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AL SENADO DE PUERTO RICO:

Conforme a las facultades y poderes conferidos y consignados en Ia Resoluci6n del

Senado Nfm. 13, segfn enmendada, y la Resoluci6n del Senado Nfm.l4, aprobadas el 9 de

enero de 2017, vuestra Comisi6n de Nombramientos, tiene el honor de someter a este Alto

Cuerpo su informe sobre el nombramiento de la Sra. Milagros J. Rodrfguez Correa,

recomendando su confirmaci6n como Miembro Asociada de la Junta Reglamentadora de

Servicio Pdblico de Puerto Rico.

El pasado 30 de septiembre de 2020, la gobernadora de Puerto Rico, Hon. Wanda

Ydzquez Garced, someti6 para el consejo y consentimiento del Senado de Puerto Rico la

designaci6n de la Sra. Milagros J. Rodriguez Correa, recomendando su confirmaci6n como

Miembro Asociada de la Junta Reglamentadora de Servicio Pfblico de Puerto Rico.

La Ley 2ll-20l8, segrin enmendada, conocida como "Ley de Ejecuci6n del Plan de

Reorganizaci6n de la Junta Reglamentadora de Servicio Priblico de Puerto Rico", faculta, entre

otras cosas, a la Junta Reglamentadora de Servicio Priblico y su Presidente a llevar a cabo todas

las acciones necesarias para implementar el Plan de Reorganizaci6n de la Junta Reglamentadora
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de Servicio Priblico de Puerto Rico. Igualmente, dispone que implementaci6n del Plan de

Reorganizaci6n de la Junta Reglamentadora de Servicio Priblico deber6 cumplir con las

directrices y los principios generales establecidos en la Ley L22-2O17, conocida como "Ley de

Nuevo Gobierno"

La Secci5n 8B de la Ley 2ll-2018, segfn enmendada, establece que la Junta estar6

compuesta por dos (2) miembros asociados y un (1) Presidente, todos nombrados por el

Gobernador de Puerto Rico con el consejo y consentimiento del Senado de Puerto Rico, y

solamente podr6n ser removidos mediante justa causa. Inicialmente, el Presidente ocupar6 su

cargo por el t6rmino de seis (6) aflos y los miembros asociados ocupar6n su cargo por el tdrmino

de tres (3) y dos (2) afros respectivamente. Los miembros de la Junta que sucedan al Presidente y

Ios miembros asociados, ocupar6n su cargo por el t6rmino de cuatro (4) aflos. Los miembros de

la Junta ser6n ciudadanos de los Estados Unidos de Amdrica y residentes de Puerto Rico, y

deber6n ser mayores de edad, poseer reconocida capacidad profesional, probidad moral,

conocimientos y experiencia en el campo de la administraci6n priblica y la gesti6n

gubernamental, preparaci6n acad6mica y experiencia en los asuntos bajo la jurisdicci6n de, al

menos, una de las instrumentalidades reguladoras consolidadas en el Plan. Sin embargo, uno de

los miembros deber6 tener experiencia en los asuntos bajo la jurisdicci6n del Negociado de

Energfa.

El Senado de Puerto Rico, a tenor con las disposiciones de la Regla 41 de la Resoluci6n

del Senado Ntimero 13 de 9 de enero de 2011, segrin enmendada, deleg6 en la Comisi6n de

Nombramientos la investigaci6n de la nominada.

I. HISTORIAL DE LA NOMINADA

La Sra. Milagros J. Rodriguez Correa, naci6 en el municipio de San Juan. Actualmente,

reside en el municipio de Caguas.

Del historial acaddmico de la nominada se desprende que, en el aflo 2009, obtuvo un

grado de bachillerato en Administraci6n de Empresas con concentraci6n en Contabilidad, de la

Universidad del Este.
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Del historial profesional de la nominada, se evidencia que comenz6 su carrera profesional

en el servicio priblico en el aflo 2OOl, trabajando en el Consorcio del Noreste. Como parte de sus

funciones en el Consorcio, la nominada trabaj6 en la auditorfa de los programas que ofrecia el

Consorcio, adem6s del presupuesto general del mismo. Adem6s, coordinaba los planes de trabajo

para lograr el cumplimiento con las guias federales y estatales aplicables.

Luego, en el aflo 2005, continu5 su carrera profesional en el Senado de Puerto Rico,

ejerciendo funciones como Directora Ejecutiva de Oficina Legislativa, en donde atendia todos

los asuntos administrativos de la misma, incluyendo la supervisi6n del personal y los asuntos de

recursos humanos de la Oficina. Posterior a ello, entre los aflos 2013 al 2016, trabajo como

asesora en el Senado de Puerto Rico y en el municipio de Can6vanas, en donde tuvo un rol

fundamental en los asuntos administrativos y de planificaci6n del Municipio, tales como recursos

humanos, finanzas, propuestas de fondos federales, infraestructura y desarrollo e implementaci6n

del Sistema lntegrado de Transporte Urbano y Rural(SITUR).

Posterior a ello, en el aflo 2OI'1, comenz6 a laborar en el Senado de Puerto Rico como

Asesora Legislativa y de Asuntos Municipales del Presidente del Senado, Hon. Thomas Rivera

Schatz. Actualmente, se desempefla como Ayudante Ejecutiva del Presidente del Senado, y entre

sus funciones, asesora al Presidente en asuntos de administraci6n pfblica, servicios priblicos,

transportaci6n e infraestructura, presupuesto, entre otros.

Adem6s, la nominada brinda asesorfa a las comisiones del Senado, entre ellas, la

Comisi6n de Innovaci6n, Telecomunicaciones, Urbanismo e Infraestructura, la Comisi5n de

Hacienda y la de Asuntos Municipales. A su vez, ha trabajado directamente en el desarrollo e

implementaci6n de la legislaci6n que impacta los asuntos de administraci6n priblica del gobierno

de Puerto Rico, maximizando lautllizaci6n de los recursos gubernamentales.

II. INVESTIGACIoN DE LA NOMINADA

La Comisi6n de Nombramientos del Senado de Puerto Rico, realiz6 una investigaciSn a la

nominada. Dicha evaluaci5n estuvo concentrada en tres aspectos; a saber, an6lisis financiero,

investigaci6n psicol6gica e investigaci6n de campo.
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(a) An6lisis Financiero:

La firma de Asesores Financieros contratada por la Comisi6n de Nombramientos del

Senado, realiz6 un minucioso andlisis de los documentos financieros sometidos por la Sra.

Milagros J. Rodrfguez Correa. Dicho an6lisis no arroj6 situaci6n conflictiva alguna que impida a

la nominada ocupar el cargo de Miembro Asociada de la Junta Reglamentadora de Servicio

Priblico de Puerto Rico.

(b) Investigaci6n Psicol6gica:

La Sra. Milagros J. Rodriguez Conea fue objeto de una rigurosa evaluaci6n mental y

emocional por parte de la Psiquiatra contratada por la Comisi5n de Nombramientos. El resultado

de dicha evaluaci6n concluye que la designada posee la estabilidad mental y emocional para

ejercer el cargo al que fue nominada.

(c) Investigaci6n de Campo:

La investigaci6n de campo reahzada en torno a la nominaci6n de la Sra. Milagros J.

Rodriguez Correa, como Miembro Asociada de la Junta Reglamentadora de Servicio P(blico de

Puerto Rico, cubri6 diversas 6reas, a saber: entrevista con la nominada, relaciones con la

comunidad, dmbito profesional y experiencia laboral, referencias personales y familiares.

Tambi6n se revisaron sus antecedentes provistos por el Sistema de Informaci6n de Justicia

Criminal Local.

Como parte de la investigaci6n de campo, fueron entrevistadas varias personas en el

6mbito profesional y personal; y todos y cada uno de los entrevistados, describieron a la

nominada como una persona comprometida con su trabajo, cooperadora, respetuosa, seria y

responsable. En fin, todos coincidieron en no conocer, de impedimento alguno, para que la

nominada sea confirmada por el Senado de Puerto Rico.

Las siguientes personas dieron fe de la capacidad profesional y reputaci6n de la nominada,

a saber:

o Hon. Lornna Soto Villanueva

o Lcda. Alicia AlvarezEsnard
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o Manuel A. Torres Nieves

Cabe destacar que todos concurrieron en recomendar favorablemente la nominaci6n de la

Sra. Milagros J. Rodriguez, para ocupar el cargo de Miembro Asociada de la Junta

Reglamentadora de Servicio Priblico de Puerto Rico, y coincidieron en expresar que la designada

goza de excelente reputaci6n y respeto, describidndola como una excelente profesional.

III.CONCLUSION

Luego de realizar una exhaustiva evaluaci6n y an6lisis, esta Comisi6n reconoce que el

historial profesional de la nominada, con m6s de diecinueve (19) afros de experiencia en el

servicio pfblico, demostr6 un alto nivel de capacidad, dedicaci6n y compromiso con Puerto

Rico, adem6s de contar con la experiencia y conocimiento en los asuntos de administraci6n

pdblica, gestiSn gubernamental y los dem6s asuntos bajo la jurisdicci6n de la Junta

Reglamentadora de Servicio Pfblico de Puerto Rico.

El examen de las calificaciones personales, acad6micas, y profesionales refleja que la

nominada cumple con todos los requisitos para ejercer el cargo al que se le designa, y tiene total

compromiso y responsabilidad con Puerto Rico.

La Comisi6n de Nombramientos, luego de su estudio y consideraci6n, tiene a bien

someter a este Alto Cuerpo, recomendando la confirmaci5n del nombramiento de la Sra.

Milagros J. Rodriguez Correa, como Miembro Asociada de la Junta Reglamentadora de Servicio

Priblico de Puerto Rico.

Respetuosamente sometido,

H6ctor J

Presidente
Comisi6n de Nombramientos


