLADOS

Codigo de Etica para contratistas, suplidores y
solicitantes de mcentivos economicos del

Gobiemo de Puerto Rico

QUERELLA
COMPARECE, la Oficma del Inspector General de Puerto Rico (OIG), representada por
los abogados que suscriben, quienes muy respefa.iosaiuente EXPONEN, ALEGAN Y

SOLICITAN:
I.

JTURISDICCION Y_BASE LEGAL

La OIG, fue creada en. virtud de la Ley Num. 15-2017, segun eiunendada. Los prop6sitos de la
OIG son forfcalecer los mecanismos de prevencion, fiscalizacion, investigacion y auditoria de la

gesti6n gubemamental; realizar auditorias y consultorias en las entidades gubemamentales
dirigidas a lograr niveles optimos de econosma, eficiencia y efectividad de sus sistemas
admimstrativos y de gestion de riesgos, control y direccion; hacer cumplir y sartcionar las
miracciones a las leyes, los reglamentos y la normativa adoptada por el Gobiemo de Puerto Rico
sobre la administracion de los recursos y bienes pTiblicos; y alcanzar con mayor grado de
seguridad posible, informacion coi^able.

Dispone el Articulo 17 de la Ley Nto. 15-2017, segun emnendada, que la OIG tiene facultad
para imponer sanciones admixustrativas por violacion a las normas, reglamentos, ordenes y
recomendaciones emitidas por la OIG, asi como por violaciones a esta Ley o a las leyes, los
reglamentos y cualquier otra normativa establecida para garantizar una saaa admimstracion
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publica.
Esta Querella se emite al amparo de los Articulos 2, 7, 8 y 17 de la Ley Num. 15-2017,segun
enmendada; el Tftulo III de la Ley Num. 2-2018, segun enmendada, conocida como el "Codigo
Anticorrupcionpara el Nuevo Puerto Rico"; la Ley Num. 38-2017, segun enmendada, conocida

como "Ley de Procedimiento Administrativo Uniforme del Gobiemo de Puerto Rico"; y el
Capitulo I, Articulos 1.2, 1.4, 1..6, 1.7, y 1.8; Capitulo H, Articulo 2.1; y el Capftulo VI, Articulo
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Ill 6.1 del Reglamento Num. 9135, titulado "Reglamento sobre Asmitos Programaticos de la Oficina

Ill

del Inspector General". .

II. LAS PARTES
La parte querellante es la OjSciBa del Inspector General de Puerto Rico, en adelante, OIG o

quereltante. La direccion fisica es 249 Avenida Arterial Hostos, Esquma Chaidon, Edt&cio
ACAA, Piso 7, San Juan, Puerto Rico 00918; direccion postal es PO Box 191733, Saa Juan, Puerto
Rico 00919-1733; telefono (787) 679-7997; y correo electronico notificaciones(%oig.pr.gov.
La parte querellada es: (a) Smart Outdoor Media, Inc., cuya direccion es ffsica es Urb. Palacios
Reales, Calle Baberim 1-7, Toa Alta, PR 00953; direcci6n postal P.O. Box 1109, Bayamon, Puerto
Rico 00960; telefono (787) 531-9936; y correo electromco admm(%smartmediapr.com; (b) New
Way Media, Inc., cuya direcdon es P.O. Box 1109, Bayamon, Puerto Rico 00960; telefono 787531-9936; y correo electromco newaymediaprf%gmaU.com; ambas entidades representadas por el
Sr. Jorge Sanchez Core, con direccionP.O. Box 1109, Bayamon, Puerto Rico 00960; telefono 787531-9936; y correo electromco jsaachez:f%smartmediaur.coin.

m. HECHOS DETERMmADOS
Luego de concluir la investigacion al amparo de lo dispuesto en el Articulo 3.5 de la citada Ley
Num.. 2, se detemiinarL los siguien.tes hechos:
1. Como parte de su proceso de organizacion, al amparo de la citada Ley NUm. 15, la OIG,
detennmo adquidr e instalar rotulos y empapelados de cdstal en sus mstalaciones.
2. Durante el mes de mayo 2019, la OIG comenzo a solicitar cotizaciones a compamas

certificadas por el Registro Unico de Licitadores (RUL) de la Admimstraciort de Servicios
Generates (ASG). Luego de dicha gestion, las siguientes entldades respondierpn:
a. El 23 de mayo del 2019, New Way Media, Inc., presento una cotizacion para los

rotulos por un total de $257,474.98.
b. El 31 de mayo del 2019, Extreme Graphics, Inc., sometio ma cotizacion para los
rotulos por un total de $120,000.00.
Smart Outdoor Media, Inc., no sometio cotizacion ante la OIG, en la etapa imcial.

3. El 31 de mayo del 2019, la OIG Ie solicito a la ASG la compra de los rotulos previamente
cotizados. (Modelo SC-701).
4. El 5 de junio del 2019, la ASG emitio la mvltacion a mercado abierto numero 19-MA"! 71 OIG, "Adquisicion e Instalacion de Rotulos y Empapelados de Cristal en las Facilidades
de la Oficma del Inspector General de Puerto Rico".
5. Smart Outdoor Media, Inc., sometio uua cotizacion por de $115,941.37.

6. El 12 de jynio de 2019, la ASG emitio el Aviso de Adjudicacion, donde se adjudico la
compra a Smart Outdoor Media, Inc.
7. Al menos dos (2) de las corporaciones, el Sr. Jorge Sanchez Core y personal de Extreme
Graplucs, comparecieron jimto al personal de la OIG, a realizar mspeccion de los lugares
donde los letreros a subastar serian mstalados y tomar las correspondientes medidas.
Durante dicha visita ocular se aclararon las dudas de los proponentes. Smart Outdoor
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Media^ no realizo pregimtas m aclaro dudas, segua admitio el Sr. Jorge Sanchez, presidente
de Smart Outdoor Media. A su vez. Extreme Graphics infprmo que ellos no trabajaban el
empapelado "frosted".

8. El 14 de junio del 2019, la ASG emrdo la orden de compra a favor de Smart Media, Inc.
(Modelo SC 744). •
9. El 21 de agosto de 2019, el Sr. Jorge -Sanchez Core, envio varies correos electromcos. En
los correos electrouicos se encuentraa los esquematicos del letrero exterior, letreros
mt&riores y la factura de la orden de compra.
10. Durajate el 9 de septiembre 2019, comenzo elproceso de mstalacion de los letreros mtemos
y el papel "frosted" para las ventanas. Para la mstalacion de los letreros y el papel
"frosted", antes mencionados, el personal que acudio a la OIG para realizar la misma no
fue personal de Smart Outdoor Media, Inc., sino que fue el personal de la compama Sun

Colors, Inc. para realizar la instalacion de los letreros intemos y personal de The Sign-Co,
para realizar la instalacion de empapelado "frosted" en las oficinas. Sun Colors, Inc., m
The Sign-Co. fueron participajites del mercado abierto, ni se encuent'an en el endoso de la

fianza ofrecida como parte del proceso de adjudicacion en la ASG.
11. El 23 de septiembre del 2019, el Sn Jorge Sanchez Core, (Smart Outdoor Media, Inc.),
informo su intencion de instalar el letrero prmcipal para el martes 30 de septiembre de
2019. Precede senalar que la mstalacion del letrero principal es en la pared exterior del
edificio de la ACAA donde ubican las oficmas de la OIG, par lo que se requiere el uso de
una gruas y permisos del Municipio de San Juan, al igual que permisos de la Oflcma de
Gerencia de Permisos (OGPe). Al momeuto de la instalacion resulto que, el personal de
Smart Outdoor Media, Inc., no contaba con los permlsos necesarios para dicha mstalacion.

Debido a esta situacion, el personal de la OIG, inmediatamente se comunico con la OGPe
y solicitaron una reunion con la mtencion de con&mar requerimientos de mstalacion y
cualquier otro codigo con los cuales Smart Outdoor Media, Inc., tenfa la responsabilidad
de cumplir.
12. El 7 de noviembre de 2019, se Uevo a cabo la reunion en OGPe, en la cual se recomendo
la contratacion de mia finna de mgeniena para certificar y someter los pemiisos de
cozxstmccion e mstalacion de dicho letrero.

13. El 27 de abril de 2020, la OIG contrato al Ingeniero Jose L. Perez Berenguer, licencia
n-toero 126731.

14. El 3 dejunio del 2020, el Ingeniero Perez Berenguer realizo mia inspeccion del letrero y
del lugar de la mstalacion. Tambien el ingeniero Perez Berenguer se reunio con el personal
de Smart Outdoor Media, Inc., Sr. Jorge Sanchez Core y el senor William R.2 3.
15. El Ingeniero Jose Perez Berenguer, junto al Ingemero Ivan Pena Alvarado4, emitio el
mforme pericial con ciertos hallazgos. For su pertmencia, destacamos los siguientes:
a. La cuadricula fabricada es diferente a la presentada a la OIG.

1 Ntoiero de contrato 2020-000026, radicado por la OIG.
2 William 'R. es la misma persona que William Rodriguez, empleado de Sun Colors. '
3 Cabe senalar que duraate los meses de eiLero ocurrieron sismos en Puerto Rico que ocasionaron la paraUzaci6n del
pals par varies dias y posterior a esto en marzo se decreto el cierre total del pals, todo esto afectando el tiempo de
respuesta para la realizaci6n del mforme pericial, contratado al Ingeniero.
4 El Ingeniero Pena Alvarado prest6 sus semcios con el Ing. P6rez Berenguer, bajo el mismo contrato m^raero 2020-

000026.

b. Perfiles de los elementos utilizados son mas pequenos.
c. Presentaron elementos tubulares de 2"x 2" x 1/8" pero los mgemeros observaron
ciertos elementos tubulares de 2"xl".
d. Conexiones inadecuadas.
e. . Construccion no apta para resistir cargas de diseno (presion de viento).
16. Como parte de un proceso de revision intema, la OIG identifico que la cotizaciorL de Smart
Outdoor Media, Inc., esta finnada por el Sr. Jorge San.chez Core y la cotizacion de New
Way Media, Inc., tambien se encuentra fcmada por el Sr. Jorge Sancliez Core. Tambien

surge que el numero de celular provisto por el Sr. Jorge Saachez Core, para la cotizacion
de Smart Outdoor IVfedia, Inc., 787-531-9936, es el mismo mjmero que se encontraba en la
cotizacion New Way M.edia, luc.

17. De la Invitacion a Mercado Abierto N^m. 19-MA-171-OIG, emitida por la ASG, se
deprende que:
a. "Las dudas sobre las Instmcciones, Terminos, Condiciones, Especificaciones y

Tabla de Precio, se pueden aclararlas con, Oscar Sisco Velez Especialista en
Compras y Subastas, comunicdndose dl 787-759-7676 Ext. 3023 o al correo
electronico oscarsv(2),asg.Dr.eov". El Sr. Jorge Sanchez Core admitio no haber
realizado m aclarado uingima duda o preguafa.

b. "El Area de Adquisiciones de la Admimstracion de Servicios Generales (ASG),
recibira las oferfcas (Pliego de Subasta) en sobres cerrados y sellados junto con dos
copias fieles y exactas del original, hasta el 12 dejunio de 2019 a las 9:30 a.m.,
para la subasta de referenda. Toda oferta presentada personalaiente, tiene que ser

entregada en el Area de Adquisiciones (OjScina de Compras) de la AS G, Edif.
Anexo 2do. Piso, ubicada en. la Ave. Barbosa, Esq. Quisqueya, Hato Rey, para ser
reciHda con la fecha y hora de entrega. Como tambien puede enviarla por correo
certificado con acuse de recibo a la siguiente direccion; PO Box 195568 San Juan,

PR 90929-5568. Las ofertas serdn abiertas publicamente el dia y la hora indica
anteriomiente".
c. "Todo licitador que interese que su oferfca sea considerada, debera demostrar que
ha cumplido real y efectivamente, mediante la presentacion de docmnentos
acreditativos, con las leyes y reglamentos aplicables para validar su contratacion

con el gobiemo de Puerto Rico en el Registro Unico de licitadores (RUL). Debera
estar elegible no mas tarde de diez (10) dias desde la fecha de apertura de la
subasta, acorde con el Artfculo 7, inciso 16, del Reglamento 5 (3380) "Reglameuto
de Subastas de la ASG, supra". De los documentos evaluados y las admisiones
realizadas por el Sr. Jorge SarLchez, la documentacion acreditativa antes
mencionada no fue entregada d-entro del tennmo establecido.
d. "Proveer cualquier tipo de mformaci6n o documeutacion falsa o fraudulenta como
parte de la oferta presentada para esta subasta, sera causa suficiente para

descalificar o rechazar la oferta de cualquier licitador, asf como para cancelar o
resolver cualquier orden de compra o contrato otorgado en virtud de la misma"
e. Si un licitador presenta varias ofertas para una subasta, ya sea a nombre
propio o seudonuaos, de alguaa de sus subsidianas o sucursales, de aiguno o
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varies de sus socios, agentes u oficiales, todas seran rechazadas y se Ie podran
unponer las penalidades (yie establece el Reglamento".

f. "Toda persona, licitador o contratista colaborara con cualquier investigacion que
inicie el gobiemo sobre transacciones de negocios u otorgacl6n de contratos o
concesion de incentivos gubemamentales, del cual fae parte o se beneficio directa
o mdirectaxnente".

18. Del registro de corporaciones del Departamento de Estado y el Registro Unico de

Licitadores (R-UL) de la ASG. De dicha gestion surge la siguiente informaciou:
Smart Outdoor Media, Inc.

Creada el 1 de enero del 2009, con n^mero de registro 185576. La entidad fue registrada
por el Sr. Jorge Sanchez Core, quien figura como mcorporador, tesorero y presidente; y la
Sra. Rosa B. Core Ordz, como secretaria;

Direcciones: P.O. Box 1109, Bayamon, PR 00960 y Urb. Palacios Reales calle Baberini
1-7, ToaAlta, PR 00953;
Proposito corporativo: el alquiler de espacios pu-blicitarios (BilLboajds) y todo negocio
licito permitido por ley;
Declaracionjurada del Sr. Jorge S&achez Core, como presidente de Smart Outdoor Media,

Inc., de 9 dejulio de 2019, para iagreso o renovacion al registro •ujnco de licitadores;
Resolucion corporativa autorizando al Sr. Jorge Sanchez Core, como presidente y tesorero
a comparecer en los procesos de compras de bienes y servicios no profesionales con Ramas

de Gobiemo, de 9 dejulio de 2019.
New Way Media, Inc.

Creada el 11 de diciembre 2014, con numero de registro 345953;
Registrada por el Sr. Jorge Saachez Core, como presidente y tesorero; y el senor William
Feliciano Rodriguez5, como incorporador y agente residente, telefono 7S7-633-1235 y
correo electronico wfeliciano(2),smartmediaur.com;
Direcciou: P.O. Box 1109, Bayamon, P.R., 00960;

Proposito: cualquier negocio pennitido por ley;
Presento cotizacion el 23 de mayo de 2019, par la cantidad de $257,474.98. Dicha
cotizacioEL contema la siguiente direccion: Onofre Carballeira Bngme-4 Oficma 307,

?

Bayamon, P.R., 00959.
Declaraci6njurada del Sr. Jorge Sdnchez Core, como presidente de New Way Media, Inc.,
de 22 de febrero de 2017, al amparo de la Ley Num. 458-20006.
La Corporacion no presenta mfonnes finaacieros ante el Departamento de Estado desde el
a£o2017..

5 Seg&i el testimonio del senor Jorge S^nchez, el sefior WiUiam Feliciano Rodriguez es su cuaado.
6 Ley para Disponer la ProMbici6n de Adjudicar Subasta o Contrato a Personas Convictas de Delitos Constitutivos
de Fraude, Malversaci6n o Apropiaci6n Hegal de Pondos Pilblicos. Bsta Ley fae derogada por la citada Ley ~Nim. 2.
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Resolucion corporativa a'utorizaado al Sr. Jorge Sanchez Core, como presidente y tesorero,
a comparecer en los procesos de compras de bienes y seryicios no profesionales con ramas

de gobiemo; fechada, al 22 de febrero de 2017.
19. De los libros de visitantes de la ACAA surge que, el Sr. Jorge Sanchez Core, visito las
oficmas de la OIG en al menos, las siguientes fechas:

a. 7dejumode2019
b. Hdejumollde2019
c. Iro dejulio de 2020

d. 10 de juHo 10 de 2019
e. Udejuliode2019
£ 24deoctubrede2019
20. De los documentos exammados surge la siguiente informacion:

a) Cotizacion con fecha de 23 de mayo de 2020, sometida por New Way Media, Inc.;
preparada por el Sr. Jorge Sanchez Core, direcci6n: Ono&e Carballeira, Ezigine~4,

Oficina 307, Bayamon, P.R., 00959; telefono: (787) 531-9936, a un costo de
$257,474.98.
b) La oferta del licitador, con fecha de 10 de junio de 2019, sometida por Smart
Outdoor Media, Inc., con la firma del Sr. Jorge Sanchez Core; telefono (787) 5319936; direccion postal: P.O. Box 1109, Bayamon, P.R., 00961; direccion fisica:
Ono&e CarbaUeira, Engme-4, Oficma Smart Media, 307, Bayamon, P.R. 00959.
21. Smart Outdoor Media, Inc., incumplio con el term no de entrega y fae citado debido al

mcumplimiento. La OIG solicito la garantia del papel "frosted" debido a burbujas que
salieron debido a instalacion defectuosa. A junio de 2020, Smart Outdoor Media, Inc.,
debe varias oficmas para completar el empapelado frosted".
22. Durante la entrevistarealizada el 26 dejunio de 2020, &1 Sr. Jorge Sanchez Core, presidente
y tesorero de Smart Outdoor Media Inc., admitio lo siguiente:

a) Preparo la cotizacion de New Way Media, fechada el 23 de mayo de 2019,
por m total de $257,474,98. .
b) Sometio la declaracion jurada para mgreso o renovacion al RUL de New
Way Media Inc., en la cual fue declarante, fechada el 22 de febrero de 20 17.

c) Prepare y radico la resolucion corporativa (para el RUL) por William
Feliciano Rodnguez, autorizando a Jorge Sdnchez Core, a comparecer en
procesos de compra de bienes y servicios no profesionales, ante el Gobiemo

de Puerto Rico, fechada el 9 dejulio de 2019.
d) Prepare la factura de Smart Outdoor Media, fechada el 21 de agosto de
2019, por un total de $115,941.37.
e) Sometio la declaracionjurada para ingreso o renovacion al RUL de Smart
Outdoor Media, en donde fue el declarazrte, fechada el 9 dejulio de 2019.
f) Sometio la resolucion corporativa (para el RUL), autorizandose a
comparecer en procesos de compra de Henes y sendcios no profesionales,

ante el Gobiemo de Puerto Rico, fechada el 9 dejulio de 2019.

g) Identifico como copia fiel y exacta la invitacion a mercado abierto ntoiero
19-MA-171-OIG, emitida por la ASG con fecha del 5 de junio de 2019,
como la misma que utilizo al momento de comparec&r ante la ASG.
h) Completo la oferta de licitador, sometida a la ASG- por Smart Outdoor
Media, fecha: 10 dejunio de 2019; con los costos.
i) Identifico como copia fiel y exacta el Registro de visitantes de la
Admmistracion de Compensaciones por Accidentes de Automoviles

(ACCA), con fechas: 7dejumo de 2019; 11 dejunio de 2019, 1 dejuliode
2020; 10dejuUode2019; 11 dejuUo de 2019 y24 de octAre de 2019.
j) Identifico como copia fiel y exacta Registro de visitantes de la OIG, con
fechas: 21 de agosto de 2019 y 21 de febrero de 2020.
k) Complete y autorizo el esquematicos de letreros mtemos de la OIG,
William R., Project Manager, fechada: 7 de agosto de 20197.

1) Complete y autorizo el esquematicos de letrero extemo de la OIG, William
R., Project Manager, fechada: 14 de agosto de 2019. Un segundo
esquematico de letrero extemo, el mismo contiene las preguntas realizadas
por los mgenieros8.

m) Identifico como copia fiel y exacta el Aviso de adjudicacion, compra de
mercado abierto, numero 19-MA-171-OIG, fechado: 12 dejumo de 2019,
como identico al que recibio mediante correo electronico.
n) Reconocio la cadena de correos electromcos que comienzan. el 29 de abril

de 2019 hasta el 7 de mayo de 2020.
o) Provey6 nueve (9) fotograJEas del dia que, este alega intento instalar el
letrero.

p) Admitio que, Smart Outdoor Media, no proveyo ning&i sendcio, smo que
subcontrato todos los servicios objetos de la mvitacion a mercado abierto,

adjudicada por la ASG a Smart Outdoor Media.
q) Admitio que subcoutrato los servicios de The Sign Co., para que estos
instalaran el empapelado "fi-osted" en las oficmas.
r) Admitio que subcontrato los servicios de Sun Colors para la creacion e
instalacion de los letreros mt6riores y exterior de la OIG.
s) Admitio que, el fue quienrecomendo a la OIG, el tamano del letrero exterior
de la OIG. Senalo que, proveyo dos opciones una opcion vertical y una
horizontal, pero que ambas eran del mismo tamano, reconocio tambieu que,
por el tarnano recomendado es requerido pennisos de construccion e
instalacion.
t) Adrnitio que, no solicito autorizacion algmia para subcontratar los servicios.
u) Adimtio ser el responsable del cumpUmiento total de lo contratado.
v) Indico que, el se estaria haciendo responsaHe de culminar la obra en su
totalidad.

7 Sanchez mdic6 que, el senor WilliaEi Rodriguez colabor6 en la confecci6n de los esquematicos.
8 S&ichez mdic6 que, el senor William Rodriguez colabor6 en la confecci6n de los esquem&ticos.
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23. El 17 de julio de 2020, la OIG notifico mediante correo electronico, uiLa Orden para
Mostrar Causa dirigida a la parte. querellada de epigrafe, y en fecha 20 de julio de 2020,
mediaate diligencia.miento personal.
24. Tras dos solicitudes de prorroga, la OIG concedi6 detennmados tenmnos para contestar la
Orden para Mostrar Causa, no obstante, no se reclbio respuesta alguna de la parte
querellada, am cuando se apercibio del imcio de urn- adjudicacion fonnal en la
eventualidad de que no compareciera.

FV. mSPOSICIONES LEGALES INTRE^GmAS
Los hechos antes determinados son causa suficiente para concluir que se iir&ingieron las
siguientes disposiciones:
Plan de Reorganizacion Num. 3-2011, segua enmendado

Dicho Plan establece el Registro Unico de Licitadores CR.UL), como un registro electromco
que contiene los nombres, direcciones y toda informacion. que requiere la ASG sobre las
personas naturales o juridicas cuali£cadas y clasificadas por estos pueden contratar con el

Gobiemo de Puerto Rico
En su arfciculo 36-Nulidad de compra o venta, el Plan de Reorgaidzacion establece que
cualquier compra o venta realizada en contravencion a las disposiciones del mencionado Plan,
los fondos mvertidos podran ser recobrados mediante accion civil.

Como penalidades, el Plan estaUece que, cualquier persona que m&bija cualquiera de las
disposiciones de este Plan, o de los reglamentos emitidos en virtud de este, incurrira en delito
menos grave y, fnere convicta, sera sentenciada con multa no menor de mil ($1,000) dolares

m mayor de cinco mil ($5,000) dolares, ademas de cualesquiera otra's que por disposicion de
leyes o reglamentos sean aplicables.

En ano 2012, la ASG adopto el Reglameuto Num. 8182, Reglamento del Registro Unico de
Licitadores del Gobiemo de Puerto Rico.
Dicho Reglamento establece que, cualquier persona natural o juridica que mcurra en
mcumpHrmento de contrato, someta documentos fi-audulentos o engafiosos o negligentes a
cualquier funcionario o empleado de laASG o a organismos gubemamentales; entre otras, son
causas para suspender al licitador del RUL.

El citado Reglamento establece que, la suspension del RUL dependiendo de la causal de
suspension puede llegar desde no menor de un ano y no mayor de ti-es (3), pero existen casos
en la cuales si la violacion responde a convicciones sobre delitos contca la funcion publica
podrian conUevar sanciones m^s severas mclu.yendo la separacion pemiajieute de poder licitar
en el Gobiemo de Puerto Rico.

Ademas del procedimiento de suspension del RUL, antes mencionado, el Reglamento dispone
que, cualquier violacion al reglamento mcurrira en delito meuos grave, sancionable con una
multa no menor de $1,000.00 m mayor de $5,000.00 y tambien sanciones admirdstrativas de
multas no menores de $1,000.00 ni mayor de $5,000.00, sin embargo, cuando se trate de

mcumplimientos de resoluciones, ordenes o decisiones emitidas por el Admmistrador de la

ASG, este se encuentra facxiltado de imponer una multa admimstrativa de hasta $20,000.00 por
cada irL&accion. Cuando se traten de iir&acciones que se incurran de manera contumaz o en

confmuacion de actos constitutivos de violaciones al reglamento, el Admraisti'ador queda
facultado para imporLer sanciones administrativas de hasta $50,000.00 por cada injfraccion.
Ley Num. 2 "2018, segun enmendada, conocida como Codigo Aflficorrupcion para el Nuevo
Puerto Rico

La citada Ley N&n. 2 establece en su articulo 3.2- Obligaciones y Responsabilidades Eticas que:
"(b) Toda persona que en su vmculo con. las agencias ejecutivas del Gobiemo de
Puerto Rico pardcipe de licitaciones en subastas. Ie presente cotizaciones, ixiterese
perfeccionar contratos con ellas o procure recibir la concesion de cualquier
mcentivo economico, tendra la obUgacioa de divulgar toda la informacion
necesaria para que las agendas ejecutivas puedan evaluar detalladamente las
transacciones o solicitudes ante si y efectuar determmaciones correctas e
informadas".

"(c) Toda persona debera observar las maximas y los prmcipios de excelencia y
honestidad que cobijan a suprofesion, ademas de las normas o canones eticos de la
Asociacion o Colegio al cual pertenece y que reglamenta su oficio o profesion, tanto
en la relacion con sus competidores como con el Gobiemo de Puerto Rico y sus
empleados o funcionarios. En el case de personas que no pertenezcan a un
Colegio o Asociacxon, o en el caso de asociaciones y colegios que no posean un
canon de etica para sus miembros, deberan observar los principios generates
de conducta etica que se consideran razonables en su profesion u oficio."

"(d) Toda persona que interese hacer uegocios con el Gobiemo de Puerto Rico
cotizara a base de precios justos por sus servicios, considerando la experiencia, la
preparacion academica y los conocimientos tecnicos. En los acuerdos de
suministros de bienes, se debera considerar la calidad de los bienes."
"(e) Toda persona que mterese hacer negocios con el Gobiemo se comprometera
a realizar sus trabajos dentro del termmo pautado, a garantizar la calidad de
sus servicios y los bienes que suministra, y a cobrar por sus servicios mediante
la presenfacion de una factura en la que se certifique su correcciou, que los
servicios fueron prestados en sutotalidad o los bienes entregados dentro del tiempo
limite establecido, y que no se ha recibido compensacion por los nusmos".

Accion de Triple Dafio
For. su parte, en el "Articulo 5.2 de la citada Ley Num. 2, se dispone que el Gobierao de Puerto
Rico, a traves del Secretario de Justicia, podra presentar acciones civiles ante el Tribunal de
Primera Instancia de Puerto Rico contra toda persona natural o Juridica que haya mcumdo en
acciones u omisiones neelisentes, culposas o iUcitas en menoscabo del erario, con el fin de

reclamar que se Ie adjudique una mdemBizacion monetada equivalente al triple del dano
economico ocasionado al erario mediante dicha conducta"9.
Ley Num. 15-2017, segun enmendada, conocida como Ley del Inspector General

de Puerto Rico
En-tre las facultades de la Oficma del Inspector General (OIG), se mcluye la fiscalizacion. del
cumplimiento de la polftica publica, las leyes, los reglamentos, asi como cualquier otra normativa
establecida para garantizar una sana adrmmstcaciou publica, por parte de las entidades
gubemanxentales y de los senddores publicos, y sancionar la conducta de quienes no cumplan con
lo anterior, ast como mantener la infoimacion relacionada a los costos de las mvestigaciones de
las entidades no subernamentaies gue incurran en conducta improuia y cooperar con las
agencias administrativas yjudiciales en la recuperacion de dichos costos.

Ademas, confonne al Artfculo 17 de la citada Ley NIIKX. 15, la OIG podra imponer sanciones
admmistrativas por violacion a las noimas, reglamentos, ordenes y recomendaciones emitidas por
esta Oficina, ast como par violaciones a esta Ley o a las leyes, los reglamentos y cualquier otra
nonnativa establecida para gaTantizar una sana adnunistracion publica. La OIG tambien podra
imponer otras sanciones, tales como: requerir la restitucion de los fondos pilblicos, del mgreso
obtenido y de los intereses acumulados, ast como requerir a quien obtenga un beneficio economico

como resultado de las violaciones de esta Ley, el pago de tres veces el valor del beneficio
economico recibido.
Ley Num. 77 de 25 de junio de 1964, segun enmendada, conocida como Ley

Antimonopolistica de Puerto Rico
La mencionada ley establece como la incompatibilidad a una aspiracion democratica justa la
concentracion del poder econoinico en unas pocas personas y entidades, de fonna tal que esten
colocados en dominar ciertas areas o mercados. Ante la mtencion de proteger al pueblo y sus
pequenos comerciantes aprobaron la mencionada ley. Como parte de esta proteccion la ley declara
ilegal "los metodos mjustos de competencia, asf como las practicas o actos mjustos o enganosos
en los negocios o el comercio", Articulo 3 - Competencia Justa, seccion. (a).

La mencionada ley proMbe todas aquellas practicas que, mterrumpan y/o distorsionen la
competencia en Puerto Rico, ademas asigna y requiere que el Departamento de Justicia mvestigar
y procesar estas practicas. Dentro de las practicas que se encentra el Departamento de Justicia se
encueirtra la colusion entre proponentes en las Ucitaciones durante la contratacion piublica

(bid rigging).
Ley Ntun. 154-2018, conocida como Ley de Reclamaciones Fraudulenfas a los Programas,

Contratos y Servicios del Gobierno de Puerto Rico
/ Cualquier persona que con conocimiento haga, use, o cause que se haga o se use un record falso o
una declaracion que sea fundamental para someter urn reclamadon falsa o fraudulenta bajo

cualquier Programa de Gobiemo o por motivo de un contrato de servicio; y/o conspire para
cometer tal acto; y/o con conocimiento haga, use, o cause que se haga o que se use un record falso
o una declaracion que sea fmidamental para una obligacion de pagar, trarLSimtii dmero o propiedad

RefiiSrase, ademas, a los Articulo 3.4, 3.5, 3.6 y 3.7 de la citada Ley ?im. 2. V^ase, ademas, el Articulo 17 (c) de
la citada Ley Ntoi. 15.
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al GoHemo, o con conocimiento esconda e impropiamente evada o dismmuya una obligacion de
pagar o transmitir dinero o propiedad, relativa a cualqmer Programa de Gobiemo o a algun contrato
de servicio.
Ley Num. 146-2012, segun enmendada, conocida como Codigo Penal de Puerto Rico

El Artfculo 202 (Fraude) del citado Codigo Penal dispone:
"toda persona que fi-audulentamente con el proposito de defraudar: (a)
Induzca a otra a realizar actos u omisiones que afeoten derechos o intereses
patrimoniales sobre bienes inmuebles o bienes muebles de esa persona, del
Estado o de un tercero, en perjuicio de estos; o (b) Realice actos u omisiones
que priven a otra persona o afecten los derechos o mtereses patrimoniales
sobre bienes inmuebles o bienes muebles para perjuicio de esta, del Estado
o de un tercero".

Codigo Civil de Puerto Rico
El Ajrtxculo 1054 (dole, negligencia o morosidad en el cumplimiento de la obligacion.), establece
que, queda sujeto a la indemmzacion de los danos y perjuicios causados, los quo en el
cumpliimenfo de la obligacion incurren en dolo.
En los hechos determinados sostienen que, de las cotizaciones entregadas a pesar. de ser entidades
juridicas distmtas, la persona natural que registro y preside las mismas, es el Sr. Jorge Saachez.
El senor Sanchez presento mediante New Way Media, Inc., la mas costosa de las cotizaciones y
mediante Smart Outdoor Media, ITLC., la cotizacion mas economica, de esta manera el senor
Sanchez a-umento las proba'bilidades de obtener uo. contrato de masera desleal y distorsionando la
competencia en el proceso de mercado a'bierto Uevado a cabo por la ASG.

Asimismo, la conducta de las entidades juridicas antes mdicadas se'aparto de las obligaciones
contractuales pactadas en cuanto a la calldad de los bienes, la etica, y es considerada dolosa y
fraudulenta

V. ADVERTENCIAS
A.

Se apercibe a la parte querellada que, se Ie podran imponer multas adnunistrativas hasta la cantidad
de cinco mil (5,000) dolares por cada violacion probada, asi como las sanciones admimstrativas
que correspondan, al amparo del estado de derecho antes discutido, mcluyendo sm Imutarse,

declaj-ar nulo el contrato; requerir la restibicion de los fondos publicos, del ingreso obtenido y de
los intereses acumulados; y/o requerir a quien obtenga un beneficio economico como resultado de
las violaciones de esta Ley, el pago de tres veces el valor del beneficio economico recibido.

Ademas, se podra tramitar ante la ASG, la exclusion del Registro Unico de Licitadores (RUL), y
^referir al Departamento de Justicia los haUazgos y la resolucion final para las acciones que
procedan bajo la citada Ley Num. 2, el Codigo Penal de Puerto Rico o la Ley Antimonopolistica
de Puerto Rico, y cualquier otra accion que en derecho proceda.
B.

En cumplimiento del Articulo 3.6 de la citada Ley Num. 2, la.OIG Ie notificara al Secretario de
Justicia de toda orden o resolucion final que recaiga par violaciones al Codigo de Etica para

Contratistas, Suplidores, y Solicitantes de Incentivos Economicos de las agendas Bjecutivas del
Gobiemo de Puerto Rico, para las acciones que procedan.
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c.

Smart Outdoor Media, Inc. y New Way Media, Inc., representadas por el Sr. Jorge Sanchez Core,
podran comparecer representados por algun abogado o por derecho propio, conforme a los
Articulos 6.4 y 6.5 del Reglamento Num. 9135, titulado "R-eglainento sobre Asimtos
Programaticos de la Oficina del Inspector General".
La uarfe auerellada debera contestar la presente Querella dentro del termmo de veinte f20)
dias calendarios, contados a partir de la notjiJRcacion_dela mis^^^
ser declarado en rebeldfa.
En la coiLtestacion de la querella admitira o negara de manera separada cada xma de las
aseveraciones de forma sencilla y concisa, y expondra las defensas afirmativas. Si la parte
querellada dejare de admitir o negar alguna aseveracion, la misma se tendra por negada. Si la parte
no tiene informacion suficiente o conocimlento personal para negar o aceptar, ast lo indicara, lo
que tendra el efecto de que la aseveracion se dara por negada. En cuanto a las defensas a&mativas,

aplicara lo dispuesto en las Reglas de Procedimieato Civil vigentes.
La contestacion a la querella sera radicada mediante correo electromco, a la siguiertte direccion
electromca: notificaciones(2),ois.r>r.gov.
Cuando la parfce querellada tenga representacion legal, todo escrito sera &"mado al menos por un
abogado de autos, quien incluira en el escrito su nombre, su n"fimero de abogado ante el Tribunal
Supreme de Puerto Rico, numero de telefono, numero de fax, su direccion postal y direccion
electronica, segun consten en el registro umco de abogados del Tribunal Supreme de Puerto Rico.
Ademas, en el primer escrito que presente el abogado, debera notiftcar la direccion fisica y postal,
correo electronico, y el mimero de telefono de la parte que representa.

En la eventualidad que la parte querellada no este representada por abogado, finnara su escrito y
expresara su irumero de tel6fono, immero de fax, direcdon postal y direccion electronica, si los
tiene.

VI. SUPLICA

FOR TODO LO CUAL, se solicita que se declare Con Lugar la presente Querella y, en
consecuencia, se concedan los siguientes remedios:

a. Se Ie ordene a la parte querellada construir un nuevo rotulo de identiftcacion de la
OIG, incluyendo su montura en el mmueble donde ubican las oficmas de la OIG,
sm costo adicional para la parte querellante;
b. Se imponga a la parte querellada el pago de multas admiiustrativas hasta la can.tidad

de cinco iml (5,000) dolares por cada violacion probada;
c. Se declarare nulo el coirfrato;

d. Se Ie requiera a la par£e querellada la restitucion de los fondos p^blicos
desembolsados por la OIG, m^s los intereses legales acumulados;
e. Se Ie imponga a la parte querellada el pago de tres veces el valor del beneficio
economico recibido.
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f. Se refiera la Resolucion Fmal a la ASG, para que se proceda con la exclusion de la

parte querellada del Registro Unico de Licitadores (RUL);
g. Se refiera la Resolucion Fmal al Departamento de Justicia para las acdones que
procedaa bajo la citada Ley Num. .2, el Codigo Penal de Puerto Rico o la Ley
AntimorLOpolistica de Puerto Rico, y cualquier otra accion que en derecho proceda.
h. Se Ie impongan a la parte querellada las sanciones admirdstrativas adicionales que
correspondan al amparo de Is disposiciones legales antes discutidas.

RESPETUOSAMENTE SOMETEDA EN SAN JUAN, PUERTO RICO, hoy 2.0 de agosto de
2020.

CERTIMCO, que esta Querella ha side notificada a la Parte Querellada, por correo certificado y
electronico a las siguientes direcciones:

Sr. Jorge Sanchez Core (Presidente y Agente Residente)
Smart Outdoor Media, Inc.
P.O. Box 1109
Bayamon, Puerto Rico 00960
Coireo electronico: admin^smartmedianr.com

Sn Jorge Sanchez Core (Presidente)
New Way Media, Inc.
P.O. Box 1109
Bayamon, Puerto Rico 00960
Correo electronico: newa¥mediapr(%gmail.com

Sr. William Feliciano Rodriguez (Agente Residente)
New Way Media, Inc.

P.O. Box 1109
Bayamon, Puerto Rico 00960
. Correo electr6mco: wfelicianofalsmartmedia. corn

OMCmA DEL INSPECTOR GENERAL

PO Box 191733

San Juan, Puerto Rico, 00919-1733

Tel. (787) 679-7997

ABOGADOS DE LAMG:

Lcd^JSdfiriIany Ruji^o Vega
RUA N^i.20,804
Tel.787-679-7997,Ext.lOJ
CorTe^electrpa^o: edmi&v.mbiofatoie.pneov

rLc<M?Hxra<(

RlMNto.1

Lugo

Cel.787-216-,
Correo electn

SDrogramaticos^oig.pr.goY
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