
TRIBUNAL DE PRIMERA INSTANCIA 

SALA SUPERIOR DE SAN JUAN 

 
 
MUNICIPIO AUTÓNOMO DE 

MAYAGÜEZ, REPRESENTADO POR SU 

ALCALDE, HONORABLE JOSÉ 

GUILLERMO RODRÍGUEZ; 

MAYAGÜEZ ECONOMIC 

DEVELOPMENT, INC. 

 

DEMANDANTES 

 

           

            v. 

 

EUGENIO GARCÍA JIMÉNEZ; 

EUGENIO GARCÍA JR. & ASSOCIATES 

LLC; PREMIER FINANCIAL AND 

IVESTMENT GROUP Y/O PREMIER 

IVESTMENT AND FINANCIAL GROUP; 

PREMIER FINANCIAL AND 

IVESTMENT GROUP; PREMIER 

INVESTMENT & FINANCIAL 

SERVICES GROUP LLC; JOHN DOE, 

RICHARD ROE Y MELODY POE 

ASEGURADORA X, FIADORA Z 

 

          DEMANDADOS 

 

 
CASO NÚM.: 

 

 

 

 

   

SOBRE: SENTENCIA 

DECLARATORIA, ACCIÓN 

REIVINDICATORIA DE BIENES 

MUEBLES, COBRO DE DINERO Y 

DAÑOS Y PERJUICIOS  

 

 

 

DEMANDA 

 

AL HONORABLE TRIBUNAL: 

 

Comparecen el Municipio Autónomo de Mayagüez y Mayagüez Economic 

Development, Inc., por conducto de la representación legal que suscribe y, muy respetuosamente, 

exponen, alegan y solicitan: 

1. El demandante Municipio Autónomo de Mayagüez (Municipio) es una entidad 

política y jurídica separada y existente al amparo de la Ley Núm. 81-1991, según enmendada, 

conocida como Ley de Municipios Autónomos; con capacidad para demandar y ser demandado. 

Su dirección postal es P.O. Box 447, Mayagüez, PR 00681.  Su número de teléfono es 787-834-

8585. 

2. El demandante Mayagüez Economic Development, Inc. (MEDI) es una 

corporación con fines de lucro creada en virtud del Artículo 2.004 de la Ley Núm. 81-1991 y de 

la Ordenanza Número 23, Serie 2013-2014 y la Ordenanza Número 25, Serie 2013-2014, con 

existencia y personalidad jurídica propia, independiente y separada del Municipio.  Es una 

corporación con fines de lucro, constituida y creada bajo las Leyes del Estado Libre Asociado de 
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Puerto Rico, registro número 207273.  Su dirección postal es P.O. Box 878, Mayagüez, PR 

00681.  Su número de teléfono es 787-608-9344. 

3. El demandado Eugenio García Jimenez es una persona natural, cuya dirección 

postal es Condominio Golf y Playa, Apartamento IV 103, Cabo Rojo, PR, 00623.  Su número de 

teléfono es 787-624-2222 ó 787-941-1002.   

4. El demandado Eugenio García Jr & Associates LLC es una corporación con fines 

de lucro, constituida y creada bajo las Leyes del Estado Libre Asociado de Puerto Rico, registro 

número 373148.  Su dirección postal es Edificio Westernbank Puerto Rico, Piso 3, Mayagüez, 

PR 00680 o PO Box 6659, Mayagüez PR 00681-6659.  Su número de teléfono es 787-624-2222.  

Su agente residente es Eugenio García Jimenez y la oficina designada para hacer negocios en 

Puerto Rico es Edificio Westernbank Puerto Rico, Piso 3, Mayagüez, PR 00680.  Su número de 

teléfono es 787-624-2222. 

5. El demandado Premier Financial and Ivestment Group y/o Premier Ivestment 

and Financial Group es, por información y creencia de la parte peticionaria, la entidad o 

institución en donde se realizó una inversión de $9 millones de fondos públicos municipales.  Se 

desconoce su dirección postal o número de teléfono. 

6. El demandado Premier Investment & Financial Services Group LLC es una 

corporación con fines de lucro, constituida y creada bajo las Leyes del Estado Libre Asociado de 

Puerto Rico, registro número 386188.  Su dirección postal es PO Box 878, Mayagüez, PR 00681-

0878 o PO Box 6659, Mayagüez PR 00681-6659.  Su agente residente es Eugenio García 

Jimenez y la oficina designada para hacer negocios en Puerto Rico es 11 Rafael Mangual St., Urb. 

Hostos, Mayagüez, PR 00680 o P.O. Box 878, Mayagüez, PR 00681.  Su número de teléfono es 

787-586-4444 ó 787-941-1002. 

7. Los demandados John Doe, Richard Roe, y Melody Poe son demandados de 

nombres desconocidos que, por información y creencia de la parte peticionaria, actuaron en común 

acuerdo con los demás demandados y tuvieron una participación, directa o indirecta, en la 

inversión de los $9 millones de fondos públicos municipales objeto de la presente Petición y le 

responden al Municipio y/o MEDI en la devolución de los mismos.  Se desconoce su dirección 

postal o número de teléfono. 
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8. La peticionada Aseguradora X es un demandado de nombre desconocido que, por 

información y creencia de la parte peticionaria, es la compañía de seguros que responde contra 

riesgos y/o por la pérdida de los $9 millones de fondos públicos municipales y cuya póliza estaba 

en toda fuerza y vigor durante los hechos aquí esbozados que cubría la actuación, omisión o 

negligencia de los demandados antes mencionados.  Se desconoce su dirección postal o número 

de teléfono. 

9. La peticionada Fiadora Z es un demandado de nombre desconocido que, por 

información y creencia de la parte peticionaria, es la fiadora que garantizaba las acciones de los 

demandados antes mencionados y responde por la pérdida de los $9 millones de fondos públicos 

municipales.  Se desconoce su dirección postal o número de teléfono. 

10. El 6 de marzo de 2014, el Municipio suscribió un Contrato de Servicios 

Profesionales con el Sr. Eugenio García Jiménez, mediante el cual el segundo llevaría a cabo las 

siguientes tareas y servicios, a saber: 

a. Assist Municipality on opening and closing Wealth Management and 

Commercial Accounts for different purposes and tasks. 

 

b. Advise Municipality on trading platforms of all kinds. 

 

c. Risks and earning analysis. 

 

d. Represent the Municipality on business endeavors in government and 

private activities or functions.  

 

e. Travel, within the Mayor approval, to gain investors and bankers trust, 

giving them confidence on the municipality potential and future. 

 

f. Look for new relations between the private sector and the municipality.   

 

g. Maintain the municipality up to date in banking and investment strategies 

and instruments. 

 

h. Analyze municipality financial structure and look for ways on improving 

yields and conditions. 

 

i. Purchase or sale government own corporations for revenue or corporate 

strategies. 

 

j. Advise Municipality on Franchises available for the benefit or strategy of 

the market. 

 

k. Maintain relations between the private sector and the municipality in on 

going and future transactions. 

 

l. Maintain banking relations with foreign and domestic entities for the 

benefit of the Municipality. 
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m. All Advise given will be governed by the, Investment Advisor Act or 1940 

[15 U.S.C. 80B-1 et. Seq.] 

 

11. El Contrato de Servicios Profesionales de 6 de marzo de 2014, fue registrado en la 

Oficina del Contralor bajo el número 2014-000794; con una vigencia desde el 6 de marzo de 2014 

hasta el 30 de junio de 2014.  La remuneración pactada fue a razón de cien dólares ($100.00) la 

hora hasta un máximo de cien (100) horas mensuales y en ningún momento se le pagará más de 

diez mil ($10,000.00) mensuales. 

12. El 18 de marzo de 2014, la Legislatura Municipal del Municipio—en virtud del 

Artículo 2.004 de la Ley Núm. 81-1991—aprobó la Ordenanza Núm. 23, Serie 2013-2014, según 

enmendada por la Ordenanza Núm. 25, Serie 2013-2014, mediante la cual autorizó la creación de 

la corporación MEDI—una entidad corporativa pública, con existencia y personalidad jurídica 

independiente y separada del Gobierno Municipal de Mayagüez—con el propósito de estimular el 

desarrollo económico del Municipio, mediante la creación de empleos y la realización de obras 

y/o mejoras permanentes y, con autorización para generar ingresos para el Municipio.   

13. El 11 de abril de 2014, MEDI fue registrada en el Departamento de Estado del 

Gobierno de Puerto Rico, con el registro número 207273. 

14. El 1 de julio de 2014, el Municipio suscribió un Contrato de Servicios 

Profesionales con el Sr. Eugenio García Jiménez, mediante el cual el segundo llevaría a cabo las 

tareas y servicios que se describen a continuación, a saber: “[a]sesor en Consejería Municipal de 

Capital de Inversión en Asuntos Financieros, según propuesta sometida.” 

15. El Contrato de Servicios Profesionales de 1 de julio de 2014, fue registrado en la 

Oficina del Contralor bajo el número 2015-000082; con una vigencia desde el 1 de julio de 2014 

hasta el 30 de junio de 2015.  La remuneración pactada fue a razón de cien dólares ($100.00) la 

hora hasta un máximo de cien (100) horas mensuales y en ningún momento se le pagará más de 

diez mil ($10,000.00) mensuales. 

16. El 23 de julio de 2015, el Municipio suscribió un contrato con el Sr. Eugenio 

García Jiménez, mediante el cual el segundo llevaría a cabo las tareas y servicios que se describen 

a continuación, a saber: “[a]sesor en Consejería Municipal de Capital de Inversión en Asuntos 

Financieros, según propuesta sometida.” 
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17. El Contrato de Servicios Profesionales de 23 de julio de 2015, fue registrado en la 

Oficina del Contralor bajo el número 2016-000198; con una vigencia desde el 23 de julio de 2015 

hasta el 30 de junio de 2016 

18. En atención a la relación contractual entre el Municipio y el Sr. Eugenio García 

Jiménez, el segundo le recomendó al primero que hiciera una inversión de $9 millones de fondos 

públicos municipales en un instrumento en el que se le garantizaría el principal e intereses 

devengados. 

19. Bajo la recomendación, representación y garantía del Sr. Eugenio García 

Jiménez, MEDI comenzó a interactuar con Union Bank Investment Services.  

20. El 9 de marzo de 2016, Union Bank Investment Services le remitió una 

comunicación a MEDI en la que, entre otras cosas, le confirmaba un “rate of return of 

approximatley 8-10% per annun” y de que “while we kindly ask for a minimun 1 year relationship 

consideration, we will honor any request for withdrawal of funds with a 30 days notice.” 

21. De igual manera, bajo la recomendación, representación y garantía del Sr. Eugenio 

García Jiménez, el 10 de marzo de 2016, MEDI creó una cuenta en Union Banc Investment 

Services, cuyos depósitos debían hacerse a nombre de National Financial Services, LLC.   

22. El 11 de marzo de 2016, Union Bank Investment Services le cursó una 

comunicación a MEDI en la que le indicaba el procedimiento a seguir para realizar transferencias 

electrónicas a la cuenta creada por ésta. 

23. Conforme a las recomendaciones, representaciones y garantías del Sr. Eugenio 

García Jiménez, el 28 de marzo de 2016, el Municipio autorizó al Banco Popular de Puerto Rico 

a que hiciera una transferencia electrónica por la cantidad de $9 millones de fondos públicos 

municipales al banco JP Morgan.   

24. El 29 de marzo de 2016, y conforme a las instrucciones impartidas por el 

Municipio, el Banco Popular de Puerto Rico procedió con la transferencia de los $9 millones de 

fondos públicos municipales.  El banco beneficiario se identificó como JP Morgan Chase Bank, 

el beneficiario se identificó como National Financial Services, LLC y en instrucciones especiales 

se incluyó a Mayagüez Economic Development, Inc. OBP 782567. 
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25. Posteriormente, Union Banc Investment Services emitió un Outgoing Wire 

Transfer Request, mediante la cual se transfirieron los $9 millones de fondos públicos municipales 

de la cuenta de MEDI OBP-782597 a Premier Financial and Ivestment Group. 

26. El 16 de junio de 2016, el Municipio recibió la cantidad de $1,800,000.00, los 

cuales el Sr. Eugenio García Jiménez y/o Eugenio García Jr & Associates LLC representaron 

que provenían “de intereses por dos años, los cuales se pagaron por adelantado y están reflejados 

en los estados financieros del municipio.”     

27. El 1 de julio de 2016, el Municipio suscribió un Contrato de Servicios 

Profesionales con Eugenio García JR. & Associates, LLC, mediante el cual el segundo llevaría 

a cabo las siguientes tareas y servicios, a saber: 

a. Asesorar al Municipio sobre todo tipo de plataformas de negociación de 

valores y otros instrumentos financieros y comerciales. 

 

b. Análisis de ingresos y riesgos. 

 

c. Representación del Municipio en gestiones de negocios en actividades 

privadas y gubernamentales. 

 

d. Llevar a cabo gestiones de "lobbying" en representación del Municipio 

localmente y en el extranjero, según aplique, para ganar la confianza de 

inversionistas y banqueros y así lograr el respaldo de éstos en proyectos 

municipales aumentando de esta manera su potencial de aprobación y éxito. 

 

e. Identificar y fomentar nuevas relaciones entre el Municipio y el sector 

privado. 

 

f. Mantener al tanto al Municipio sobre instrumentos y estrategias de 

inversión. 

 

g. Analizar la estructura financiera del Municipio para identificar formas que 

mejoren las condiciones y rendimientos de ésta. 

 

h. Asistir en la compra y/o venta de corporaciones municipales como 

mecanismo de estrategia corporativa o para generar ingresos. 

 

i. Asesorar al Municipio sobre franquicias que estén disponibles para su 

beneficio o como estrategia de mercado. 

 

j. Mantener relaciones entre el sector privado y el Municipio en cuanto a 

transacciones corrientes y futuras. 

 

k. Mantener relaciones bancarias con entidades domésticas y foráneas para el 

beneficio del Municipio. 

 

l. Ofrecer asesoramiento sobre cómo mantener relaciones con el Senado y 

Cámara de Representantes Federal. 

 

m. Se podrán llevar a cabo viajes a los Estados Unidos en busca de fondos e 

inversiones para el Municipio de Mayagüez. 
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n. Diseño, revisión, análisis y traducción de documentos, cartas y 

memorandos de la Oficina del Alcalde de español a inglés y de inglés a 

español. 

 

o. Lectura de publicaciones parlamentarias y transcripciones impresas tales 

como actas, así como la evaluación de otras actividades tales como debates, 

preguntas y consultas de comités, opiniones, reportes, regulaciones y 

legislaciones. 

 

p. Investigaciones, proyecciones y evaluación de los efectos de la política 

pública en el Municipio utilizando recursos públicos, inteligencia política 

y contactos personales. 

 

q. Establecer y mantener comunicación con oficiales y accionistas de 

importancia para el Municipio. 

 

r. Llevar a cabo otros asuntos relacionados con los trabajos asignados por el 

Alcalde en el Congreso de los Estados Unidos y otras entidades Federales. 

Nota:  Toda la asesoría ofrecida será regida por la Ley de Asesores de 

Inversiones del 1940 [15 U.S.C. 80B-1 et. Seq.] 

 

28. El Contrato de Servicios Profesionales de 1 de julio de 2016, fue registrado en la 

Oficina del Contralor bajo el número 2017-000028; con una vigencia desde el 1 de julio de 2016  

hasta el 31 de julio de 2016. .  La remuneración pactada fue a razón de cien dólares ($100.00) la 

hora hasta un máximo de ciento cuarenta y cinco (145) horas mensuales y en ningún momento se 

le pagará más de catorce mil quinientos ($14,500.00) mensuales. 

29. El 31 de diciembre de 2016, el Contrato de Servicios Profesionales de 1 de julio de 

2016, fue enmendado para extender su vigencia hasta el 30 de junio de 2017.  El mismo fue 

registrado en la Oficina del Contralor bajo el número 2017-000028-A.  

30. El 14 de septiembre de 2017, el Municipio suscribió un Contrato de Servicios 

Profesionales con Eugenio García JR. & Associates, LLC, mediante el cual el segundo llevaría 

a cabo las siguientes tareas y servicios, a saber: 

a. Asistir al Municipio de Mayagüez en la apertura y manejo de cuentas 

comerciales y gestión de patrimonios para diferentes propósitos. 

 

b. Asesorar al Municipio sobre todo tipo de plataformas de negociación de 

valores y otros instrumentos financieros y comerciales. 

 

c. Análisis de ingresos y riesgos. 

 

d. Representación del Municipio en gestiones de negocios en actividades 

privadas y gubernamentales. 

 

e. Llevar a cabo gestiones de "lobbying" en representación del Municipio 

localmente y en el extranjero, según aplique, para ganar la confianza de 

inversionistas y banqueros y así lograr el respaldo de éstos en proyectos 

municipales aumentando de esta manera su potencial de aprobación y éxito. 
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f. Identificar y fomentar nuevas relaciones entre el Municipio y el sector 

privado. 

 

g. Mantener al tanto al Municipio sobre instrumentos y estrategias de 

inversión. 

 

h. Analizar la estructura financiera del Municipio para identificar formas que 

mejoren las condiciones y rendimientos de ésta. 

 

i. Asistir en la compra y/o venta de corporaciones municipales como 

mecanismo de estrategia corporativa o para generar ingresos. 

 

j. Asesorar al Municipio sobre franquicias que estén disponibles para su 

beneficio o como estrategia de mercado. 

 

k. Mantener relaciones entre el sector privado y el Municipio en cuanto a 

transacciones corrientes y futuras. 

 

l. Mantener relaciones bancarias con entidades domésticas y foráneas para el 

beneficio del Municipio. 

 

m. Ofrecer asesoramiento sobre cómo mantener relaciones con el Senado y 

Cámara de Representantes Federal. 

 

n. Se podrán llevar a cabo viajes a los Estados Unidos en busca de fondos e 

inversiones para el Municipio de Mayagüez. 

 

o. Diseño, revisión, análisis y traducción de documentos, cartas y 

memorandos de la Oficina del Alcalde de español a inglés y de inglés a 

español. 

 

p. Lectura de publicaciones parlamentarias y transcripciones impresas tales 

como actas, así como la evaluación de otras actividades tales como debates, 

preguntas y consultas de comités, opiniones, reportes, regulaciones y 

legislaciones. 

 

q. Investigaciones, proyecciones y evaluación de los efectos de la política 

pública en el Municipio utilizando recursos públicos, inteligencia política 

y contactos personales. 

 

r. Establecer y mantener comunicación con oficiales y accionistas de 

importancia para el Municipio. 

 

s. Llevar a cabo otros asuntos relacionados con los trabajos asignados por el 

Alcalde en el Congreso de los Estados Unidos y otras entidades Federales. 

 

31. El Contrato de Servicios Profesionales de 14 de septiembre de 2017, fue registrado 

en la Oficina del Contralor bajo el número 2018-000270; con una vigencia desde el 14 de 

septiembre de 2017 hasta el 31 de marzo de 2018. La remuneración pactada fue a razón de ciento 

veinticinco dólares ($125.00) la hora hasta un máximo de mil cuarenta y cuatro (1,044) horas 

durante la vigencia del contrato. 
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32. El 11 de octubre de 2017, el Sr. Eugenio García Jiménez y/o Eugenio García Jr 

& Associates LLC le cursaron una comunicación al señor Alcalde del Municipio, Honorable José 

G. Rodríguez, en la que le indicaron: 

[…] Primeramente, deseo ratificar mi recomendación para que los 

fondos reseñados se mantengan en una cuenta de inversión, a través 

de una Institución que cuente con las licencias requeridas para el 

manejo de este tipo de instrumento financiero y que sea 

seleccionada por Premier, a su satisfacción de modo tal que nos 

aseguremos en la medida posible que la misma sea segura, que nos 

permita un rendimiento competitivo y que la firma escogida tenga 

el conocimiento y experiencia profesional en su campo necesarios 

para manejar este tipo de riesgo. […] 

 

La renovación del fondo de inversión se hará en un término de cinco 

(5) años, a una tasa de rendimiento fluctuante, pero como en el 

pasado, que provea expectativas de rendimiento favorables para la 

cuenta. 

 

Los intereses mensuales que produzca el instrumento financiero 

serán depositados mensualmente en la cuenta de MEDI número 

1104959 disponible para el recibo del producto de la referida 

inversión. 

 

El estimado de ingresos mensuales a recibirse por intereses 

devengados que se espera que produzca dicha inversión es de 

0.833% mensual, equivalente a 10.00% anual.  Dicha tasa no es 

garantizada, ya que el rendimiento dependerá de la fortaleza y las 

fluctuaciones de merado para este tipo de riesgo, aunque la 

experiencia dicta que dicho rendimiento se ha mantenido bastante 

estable durante los pasados dos años. 

 

El resto de los términos y condiciones de la transacción y 

relacionados a la administración de la cuenta que sean requeridos 

por la firma en la que se depositen los fondos serán negociados, 

evaluados y aceptados por Premier como intermediario financiero y 

representante de MEDI y/o el Municipio de Mayagüez para tales 

fines, a base de su criterio  y competencia profesional, de modo tal 

que pueda obtener el mayor beneficio, rendimiento y condiciones a 

favor de su cliente para este tipo de riesgo. […] (Énfasis suplido.) 

 

33. El 6 de noviembre de 2017, el Sr. Eugenio García Jiménez y/o Eugenio García 

Jr & Associates LLC le cursaron otra comunicación al señor Alcalde del Municipio, Honorable 

José G. Rodríguez, en la que le indicaron: 

[…] Como es de su conocimiento en el mes de Abril del 2016, 

MEDI realizó una inversión de nueve millones de dólares.  Esta 

rindió un 18% de interés por adelantando el cual se evidencia en los 

estados financieros del Municipio.  En comparación con 

inversiones pasadas, estos rendimientos son sin precedentes y vale 

la pena resaltar históricos [sic].  En aras de mantener esta cuenta 

de inversiones abierta y por ende aprovechando sus altos 

rendimientos favorables para el municipio, se ha podido negociar lo 

siguiente. 
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Dejar la inversión en su totalidad por un periodo no menor de 3 

anos [sic] y no mayor de 5 anos [sic] calendarios empezando en 

enero del 2018.  Esta cuenta de inversión generará un mínimo 

garantizado de .97% mensual de rendimiento, siempre 

protegiendo su fondo inicial y de ser necesario depositando sus 

intereses mensuales en dicha cuenta o recibiendo estos en 

cuentas operacionales del MEDI y por consiguiente el 

Municipio.  Este rendimiento es de 11.64% anual mínimo lo 

cual reflejara un rendimiento mínimo mensual de $87,300.00 o 

$1,047,760 anual mínimo, por un periodo de 3 a 5 anos [sic], 

excediendo lo pagado históricamente y sirviendo de base para 

agilizar otras transacciones del Municipio. 

 

El arreglo al presente con la compañía Premier Investment and 

Financial Group no tendría ningún cargo por servicio lo cual 

representa un ahorro anual de un 5%.  Todos los pagos recibidos 

son libres de impuesto ya que MEDI  es una corporación exenta 

bajo el Estado Libre Asociado de Puerto Rico.  Esta cuenta nos 

darán las herramientas necesarias para poder cumplir con la parte 

financiera, para los proyectos del “Mayagüez Medical Center” y el 

“Palacio de Recreación y Deportes de Mayagüez”.  En caso de 

cualquier controversia y para salvaguardar el interés público, 

Premier no objetará la alternativa de que se asigne un árbitro 

especializado en la materia para dilucidar cualquier controversia 

entre las partes.  Sin descartar la realidad de que para poder llevar 

a cabo la transacción exista un contrato de financiamiento 

debidamente autorizado por MEDI según corresponda. 

 

El historial por los últimos siete anos [sic], auditados demuestran 

que PFIG no solo ha cumplido con su responsabilidad crediticia con 

sus clientes, sino que ha sobrepasado su responsabilidad, siempre 

generando mayores intereses para sus clientes.  Esta oportunidad 

es una que por mi experiencia en los mercados de valores e 

inversiones no se debe dejar pasar, no solo por sus rendimientos y 

garantías para con sus clientes.  Este ofrecimiento nos hace ganar 

cuatro meses en tiempo de la última transacción y agiliza sus 

proyectos de envergadura.  Los cuales empezaran en enero si esta 

propuesta fuera aprobada por usted.  (Énfasis suplido.) 

 

34. El 8 de noviembre de 2017, el Lcdo. Arnaldo J. Irizarry Irizarry le cursó una 

comunicación al Sr. Eugenio García Jiménez en la que le impartió una serie de instrucciones 

para viabilizar la propuesta de 6 de noviembre de 2017, entre las cuales debía “preparar un 

expediente completo que evidencie todo el trámite financiero con copia a la Oficina de Finanzas y 

a la Oficina del Honorable Alcalde. […] Todo fondo, interés, beneficio y ganancia que generan 

los proyectos generados por este depósito se depositaran directamente en la cuenta del Gobierno 

Municipal de Mayagüez en el Departamento de Finanzas.” 

35. Así las cosas, el 3 de abril de 2018, la Sra. Yahaira M. Valentín Andrades, Gerente 

de Finanzas y Presupuesto del Municipio, le cursó un correo electrónico al Sr. Eugenio García 

Jiménez, en el que le solicitó a éste información sobre el trámite para que se devolvieran y 

recibieran los $9 millones de fondos públicos municipales, indicando: 
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A finales del mes de marzo se venció la inversión de dos años que 

hicieramos [sic] por la cantidad de 9 Millones de Dolares, [sic] y me 

gustaría saber que [sic] gestión si alguna tenemos que hacer para 

recibir nuestro dinero de vuelta, o cuando estaremos recibiendo el 

mismo.  Espero su respuesta a la brevedad posible, ya que es un 

tema de suma importancia para nuestra administración. 

 

36. El 4 de abril de 2018, el Sr. Eugenio García Jiménez respondió al correo 

electrónico de la Sra. Yahaira M. Valentín Andrades 3 de abril de 2018, indicando lo siguiente: 

La inversion [sic] vence el 28 de abril de 2018, y por contrato tienen 

hasta 30 dias [sic] para la devolución del dinero.  Esto pone la 

devolución de dicha inversion [sic] para en o antes del 28 de mayo 

de 2018 y recuerda que ya todos los pasos referentes a esto 

devolución se hicieron con anticipación para poder cumplir con el 

nuevo plan de inversion [sic] aprobado por el alcalde.  Te 

mantengo informada de cualquier cambio.  Cualquier duda o 

pregunta al respecto se puede comunicar personalmente con este 

servidor al (787) 941-1002 […]. 

 

37. Ese mismo día, 4 de abril de 2018, la Sra. Yahaira M. Valentín Andrades le reafirmó 

al Sr. Eugenio García Jiménez, vía correo electrónico, que el dinero no sería reinvertido y que 

los fondos se devolvieran al Municipio. Sobre el particular, ésta señaló: 

Entiendo que debes comunicarte con el Sr. Heriberto Acevedo, 

porque el Alcalde instruyó que el dinero no será reinvertido. 

 

Por esa razón es que estoy preguntando por la devolución de los 

fondos al Municipio. 

 

38. El Sr. Eugenio García Jiménez se limitó a responder, vía correo electrónico de 4 

de abril de 2018, que estaría verificando. 

39. Mediante comunicación fechada el 24 de abril de 2017, pero recibida en la Oficina 

del Sr. Alcalde el 30 de abril de 2018, el Sr. Eugenio García Jiménez y/o Eugenio García Jr & 

Associates LLC le cursaron otra comunicación al señor Alcalde del Municipio, Honorable José 

G. Rodríguez, en la que le indicaron: 

[…] [e]l 28 de abril de 2016 el Municipio de Mayagüez a través de 

su Oficina de Finanzas y de MEDI realizó una inversión de nueve 

millones de dólares en Premier Investment and Financial Group. El 

resultado que tuvo esta inversión fue que obtuvo un rendimiento de 

un 18%, es decir $1,800,000 de interés por dos años, los cuales se 

pagaron por adelantado y están reflejados en los estados financieros 

del Municipio. Este adelanto el Municipio lo recibió vía 

transferencia cablegráfica el 16 de junio de 2016.   

 

En comparación con inversiones pasadas, estos rendimientos son sin 

precedentes y queda demostrado que vale la pena mantener esta 

cuenta de inversiones abierta para continuar recibiendo sus altos 

rendimientos, los cuales son favorables para el municipio, sobre 

todo en esta crisis por la que atraviesan todos los municipios. […] 
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El 21 de noviembre se firma dicha transacción la cual deja la 

inversión en su totalidad por un periodo de 5 años calendarios 

empezando en abril de 2018. Esta cuenta de inversión continuará 

generando un mínimo garantizado de .97% mensual de rendimiento, 

siempre protegiendo su fondo inicial y de ser necesario depositando 

sus intereses mensuales en dicha cuenta o recibiendo estos en 

cuentas operacionales de MEDI y por consiguiente el Municipio.  

Este rendimiento es de 11.64% anual mínimo lo cual reflejará un 

rendimiento mínimo mensual de $87,300.00 o $1,047,760 anual 

mínimo, por un periodo de 5 anos [sic], excediendo lo pagado 

históricamente y sirviendo de base para agilizar otras transacciones 

del Municipio. 

 

Como prioridad para el uso y manejo de dichos rendimientos.  El 

8 de abril de 2018, se realiza una reunión de la junta directiva de 

MEDI.  En la cual se acuerda asignar dichos intereses devengados 

para las mejoras del Mayagüez Medical Center en su totalidad y 

crear un plan estratégico para encaminar los proyectos de expansión 

de la fase #5 y #6 del centro de trauma de dicho hospital. 

 

Estos intereses mensuales serán utilizados en la preparación de los 

planos de las fases de expansión del Centro Médico de Mayagüez, 

permisos y otros gastos relacionados.  La asignación legislativa 

ordena que estos dineros deben ser utilizados para el Centro Médico 

y las mejoras a sus facilidades, por lo que hace sentido el 

planteamiento anterior. 

 

Le aseguro que, la inversión se manejó como lo indica el 

Reglamento revisado sobre normas básicas para los municipios, 

preparado por OCAM y en donde en la página 34, Artículo 2.001 (j) 

nos indica cómo se debe manejar las inversiones municipales, 

además de que la ley de municipios autónomos [sic] revisada en la 

página 41 el Capítulo V, habla de cómo se manejan las inversiones 

municipales (Anejo A). Todos los documentos relacionados a esta 

transacción, le será entregado a la mano prontamente. 

 

El arreglo al presente con la compañía Premier Investment and 

Financial Corp, es que ni el Municipio, ni MEDI, pagarán por cargo 

por servicio, lo cual representa un ahorro anual de un 5%.  Todos 

los pagos recibidos son libres de impuestos ya que MEDI es una 

corporación exenta bajo el Estado Libre Asociado de Puerto Rico.  

Esta cuenta nos darán las herramientas necesarias para poder 

cumplir con la parte financiera, para los proyectos del “Mayagüez 

Medical Center”. 

 

40. El 1 de mayo de 2018, la Sra. Yahaira M. Valentín Andrades le cursó otro correo 

electrónico al Sr. Eugenio García Jiménez, en el que solicitó “conocer en que status se encuentra 

la gestión de devolver al Municipio los 9 millones invertidos.”  Solicitó, además, que le aclarara: 

[…] si habrá alguna penalidad, ya que ustedes en la pasada reunión 

del pasado 8 de abril de 2018, indicaron que existía esa posibilidad, 

porque ustedes habían empezado un proceso de reinversión.  Dicha 

información según indicaron sería recibida los días subsiguientes a 

la reunión, y al día de hoy, transcurrido casi un mes, no hemos 

recibido la misma.  De existir alguna penalidad deseamos recibir 

un documento oficial del banco que explique la procedencia de la 

misma.  El término ofrecido para la entrega de información es en o 

antes del jueves 3 de mayo de 2018, ya que nos encontramos 
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tomando decisiones operacionales y esta información es sumamente 

importante para las mismas.   

 

41. El 1 de mayo de 2018, el Sr. Alejandro Riera, Director Ejecutivo de MEDI, le cursó 

un correo electrónico a la Sra. Yahaira M. Valentín Andrades en el que, con respecto a los $9 

millones de fondos públicos municipales, indicó que “en la última reunión de la Junta de Directores 

de MEDI, el Presidente determino [sic] que se preparara un plan de inversion [sic] relacionado a 

los $9 millones de dolares [sic], el cual se le hizo llegar por correo electronico [sic].” 

42. El 2 de mayo de 2018, la Sra. Yahaira M. Valentín Andrades le contestó al Sr. 

Alejandro Riera, vía correo electrónico, lo siguiente: 

Creo que la intención del Presidente [el señor Alcalde] para ustedes 

no quedó clara.  El indicó que en este momento no se haría 

reinversión ALGUNA de los 9 millones y que quería saber 

claramente cuando el dinero sería devuelto a las arcas municipales, 

y si existía algún tipo de penalidad por la gestión que ustedes 

indicaron que han iniciado.  Además, solicitó que hicieran llegar 

el expediente completo de esa inversión a Finanzas, donde debe 

estar y al día de hoy no lo he recibido.  Inclusive esta 

comunicación que le estoy cursando es solicitada por él, por si le 

queda alguna duda de sus intenciones. 

 

43. Ese mismo día, el Sr. Eugenio García Jiménez le respondió el correo electrónico 

de la Sra. Yahaira M. Valentín Andrades de 2 de mayo de 2018, de la siguiente manera: 

El interés o intensión del presidente de MEDI y su junta bajo 

reunión celebrada quedó muy clara en su totalidad.  La expresión 

‘no se haría reinversión alguna’ no la entiendo ya que fue usted y 

este servidor que preparamos los documentos y se firmó, en otras 

palabras, la reinversión se consumó hace meses atrás.  Copia de la 

reinversión, su capacidad legal y documentos requeridos fueron 

enviados al presidente para que este haga lo pertinente. […] 

 

44. El 7 de junio de 2018, el Municipio suscribió un Contrato de Servicios 

Profesionales con Eugenio García JR. & Associates, LLC, mediante el cual el segundo llevaría 

a cabo las siguientes tareas y servicios, a saber: 

a. Asistir al Municipio en la apertura y manejo de cuentas comerciales y 

gestión de patrimonios para diferentes propósitos. 

 

b. Asesorar al Municipio sobre todo tipo de plataformas de negociación de 

valores y otros instrumentos financieros y comerciales. 

 

c. Análisis de ingresos y riesgos. 

 

d. Representación del Municipio en gestiones de negocios en actividades 

privadas y gubernamentales. 

 

e. Llevar a cabo gestiones de "lobbying" en representación del Municipio 

localmente y en el extranjero, según aplique, para ganar la confianza de 
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inversionistas y banqueros y así lograr el respaldo de éstos en proyectos 

municipales aumentando de esta manera su potencial de aprobación y éxito. 

 

f. Identificar y fomentar nuevas relaciones entre el Municipio y el sector 

privado. 

 

g. Mantener al tanto al Municipio sobre instrumentos y estrategias de 

inversión. 

 

h. Analizar la estructura financiera del Municipio para identificar formas que 

mejoren las condiciones y rendimientos de ésta. 

 

i. Asistir en la compra y/o venta de corporaciones municipales como 

mecanismo de estrategia corporativa o para generar ingresos. 

 

j. Asesorar al Municipio sobre franquicias que estén disponibles para su 

beneficio o como estrategia de mercado. 

 

k. Mantener relaciones entre el sector privado y el Municipio en cuanto a 

transacciones corrientes y futuras. 

 

l. Mantener relaciones bancarias con entidades domésticas y foráneas para el 

beneficio del Municipio. 

 

m. Ofrecer asesoramiento sobre cómo mantener relaciones con el Senado y 

Cámara de Representantes Federal. 

 

n. Se podrán llevar a cabo viajes a los Estados Unidos en busca de fondos e 

inversiones para el Municipio de Mayagüez. 

 

o. Diseño, revisión, análisis y traducción de documentos, cartas y 

memorandos de la Oficina del Alcalde de español a inglés y de inglés a 

español. 

 

p. Lectura de publicaciones parlamentarias y transcripciones impresas tales 

como actas, así como la evaluación de otras actividades tales como debates, 

preguntas y consultas de comités, opiniones, reportes, regulaciones y 

legislaciones. 

 

q. Investigaciones, proyecciones y evaluación de los efectos de la política 

pública en el Municipio utilizando recursos públicos, inteligencia política 

y contactos personales. 

 

r. Establecer y mantener comunicación con oficiales y accionistas de 

importancia para el Municipio. 

 

s. Llevar a cabo otros asuntos relacionados con los trabajos asignados por el 

Alcalde en el Congreso de los Estados Unidos y otras entidades Federales. 

Nota: Toda la asesoría ofrecida será regida por la Ley de Asesores de 

Inversiones del 1940 [15 U.S.C. 808-1 et. Seq.] 

 

45. El Contrato de Servicios Profesionales de 7 de junio de 2018, fue registrado en la 

Oficina del Contralor bajo el número 2018-000703; con una vigencia desde el 7 de junio de 2018 

hasta el 30 de junio de 2018. La remuneración pactada fue a razón de cien dólares ($100.00) la 

hora hasta un máximo de ciento treinta y cinco (135) horas mensuales y en ningún momento se le 

pagará más de trece mil quinientos ($13,500.00) mensuales. 
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46. El 20 de junio de 2018, el Lcdo. Arnaldo J. Irizarry Irizarry le cursó una 

comunicación al Sr. Eugenio García Jiménez en la que reitera la devolución de los $9 millones 

de fondos públicos para ser depositados en las arcas municipales y que el proceso de la devolución 

se había discutido con éste. En la referida misiva se indica que, luego de un: 

análisis legal y jurídico […] la única alternativa legal disponible y 

en defensa de los intereses públicos, es menester que dichos fondos 

[refiriéndose a los nueve (9) millones] sean devueltos al 

Departamento de Finanzas para ser depositados en las Arcas 

Municipales y así evitar serios señalamientos de la Oficina del 

Contralor.  En la tarde de ayer, el Sr. Alejandro Riera, Director 

Ejecutivo de MEDI me informo [sic] que ya había evaluado el 

proceso de la devolución del dinero con usted y que usted le explico 

[sic] los pasos a seguir para la devolución de los fondos con la 

brevedad posible. El Señor Alcalde requiere urgencia en dicha 

devolución. 

 

47. Ese mismo 20 de junio de 2018, y en respuesta a la comunicación cursada por el 

Lcdo. Arnaldo J. Irizarry Irizarry, el Sr. Eugenio García Jiménez respondió vía correo 

electrónico: 

[…] me encuentro fuera de PR y me reintegro a mi oficina el lunes 

25 de junio.  Con mucho gusto trabajaré junto a la directora de 

finanzas del municipio para trabajar con el banco para velar por los 

mejores intereses del municipio.  Recordando siempre que es una 

situación complicada ya que estamos hablando de una devolución 

sobre un contrato de inversión consumado.  Existen maneras de 

hacerlo y voy a empezar hacer las respectivas llamadas. […] 

 

48. El 5 de julio de 2018, la Sra. Yahaira M. Valentín Andrades, le cursó otro correo 

electrónico al Sr. Eugenio García Jiménez inquiriendo que, a pesar del tiempo transcurrido a esa 

fecha, no se había comunicado para tramitar la devolución de los $9 millones de fondos públicos 

municipales. En particular señaló: 

[…] Le escribo a ambos para saber el estatus de la devolución de los 

9 millones de dólares.  Anteriormente fui copiada en una 

comunicación donde el Sr. Eugenio García indicó que estaba fuera 

de su oficina y el 25 de junio se reintegraba a sus labores e 

inmediatamente se comunicaría conmigo para la transacción, y hasta 

el día de hoy, 5 de julio no he recibido ni una sola llamada para esos 

fines.  Espero recibir una respuesta sobre el asunto 

inmediatamente, porque este tema es muy delicado y ya no aguanta 

demora. […]  

 

49. El 6 de julio de 2018, el Sr. Eugenio García Jiménez respondió el correo 

electrónico de la Sra. Yahaira M. Valentín Andrades lo siguiente:  

Estaré en Mayagüez el lunes y el martes, sería conveniente reunirnos 

para discutir estrategia de mitigación para recibir la inversión. 

También necesito unas cartas de representación para poder asistir 

SJ2019CV06533 21/06/2019 11:01:12 a.m. Página 15 de 22



16 

 

directamente con el banco. Déjame saber a que hora me puedes 

recibir. 

 

P.D. en estos momentos no tengo contrato con el municipio, 

entiendo mi oficina ya entrego [sic] todos los documentos 

pertinentes a este.  Si me puedes ayudar te lo agradeceré. 

 

50. Ese mismo día, 6 de julio de 2018, vía correo electrónico, la Sra. Yahaira M. 

Valentín Andrades le contestó al Sr. Eugenio García Jiménez lo siguiente: 

[…] Lamentablemente yo llevo dándole seguimiento a este asunto 

hace varios meses, y recibí contestación a esos efectos hoy.  La 

semana que viene yo comienzo una licencia por enfermedad por una 

cirugía a la que seré sometida, por lo que no será posible se celebre 

esa reunión.  Mi interés en que se resuelva este asunto es genuino, 

y mis comunicaciones así lo confirman, pero no estaré disponible en 

oficina hasta el 23 de julio.  De reanudar labores antes le informaré 

inmediatamente para ponerme a disposición de lo que necesite. […]  

 

51. El Municipio, ni la Junta de Directores de MEDI, autorizaron la reinversión de los 

$9 millones de fondos públicos municipales.   

52. El 26 de diciembre de 2018, el Alcalde del Municipio, Honorable José Guillermo 

Rodríguez, le cursó una comunicación al Sr. Eugenio García Jiménez en la que le señaló: 

Como es de su conocimiento en innumerables ocasiones el 

suscribiente y diversos funcionarios del Municipio de Mayagüez 

cumpliendo con mis instrucciones le han solicitado un informe 

completo junto a la evidencia y el expediente relacionado al depósito 

de los $9,000,000.00 que usted tramitó. 

 

Hasta la fecha de esta comunicación me informa la gerente de 

Finanzas, no hemos recibido ninguna respuesta suya en relación a 

nuestros requerimientos de información y evidencia. 

 

Es por eso que como Alcalde de la Ciudad de Mayagüez y como 

Presidente de la Junta de Directores de MEDI le estoy concediendo 

un término de diez (10) días a partir del recibo de esta comunicación 

para someter la información previamente solicitada. 

 

Reiteramos que de manera urgente cumpla con los siguientes 

requerimientos: 

 

Un informe detallado del origen de la transacción y cómo se procesó 

la misma. 

 

La propuesta en relación al depósito y las correspondientes 

autorizaciones. 

 

Cuáles fueron las instituciones bancarias que recibieron el referido 

depósito.  El correspondiente número de cuenta(s) y a nombre de 

quien (es) estaba designada esa cuenta. 

 

Un informe completo del proceso en que se generaron los intereses 

de esas cuentas, cómo se canalizaron y sobre todo los acuerdos 

bancarios (evidencia por escrito) de dónde provino los 1.8 millones 

de dólares que según se informó por usted generó dicho depósito. 
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Un informe detallado sobre el origen y las correspondientes 

autorizaciones (evidenciados con documentos) del segundo 

depósito de los $9,000,000.00 y los beneficios que han generado 

este segundo depósito.  Deberá proveer copia de todo el expediente 

relacionado a este segundo depósito ya sea incluyendo los contratos 

bancarios, los números de cuenta, las instituciones bancarias o 

financieras que recibieron dicho depósito. 

 

El estatus actual del depósito de los $9,000,000.00 y el balance 

correspondiente sobre los intereses que han generado. 

 

53. El 29 de abril de 2019, la Sra. Yahaira M. Valentín Andrades le cursó una 

comunicación, vía correo certificado y electrónico a los demandados Eugenio García Jimenez, 

Eugenio García Jr & Associates LLC, Premier Financial and Ivestment Group y/o Premier 

Ivestment and Financial Group y Premier Investment & Financial Services Group LLC, en 

la que, entre otras cosas, solicitó la devolución de los $9 millones de fondos públicos municipales. 

54. Al día de hoy, y a pesar de todas las gestiones realizadas por los funcionarios o 

asesores del Municipio, los demandados Eugenio García Jimenez, Eugenio García Jr & 

Associates LLC, Premier Financial and Ivestment Group y/o Premier Ivestment and 

Financial Group, Premier Investment & Financial Services Group LLC, John Doe, Richard 

Roe, Melody Poe, Aseguradora X y Fiadora Z han hecho caso omiso a los múltiples 

requerimientos y no han materializado la devolución de los $9 millones de fondos públicos 

municipales, ni los intereses devengados. Todo ello, contrario a su obligación y deber de fiducia. 

55. Los demandados Eugenio García Jimenez, Eugenio García Jr & Associates 

LLC, Premier Financial and Ivestment Group y/o Premier Ivestment and Financial Group, 

Premier Investment & Financial Services Group LLC, John Doe, Richard Roe, Melody Poe, 

Aseguradora X y Fiadora Z tienen la obligación de restituirle al Municipio los $9 millones de 

fondos públicos municipales y todos los intereses devengados. 

56. El Artículo 280 del Código Civil de Puerto Rico, 31 L.P.R.A. §1111, rige lo 

concerniente a la acción reivindicatoria y faculta al dueño de una propiedad a recobrar el control 

y el uso de la misma. Dicho artículo establece: “[l]a propiedad es el derecho por virtud del cual 

una cosa pertenece en particular a una persona con exclusión de cualquier otra. La propiedad 

concede el derecho de gozar y disponer de las cosas sin más limitaciones que las establecidas en 

las leyes. El propietario tiene acción contra el tenedor y el poseedor de la cosa para reivindicarla.”  
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57. Para ejercitar la acción reivindicatoria, el Tribunal Supremo ha establecido una 

serie de requisitos, a saber: (1) que el peticionario justifique su derecho de propiedad; (2) que la 

acción se dirija contra quien tenga la cosa en su poder; (3) que no concurra ningún derecho del 

demandado que justifique su pretensión de retener la cosa frente al propietario; y, (4) que la cosa 

de que se trate quede debidamente identificada. J. Puig Brutau, Fundamentos del Derecho Civil, 

4ta ed., Barcelona, Ed. Bosch, 1994, T. III, Vol. I, pág. 170. Véase también Pérez v. Fernández, 

101 D.P.R. 364, 374 (1973).  

58. De igual forma, el Artículo 393 del Código Civil de Puerto Rico, 31 L.P.R.A. 

§1479, dispone que, “[…] el que hubiese perdido una cosa mueble o hubiese sido privado de ella 

ilegalmente, podrá reivindicarla de quien la posea. […].” 

59. Es más que evidente que el Municipio es el propietario de los $9 millones de fondos 

públicos municipales y que los demandados Eugenio García Jimenez, Eugenio García Jr & 

Associates LLC, Premier Financial and Ivestment Group y/o Premier Ivestment and 

Financial Group, Premier Investment & Financial Services Group LLC, John Doe, Richard 

Roe, Melody Poe, Aseguradora X o Fiadora Z en este momento, ostentan la posesión ilegal de 

los $9 millones de fondos públicos municipales, sin ningún derecho o autoridad para ello.  Ello 

ante el hecho que ni el Municipio, ni la Junta de Directores de MEDI, autorizaron la reinversión 

de los $9 millones de fondos públicos municipales.   

60. Es por ello que procede la acción de reivindicación de cosa mueble, para que el 

Municipio recupere los $9 millones de fondos públicos municipales. 

61. Al amparo del mecanismo de sentencia declaratoria, el Tribunal de Primera 

Instancia tiene autoridad para declarar derechos, estados y otras relaciones jurídicas aunque se 

inste o pueda instarse otro remedio. Regla 59.1 de Procedimiento Civil, 32 L.P.R.A. Ap. III. Toda 

persona cuyos derechos u otras relaciones jurídicas fuesen afectados por un estatuto podrá solicitar 

una decisión sobre cualquier divergencia en la interpretación o validez del mismo y, además, que 

se dicte una declaración de los derechos, estados u otras relaciones jurídicas que de éste se deriven. 

Regla 59 .2(a) de las de Procedimiento Civil, 32 L.P.R.A. Ap. III, R. 59.2(a). 

62. En resumen, la sentencia declaratoria es un mecanismo procesal de carácter 

remedial, cuyo objetivo es proveerle al ciudadano la oportunidad de dilucidar ante los tribunales 

los méritos de cualquier reclamación que en forma latente entrañe un peligro potencial en su 
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contra. Suárez v. C.E.E. I, 163 DPR 347, 354 (2004); Charana v. Pueblo, 109 DPR 641 (1980). 

Véase, además, Wright & Miller, Federal Practice and Procedure, Ed. West, 1988, pág. 543. En 

esencia, constituye el medio adecuado para que los tribunales ejerzan su función de interpretar las 

leyes, declarando el estado de derecho vigente. Sánchez et al. v. Srio. De Justicia et al., 157 DPR 

360, 383-384 (2002). Claro está, siempre y cuando exista una controversia real, de índole práctica, 

y no académica o teórica y determinante para el asunto en discusión. Moscoso v. Rivera, 76 DPR 

481 (1954). 

63. En atención a lo anterior, resulta imperativo que, de conformidad con la Regla 59.1 

de las de Procedimiento Civil, supra, se dicte sentencia declaratoria determinando que los 

demandados Eugenio García Jimenez, Eugenio García Jr & Associates LLC, Premier 

Financial and Ivestment Group y/o Premier Ivestment and Financial Group, Premier 

Investment & Financial Services Group LLC, John Doe, Richard Roe, Melody Poe, 

Aseguradora X o Fiadora Z tienen que devolverle al Municipio los $9 millones de fondos 

públicos municipales, así como los intereses que estos devengaron.  

64. Así mismo, el Municipio peticiona que se emita una orden para que los 

demandados Eugenio García Jimenez, Eugenio García Jr & Associates LLC, Premier 

Financial and Ivestment Group y/o Premier Ivestment and Financial Group, Premier 

Investment & Financial Services Group LLC, John Doe, Richard Roe, Melody Poe, 

Aseguradora X o Fiadora Z le sometan al Municipio copia de los siguientes documentos: 

a. La propuesta en relación a la primera inversión del depósito y las 

correspondientes autorizaciones; 

 

b. Nombre de todas las instituciones bancarias que recibieron el depósito o 

cualquier parte de éste; incluyendo el correspondiente número de cuenta(s) 

y a nombre de quién (es) estaba(n) designada(s) esa(s) cuenta(s); 

 

c. Un informe completo que contenga el detalle de todos los intereses 

generados por esas cuentas, así cómo se canalizaron estos y así como 

cualquier beneficio o intereses que haya generado la inversión de los $9 

millones; 

 

d. Copia de todos los documentos y/o del expediente relacionado a la 

inversión de los $9 millones, incluyendo, pero sin limitarse a contratos 

bancarios, números de cuenta, instituciones bancarias o financieras que 

recibieron dicha inversión, correos electrónicos o cualquier otra 

comunicación electrónica; 

 

e. Los estados bancarios o de estados de situación desde marzo de 2016 al 

presente que estén relacionados al depósito de los $9 millones. 
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65. Además, y dado el hecho que los demandados han ignorado todas las instancias en 

que funcionarios del Municipio le han requerido la devolución de los $9 millones de fondos 

públicos municipales, así como los intereses, la controversia aquí planteada requiere una solución 

pronta y definitiva, ya que es altamente probable que no se logre la devolución del dinero. Ello, 

además del impacto negativo que tendría dicha denegatoria sobre el interés público. 

66. Así mismo, los demandantes reclaman el pago de una suma equivalente a los $9 

millones para compensarle y resarcirle por los daños e inconvenientes causados durante todo este 

tiempo. 

POR TODO LO CUAL, del Honorable Tribunal se solicita, muy respetuosamente, que 

declare con lugar la presente Petición y, en su consecuencia: 

1. Emita una orden hacia los demandados Eugenio García Jimenez, Eugenio García 

Jr & Associates LLC, Premier Financial and Ivestment Group y/o Premier Ivestment and 

Financial Group, Premier Investment & Financial Services Group LLC, John Doe, Richard 

Roe, Melody Poe, Aseguradora X y Fiadora Z para que le devuelvan al Municipio los $9 

millones de fondos públicos municipales, así como los intereses que devengaron;  

2. Acorte el término que de otro modo tendría la parte peticionada para contestar la 

Petición y le ordene a éstas a comparecer por escrito a expresar su posición con relación a la acción 

reivindicatoria, sentencia declaratoria y daños solicitados y a notificarle a los demandantes, so 

pena que se le anote la rebeldía; 

3. Dicte sentencia declaratoria determinando que los demandados Eugenio García 

Jimenez, Eugenio García Jr & Associates LLC, Premier Financial and Ivestment Group y/o 

Premier Ivestment and Financial Group, Premier Investment & Financial Services Group 

LLC, John Doe, Richard Roe, Melody Poe, Aseguradora X y Fiadora Z tienen la obligación 

de devolverle al Municipio los $9 millones de fondos públicos municipales, así como los intereses 

que devengaron.  

4. Condene a los demandados Eugenio García Jimenez, Eugenio García Jr & 

Associates LLC, Premier Financial and Ivestment Group y/o Premier Ivestment and 

Financial Group, Premier Investment & Financial Services Group LLC, John Doe, Richard 

Roe, Melody Poe, Aseguradora X y Fiadora Z a pagarle al Municipio una cantidad equivalente 

a $9 millones por concepto de los daños ocasionados; 
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5. Condene a los demandados Eugenio García Jimenez, Eugenio García Jr & 

Associates LLC, Premier Financial and Ivestment Group y/o Premier Ivestment and 

Financial Group, Premier Investment & Financial Services Group LLC, John Doe, Richard 

Roe, Melody Poe, Aseguradora X y Fiadora Z a pagarle al Municipio una cantidad no menor 

de $100,000 en concepto de honorarios de abogados; 

6. Ordene a los demandados Eugenio García Jimenez, Eugenio García Jr & 

Associates LLC, Premier Financial and Ivestment Group y/o Premier Ivestment and 

Financial Group, Premier Investment & Financial Services Group LLC, John Doe, Richard 

Roe, Melody Poe, Aseguradora X o Fiadora Z le sometan al Municipio copia de los siguientes 

documentos: 

a. La propuesta en relación a la primera inversión del depósito y las 

correspondientes autorizaciones; 

 

b. Nombre de todas las instituciones bancarias que recibieron el depósito o 

cualquier parte de éste; incluyendo el correspondiente número de cuenta(s) y 

a nombre de quién (es) estaba(n) designada(s) esa(s) cuenta(s); 

c. Un informe completo que contenga el detalle de todos los intereses generados 

por esas cuentas, así cómo se canalizaron estos y así como cualquier beneficio 

o intereses que haya generado la inversión de los $9 millones;   

 

d. Copia de todos los documentos y/o del expediente relacionado a la inversión 

de los $9 millones, incluyendo, pero sin limitarse a contratos bancarios, 

números de cuenta, instituciones bancarias o financieras que recibieron dicha 

inversión, correos electrónicos o cualquier otra comunicación electrónica; 

 

e. Los estados bancarios o de estados de situación desde marzo de 2016 al 

presente que estén relacionados al depósito de los $9 millones. 

 

7. Dicte cualquier otra orden que en derecho proceda. 
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En Guaynabo, Puerto Rico, hoy 21 de junio de 2019. 

RESPETUOSAMENTE SOMETIDA. 

ALDARONDO & LÓPEZ BRAS, PSC 

ABOGADOS DE LA PARTE DEMANDANTE 

16 Carr. #199-Suite 400 

Guaynabo, Puerto Rico 00969 

Teléfono: (787) 474-5447 

Fax: (787) 474-5451 

E-mail: alb@alblegal.net 

 

f/ELIEZER ALDARONDO ORTIZ 

RUA NÚM. 5802 

 

f/CLAUDIO ALIFF ORTIZ 

RUA NÚM. 8771 

 

f/ROSA CAMPOS SILVA 

RUA NÚM. 10614 

 

f/SIMONE CATALDI MALPICA 

RUA NÚM. 13072 

El Municipio no cancela sello o 
arancel por disposición del Art. 
15.007 de la Ley de Municipios 
Autónomos de Puerto Rico, 21 
LPRA sec. 4707. 
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