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Informe sobre el nombramiento del Ledo. Omar

Marrero Díaz al cargo de Secretario del
Departamento de Estado del Estado Libre Asociado
de Puerto Rico
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DB SEPTIEMBRE DE 2021

A LA CÁMARA DE REPRESENTANTES DE PUERTO RICO:
El Gobernador del Estado Libre Asociado de Puerto Rico remitió a la Cámara de
Representantes/ el 16 de agosto de 2021, la notificación del nombramiento del Ledo. Omar
Marrero Díaz para ocupar el cargo de Secretario del Departamento del Estado. La

Secretaría de este Cuerpo notificó de dicha comunicación al pleno de la Cámara de
Representantes el pasado 17 agosto de 2021 y remitió dicha designación a la Comisión de
Gobierno el pasado 18 de agosto de 2021. Con dicha notificación sometió a su designado
al proceso constitucional de consejo y consentimiento a la Cámara de Representantes.

Luego de completado el trámite de eshidio de dicha designación/ el cual más
adelante se describe/ la Comisión de Gobierno de la Cámara de Representantes se honra
en recomendar a este Honorable Cuerpo Legislativo que el nombramiento del Ledo.
Omar Marrero Díaz para ocupar el cargo de Secretario del Departamento de Estado sea

evaluado y discutido por el pleno.

PROCESO EN COMISIÓN
El día 18 de agosto de 2021, la Secretaría de la Cámara de Representantes/ luego
de que se diera noticia al Pleno de la Cámara/ circuló una carta a la Comisión de Gobierno
en que notificó que el Gobernador de Puerto Rico remitió a este augusto cuerpo el
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nombramiento del Ledo. Omar Marrero Díaz al cargo de Secretario del Departamento de
Estado para su consejo y consentimiento.

Luego de tomar noticia de dicha notificación/ la Comisión de Gobierno recibió
para fines de estudio/ y por petición de su Presidente/ un acopio de documentos
acreditativos de la identidad/ tales como; certificado de nacimiento/ historial personal/
resumen de condición financiera personal/ diplomas de grados académicos/ certificado
de antecedentes penales/ copia de las planillas radicadas en los últimos cinco años/ estado

financiero compilado/ certificación de radicación de planillas de los últimos cinco años/
certificación negativa de deuda contributiva/ certificación negativa de la Administración

para el Sustento de Menores (ASUME)/ certificación del Centro de Recaudación de
Ingresos Municipales (CRIM) del nominado/ Certificación del Tribunal Supremo de Puerto
Rico y resume. De igual forma se recibió la certificación del Formulario de Solvencia
Económica y Ausencia de Conflictos sometida por el nominado ante la Oficina de Etica
Gubernamental de Puerto Rico. Dichos documentos fueron recibidos en su totalidad y
circulados a los miembros de la comisión/ excepto los documentos de carácter
confidencial. Los mismos obran en los expedientes de la Comisión de Gobierno.
También constan en el expediente varios memoriales de personas que sometieron
sus comentarios para ser considerados en la evaluación y confirmación del Ledo. Omar
Marrero Díaz para el cargo de Secretario del Departamento de Estado. Hacemos constar
el recibo vía correo electrónico de comentarios recibidos por las siguientes personas/

entidades y municipios/ los cuales fueron incorporados para propósitos del análisis y
evaluación del nominado:
• Queremos Sol
• Dra. Manuelita Muñoz Rivera
• Universidad Interamericana de Puerto Rico/ Facultad de Derecho/ Oficina
del Decano
• Cámara de Comercio de Puerto Rico

• Centro Unido de Detallistas
• Coalición Amplia de Diversidad Funcional por la Igualdad/ CADFI
• Central Puertorriqueña de Trabajadores (CPT)
• Asociación de Jubilados de la Autoridad de Energía Eléctóca (AJAEE)
• Municipio de Sábana Grande
• Municipio de Yabucoa
• Municipio de Hormigueros
• Municipio de Rio Grande
• Municipio de Lares
• Municipio de Morovis

• Municipio de Caguas
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• Municipio de Barceloneta

» Municipio de Maricao
• Municipio de Rincón
• Municipio de Juncos

• Municipio de Salinas
• Municipio de Arroyo
• Municipio de Quebradillas
• Municipio de Adjuntas
Luego/ la Comisión de Gobierno se reunió en vista pública/ para evaluación del

nombramiento/ el día 14 de septiembre de 2021. El deponente citado a la vista fue el
nominado Secretario de Estado/ el Ledo. Omar Marrero Díaz. También solicitaron

deponer y comparecieron a dicha vista la organización QUEREMOS SOL al igual que el
Sr. Ángel Figueroa Jaramillo (UTIER)/ en oposición a dicha nominación. De igual forma
comparecieron a la vista pública en apoyo al nominado/ el alcalde del Municipio de
Bayamón/ Hon. Ramón Luis Rivera/ ITÍJO/ así como el alcalde del Municipio de Guaynabo/

Hon. Ángel Pérez y la alcaldesa del Municipio de Vega Alta/ Hon. María Vega Pagan.
Todos los componentes de las delegaciones representadas en la Comisión de

Gobierno tuvieron la oportunidad de interrogar al deponente con plena liberalidad
dentro de los contornos del proceso de vista pública.

REQUERIMIENTOS CONSTITUCIONALES Y REGLAMENTARIOS
PERTINENTES AL PROCESO DE EVALUACIÓN DEL NOMBRAMIENTO
La Constitución del Estado Libre Asociado de Puerto Rico otorga a la Cámara de
Representantes y al Senado de Puerto Rico la facultad de emitir su juicio/ mediante el
proceso de consejo y consentimiento/ sobre el nombramiento para el cargo de Secretario

de Estado del Estado Libre Asociado de Puerto Rico.
Específicamente/ la Sección 5 del Artículo IV de la Constihición dispone que
//[p]ara el ejercicio del Poder Ejecutivo el Gobernador estará asistido de Secretarios de
Gobierno que nombrará con el consejo y consentimiento del Senado. El nombramiento
del Secretario de Estado requerirá además el consejo y consentimiento de la Cámara de
Representantes/ y la persona nombrada deberá reunir los requisitos establecidos en la
Sección 3 de este Artículo.
Por su parte/ la Sección 3 antes indicada dispone:
//Sección 3. Requisitos para gobernador
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Nadie podrá ser Gobernador a menos que/ a la fecha de la elección/ haya cumplido
treinta y cinco años de edad/ y sea/ y haya sido durante los cinco años precedentes/

ciudadano de los Estados Unidos de América y ciudadano y residente bona fide de Puerto
Rico//
Este requerimiento mínimo de edad para ocupar el cargo de Secretario del
Departamento de Estado/ idéntico al aplicable al Gobernador/ se ancla en el hecho de que
es el Secretario de Estado la persona designada constihicionalmente para desempeñar el
cargo del Gobernador en caso de que este último cese en su desempeño por causa de
muerte/ renuncia/ destitución/ incapacidad total y permanente/ o por cualquier otra falta
absoluta.

Por otro lado/ la Sección 44.1 de la Regla 44 del Reglamento de la Cámara de
Representantes dispone/ en lo pertinente al proceso en comisión de los nombramientos

sobre los cuales la Cámara tiene jurisdicción / que [c]uando se reciba en la Secretaria un
nombramiento propuesto por el Gobernador o la Gobernadora para su confirmación por
la Cámara de Representantes de Puerto Rico/ el Secretario o la Secretaria dará cuenta del

mismo en la primera Sesión Legislativa que se celebre después de su recibo/ y lo referirá
inmediatamente a la Comisión de Gobierno para su consideración y e informe.
El examen y consideración con respecto a los nombramientos propuestos por el
Gobernador o la Gobernadora/ así como el análisis de los informes sometidos a la Cámara/

se hará con el mayor decoro y respeto a la dignidad e integridad de las personas
nominadas.

También dispone en su Sección 44.2 que [n]o se considerarán nombramientos que
no hayan sido informados. Tampoco se podrá presentar informe alguno sobre
nombramientos propuestos por el Gobernador hasta que hayan transcurrido cinco (5)
días desde el momento en que la Comisión de Gobierno lo recibió.
Por su parte/ la Resolución de la Cámara 162, establece como parte de la

jurisdicción de la Comisión de Gobierno de la Cámara de Representantes el evaluar el
nombramiento del designado Secretario de Estado al disponer que:

La Comisión de Gobierno tendrá jurisdicción sobre todo asunto dirigido a la
creación/ modificación/ desempeño/ división/ consolidación/ integración y supresión de

agencias del Estado Libre Asociado de Puerto Rico/ legislación que afecte a la Oficina
propia del Gobernador y las oficinas/ departamentos y agencias gubernamentales/
excepto por la de carácter contributivo o por las que específicamente se ha designado en
esta Resolución a otras comisiones; proceso de residencia; legislación relacionada a las
leyes de personal y gobierno en general; la evaluación y recomendación de la
confirmación o rechazo de los funcionarios que por mandato requieran confirmación de
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la Cámara de Representantes; mejorar la gestión de la digitalización del gobierno en la
administradón pública; alcanzar un nivel óptimo de eficiencia mediante la maximización
de las tecnologías de información y comunicación; facilitar el intercambio de información
entre las entidades gubernamentales y la ciudadanía; promover el acceso a la información
en el Gobierno; legislación de carácter general que incida sobre el gobierno estatal no
asignada a obcas Comisiones; y sobre cualquier asunto que le delegue la Cámara de
Representantes de Puerto Rico o el Presidente o la Presidenta de ésta.

HISTORIAL DEL NOMINADO
El Ledo. Omar Marrero nació en Río Piedras/ en el seno de una familia de clase
media/ la cual según describe/ que con sacrificios le enseñó el trabajo arduo y la
perseverancia/ orientada a darle una buena educación. Vivió toda su niñez y adolescencia

en el Municipio de Trujillo Alto. Aprendió desde joven el valor del trabajo fuerte/ la
humildad y el desprendimiento por el prójimo/ los cuales forman parte de sus valores.
Esos valores fueron completados por los maestros que hivo durante sus años en el

Colegio San Antonio de Río Piedras/ donde cursó sus estudios desde segundo grado hasta
graduarse de cuarto año en. el 1998, participando en actividades extracurriculares como
un estudiante destacado. Luego de ello/ comenzó sus estudios universitarios en la

Universidad de Puerto Rico/ Recinto de Río Piedras/ en la Facultad de Administración de
Empresas/ antes de transferirse a la Universidad de Dayton en Ohio/ donde recibió su
bachillerato en administración de empresas con una doble concentración en Contabilidad
y Finanzas en el año 2002. Posteriormente/ obhivo el grado de Juris Doctor snmma cum

laude de la Universidad Interamericana de Puerto Rico en el 2006, recibiendo también el
premio de la Asociación Puertorriqueña de la Judicatura por excelencia académica y
servicio a la comunidad. Ese mismo año aprobó la reválida para ser admitido al ejercicio
de la abogacía con una de las puntuaciones más alta. Luego de completar sus estudios y
aprobar la reválida se trasladó al estado de New York para continuar sus estudios
especializados en Derecho/ completando una maestría en Derecho Comparativo de New

York Uníversity (NYU)/ luego de lo cual aprobó la reválida y admitido a la práctica de la
abogacía en dicho estado.
A través de su carrera profesional como abogado/ ha laborado en distintas facetas
del Derecho/ con distintos retos y objetivos. Entre ella/ destaca sus años como abogado en
la práctica privada/ la academia y el servicio público.
En su experiencia profesional como abogado en la práctica privada/ comenzó la
misma en el 2007 como abogado transaccional y regulatorio/ principalmente en las áreas
del derecho corporativo y bancario/ finanzas públicas y corporativas/ derecho sucesoral
y protección de activos/ derecho inmobiliario e hipotecario/ así como asuntos
gubernamentales y legislativos. Durante su práctica privada tuvo la oportunidad de
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desarrollarse en múltiples facetas/ desde paralegal y abogado asociado hasta socio junior
de un bufete.
En cuanto a su experiencia profesional en la docencia/ expone que comenzó su
carrera como profesor universitario en la Facultad de Derecho de la Universidad en enero
de 2010, donde impartió los cursos de derechos corporativo y seminarios sobre la
formación y administración e entidades sin fines de lucro.

Respecto a su experiencia profesional en el servicio público destaca las múltiples
agencias en las que se ha desempeñado como director o secretario de agencia. Veamos:

DACO
Fue nombrado como Secretario del Departamento de Asuntos del Consumidor

(DACO) y miembro de la junta de directores de la Administración de Compensación por
Accidentes y Automovilísticos (ACAA) por el entonces Gobernador/ Hon. Luis Forhmo.
Destaca entre sus logros avances en beneficio del consumidor incluyendo/ entre otras
iniciativas/ el fortalecimiento de la oficina anti-discrimen comercial y la creación de la
plataforma "Querellas Online/// a través de la cual los consumidores podían radicar
querellas en el departamento sin tener que visitar las oficinas. Crearon a su vez/ una
aplicación móvil a través de la cual el consumidor se convertiría en un inspector
ciudadano y radicar en tiempo real una querella desde el comercio que incumplía.

AUTORIDAD DE LOS PUERTOS
Como director ejecutivo de la Autoridad de los Puertos/ su prioridad fue fortalecer
los lazos con el gobierno federal en aras de lograr la descongelación de los fondos
federales para optimizar la infraestructura portuaria y aeroporhiaria. Como parte de
este esfuerzo señala que/ luego del paso del Huracán María/ se abrió la Bahía de San Juan/
así como el aeropuerto internacional Luis Muñoz Marín en 48 horas. De igual forma
encamino proyectos de infraestruchira como la reconstrucción del Muelle de Carga de
Culebra y la externalización de la operación del Dique Seco de San Juan/ entre otros.

AUTORIDAD PARA LAS ALIANZAS PUBLICO-PRIVADAS
Cuando comenzó como director ejecutivo de la Autoridad para las Alianzas
Público-Privadas/ su norte fue incrementar la inversión en la infraestruchira de Puerto
Rico. Ello teniendo como objetivo los siguientes: incrementar el porcentaje de la inversión
en la infraestructura en relación al producto interno bruto/ según lo recomendado por el
Banco Mundial. Destaca que sus herramientas fueron limitadas al no tener acceso al
mercado financiero y en medio de la crisis fiscal/ por lo cual su enfoque era optimizar el
modelo de alianzas público-privadas.
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Para ello delinearon- unos proyectos prioritarios/ identificando áreas de
oportunidad a través de los sectores de infraestructura; retomar el dialogo con el mercado
global a través de participación en conferencias de infraestructura/ así como celebrando
cumbres de APPs en Puerto Rico; establecer un equipo para acelerar la identificación y
estudio de tales iniciativas; y asegurar que la agencias tuviese los recursos necesarios para
ejecutar dicho plan.

DISTRITO DE CONVENCIONES
En la Autoridad del Distrito de Centro de Convenciones su enfoque estuvo

dirigido a continuar el desarrollo de la huella del Distrito/ incluyendo el apoyo al
desarrollo del centro de entretenimiento hoy conocido como el T-MobiIe District/ el
refinamiento del Hotel Sheraton y el desarrollo de otros proyectos puntuales incluyendo
Bahía Urbana/ entre otros. Durante la emergencia provocada por los Huracanes Irma y
María/ convirtieron al Centro de Convenciones en un refugio temporero para los
hermanos de las Islas Vírgenes y en el Centro Conjunto de Respuesta Estatal y Federal/
respectivamente.

COR3
Tras el impacto de los huracanes Irma y María en Puerto Rico/ el nominado tuvo
la encomienda de crear y establecer la Oficina de Recuperación y Reconstrucción que hoy
conocemos como COR3/ según fuese requerida en la Declaración de Desastre Presidencial

para recibir los fondos federales bajo el Programa de Asistencia Pública de la Ley Stafford
administrada por la agencia federal para el manejo de emergencias (FEMA/ por sus siglas
en inglés). COR3 se estableció como una entidad central de supervisión de los fondos
federales para la recuperación y reconstrucción/ según requerido por el Gobierno Federal.

De igual forme/ lideró la redacción la redacción del //Build Back Better como el primer
informe de danos causado por Irma y María y los costos de reconstruir a Puerto Rico/ así

como el Plan de Recuperación que se desarrolló y presentó junto a FEMA ante el
Congreso de los Estado Unidos/ como evidencia del costo multimillonario de reconstruir
a Puerto Rico.

De febrero de 2018 a julio de 2019 fungió como Representante Autorizado del
Gobernador ante dicha agencia federal. Como director ejecutivo de COR3/ destaca como
parte de sus logros la eliminación del proceso de reembolso conocido como la 270, y el
reconociendo de FEMA por el establecimiento de nuevos controles internos para el
manejo y uso adecuado de los fondos federales. Por otro lado/ crea el Portal Cibernético
de Transparencia de la Recuperación de Puerto Rico/ para destacar la visibilidad de los
fondos federales.
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AUTORIDAD DE ASESORÍA FINANCIERA Y AGENCIA FISCAL(AAFAF)
Luego de la creación de COR3/ se le designo como director ejecutivo de la
Autoridad de Asesoría Financiera y Agencia Fiscal (AAFAF)/ donde ha participado
activamente del proceso de la reestructuración de la deuda. De igual forma/ ha liderado
el proceso de recobrar el acceso al mercado de capital tanto para la Autoridad de

Finandamiento de la Vivienda y la Autoridad de Acueductos y Alcantarillados/ lo cual
ha permitido refmanciar los bonos de ambas entidades.
Ha tenido un rol activo durante la emergencia provocada por el COVID-19/ al ser

la AAFAF la encargada en articular y negociar con la Junta de Supervisión lo que fue el
primer paquete de estímulo criollo para Puerto Rico que totalizaba $787 millones de
fondos estatales. Desglosa en su memorial como se ha distribuido dichas partidas y como
se estableció como prioridad el mitigar el impacto que tendría las ordenes de cierre.

Similarmente/ ha sido la AAFAF la agencia encargada junto al Departamento de
Hacienda y la Oficina de Gerencia y Presupuesto de administrar los $2/200 millones que
recibió el Gobierno de Puerto Rico del Coronavirus Relief Fund creado bajo la Ley
federal CARES. Entiende como un acierto que/ como resultado de su gestión/ lograron
posicionar a Puerto Rico entre las primeras jurisdicciones de Estados Unidos en
desembolsar los fondos federales de manera ágil y fiscalmente responsable. Detalla un
desglose áe las iniciativas que financiaron con tales fondos. Como parte de su memorial
explicativo/ expone que el manejo efectivo del CRF es la carta de presentación del

gobierno de Puerto Rico al solicitar fondos adicionales al gobierno federal. La prioridad
para el desembolso de estos fondos federales fue garantizar el funcionamiento del
gobierno/ mitigar el impacto de la pandemia sobre los sectores más afectados/ y proveer
fondos para batallar contra la pandemia.

DEPARTAMENTO DE ESTADO
Según expone en su ponencia/ el Ledo. Omar Marrero entiende que el gobierno
debe fungir como un facilitador/ ya sea al momento de ofrecer servicios gubernamentales
a la ciudadanía/ como también promoviendo las mejores prácticas para el
emprendimiento. A través del Registro de Corporaciones/ Registro de Marcas/ los
Centros de Senados Integrados/ Juntas Examinadoras/ Registro de Reglamentos/
Ordenanzas Municipales/ servicios de apostillas/ entre otros/ el Departamento de Estado
tiene el potencial de mejorar la vida de nuestros comerciantes/ empresarios y ciudadanos.
Se propone desarrollo al máximo de sus capacidades y llevar el nombre de Puerto Rico a

nivel interestatal e internacional ejerciendo su rol diplomático y optimizando la posición
del país comió un puente natoal y cultural de las Américas.
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Como parte de su plan de trabajo y prioridades se propone optimizar las relaciones
comerciales/ culturales y económicas con los estados y países extranjeros/ al igual que
mejorar los servicios que se le brindan a la ciudadanía. Su visión consiste en que el
Departamento de Estado funja como la Puerta del Gobierno y el enlace con el mundo
exterior. Entre las prioridades estará: fortalecer los lazos con los países extranjeros que
mantienen relación diplomática y económica con los Estados Unidos; reforzar iniciativas
que incidan en el desarrollo económico sostemble de la Isla; transformar los procesos y
servicios mediante mayor integración de tecnología; mejorar la coordinación

gubernamental de política pública en el exterior; y apoyar la reconstrucción de Puerto
Rico.

Como parte de los pilares de su agenda de trabajo en el Departamento detalla los
siguientes puntos y hace una descripción de como encaminar la agencia en cada uno de
estos renglones. Ellos son: optimizadón de servicios a través de la tecnología/ juntas
examínadoras/ registros/ oficina de orientación al inmigrante/ así como los centros de
servicios integrados.

PONENCIAS
QUEREMOS SOL
La organización Querernos Sol representa a un conjunto de organizaciones
comunitarias/ ambientales y sindicales agrupadas bajo la propuesta Queremos Sol para
la transformación del modelo energético de Puerto Rico hacia la energía renovable.
Respetuosamente/ solicitan que se deniegue la confirmación de la designación
hecha por el Gobernador Pedro Pierluisi al licenciado Omar Marrero como secretario

de Estado del Estado Libre Asociado de Puerto Rico.
El Ledo. Marrero representa la antítesis de los postulados que deberían regir la
recuperación de nuestro archipiélago y su transición hacia un verdadero desarrollo justo
y sustentable. En los diversos cargos públicos que ha ocupado por los pasados dos
cuatrienios/ Marrero ha fungido como férreo portavoz de las políticas neoliberales que
han desmantelado el patrimonio puertorriqueño para privatizarlo y han sumido a casi la
matad de nuestra población bajo los niveles de pobreza.
Estas posturas son contrarias a la visión energética que guía los esfuerzos de
Queremos Sol. Esta es:
Un sistema social y material/ sostenible/ resiliente e innovador/

fundamentado en energía renovable limpia/ de generación distribuida y
recursos endógenos; un sistema asequible/ que promueve la eficiencia/
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asegura la equidad/ fomenta una amplia participación pública y el
desarrollo de capacidades a través de la gobernanza compartida y la
tomsparencia/ a la vez que produce riqueza y tenencia local.
Queremos Sol reconoce la energía como derecho humano y procura que todas las
personas puedan disfrutar de los beneficios de la energía renovable sin importar su
capacidad adquisitiva. Por esto/ proponemos que los fondos federales asignados a la isla
para la reconstrucción de la red eléctrica se utilicen de manera preferente en la instalación
de sistemas fotovoltaicos en techos/ priorizando las comunidades de menos ingresos/ de
manera que nadie quede rezagado en la transformación hacia renovables.
Sin considerar alternativas/ a pesar de los estudios y evidencias/ el gobierno dio

curso a la privatización de la AEE con un contrato a la empresa LUMA Energy por $1/500
en 15 años. La empresa conjunta de recieitte creación fue formada por dos empresas sin
relación alguna con Puerto Rico/ Quanta Energy Services/ con base en Texas/ y la
operadora canadiense ATCO/ con sede en Alberta. El acuerdo obliga a la isla a pagarle lo
pactado a la empresa/ independientemente de su desempeño.

El desastre experimentado desde que LUMA Energy tomó control del sistema de
transmisión y distribución eléctrica/ el 1 de junio/ confirmó que este negocio es un riesgo
para la isla. Apagones constantes y ñuchiaciones de voltaje han puesto en riesgo vidas y
propiedad. A ello se suma la falta de transparencia y la burla de la empresa hacia la
Legislatura y los puertorriqueños/ al negar información de suma importancia para el país/
aún pese a una orden del Tribunal de Primera Instancia. Las advertencias se han
cumplido: se trata de un negocio malo para los puertorriqueños. La propia secretaria de
la Gobernación/ Noelia García Bárdales/ ha tenido que reconocer que el desempeño de la

empresa es peor al desempeño que tenía la Autoridad de Energía Elécüdca previo al 1 de
junio de 2021.
Asimismo/ de manera reiterada/ los ejecutivos de LUMA han expresado que no
interesan impulsar la transformación del sistema energético a través de sistemas
fotovoltaicos en techos y almacenamiento a pesar de ser la alternativa que mayor
beneficio traería a la ciudadanía tanto en términos de costos corno de resiliencia. Esto nos

aleja de la política pública climática de la administración Biden/ con la que/ en cambio/ es
compatible nuestra propuesta Queremos Sol. Por el contrario/ sus planes están centrados
en reconstruir el mismo sistema centralizado/ costoso y basado en la quema de
combustibles fósiles que colapso tras los huracanes de 2017.

En su rol de director ejecutivo de la Autoridad para las Alianzas Público-Privadas/
el abogado Omar Marrero ha sido instrumental para facilitar/ entre otros contratos/ este
que pone al país de espaldas a la ruta hacia la resiliencia. Dicho contrato se llevó cabo a

través de la Autoridad para la Alianzas Público Privadas (AAPP) en un proceso
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confidencial. No fue hasta que el contrato estaba consumado en junio de 2020 que se dio
a conocer al país.

Marrero es uno de los responsables directos de la contratación del consorcio al
ser uno de los cinco miembros del comité establecido por la AAPP para evaluar las
propuestas de licitadores/ siendo él mismo presidente de la junta de directores de la

Autoridad y director ejecutivo de la Autoridad de Asesoría Financiera y Agencia Fiscal.
A propósito de esa decisión/ el Instituto de Economía Energética y Análisis Financiero
(IEEFA) ha expuesto una serie de interrogantes sobre las que la Legislatura tiene la
oportunidad de preguntar a Marrero en las vistas sobre su nombramiento. En su
ponencia ante Comisión de Desarrollo Económico/ Planificación/ Telecomunicaciones/
Alianzas Público-Privadas y Energía de la Cámara de Representantes de Puerto Rico/ el

6 de abril de 2021, el director de Análisis Financiero del IEEFA/ Tom Sanzillo/ expuso
datos de interés que denotan la falta de independencia del comité que favoreció a LUMA:
Una revisión de los documentos de evaluación individuales/ obtenidos a

través de una solicitud de información pública por la organización
puertorriqueña sin fmes de lucro Cambio/ y compartidos con el IEEFA...
muestra que cuatro de los cinco miembros del Comité de Alianza llegaron
a puntuaciones numéricas idénticas en 37 de las 38 categorías. Tres de los
miembros incluso hicieron el mismo error numérico al sumar sus
puntuaciones. Varios de estos miembros señalaron que sus puntuaciones se
basaron en recomendaciones de FTI Consultan Inc./ una consultora fuera

de la Isla contratada por la Autoridad de Alianzas Publico-Privadas (P3). El
estudio de FTI/ que Cambio recibió después de una segunda solicitud de
información (y que también se incluye como parte de la Prueba documental
B)/ proporciono punhiaciones especificas relacionadas con métricas
financieras que parecen haber sido copiadas directamente en las hojas de
puntuación. El estudio FTI no arroja luz sobre como los cuatro miembros

del Comité de Alianza también llegaron a punhiaciones idénticas sobre las
métricas técnicas (que representaron el 45% de la puntuación total). Las
hojas de puntuación fueron tabuladas por la Autoridad P3/ y las
puntuaciones tabuladas fueron utilizadas por el director ejecutivo de la
Autoridad P3 como base para una recomendación de votar a favor de

LUMA Energy como el postor ganador. En el informe final del Comité de
Alianza/ se representa que el 11 de enero de 2020 el Comité se reunió para

(i) discutir las Propuestas Definitivas/ (ii) determinar los próximos pasos/ y
(iii) seleccionar a LUMA como el Proponente Preferido . Sin embargo/ la
documentación proporcionada por la Autoridad del P3... muestra que esta
//reunión fue una votación unánime. .. por correo electrónico para aprobar
a LUMA corno el proponente preferido/ basado únicamente en los cuadros

de puntuación del Comité de Alianza.
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Cabe destacar el hecho de que/ en esa transacción/ los abogados de LUMA/ DLA
Piper/ son los abogados de la AAPP/ encargada de negociar el contrato.
Marrero no es un mero actor circunstancial de una transacción que aún protege.
Fue protagonista de un negocio que favorece a una empresa desconocida que se sabía
desde antes que no contaba con el peritaje/ la liquidez ni el personal necesario/ en
menosprecio a los mejores intereses del pueblo.
Tras la emergencia por los huracanes/ Marrero ha participado en el diseño de la
plataforma de administración de los fondos federales para la recuperación con poco
espacio de participación de los ciudadanos. La falta de consulta pública y de
transparencia ha sido denunciada antes por residentes de las islas municipio a raíz de
la privatización del sistema de lanchas comandado por Marrero/ en su rol de director

de la AAPP.
Nunca Puerto Rico había tenido la oporhinídad que tiene hoy para invertir esas

partidas multimillonarias en un país sustentable y justo/ que garantice seguridad
energética a nuestra gente con un modelo de generación y distribución eléctrica de
avanzada y amigable con el ambiente.
A una persona que no supo proteger y defender los mejores intereses del país en
el proceso de negociación del contrato con Luma/ tampoco se le puede encomendar la
Secretaría de Estado y/ potencialmente/ la más alta posición gubernamental.
En los pasados días el Ledo. Marrero/ como Secretario de Estado designado/ ejerció
como gobernador interino ante la ausencia por vacaciones del gobernador Pierluisi. En
caso de un evento mayor que impida al gobernador electo mantenerse en el cargo/
Marrero/ por orden constitucional/ quedaría como gobernador en propiedad. La
experiencia de 2019 mostró la relevancia del cargo de secretario de Estado. Aún el país
padece las consecuencias del vacío de liderato competente para dicha función.
Puerto Rico necesita que quien ocupe el segundo cargo constitucional más
importante/ como el resto de sus líderes de gobierno/ compartan la determinación de
poner el bienestar de su gente por encima de cualquier otro afán. Sobre todo/ por encima
de ganancias de particulares a costa del desmantelamiento de nuestro patrimonio.

DRA. MANUELITA MUÑOZ RIVERA
La Dra. Muñoz endosa la designación del Ledo. Omar Marrero Díaz para ocupar

la posición de Secretario de Estado del Estado Libre Asociado de Puerto Rico. Conoció al
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nominado cuando fue su discípulo en la Facultad de Derecho de la Universidad
Interamericana de Puerto Rico. Desde entonces reconoció sus grandes cualidades como
estudiante y su potencial para convertirse en una persona valiosa para el desarrollo de
nuestro país. La Dra. Muñoz recomendó a Omar para el Programa de Internados en
Citibank Madrid/ el más exigente internado y que mayor crecimiento ofrecía para sus
estudiantes. La evaluación que recibió de su supervisor fue una de excelencia/ al final de
esta y quizás como presagio/ se expresó sobre el nominado como una persona que llegaría
a servir honrosamente a su país. La persona que así lo evaluó era el Presidente de Citibank

en Madrid.
La Dra. Muñoz reconoce que/ sobre los logros académicos y profesionales del
nominado/ otras personas se expresarán/ por lo que deseó pasar a las cualidades que
como persona adornan al nominado y que tanta falta hacen en nuestro Puerto Rico de
hoy. El Ledo. Omar Marrero es una persona muy inteligente y sobre todo de una
honradez e integridad admirable. Fue el leal y dedicado asistente de la Dra. Muñoz corno
estudiante y desde que se graduó ha seguido siendo un colaborador inigualable. La Dra.
Muñoz fue su mentora durante sus años de estudiante y lo siguió siendo/ mas hoy el
estudiante se ha convertido en su mentor.
La Dra. Muñoz recomendó al nominado para sustituirla en los cursos que ofrecía
de Derecho Corporativo en la Facultad de Derecho en los cuales se desempeñó con gran
dedicación y profesionalismo ganándose el respeto y cariño de sus discípulos. En sus

cursos enfatizó siempre las cualidades de honestidad e integridad que debían mantener
en toda su carrera profesional/ según él aprendió y mantuvo siempre. El nominado sirve
a su conciencia y a sus valores con el mismo compromiso y temple conciliador que ha
demostrado siempre. Es de carácter sencillo y respetuoso de las ideas y posiciones de los
demás.

Es por todo lo antes expresado que recomienda al Ledo. Ornar Marrero Díaz para
ocupar la posición de Secretario de Estado sin reparo alguno y si con mucho orgullo y
convicción que servirá a nuestro país demostrando un temple y carácter conciliador/ así
como las excelentes cualidades que han regido su vida personal y profesional. Puerto
Rico lo necesita/ nosotros lo necesitamos.

CÁMARA DE COMERCIO DE PUERTO RICO (CCPR)
El Departamento de Estado fue creado mediante la Sección 6 del Artículo IV de la
Constitución del 25 de julio de 1952. Dicha sección dispone que el Gobernador contará
con el apoyo de Secretarios de Gobierno/ entre éstos/ un Secretario de Estado/ que se
nombrará con el consejo y consentimiento del Senado y de la Cámara de Representantes.
Asimismo/ se establece que el Secretario de Estado es el sucesor constitucional del primer

14 ¡ Informe sobre Nombramiento
Secretario Departamento de Estado
Comisión de Gobierno

Ejecutivo en ausencia de éste cuando ocurre una vacante en el cargo por muerte/ renuncia/
destitución/ incapacidad total y permanente.
Entre los requisitos para ocupar el cargo requiere que la persona nominada tenga
35 años o más y haber sido durante los cinco años precedentes/ ciudadano de los Estados
Unidos y ciudadano y residente bona fide de Puerto Rico. Recientemente el Hon. Pedro
Pierluisi Urrutia/ Gobernador de Puerto Rico/ nominó al Ledo. Omar J. Marrero Díaz
como Secretario de Estado y actualmente se encuentra ante la consideración de esta

Honorable Comisión. La CCPR no ha identificado hasta este momento impedimento
alguno al nombramiento de Marrero Díaz.
A nivel gubernamental además de ser Secretario de Estado/ es el actual director

ejecutivo de la Autoridad de Asesoría Financiera y Agencia Fiscal (AAFAF).
Anteriormente ocupó el cargo de Secretario de Asuntos del Consumidor/ Director

Ejecutivo de la Autoridad de los Puertos/ de la Autoridad del Distrito de Convenciones
y de la Autoridad para las Alianzas Público Privadas. Capitaneó el establecimiento de la
Oficina de Recuperación/ Reconstrucción y Resíliencia y representó a la exgobemadora

Wanda Vázquez Garced ante la Junta de Supervisión Fiscal (JSF).
Somos del criterio que la experiencia acumulada en su paso por distintas agencias/
ocupando posiciones diversas durante cuatro administraciones de gobernadores con

políticas públicas diferentes lo han capacitado para mantener un diálogo franco y abierto
con todos los sectores. Además/ ante las complejidades que ha significado dirigir estas
agencias en medio de las emergencias sufridas en PR como son los huracanes Irma y
María/ los terremotos y la pandemia del COVID 19, conoce la necesidad e importancia de
poder ejecutar y cumplir los proyectos para la reconstrucción de la Isla a nivel económico/
social/ salubrista y de infraestruchira.
Siendo una de las instrumentalidades gubernamentales más importantes/ el
Departamento de Estado tiene la responsabilidad de fomentar las relaciones culturales/
políticas y económicas entre PR y países extranjeros al igual que con otras jurisdicciones
de los Estados Unidos. Como gremio tenemos iniciativas a nivel nacional e internacional
que requiere nutrirlas de esfuerzos gubernamentales para ampliar el clima de inversión/
exportación e importación. Estamos convencidos que las cualidades de apertura y
liderato que presenta el nominado ayudarán a maximizar esas oportunidades con el
tercer sector empresarial.

Además/ el Secretario de Estado realiza diversas funciones de carácter administrativo
como lo son:

• Promulgar/ publicar/ certificar y vender las leyes y reglamentos del Gobierno de

Puerto Rico;
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• Reglamentar el uso de la bandera y el escudo de Puerto Rico;
• Expedir licencias para el ejercicio de profesiones u oficios reglamentado por el
Estado a través de las Juntas Examinadoras;
• Preparar y custodiar diversos registros: cónsules; corporaciones y sociedades;
marcas de fábrica; notarios y propiedad intelechml entre otros.
» Tramitar la solicitud de pasaportes de los ciudadanos de los Estados Unidos/ tarea

delegada por el Gobierno Federal;
• Coordinar los asuntos de índole protocolar que competen al Gobierno. Lleva un
registro de los nombramientos gubernamentales hechos por el Primer Ejecutivo;
• Promulga las proclamas emitidas por éste o por el Secretario de Estado;
• Provee ayuda a personas que visitan la Isla con fines investigativos o educativos a

b'avés del negociado para Intercambio Cultural y Cooperación Técnica del
Departamento/ entre otras.

Marrero Díaz cuenta con vasta experiencia administrativa para realizar las
funciones delegadas. Posee un bachillerato en administración de empresas en la

Universidad de Dayton/ Ohio y completó un Juris Doctor en la Facultad de Derecho de
la Universidad Interamericana/ donde dictó clases durante siete años. Tiene una maestría
en derecho corporativo de la Universidad de Nueva York. También cursó estadios en la

Universidad de Quebec y en la Universidad Complutense de Madrid.
Tiene una gran responsabilidad sobre sus hombros de ser parte integral de la
recuperación económica de Puerto Rico ya que ha trascendido que hasta que culmine la

negociación de la deuda pública/ Marrero Díaz se mantendrá en la jefatura de AAFAF.
Asimismo/ en la Oficina de Recuperación/ Reconstrucción y Resiliencia mejor conocida

como COR3 logró establecer relaciones del gobierno con FEMA y con el Departamento
de Vivienda Federal.
Concentró los servicios en el Centro de Convenciones corno el centro de mando de la

emergencia y lideró la redacción del Build Back Better Plan / como primer informe de
daños y de costos de reconstrucción de la Isla/ tras los huracanes Irma y María. Estaremos

vigilantes que se les dé continuidad y celeridad a esos trabajos que tanto lo necesita la
economía puertorriqueña.
Apoyan la nominación del Ledo. Omar Marrero Díaz como Secretario de Estado/ ya
que cuenta con la experiencia gubernamental/ complementado por su trabajo en la
empresa privada. Tiene la preparación académica. Pero sobre todo es un joven

profesional que tiene la disposición para continuar en el servicio público aportando
positivamente. Confiamos que la sabiduría y el buen criterio rijan su paso por el
Gobierno.
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CENTRO UNIDO DE DETALLISTAS DE PUERTO RICO (CUD)
El Centro Unido de Detallistas de Puerto Rico/ entidad representativa de sobre
5/000 pequeños y medianos comerciantes locales/ tiene el placer de someter su
recomendación a la nominación del Ledo. Omar Marrero Díaz como Secretario de Estado

del Estado Libre Asociado de Puerto Rico.
El Ledo. Marrero Díaz cuenta con una vasta experiencia en múltiples facetas del

entorno profesional público y privado. Ha fungido como abogado transaccional y
regulatorio en las áreas de derecho corporativo y financiero/ mercados de capital/ bienes
raíces e infraesteuctura/ restructuraciones y en asuntos gubernamentales/ así como se ha
destacado como profesor adjunto de la Escuela de Derecho de la Universidad
Interamericana de Puerto Rico.
Su carrera en el sector público lo ha llevado a ocupar varias facetas en el quehacer
comercial/ como cuando fue designado y confirmado como secretario del Departamento

de Asuntos del Consumidor de Puerto Rico y miembro de la junta de directores de la
ACAA. De igual forma tuvo la oportunidad de laborar como director ejecutivo de la
Autoridad de los Puertos de Puerto Rico/ de la Autoridad del Distrito de Convenciones
y de la Autoridad para las Alianzas Público-Privadas (AAPP). También fungió como
vicepresidente de la Junta de Gobierno de la Autoridad de Energía Eléctrica.
De especial relevancia es preciso indicar que/ la experiencia obtenida como
Representante Autorizado del Gobernador ante la Federal Emergency Management

Agency (FEMA)/ representando a Puerto Rico ante FEMA/ HUD/ DOE/ y el Tesoro/ así
como el Congreso/ son de especial relevancia para la posición de Secretario de Estado. Se
une a este cúmulo de experiencia su posterior designación como director ejecutivo de la

AAFAF y Principal Oficial Financiero de Puerto Rico. También fungió como el
Representante del Gobierno de Puerto Rico ante la Junta de Supervisión Fiscal.
Ante la imperante necesidad de que nuestro Gobierno agilice el proceso de
confirmación de funcionarios capacitados para ubicarse a cargo de las más importantes
posiciones en el poder Ejecutivo/ el Centro Unido de Detallistas somete su
recomendación al nombramiento del Ledo. Omar Marrero Díaz como Secretario de
Estado.

UNIVERSIDAD INTERAMERICANA DE PUERTO RICO/ FACULTAD DE
DERECHO/ OFICINA DEL DECANO
El Ledo. Julio E. Fontanet recomienda al Ledo. Omar Marrero para que sea
confirmado como Secretario de Estado del Estado Libre Asociado de Puerto Rico.
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Conocí al Ledo. Marrero cuando comenzó sus estudios de derecho en nuestra
Facultad. Tuvo un desempeño destacado en térmuios académicos proyectando una gran
capacidad de trabajo/ madurez y profundidad de pensamiento. Posteriormente cursó
estudios graduados en New York University. En términos profesionales ha tenido una
experiencia diversa/ tanto en la empresa privada/ laborando en prestigiosas firmas y
además en el gobierno. En este último comenzó como Secretario del DACO en el 2012. A
partir del 2016 ha laborado en importantes posiciones en nuestro gobierno/ las cuales son
conocidas y no es necesario volver a enumerar. Sólo añado que también ha sido
catedrático adjunto en nuestra universidad.
El Ledo. Marrero es una persona competente/ integra y responsable. Así lo ha
demostrado en todas las funciones que ha realizado. Evidentemente cuando se ostenta
un puesto público no necesariamente uno va a estar de acuerdo con todas las decisiones
que el funcionario pueda haber realizado. Estoy seguro que hay algunas decisiones que
él ha tomado que no necesariamente voy a estar de acuerdo; pero ello no significa que en
la diversidad de criterio pueda haber respeto y/ además/ confianza en la buena intención
de las decisiones tomadas. No tengo duda alguna de que todas las decisiones que él ha
tomado como funcionario público las ha realizado con el convencimiento de que eran las
correctas y las de mayor beneficio al país.
En estos momentos/ Puerto Rico necesita un Secretario de Estado. El nominado
cuenta con la experiencia y la capacidad para realizar las importantes funciones
contempladas en dicho cargo. Estoy seguro también que las experiencias en el pasado/ le
han servido como aprendizaje y que en estos momentos está más que preparado para
realizar dichas funciones.

COALICIÓN AMPLIA DE DIVERSIDAD FUNCIONAL POR LA IGUALDAD

(CADFI)

El Dr. David Figueroa/ Presidente de la Coalición Amplia de Diversidad
Funcional por la Igualdad/ CADFI/ una organización sin fines de lucro compuesta por
varias entidades que representan nuestra población de diversidad funcional/ expuso en
su memorial que no están de acuerdo con el nombramiento del Ledo. Marrero.
Enumeran algunos de los sucesos que ocurrieron en la Defensoría de las Personas
con Impedimentos/ durante los años 2019 y 2020. Tiempo en el que hubo una sindicatura

dirigida por la Autoridad de Asesoría Financiera y Agencia Fiscal (AAFAF)/ en tal
agencia y que todavía permanece. Fiscalizando $2.5 millones/ se han tardado más de dos
años. En adición/ fueron informados de que hay una investigación a la AAFAF/ agencia
que dirige el Ledo. Marrero por parte del senador Zaragoza. Además/ el Ledo. Marrero

18 | Informe sobre Nombramiento
Secretario Departamento de Estado
Comisión de Gobierno

permitió que sus síndicos incurrieran en conductas atropellando a la población de
personas con impedimentos que pertenecían al Consejo Directivo de la Defensoría de las
personas con impedimentos.
1- El Síndico Roger Iglesias/ se negaba a pagar estipendias a los concejales con

impedimentos que hacían trabajo voluntario durante 2020, fue bajo amenaza de
denunciarlo a la prensa que al fin ordenó desembolsar los estipendios. Además/
Roger Iglesias/ hizo amenazas a algunos concejales sobre referir a ética por
alegadamente hacer manifestaciones públicas sobre su trabajo como síndico y
cuestionar por qué no se había nombrado un defensor en propiedad. Información
que era de conocimiento público y fue denunciada por algunas orgaiiizaciones.
2" Por otro lado/ la Síndico Emarielys Marrero/ también amenazó con referir a ética
al Consejo por oponernos públicamente mediante manifestación frente al

Capitolio/ el 19 de noviembre de 2019, en contra de los proyectos de ley 2345 y
2301 del ex representante Néstor Alonso. A los cuales la sindicatura y Omar
Marrero apoyaron públicamente mediante una noticia de periódico el mismo día
en que se presentaba el proyecto en la cámara. Ambos proyectos no pasaron
aprobación con votos en contra de varios de sus propios compañeros de
delegación.
3" La sindicatura/ trató de imponer al Consejo Directivo un acuerdo colaborativo con
el ex representante hoy acusado por corrupción Néstor Alonso Vega/ para que el
ex representante participara en una campaña educativa/ costeada por la
Defensoría. Razón por la cual la mayoría de los concejales se opusieron y no fue
permitido. Razón por la cual los concejales recibieron comentarios impropios de
parte de la sindicatura.
Por lo antes expuesto/ el sector de las personas con impedimentos que representa
CADFI se opone al nombramiento del Ledo. Marrero.

CENTRAL PUERTORRIQUEÑA DE TRABAJADORES (CPT)
La Central Puertorriqueña de Trabajadores (CPT) se opone a designación del
Ledo. Omar Marrero.

Exhortan a rechazar la designación del Ledo. Omar Marrero como Secretario de
Estado por su trayectoria en contra de los trabajadores y los pensionados. Sus acciones se
han caracterizado por favorecer las medidas que la Junta de Control Fiscal impone en
Puerto Rico para reducir beneficios a los trabajadores/ promover la privatización de
servicios esenciales y recortar las pensiones.
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Ha impulsado la privatización de los servicios de energía eléctrica y de la
Autoridad de Puertos/ lo cual ha desestabilizado y aumentado las tarifas de ambos
servicios. Su posición en contra de la aprobación de la Ley para un Retiro Digno es la
evidencia más conhindente de su servilismo con la Junta. Como abogado corporativo su
visión sobre el futuro de Puerto Rico coincide totalmente con el de la Junta de Control
Fiscal. Por eso no quiere salir de AAFAF. Puerto Rico no necesita/ ni avala la extensión
de la Junta de Cor±rol Fiscal en el Departamento de Estado.

HERMANDAD DE EMPLEADOS DE OFICINA/ COMERCIO Y RAMAS ANEXAS
DE PUERTO RICO DE LA AUTORIDAD DE PUERTOS (HEO)
La Hermandad de Empleados de Oficina/ Comercio y Ramas Anexas de Puerto

Rico de la Autoridad de Puertos (HEO)/ por medio de su Presidente/ el Sr. Julio
Naryáez Vélez/ expresó su respaldo al Ledo. Marrero ante su designación como
Secretario de Estado. Su respaldo está basado en hechos constatables/ ya que en el
momento en que el Ledo- Marrero Díaz fungió como Director de la Autoridad de los
Puertos/ desarrolló una cultura de empatía con los empleados afiliados a la unión que
representa la HEO. No solo desarrolló una cultura de empatia/ sino que las controversias
obrero patronales disminuyeron grandemente/ trayendo como beneficio que la
Autoridad de los Puertos y su fuerza obrera lograran comenzar a rescatar la credibilidad
e imagen de la Autoridad ante las agendas federales que nos regulan/ dejando así una
Autoridad encaminada a su recuperación.

ASOCIACIÓN DE JUBILADOS DE LA AUTORIDAD
La Asociación de Jubilados de la Autoridad de Energía Eléctrica (AJAEE)/ sometió
memorial en el cual indican que achialmente la AJAEE se encuentra inmersa en una lucha
por defender sus pensiones y derechos corto las imposiciones de la Junta de Control
Fiscal y el Gobierno estatal. Es por esto/ que comparecen para oponerse al nombramiento
del Ledo. Marrero/ quien desde los varios cargos que ha ocupado en el gobierno/ lia

promovido y sido artífice de iniciativas contrarias a los mejores intereses de la Autoridad
de Energía Eléctrica/ sus empleados activos y jubilados/ y sobre todo/ del pueblo de
Puerto Rico.
Reconocen que el Ledo. Marrero cuenta con una preparación académica de
excelencia/ pero la preparación académica no es el único requisito que se debe considerar.
El Ledo. Marrero promueve una agenda neoliberal que intenta resolver todos los
problemas de nuestro país mediante la privatización. La privatización puede ser una
opción para ciertos servicios/ pero no es la respuesta para ofrecer servicios esenciales

20 | Informe sobre Nombramiento
Secretario Departamento de Estado
Comisión de Gobierno

como son la electricidad/ el agua/ los servicios de salud/ la educación y la seguridad

pública.
Así/ el Ledo. Marrero ha apostado a la privatización del sistema elécbrico de Puerto
Rico. El Ledo. Marrero fue el autor intelectoal/ desde la Autoridad para las Alianzas
Público Privadas/ del contrato de LUMA Energy. Como es de conocimiento general este
contrato fue evaluado por muchos grupos con interés/ tales como el Colegio de

Abogados/ el Colegio de Ingenieros y Agrimensores. El ínstítutefor Energy Economícs and
Financial Analysis (JEEFA)/ pasados directores ejecutivos de la AEE/ entre otros. Todos
estos grupos coincidieron en que el contato es nefasto para Puerto Rico. Algunos de los
aspectos negativos del contrato que se señalaron incluyen los siguientes:
a. El costo de la electricidad aumentará con el contrato de LUMA/ lo que ya ha
comenzado a suceder;
b. LUMA no está preparado para ofrecer el servicio que prometió/ lo que hemos
comprobado durante los pasados tres meses y medio. No podemos dejarnos

engañar y creer/ según ha dicho LUMA/ que los apagones son debido a falta de
generación. Por ejemplo/ el propio Director de Generación/ Ing. William Ríos
Mera/ aceptó en vista pública ante la Comisión de Desarrollo Económico/

Planificación/ Telecomunicaciones/ Alianzas Público Privadas y Energía de la
Cámara de Representantes de Puerto Rico/ que la Unidad 6 de Costa Sur
posiblemente se averió por una falla de LUMA. De hecho/ esta unidad recién
entraba en servicio después de una reparación mayor;
c. LUMA no aporta ni un centavo y todos los gastos en que incurra/ incluyendo
gastos de alojamiento y hasta de entretenimiento/ serán pagados con fondos
públicos. Peor aún es la falta de transparencia que mantiene LUMA y la

Autoridad para las Alianzas Público Privadas/ agencia llamada a administrar
el contrato con LUMA. Es importante señalar que el Ledo. Marrero preside la
Junta de Directores de esa agencia que no ha exigido transparencia en las
acciones de LUMA.
Estos son algunos ejemplos de los muchos defectos que tiene el contrato y su

implantación y detrás de cada uno de ellos está el diseño y la laxitud en la fiscalización
del Ledo. Marrero. Pero/ esta no es la única acción del Ledo. Marrero contraria a los
mejores intereses del sistema eléctrico de Puerto Rico/ contra los empleados activos y

jubilados de la AEE y contra el pueblo de Puerto Rico.
Desde su cargo como Director Ejecutivo de la Autoridad de Puertos/ en los
comienzos de la administración del gobernador Ricardo Rosselló/ el Ledo. Marrero
promovió que se alquilara a New Fortress Energy el espacio que era de uso preferencial
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para la AEE del puerto de San Juan. Esto se hizo sin realizar proceso competitivo alguno.
Esta acción le dio una ventaja inigualable a New Fortress Energy en un proceso
competitivo que realizó más adelante la ABE para soluciones de gas natural en la Central

San Juan. Obvio/ ¿quién más que New Fortress Energy podía dar servicios a la AEE desde
el puerto de la ABE que ya New Fortress Energy tenía arrendado? La respuesta es tan
obvia que New Fortress Energy ganó el proceso competitivo. Para colmo de males/ se le
permitió a New Fortress Energy construir su operación sin que esta compañía hubiese
obtenido los permisos requeridos por la ley estatal y federal. De hecho/ hay procesos
administrativos en contra de la AEE y de New Fortress Energy que cuestionan estas
acciones.

Por otra parte/ a unos seis meses del huracán María el licenciado Marrero Díaz
pasó a liderar el esfuerzo de recuperación y reconstrucción y fue representante del Estado

Libre Asociado ante la Agencia Federal para el Manejo de Emergencia (FEMA). También
fue Director Ejecutivo del COR3 desde enero de 2018 hasta julio de 2019 y desde ahí
estuvo a cargo de los fondos federales para Puerto Rico. Bn varias ocasiones han
anunciado el inminente desembolso de los fondos federales... El 26 de marzo de 2019 en

mesa redonda con FEMA anunciaron que la COR3 y la Agencia Federal para el Manejo
de Emergencias (FEMA) llegaron a un acuerdo que permitirá agilizar los desembolsos de
los millonarios fondos asignados por el gobierno de Estados Unidos. Dos años después

anunciaron que AAFAF y COR3 desarrollaron las guías que establecen los criterios de
elegibilidad para los proyectos de categoría permanente bajo el programa de Asistencia
Pública de FEMA y su Programa de Mitigación de Riesgos. El 22 de abril de 2021 dijeron
que se esperaba que el sector de la construcción comenzara a repuntar en la Isla/ ya que
a partir de la segunda semana de mayo iniciaba el proceso de solicitud al Fondo para

Obra de Reconstrucción (FOR)/ el cual destina $750 millones a los municipios para
proyectos de mejoras permanentes una vez los solicitantes reciban adiestramiento y
asistencia técnica para acceder a esta asistencia económica. ¿Dónde están los fondos
federales asignados desde el huracán María? Ya va para cuatro años sin que se vean
resultados. Muchos de estos fondos están destinados a mejorar el sistema eléctrico de la
Isla. Tristemente/ aun cuando se hagan disponibles/ si alguna vez ocurre/ estos fondos
irán a manos de LUMA y su falta de transparencia. ¿No nos recuerda esto a Wlutefish y
a Cobra? Recordemos que el contrato de Cobra trajo corrupción bajo la supervisión del
COR3 y de la propia FEMA. La transparencia es esencial para que se esos fondos federales
se useii para el mejor interés del pueblo de Puerto Rico.

El 31 de julio de 2019, el licenciado Marrero Díaz entró a dirigir la AAFAF. Desde
AAFAF/ ha defendido recortes presupuestarios y la implantación del contrato de LUMA/
ha gestionado e identificado fondos para los $750 millones que se depositaron para
LUMA/ cumpliendo con el mandato de la JSF/ sin hacer ningún cuestionamiento.
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Bn relación con el ajuste de pensiones/ el Ledo. Marrero/ anticipó conflictos con la

JSF por la Ley de Retiro digno. El 23 de marzo de 2021, dijo que/ ante los claros
precedentes del Tribunal de Título III/ medidas corno esta no pueden ser implantadas por
el gobierno sin el aval de la JSF. Dijo lo siguiente: "De lo contrario/ se desembocaría en
pleitos en los cuales el gobierno de Puerto Rico tendrá que incurrir en gastos significativos
en representación legal y que/ como hemos discutido/ podrían ser conflictivos con

precedentes claros del Tribunal de Título III .
Finalmente/ mientras fue representante del gobierno ante la JSF nunca confrontó a
la JSF sobre decisiones contrarias al mejor interés de los más vulnerables en Puerto Rico.
La AJAEE exhorta a realizar una búsqueda de noticias que reseñen alguna ocasión en que
el Ledo. Marrero haya confrontado a la JSF/ en defensa de nuestros ciudadanos más
vulnerables.
Como ven/ el Ledo. Marrero ha hecho mucho daño a la economía del país y a sus
ciudadanos más vulnerables. La AJAEE se opone vehementemente a la confirmación
del Ledo. Marrero como Secretario de Estado del Estado Libre Asociado de Puerto Rico/
máxime cuando desde ese cargo sería el sustituto del Gobernador si éste dejara su
cargo por la razón que fuera.

ALCALDES
Los alcaldes de Caguas/ Morovis/ Salinas^ Juncos/ Río Grande/ Barceloneta/
Hormigueros/ Rincón/ Lares/ Yabucoa/ Sábana Grande/ Maricao/ Arroyo/ Quebradillas
y Adjuntas todos se expresaron a favor de la nominación del Ledo. Omar Marrero como
Secretario de Estado. Hicieron hincapié en que sus respectivas experiencias manejando
temas municipales con el nominado en los diversos roles que en los cuales ha fungido a
través de los años han sido satisfactorias y beneficiosas para el pueblo de Puerto Rico.
Todas las situaciones que fueron presentados por dichos alcaldes a las agencias donde el
Ledo. Marrero fungía como director fueron atendidas con seriedad/ compromiso y con la
premura que ameritaban. Resaltaron la capacidad del Ledo. Marrero para manejar temas
financieros/ administrativos/ federales y de trabajar en equipo/ por encima de ideologías
políticas/ poniendo las necesidades del pueblo en primer lugar.

EVALUACIÓN DEL NOMINADO EN SUS MÉRITOS
En su comparecencia ante la vista pública celebrada por la Cámara de

Representantes el 14 de septiembre de 2021, el designado Secretario solicitó ser evaluado
por sus ejecutorias y por su compromiso por Puerto Rico.
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Esta Comisión llevó a cabo un proceso de evaluación participativo donde tanto el
nominado como los miembros de la Comisión pudieron exponer ampliamente sus

postaras sobre diversos aspectos de política pública y de la ejecución del nominado de
implementar dicha política pública desde los diversos cargos que ha ocupado.
La discusión sobre la evaluación del nominado comenzó con la discusión sobre el
rol que debe ejercer la oficina del Secretario de Estado y como el nominado visualiza que
dicha oficina deba operar en medio de un gobierno compartido.
De igual forma/ miembros de la comisión preguntaron sobre su posición sobre si
el cargo de Secretario de Estado debería ser un puesto electivo/ a lo que el nominado
contesto que no debe ser una posición electiva/ sino que debe seguir siendo nombrado
por el gobernador y confirmado por Cámara y el Senado.
Varios miembros de la Comisión increparon sobre la aparente concentración de
poder que se configuraría al fungir una sola persona como gobernador interino/
Secretario de Estado y director de AAFAF/ agencia que en estos momentos goza de una
designación especial de poderes fiscales que en el pasado recaían sobre la Asamblea
Legislativa.
Ante dicha preocupación/ el Ledo. Marrero puntualizó que adelantaría el interés

del país permanecer en el rol de director de AAFAF porque ampliaría la capacidad de
ejecución del Secretario de Estado/ dejando la puerta abierta a permanecer también al
frente de la AAFAF hasta que culmine el cuatrienio.
Al ser abordado sobre el tema de los poderes especiales designados a la AAFAF
por cuestión de la emergencia/ el Ledo. Marrero informó que estaría de acuerdo con que
parte de los mismos sean devueltos a la Asamblea Legislativa en la medida en que el país
logro salir de la emergencia fiscal. No obstante/ no pudo precisar ni cuando sería esto ni
cuánto tiempo tomará.
Cuestionado sobre su gestión en cuanto al proceso de privatización del sistema de

transmisión y distribución de energía de la Isla/ que ahora está en manos de LUMA
Energy/ el Ledo. Marrero manifestó que meramente fue uno de los servidores públicos

que tenía la encomienda de ejecutar la política pública/ esbozada en la Ley 29-2009 y la
Ley 120-2018 y que no se trataba de una privatización sino de una concesión . Esto dista
de los planteamientos de sectores relacionados al tema energético que lo identifican como
uno de los //arquitectos// de este contrato desde su rol como Director de la AAPP.

La Orden Ejecutiva 2021-012 crea el Comité Timón para la fiscalización del
contrato de Alianza Público Privada (APP) para la transmisión y distribución de energía
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eléctrica concedido a LUMA Energy y establece que el Comité tendrá la responsabilidad
de //PISCALIZAR// el contrato para asegurar que la implementación y ejecución del
contrato entre la AAPP/ la AEE y LUMA no represente un aumento en la tarifa de energía
eléctrica. Esta orden ejecutiva también establece que se debe fiscalizar para que este

contrato de LUMA no sea utilizado como fundamento para el despido de ningún
empleado regular de la ABE y que se mantengan sus beneficios (Empleador Único). A
pesar de esto/ hoy existen más de 3 mil recursos de apelación de ex empleados de la ABE
que han sido asignados a otaras agencias a funciones que nada tienen que ver con su
expertise. En muchos casos estos permanecen aún sin funciones claras lo que los mantiene
sumidos en un estado de ansiedad y aflicción.
Además/ establece que el Comité Timón hará recomendaciones/ sugerencias y
comentarios cada 90 días/ en aras de garantizar la ejecución del contrato y recomendará

medidas que garanticen el cumplimiento con la política pública energética expuesta en la
Ley 120-2018 y la Ley 17-2019. Al ser inquirido sobre estas recomendaciones/ sugerencias
y comentarios/ el nominado se limitó a indicar que las mismas aún no habían sido
divulgadas.
En adición/ se le cuestionó al Ledo. Marrero sobre la incompatibilidad de haber

sido parte de la contratación de LUMA como Director de la AAPP y posteriormente ser
miembro del Comité Timón.
Como parte de los cuestionamientos sobre la contratación de LUMA que se le
hicieran al nominado/ varios miembros de la Comisión le preguntaron si entendía que

Puerto Rico estaba mejor ahora bajo LUMA que bajo la ABE/ a lo cual el Ledo. Marrero
contestó en la afirmativa. Añadió además que hay áreas que deben mejorar y que la
evaluación y fiscalización de la ejecutoria de LUMA continuará.
El nominado fue cuestionado sobre cuál era su opinión respecto a la ejecución del
proceso de movilidad llevado a cabo por el gobierno/ las repercusiones negativas sobre

los empleados de la AEE y cuál es el estatus actual de los empleados sujetos al programa
que aún no tienen tareas asignadas.
Miembros de la Comisión cuestionaron que durante su incumbencia en esos
cargos el Ledo. Marrero ha promovido su visión neoliberal y ha sido un ferviente
defensor la privatización de los servicios públicos esenciales.
De igual se le cuestionó al nominado sobre su injerencia con relación a New

Fortress Energy (NFE)/ mientras fungía coino director de la Autoridad de los Puertos.
Durante el 2017, el Ledo. Marrero promovió que se alquilara a NFE el espacio que era de

uso preferencial para la AEE en el puerto de San Juan. Esto está bajo investigación porque
alegadamente se lüzo sin realizar proceso competitivo alguno. Esta acción le dio una
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ventaja a NFE en un proceso competitivo que realizó más adelante la AEE para soluciones
de gas natural en la Central San Juan.

De la información disponible/ surge que NFE construyó el terminal de gas sin
celebrarse vistas públicas/ ni otorgarse una consulta de ubicación y sin participación
ciudadana o municipal alguna. Tampoco se obtuvo la previa preparación de una

Declaración de Impacto Ambiental ni estuvo disponible al público/ a la Legislatura o a
las agencias públicas especializadas.
Como cuestión de hecho/ desde meses antes de que la AEE publicara el documento

de RFP/ NFE tomó acciones dirigidas a viabilizar la importación de gas a Puerto Rico. Por
ejemplo/ en marzo de 2018 obtuvo una orden de autorización del Departamento de
Energía federal para transportar gas a Puerto Rico por vía marítima. Asimismo/ el 3 de

mayo de 2018, la Autoridad de Puertos de Puerto Rico concedió a NFE en arrendamiento
por veinte años/ los muelles A/ B y C/ sin trámite alguno o evaluación previa.

Como resultado/ el 5 de marzo de 2019 la AEE firmó el contrato 2019-P00079 con
NFE por $1.5 billones con vigencia del 5 de marzo de 2019 al 4 de marzo de 2024. Cabe
destacar que el proceso de licitación llevado a cabo por la ABE no siguió el trámite regular
que exige cumplir con el Plan Integrado de Recursos de la AEE.
NFE es una empresa subsidiaria de New Fortress Energy que fue incorporada en
Puerto Rico en 2017 por su entonces director admimstoativo/ Brittain Rogers/ un abogado

con base en Nueva York que entre 2011 y 2013 trabajó para el bufete King & Spalding. El
bufete King & Spalding ha mantenido contratos de representación legal con la ABE desde
agosto de 2017. En los contratos pactados entre la AEE y el bufete King & Spalding/ la
firma ha estado representada por Steven Kupka/ principal representante y cabildero de
la AEE en Washington D.C.
Por otro lado/ se le inquirió al nominado sobre el contrato a HMS Ferries para el

transporte marítimo entre la isla grande y Vieques y Culebra/ dado a que según reseñó la
prensa/ el mismo obliga a que las mejoras de las instalaciones estarán a cargo de la

compañía HMS/ pero/ según Mará Pérez (exdirectora de la ATM) estas mejoras se harán
con fondos federales de la FTA (Federal Transportation Agency)/ a los cuales no se tienen
acceso porque la ATM no había cumplido con los requisitos del ente federal. Esto/ según

puntualizaron varios miembros de la Comisión/ implica que HMS no ha tenido ni tendrá
que poner capital alguno ni para la operación ni para las mejores de las instalaciones/ sino
que solo disfrutará de las ganancias que pudiese generar de dicha operación/ lo que para
ellos es una sihiación análoga a lo ocurrido con la contratación de LUMA y demuestra

una vez más/ el tipo de política pública que impulsa y defiende el nominado.
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De igual forma/ el nominado fue confrontado por miembros de la Comisión sobre

su gestión en la Oficina Central de Recuperación/ Reconstrucción y Resiliencia (COR3) y
el manejo de los fondos federales para la reconstrucción de Puerto Rico tras el paso del

huracán María. Entre ellos destacaron la burocracia y la falta de agilidad en el desembolso
de los fondos federales durante los primeros dos años tras el paso del huracán.
El nominado responsabilizó a la Agencia Federal para el Manejo de Emergencias

(FEMA/ en inglés) dado a que era la agencia a cargo de dichos desembolsos durante el
término increpado. Sin embargo/ recientemente/ el Ing. Manuel Laboy/ actual director de
COR3/ señaló públicamente que el atraso en los fondos el atraso en el desembolso de los

fondos de recuperación asignados a los municipios por FEMA y la falta de adelanto de
dinero para comenzar proyectos en los pueblos se debió en gran medida a la burocracia

de COR3.
El Ing. Laboy señaló además que durante el proceso de Transición encontró que

COR3 había fallado en tramitar de manera más ágil las solicitudes de adelanto y las de
reembolso de fondos ya obligados a algunos pueblos.
Tras cuatro años del paso del huracán María/ ambas agencias aún buscan agilizar
la reconstrucción de unos 6/600 proyectos de obra permanente que incluyen carreteras/
puentes/ edificios públicos e instalaciones deportivas. Laboy/ sin embargo/ reconoció
que/ al momento/ tan solo se ha completado unos 350 a 400 proyectos de obra
permanente. Además/ otros 2/000 a 2/500 proyectos aún no han sido obligados por FEMA/
lo que significa que/ al momento/ las agencias continúan inspeccionando los daños para
concretar un estimado de fondos. Además/ mencionó que los trabajos de recuperación en

Autoridad de Acueductos y Alcantarillados/ Autoridad de Energía Eléctrica y el
Departamento de Educación constituyen los proyectos de obra permanente más amplios
de la reconstrucción y que podrían tomar hasta 10 años.

En adición/ la firma Williams/ Adley & Company-DC (Contratada por la Oficina
del Inspector General Federal) encontró que varias agencias del gobierno no contaban
con los controles adecuados para prevenir fraude o despilfarro de dinero público/ corno/
por ejemplo/ tener procesos estructurados para registrar el uso de los fondos del

programa de Asistencia Pública de FEMA y que la responsabilidad de educar a dichas
agencias sobre el manejo adecuado de los fondos federales recaía sobre el COR3/ quien
había incumplido con dicha encomienda.
Por otro lado/ en la vista salieron a relucir varios señalamientos de transparencia
gubernamental en las agencias que dirigía el Ledo. Marrero y específicamente sobre la

dificultad de seguirle el tracto a los fondos federales de recuperación que estaban siendo
otorgados por el Gobierno de Puerto Rico en ese momento. Inclusive/ se le cuestionó
sobre una demanda radicada en contra del Ledo. Marrero/ en su carácter de director de
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COR3 aduciendo que el portal de COR3 no cumplía con los requisitos de accesibilidad y
actualización constante de la información/ además de carecer de una política clara de
transparencia.

Sobre la Ley de Retiro Digno/ se le inquirió al nominado sobre unas expresiones

que había realizado en vista pública en febrero de 2021 donde expuso lo siguiente: Si el
proyecto es tal cual, no tendríamos más remedio que se vetara porque es inconsistente con el Plan

Fiscal. Sí cjiieremos tomar este proyecto y eliminar todo lo que es antíjtirídico y todo lo que choca
con la Ley Promesa y la Junta, pues eso lo pudiésemos ver, pero eso no es lo que tenemos. Usando
términos legales, tiene pñdoras venenosas este proyecto .

En adición a esto/ posteriormente/ en una entrevista en RADIO ISLA el 14 de julio
de 2021, el nominado admitió que la Ley del Retiro Digno que firmó el gobernador Pedro
Pierluisi era inconsistente con PROMESA. En dicho momento indicó lo siguiente:
Nosotros aprobábamos y apoyábamos lo que es la política pública de cero recortes a las pensiones,

pero el haber ínchiido unas disposiciones cjtie chocan tajantemente con la ley federal PROMESA,
con las determinaciones de la juez (Laura Taylor) Swain, lo que hace es hacer la Ley inconsistente
y que la misma no se pueda implementar ,
Posteriormente/ varios miembros de la Comisión abordaron al nominado sobre el

tema del financiamiento para la elección especial de los cabilderos para la estadidad.
Corno Director de AAFAF/ el nominado le solicitó a la JSF que activaran la sección 202 de
la Ley PROMESA/ la cual provee un mecanismo para que un presupuesto vigente pueda
ser revisado para asignar dinero a gastos que originalmente no se contemplaron en el
presupuesto/ a los fines de costear la elección especial de los delegados al Senado de
Estados Unidos y a la Cámara de Representantes de Estados Unidos.
No obstante/ miembros de la Comisión resaltaron que entre las disposiciones

fiscales más significativos al amparo de la Ley PROMESA/ en su Sección 201, se
encuentran las siguientes:
• Un estimado de ingresos y gastos/ en conformidad con los estándares de
contabilidad acordados.
• Que garantice los fondos para los servicios esenciales.
" Que provea fondos adecuados para los sistemas de pensiones.
• Que elimine los déficits estoucturales.
" Que provea el pago sostenible de la deuda para los años fiscales en los cuales no

aplique la paralización automática de los Títulos III y IV de la Ley.
• Que respete las prioridades legales y los gravámenes de la constitución y las leyes
que estaban vigentes antes de la aprobación de la Ley.
• Que asegure que no se hagan transferencias que violen las leyes o las
disposiciones sobre reestructuración de la deuda.
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• Que establezca medidas de control/ contabilidad/ gobernanza fiscal/ análisis de
sustentabilidad de la deuda/ en conjunto con la información que requiera la Junta

y que adopte las recomendaciones que haga la Junta para el establecimiento y
cumplimiento de los planes fiscales.

El nominado fue cuestionado sobre dicho gasto para el pago de la elección especial
de delegados/ dado a que según lo dispuesto por la Ley para crear la Delegación
Congresional de Puerto Rico no constituye un uso legítimo de fondos públicos que
garanticen servicios esenciales/ conforme a los lineamientos de la Ley PROMESA. El

nominado se limitó a indicar que él/ como director de AAFAF/ estaba ejecutando la
política pública establecida en la ley. No obstante/ miembros de la Comisión le
cuestionaron al nominado que en ningún momento había comparecido a vista pública o

realizado expresión pública alguna rechazando dicha política pública.
Más aún/ según resaltaron miembros de la Comisión/ el ordenamiento federal
provee para que la representación de Puerto Rico ante el Congreso y las agencias

ejecutivas de los Estados Unidos sea a través de la figura del Comisionado o Comisionada
Residente. Solo el Comisionado o Comisionada Residente tiene responsabilidades ante

el Congreso de los Estados Unidos bajo el ordenamiento federal/ específicamente la Ley
Pública 447, Ley de Relaciones Federales de Puerto Rico.
Cuestionando al nominado sobre dicho gasto de 1.8 millones/ se le preguntó que
si entendía correcto que mientras se le recortan fondos a agencias que ofrecen servicios
esenciales/ el nominado como funcionario de AAFAF solicitara a la JSF una reasignación
de sobrante para costear la elección especial de representantes congrcsionales para un fin

político partidista.
En la vista pública se le solicitaron documentos e información adicional al
nominado/ los cuales entregó dentro del término estipulado y se circularon a los
miembros de la Comisión/ ellos son:

• Copia de la opinión legal de la Oficina de Etica Gubernamental sobre la Compañía
Gvelop/ ]^LC.

• Copia de la Carta que cursó a la Junta de Supervisión Fiscal solicitando fondos
para los Delegados Congresionales .
• Copia de cartas enviadas a la Junta de Supervisión Fiscal sobre peticiones de
fondos para agencias como Departamento de Educación/ Policía de Puerto Rico/
entre otras y municipios.

• Copias de las respuestas enviadas por la Junta de Supervisión Fiscal a las
peticiones arriba mencionadas.
• Presupuesto del Departamento de Estado.
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• Presupuesto asignado a la Oficina de Juntas Examinadoras/ adscritas al
Departamento de Estado.
» Desglose de los empleados de carrera y confianza adscritos al Departamento de
Estado.
• Desglose de los desembolsos de los 270 millones asignados para la reconstrucción
de las escuelas de Puerto Rico/ por municipio/ por escuela.

< ¿Es usted miembro del Comité Evaluador de las AAPP? ¿Cuáles son los miembros

del Comité?
El Secretario de Estado es el rango constitucional más importante/ luego del
Gobernador. Actúa como vic e gobernador o como gobernador interino en ausencia del
gobernador electo o en propiedad. Incluso/ el Secretario de Estado/ en nuestra jerarquía
constitucional/ está por encima de todos los jefes de agencia. Nuestra nueva realidad
política nos ha traído un gobierno diverso/ en donde el país exige cada vez más acción
gubernamental desde diferentes maüces políticos. Ante este nuevo escenario y la
marcada lentitud en la recuperación del país luego de los fenómenos ambientales que
hemos sufrido recientemente/ la figura del Secretario de Estado cobra más importancia
que en pasado. Es por tal razón que/ en la opinión de esta Comisión/ la evaluación de este
nombramiento debe ser una seria/ abierta y enfocada no tan solo en las cualificadones del
nominado/ sino en su capacidad para ejercer el rol/ su desempeño al mando de las

diferentes agencias gubernamentales y la política pública que desea implementar.
La Comisión de Gobierno considera que el Ledo. Omar Marrero Díaz cuenta con
los atributos profesionales requeridos para desempeñar las obligaciones del cargo para
el cual se le ha designado. Sin embargo/ dichas calificaciones pocas veces evalúan
intensiones/ pensamientos/ o particularmente en la evaluación seria y justa de este
nombramiento/ la cualificación académica no es sinónimo de buena política pública.
Somos del criterio de que el nominado/ con sus ejecutorias/ ha demostrado ser un
fiel creyente de la privatización de servicios. La mala administración de nuestros recursos
estatales ha forzado a la falsa creencia de que las privatizaciones son la alternativa
salvadora para los problemas en la prestación de servicios/ mucho menos cuando se
hacen con contratos que dejan muy pocas garantías de fiscalización al pueblo de Puerto
Rico. Con esto/ no queremos significar que toda privatización es mala/ sino que las
privatizaciones no siempre redundan en ahorros para el estado ni en eficiencia en los
servicios. La privatización de nuestro sistema de trasmisión y distribución del servicio
eléctrico y de nuestro sistema de lanchas entre Vieques/ Culebra/ Cataño y la Isla Grande/
y sus beneficios y ahorros al país y a nuestra ciudadanía no han sido demostrados
claramente.

Por otro lado/ la realidad de que el nominado ocupe varias posiciones
gubernamentales de importante trascendencia resulta a nuestro entender una
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concentración de poder peligrosa/ particularmente con la AAFAF/ ya que/ en los últimos
años/ se le han otorgado poderes adicionales a los que tenía cuando se creó esa agencia.
Estos poderes/ según esbozó el propio nominado en la vista pública/ se le deben devolver
a la asamblea legislativa una vez culmine la declaración de emergencia levantada como
consecuencia de la crisis fiscal que hoy vivimos.
Del mismo modo/ en nuestra evaluación sobre el desempeño del nominado en las

distintas agencias que dirigió/ entendemos que el mismo no cumplió a cabalidad con los
objetivos o necesidades que las propias agencias determinaron eran prioridad. Un

ejemplo de ello es el Plan de Recuperación y de Desastres para Puerto Rico/ preparado
por la Oficina Estatal de Recuperación/ Reconstrucción y Resiliencia (COR3). Según el
plan/ las prioridades más inmediatas para Puerto Rico en el corto plazo están el
Reestablecer los sistemas esenciales para proporcional energía/ telecomunicaciones/ agua

y transportación asequibles y confiables; la Reparación o Reconstrucción de 166/000
estructuras dañadas o destruidas por los huracanes; Mejorar la infraestruchira de

preparación para emergencias trabajando; y Aclarar la titularidad y responsabilidad
sobre la infraestructoa estableciendo un sistema integral de inventario y manejo de los
activos del gobierno. Ninguna de estas prioridades fue atendida conforme a lo
establecido en el propio plan.
En adición a esto/ hoy se reseña en la prensa del país que el actual Director

Ejecutivo del COR3/ Ing. Manuel Laboy/ reconoció que los municipios y agencias de
gobierno podrían enfrentar problemas en los procesos de impugnación ante el COR3 y la
Agencia Federal para el Manejo de Emergencias (FEMA) ya que es FEMA quien tendría
la decisión final en el proceso de recuperación. Estos procesos de impugnación fueron

previamente acordados entre el COR3 y FEMA. Laboy también reconoció que estas
disputas son un riesgo en las labores de recuperación y que/ de no subsanarse/ podrían
conllevar serios señalamientos de FEMA que conlleven a la devolución de fondos
federales. Todos estos señalamientos surgen tras cuatro años luego del paso del Huracán
María.

Sobre la Autoridad para las Alianzas Público Privadas (AAPP)/ nos resulta
interesante el hecho de que el nominado levantara la Sección 202 de la Ley PROMESA
para solicitar la reasignación de fondos sobrantes a los fines de costear la elección especial
para la selección de los representantes congresionales a favor de la estadidad. En la carta

presentada por el nominado/ con fecha del 16 de abril de 2021, éste alude a la prerrogativa
del Gobernador de autorizar la reasignación de dichos fondos ya que los mismos no
constituyen un gasto adicional y estaban previamente contemplados en el presupuesto

aprobado por la Junta de Supervisión Fiscal.
En vista pública/ el nominado se limitó a decir que solo cumplía con lo estipulado
en la Ley 167-2020/ Ley para la Elección Especial de los Representantes Congresionales.
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Reiteramos que el gasto solicitado para el pago de la elección especial de delegados al
Senado de Estados Unidos y a la Cámara de Representantes de Estados Unidos/ según lo
dispone la Ley para crear la Delegación Congresional de Puerto Rico// no constituye un
uso legítimo de fondos públicos que garanticen servicios esenciales y va en contra los

lineamientos de la Sección 201 de la Ley PROMESA y que el ordenamiento federal provee
para que la representación de Puerto Rico ante el Congreso y las agencias ejecutivas de
los Estados Unidos sea a través de la figura del Comisionado o Comisionada Residente.
A preguntas del presidente de esta Comisión/ sobre cómo este gasto para esta elección
contrasta con la necesidad de fondos en la policía/ la falta de fondos en el Departamento
de Salud y Centro Médico/ los recortes y la falta de recursos en la Universidad de Puerto

Rico/ el estado desastroso de múltiples escuelas del país (y el ejemplo presentado en la
vista pública sobre la Escuela Vocacional Ana Delia Flores/ la cual visitamos)/ y el hecho
de que no se levantara la Sección 202 de PROMESA para atender estas necesidades/ entre
muchas otras/ el nominado solo se limitó a decir que las agencias nunca le sometieron
una solicitud/ mostrando una preocupante desconexión con la realidad gubernamental.

CONCLUSIÓN
Por todo lo antes expuesto/ la Comisión de Gobierno somete el presente informe
en el que recomendamos que la confirmación del Ledo. Omar Marrero Díaz al cargo de
Secretario del Departamento de Estado se discuta en el Pleno de la Cámara de
Representantes del Estado Libre Asociado de Puerto Rico.
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