
(ENTIRILLADO ELECTRÓNICO) 
ESTADO LIBRE ASOCIADO DE PUERTO RICO 

 
19na. Asamblea                   2da. Sesión 

  Legislativa               Ordinaria 
 

CÁMARA DE REPRESENTANTES 
 

R. de la C. 534 
 

 21 DE SEPTIEMBRE DE 2021 
 

Presentada por el representante Aponte Rosario 
 

Referida a la Comisión de Asuntos Internos 
 

RESOLUCIÓN 
 

Para ordenar a la Cámara de Representantes del Estado Libre Asociado de Puerto Rico, 
reunida en Comisión Total y a tenor con las disposiciones de la Sección 18.5 del 
Reglamento de la Cámara de Representantes del Estado Libre Asociado de Puerto 
Rico, realizar una Sesión Especial de Interpelación a los delegados congresionales 
a favor de la estadidad, Elizabeth Torres Rodríguez, María “Mayita” Meléndez, 
Melinda Romero Donnelly, Roberto Lefranc Fortuño, Zoraida Buxo Santiago y 
Ricardo Rosselló Nevares; a los fines de requerir información relativa al plan de 
trabajo trazado para lograr la estadidad; conocer el estatus del trabajo y gestiones 
realizadas desde su juramentación en julio del corriente año; conocer los planes y 
estrategias proyectadas en los próximos meses; auscultar los gastos realizados; y 
para otros fines relacionados. 

 
EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

 
La pasada Asamblea Legislativa aprobó la Ley 167-2020. En específico, esta última 

tuvo el propósito de crear una elección especial para crear una delegación congresional 
Delegación Congresional de Puerto Rico que debería exigir en el Congreso Federal la 
admisión de Puerto Rico como estado de los Estados Unidos.1 Esta delegación, se 
compondría de dos (2) senadores o senadoras y cuatro (4) representantes electos (as) por 
el pueblo de Puerto Rico.  

 

 
1 Véase, Art. 2, Ley 167-2020, supra. 
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Independientemente, y dejando a un lado los señalamientos de 
inconstitucionalidad por la delegación de poderes “ultra vires” al Ejecutivo de dicha 
legislación, la pasada Asamblea Legislativa presupuestó grandes sumas de dinero para 
lograr el objetivo impuesto en dicha ley. La Oficina de Gerencia y Presupuesto junto al 
Gobernador de Puerto Rico, Pedro Pierluisi Urrutia, le otorgaron sobre $600,000.00 a 
dicha delegación mediante la transferencia de fondos de la Administración de Asuntos 
Federales de Puerto Rico (PRFAA).2 Recordemos que es imperativo por la Constitución 
de Puerto Rico, que “[s]ólo se dispondrá de las propiedades y fondos públicos para fines 
públicos y para el sostenimiento y funcionamiento de las instituciones del Estado, y en 
todo caso por autoridad de ley”. Art. VI, Sec. 9, Const. ELA, LPRA, Tomo 1. 

 
El Art. 12 de la Ley 167-2020, supra, dispuso que la delegación deberá presentar un 

informe cada 90 días sobre sus gestiones. Al día de hoy, todavía dicha delegación no ha 
rendido un informe. Sin embargo, recientemente, según reseñó la prensa, la delegada 
Elizabeht Torres, criticó el “modus operandi” de la delegación y aseguró a los medios que 
“el modo individualista del grupo [delegados congresionales] provoca la ausencia de un 
plan, sumado a que su lucha principal no es la estadidad, sino por un “estado 
conservador.”3 De igual forma, y en encuesta que realizara el periódico El Vocero sobre 
el desempeño de la delegación congresional hasta el momento, se obtuvo un 19% de 
Excelente, contra un 81 % de Deficiente.4  

 
Estos señalamientos, tanto por la delegada Torres Rodríguez como del propio 

pueblo de Puerto Rico, nos alertan. En ese sentido, y en función del deber de esta 
Asamblea Legislativa, y especialmente de la Cámara de Representantes, debemos 
fiscalizar que dichos fondos públicos se estén usando adecuadamente. Tales delegados, 
al igual que esta legislatura, son funcionarios electos y en ese sentido,que deben estar 
dispuestos a ser compelidos por este Cuerpo Legislativo para auscultar el estatus de su 
trabajo y la buena utilización de los fondos públicos. 

 
  Ante este escenario, y entendiendo el déficit que arrastra la economía de Puerto 
Rico, debemos atender las preocupaciones del pueblo puertorriqueño. Por tanto, este 
Cuerpo Legislativo tiene el deber y la responsabilidad de actuar conforme a los poderes 
conferidos por la Constitución del Estado Libre Asociado de Puerto Rico. Ello hace 
imperativo que la Cámara de Representantes, reunida en Comisión Total, realice una 
interpelación a los delegados congresionales de la estadidad, según dispuesto en la Ley 
167-2020, Elizabeth Torres Rodríguez, María “Mayita” Meléndez, Melinda Romero 
Donnelly, Roberto Lefranc Fortuño, Zoraida Buxo Santiago y Ricardo Rosselló Nevares; 
a los fines de requerir información relativa al plan de trabajo trazado para lograr la 
estadidad; conocer el estatus del trabajo y gestiones realizadas desde su juramentación 

 
2 https://www.metro.pr/pr/noticias/2021/07/03/delegados-congresionales-prfaa.html 
3https://www.elvocero.com/gobierno/agencias/la-delegaci-n-congresional-traza-nuevas 
estrategias/article_26062e20-0ab0-11ec-ba86-674d1f550570.html 
4 https://www.elvocero.com/c-mo-calificas-la-gesti-n-de-la-delegaci-n-congresional-proestadidad-hasta-
el-momento/poll_3da30524-0c65-11ec-98f7-336995dc8883.html 
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en julio de corriente año; conocer los planes y estrategias proyectadas en los próximos 
meses; auscultar los gastos realizados; y para otros fines relacionadoscualquier otro fin 
relacionado. 
 
RESUÉLVESE POR LA CÁMARA DE REPRESENTANTES DE PUERTO RICO: 

  Sección 1.- Para ordenar a la Cámara de Representantes del Estado Libre Asociado 1 

de Puerto Rico, reunida en Comisión Total y a tenor con las disposiciones de la Sección 2 

18.5 del Reglamento de la Cámara de Representantes del Estado Libre Asociado de Puerto 3 

Rico, realizar una Sesión Especial de Interpelación a los delegados congresionales a favor 4 

de la estadidad, Elizabeth Torres Rodríguez, María “Mayita” Meléndez, Melinda Romero 5 

Donnelly, Roberto Lefranc Fortuño, Zoraida Buxo Santiago y Ricardo Rosselló Nevares; 6 

a los fines de requerir información relativa al plan de trabajo trazado para lograr la 7 

estadidad; conocer el estatus del trabajo y gestiones realizadas desde su juramentación 8 

en julio de corriente año; conocer los planes y estrategias proyectadas en los próximos 9 

meses; y auscultar los gastos realizados; y para otros fines relacionados. 10 

Sección 2.-La Comisión Total, por conducto del Presidente de la Cámara de 11 

Representantes del Estado Libre Asociado de Puerto Rico, rendirá un informe final con 12 

sus hallazgos, conclusiones y recomendaciones no más tarde de treinta (30) días de 13 

realizada la Sesión Especial de Interpelación.  El Diario de Sesiones de la Sesión Especial 14 

de Interpelación deberá acompañar el referido informe. 15 

 Sección 3.-Esta Resolución comenzará a regir inmediatamente después de su 16 

aprobación. 17 


