BIOGRAFÍA
BRUNILDA ORTIZ
(1997 – 2000)

Nació en Corozal el 2 de marzo de 1959. Hija de doña Gloria María
Rodríguez y don Roberto Ortiz. Este matrimonio procreó siete hijos de los cuales
Brunilda es la segunda. Estudió en el sistema de educación pública del estado.
Completó sus estudios en la Universidad de Puerto Rico donde obtuvo un
Bachillerato (Cum Laude) en Administración Comercial con concentración en
Contabilidad.
En el presente continúa sus estudios en la Escuela Graduada de
Administración Pública Roberto Sánchez Vilella de la Universidad de Puerto
Rico conducentes a una Maestría en Administración y Política Financiera. Se
casó con el licenciado José A. Alicea Rivera y tiene tres hermosos hijos: Raquel,
José Antonio y Gloria María.
A los veintidós años comenzó a trabajar en la Asamblea Legislativa. Allá
para el 1981 trabajó con el Hon. Charlie Rodríguez, Representante por
Acumulación y Presidente de la Comisión de Juventud. Laboró por un término de
ocho años durante los cuales se desempeñó en diferentes funciones.
En las elecciones generales de 1992 el licenciado Charlie Rodríguez resulta
electo Senador por Acumulación y nuevamente Brunilda Ortiz forma parte de su
equipo de trabajo. Esta vez, el Senador Charlie Rodríguez se convierte en el
Portavoz de la Mayoría Senatorial y le encomienda a la señora Ortiz que fuera la
Directora Ejecutiva de la Comisión de Reglas y Calendario.
Como parte de sus nuevas funciones estaba encargada de la preparación del
Calendario de Ordenes Especiales del Día, donde se incluían todas las medidas
que se atendían en la sesión, preparar enmiendas a proyectos, llevar un registro y
cuadre de las medidas de administración y mantener un control de cruce de
medidas de administración entre los cuerpos legislativos.

Durante los cuatro años mantuvo récord de cada uno de los proyectos tanto
de iniciativa legislativa como de administración. Como Directora de la Comisión
de Reglas y Calendario desarrolló iniciativas para el mejor funcionamiento de la
Comisión y su interacción con la Secretaría del Senado. En las elecciones
generales de 1996 el Partido Nuevo Progresista mantiene la mayoría y el Senador
Charlie Rodríguez se convierte en el Presidente del Senado.
En la sesión inaugural del lunes, 13 de enero de 1997 se elige a Brunilda
Ortiz Rodríguez como la Secretaria del Senado de Puerto Rico. El Senador
Kenneth McClintock Hernández al hacer la nominación expresó que “me
complace en la tarde de hoy nominar como Secretaria del Senado a una amiga
que ha dedicado la mayor parte de su vida profesional al servicio de la Asamblea
Legislativa.
La señora Brunilda Ortiz de Alicea dedicó ocho años de servicio al
Cuerpo Hermano antes de comenzar a desempeñarse en una de las posiciones
más difíciles, anónimas y que más dedicación requiere en este cuerpo legislativo,
la posición de Directora Ejecutiva de la Comisión de Reglas y Calendario”.
Como Secretaria del Senado, la señora Ortiz comenzó una reorganización
de todas sus unidades administrativas (Secretaría, Subsecretaría, Trámite y
Récords, Archivo Activo, Disposición de Documentos Públicos, Diario de
Sesiones, Grabaciones, Imprenta y el Centro de Cómputos). Se empezó con la
remodelación de dichas unidades para la mejor distribución de espacio y de
personal.
Se prepararon credenciales y el pin representativo del Senado de Puerto
Rico. Se preparó la página interactiva en la Internet con información de los
senadores, el calendario de actividades actualizado diariamente y el trámite de
cada una de las medidas radicadas en el Senado. Se compraron computadoras
portátiles y se diseñó el programa de votación electrónica. Se instalaron
monitores en puntos estratégicos para mejorar la divulgación del calendario del
día, vistas públicas y eventos especiales que utilizaban para la orientación de
todos los que visitaban el Senado.
Se comenzó la instalación del sistema de comunicación (T-1) para la
interacción de las oficinas en el edificio Medical Arts, Servicios Legislativos
localizado en el edificio de Medicina Tropical, el edificio Mellado Parsons y las
oficinas de la Cámara de Representantes. Se coordinó la remodelación de la

Galería de Presidentes del Senado incluyendo la develación del óleo del ex
presidente Roberto Rexach Benítez y la restauración de algunos óleos.
Se instaló un nuevo sistema de sonido en el hemiciclo del senado para
mejorar el audio y la grabación de las sesiones. Se adquirió equipo electrónico
adicional para el Diario de Sesiones por lo que se aumentó a dos turnos la
jornada laboral para cumplir con el mandato
constitucional de transcribir cada sesión.
Se publicaron los libros de leyes y resoluciones conjuntas aprobadas y se
hizo la correspondiente distribución. Se mantuvo el control del trámite legislativo
tanto en medidas de iniciativa legislativa como en las de administración. Se
instituyó el uso de uniformes a los oficiales de grabación y ujieres en
coordinación con la Sargento de Armas. En este grupo se incluyó a los guías
turísticos.
Se coordinaron actividades para la celebración del 80 Aniversario del
Senado de Puerto Rico entre las cuales incluía la develación de tarja en el lobby
del Capitolio, remodelación de Galería de los Presidentes, Galería de los
Gobernadores y actividades para nombrar los salones de audiencias con los
nombres de personalidades relacionadas con el Senado.

