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RESOLUCIÓN
Para expresar el reconocimiento del Senado del Estado Libre Asociado de Puerto Rico al
coronel Samuel Agosto Santiago, por su exitosa carrera militar en más de dos
décadas de servicio en la Guardia Nacional de Puerto Rico.
EXPOSICIÓN DE MOTIVOS
El coronel Samuel Agosto Santiago nació el 29 de agosto de 1971 en el estado de
New York, es el hijo mayor del señor Rufo Agosto Delgado y la señora Raquel Santiago
Rodríguez. Desde temprana edad tuvo una formación cimentada en los principios y
fundamentos que dan base a los Niños Escuchas, cuyo enfoque radica en la toma
decisiones morales y éticas mediante las cuales se persigue forjar buenos ciudadanos.
Cursó sus estudios primarios y secundarios en escuelas en el municipio autónomo de
Humacao. Además, obtuvo un bachillerato de la Universidad de Puerto Rico en
Mayagüez, donde también se comisiona en el programa ROTC como oficial y
posteriormente se enlista en el Ejército de los Estados Unidos de América.
Agosto Santiago es casado con la señora Velda I. Ortiz, de cuyo matrimonio tienen
dos (2) hijas, Paulette y Juliette.
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En sus ejecutorias en la Guardia Nacional ha ocupado varias posiciones entre ellas:
de “Counterintelligence Platoon Leader”, B Company, 202 MI BN; “Counterintelligence
Executive Officer”, B Company, 202 MI BN; “Intelligence Operations Officer”, D Company
(FWD) Panamá, 202 MI BN; “Battalion Personnel Officer”, 202 Military Intelligence
Battalion (MI BN); “Battalion Intelligence Officer”, 130th Combat Engineer Battalion
Puerto Rico National Guard ; “Security Officer”, Puerto Rico Army National Guard
(PRARNG) Element Joint Force Headquarters (JFHQ); “Chief of Operations for
Intelligence”, 29 Infantry Division, Kosovo Force, Kosovo; “Battalion S3/Training Officer”,
HSC 130th EN BN; “Executive Officer”, Headquarters and Headquarters Company
(HHC) 190th Engineer Battalion (EN BN) Battalion Commander, 130th Engineer
Battalion (EN BN); “Director of Operations” (G3); se desempeñado como Jefe de Estado
Mayor de la Guardia Nacional de Puerto Rico y en la actualidad es Jefe del “United
States Property and Fiscal Office” (USPFO).
A través de todas sus ejecutorias y encomiendas ha sido exitoso y se ha destacado en
escenarios de emergencia dirigiendo brigadas y operaciones de respuesta. Estuvo activo
en la respuesta durante el paso del huracán María en el año 2017. Posteriormente, tuvo
su participación ante la emergencia experimentada por los sismos vividos en el país en
el año 2020. Asimismo, tan reciente como el pasado mes de septiembre de 2021, estuvo
en Haití colaborando en todos los esfuerzos de búsqueda y rescate, reconocimiento
aéreo, transporte médico y ayuda humanitaria.
Razones sobran para agradecer y reconocer las ejecutorias y trayectoria militar del
coronel Samuel Agosto Santiago. Quien, dentro de todas sus responsabilidades y
ejecutorias, siempre ha estado presente el hacer lo correcto y en medio de escenarios de
emergencia, además de la ayuda y la respuesta rápida, está el poder llevar esperanza y
a quienes lo necesitan.
RESUÉLVESE POR EL SENADO DE PUERTO RICO:
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Sección 1.- Se reconoce al coronel Samuel Agosto Santiago por su exitosa carrera

2 militar en sus más de dos décadas de servicio en la Guardia Nacional de Puerto Rico.
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Sección 2.- Copia de esta Resolución, en forma de Pergamino, será entregada al

2 coronel Samuel Agosto Santiago, para hacer constar el reconocimiento y la
3 felicitación.
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Sección 3.- Esta Resolución comenzará a regir inmediatamente después de su

5 aprobación.

