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RESOLUCIÓN 
 

Para ordenar a la Cámara de Representantes de Puerto Rico, reunida en una Comisión 
Total, realizar una interpelación a la Junta de Directores del Banco Gubernamental 
de Fomento para Puerto Rico y su Presidente(a), Melba Acosta Febo, y cualquier 
otro funcionario que se entienda pertinente, a los efectos de requerir información 
relativa a la legalidad del programa de trabajo remoto para empleados de confianza 
que brindan asesoría al Presidente(a) del Banco, así como para requerir información 
sobre la adecuacidad de los mecanismos de control que el Banco haya 
implementado, si algunos, para salvaguardar el interés público y evitar el derroche 
de fondos públicos por parte de los empleados de confianza del Presidente(a). 

  
EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

 
El Banco Gubernamental de Fomento para Puerto Rico (“BGF”), fue creado al 

amparo de la Ley Núm. 17 del 23 de septiembre de 1948, según enmendada, y actúa como 
agente fiscal, banco, asesor financiero del Estado Libre Asociado de Puerto Rico y 
promotor del desarrollo económico de la Isla. Como agente fiscal está llamado a velar por 
la fortaleza crediticia y financiera del Gobierno y sus instrumentalidades, a la vez que 
debe fiscalizar y procurar por una evolución balanceada de las finanzas públicas.  Como 
agente financiero, el BGF colabora en la estructuración de financiamientos y actúa como 
depositario o fideicomisario de fondos públicos.  Igualmente, provee garantías sobre 
préstamos y otras obligaciones incurridas por entidades públicas y privadas, y está 
autorizado a invertir sus fondos en valores sobre las bases de prudencia y seguridad. 
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A pesar de la importancia de esta institución bancaria pública para la estabilidad 
fiscal y económica de Puerto Rico, por los últimos tres (3) años la situación fiscal del Banco 
ha sido critica. La crisis ha llegado a tal punto que la presente administración ha 
decretado un estado de emergencia que entre otros asuntos, congela poco más de $3,000 
millones en depósitos de agencias, municipios y otras instrumentalidades de gobierno. 
Desafortunadamente, muchos expertos opinan que dicho proceder tiene el potencial de 
exacerbar la crisis económica por la que atraviesa Puerto Rico.  

 
Sorpresivamente, mientras que en los últimos tres (3) años la crisis del BGF se ha 

agudizado a niveles históricos y peligrosos, su Junta de Directores ha autorizado 
numerosos aumentos de salarios a sus empleados de confianza. En total, según ha 
trascendido, la nómina de los empleados de confianza del BGF aumentó 8%, de $2,439,394 
en el año fiscal 2014 a $2,632,402 en el año fiscal 2015. Según estos reportajes, la nómina 
de los empleados de confianza del BGF incluye los siguientes: 

 
• José R. Coleman-Davis Tió- ExAsesor Legal General y ahora Asesor del 

Presidente Senior- $150,000; 
• Alejandro Febres Jorge- ExAsesor legal y ahora Asesor Legal General- 

$120,000; 
• Gerard Gil Olazábal- Asesor del Presidente- $125,004; 
• Fernando L. Lugo Camacho- Gerente de Análisis Económico- $112,619; 
• José V. Pagán Beauchamp- Ex Presidente Interino y ahora Asesor del 

Presidente Senior- $145,008; 
• Guillermo A. Lavergne López- Asesor del Presidente Senior- $90,000; 
• Jorge A. Civillés Díaz- Ex Agente Fiscal General y ahora Director de 

Administración, Operaciones y Contraloría- $150,000; 
• Fernando M. Padilla Padilla- Asesor del Presidente- $80,004; 
• Richard Barrios Cardona- Ex Tesorero, ex empleado de confianza- Su 

salario anual era de $150,000; 
• Luis Jerónimo López Valdés- $84,000; 
• Ricardo Fishman Koffman- $82,500. 
 

Como si el alarmante aumento de salario de los empleados de confianza del BGF no 
fuera suficiente, en julio de 2015 la Junta de Directores del BGF autorizó la creación de  un 
programa de trabajo remoto para empleados de confianza que brindan asesoría al 
Presidente(a) del Banco, Melba Acosta Febo. Como parte de dicho programa, los 
empleados de confianza de la Presidenta del Banco podrían trabajar desde sus hogares y 
se les eliminó el requisito de tener que ponchar en las oficinas del BGF. 

 
La Resolución del BGF que autoriza el programa de trabajo remoto o “flexitime” 

requería que la Presidenta del Banco adoptara los reglamentos y procedimientos 
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necesarios para poner en vigor el programa de trabajo remoto. Sin embargo, eso nunca se 
hizo. Por tanto, en la actualidad no hay ningún control oficial de las labores realizadas por 
los empleados de confianza de Melba Acosta, lo cual promueve la ineficiencia y hasta la 
posible malversación de fondos públicos al no haber un control adecuado de las horas 
trabajadas y facturadas por los empleados de confianza, cuyos salarios fluctúan entre 
$80,000 y $150,000. 

 
La aprobación del programa de trabajo remoto o “flexitime” para empleados de 

confianza tiene claros visos de ilegalidad. Como mínimo, se trata de un programa 
altamente cuestionable que atenta contra la eficiencia administrativa y la sana 
administración de fondos públicos.  
 
 Ante este cuadro, y entendiendo las interrogantes y preocupaciones que una 
situación como esta puede generar en medio de la peor crisis que atraviesa el BGF, este 
Cuerpo Legislativo tiene el deber y la responsabilidad de actuar conforme a los poderes 
conferidos por la Constitución. Por tanto, se hace imperativo  que la Junta de Directores 
del BGF y su Presidenta, Melba Acosta Febo, y cualquier otro funcionario que se entienda 
pertinente, detallen claramente la legalidad del programa de trabajo remoto o “flexitime” 
para empleados de confianza que han adoptado, así como la adecuacidad de los 
mecanismos de control que el Banco haya implementado, si algunos, para salvaguardar 
el interés público y evitar el derroche de fondos públicos por parte de los empleados de 
confianza de la Presidenta del BGF. Este deber, el cual es función primaria e indelegable 
de cada legislador, no tan solo radica en las leyes y reglamentos aplicables, sino en la 
esencia misma del cargo que ocupa, a saber: velar por el bienestar de sus constituyentes 
y la administración de fondos públicos.    
 
RESUÉLVESE POR LA CÁMARA DE REPRESENTANTES DE PUERTO RICO: 

 Sección 1.-Se ordena a la Cámara de Representantes de Puerto Rico, reunida en 1 

una Comisión Total, realizar una interpelación a la Junta de Directores del Banco 2 

Gubernamental de Fomento para Puerto Rico y su Presidente(a), Melba Acosta Febo, y 3 

cualquier otro funcionario que se entienda pertinente, a los efectos de requerir 4 

información relativa a la legalidad del programa de trabajo remoto para empleados de 5 

confianza que brindan asesoría al Presidente(a) del Banco, así como para requerir 6 

información sobre la adecuacidad de los mecanismos de control que el Banco haya 7 
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implementado, si algunos, para salvaguardar el interés público y evitar el derroche de 1 

fondos públicos por parte de los empleados de confianza del Presidente(a). 2 

Sección 2.-La Comisión Total, por conducto del Presidente de la Cámara de 3 

Representantes, rendirá un informe final con sus hallazgos, conclusiones y 4 

recomendaciones no más tarde de treinta (30) días de realizada la Sesión de Interpelación.  5 

El Diario de Sesiones de la Sesión Especial de Interpelación deberá acompañar el referido 6 

informe. 7 

 Sección 3.-Esta Resolución comenzará a regir inmediatamente después de su 8 

aprobación. 9 
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