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FEI radica tres cargos contra 
exadministradora de ADSEF 
Se alega que pidió 33,000 a un contratista. 
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MUdreü vulvas Rivera (ÁdnanaDe Jesüs üalamán ¡ N-JüCel ]. 

El personal do la Oficina del Panel del Fiscal Especial Independiente {DPFEIf logró la 

radicación de tres cargos contra la exadministradora interina de la Administración de 

Desarrollo Socioeconómico y de la Familia i ADSEF), Mildred Villegas Rivera. 

Los cargos son violación a la Liy da Ética Gubarnamantal, enriquecimiento Ilícito y uso da 

un vehículo oficial fuera de trámites oficíalos. 
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Di acuardo a la ptsqulsa da los Píscalos Emilio Aiill García y Manual Múñaz Corada, sa 

alega que la «funcionarla pidió $3,000 a un contratista de la agencia para beneficio 

personal. 

Como parta da) asquama. Villa gas ftlutra alagadamente utilizó «I vehículo oficial y el 

chófer do ADSEF para viajar hasta Plaza las Amé ricas, encontrarse tonel contratista y 

recibir el dinaro. No obstante, se trataba de un agente encubierto del Negociado de 

Investigaciones Especiales (NIEL quien además grabé elencuentio 

El contratista es uno de los 17 testigos de la QPFEI y fue quien radicó una querella ante 

elNIE durante el 2010. 

La investigación fue Iniciada por la División de Integridad Pública y Asuntos del Contralor 

del Departamento de Justicia y la querella fue radicada el 12 de Julio del año pasado, 

según Informé la secretarla de la Familia, Giorimar Andújar Matos, 

quien también aseguré que la exfuncionarla fue suspendida Indefinidamente el ó de 

agosto de 2010, tras una querella formal dentro de la agencia. 

El 10 de diciembre de 2010, según las declaraciones, fue notificada de su destitución al 

puesto de Directora Ejecutiva III en la ADSEF. 

La exadministradora llegó al tr ibunal acompañada de los abogados Carlos Seltrán y 

Marcelino Rute Codujo, Este último ofreció declaraciones a la prensa cuestionando que el 

caso se haya radicado mediante declaraciones juradas. Los casos sometidos por 

declaraciones juradas se han puesto en tela de Jlildo tras la radicación del proceso que 

involucró ¡a secretarla de Justicia, Wanda Vázquez Garced, De hecho, el nuevo Proyecto 

de Reglas de Procedimiento Criminal de Puerto Rico pone punto final á la controversia de 
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