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RESOLUCIÓN
Para expresar la más sincera felicitación y reconocimiento del Senado de Puerto Rico a
la licenciada Alexandra Fernández Navarro, por su nombramiento como “State
Public Utility Commission Representative” del Comité Asesor en Asuntos
Intergubernamentales de la Comisión Federal de Telecomunicaciones.
EXPOSICIÓN DE MOTIVOS
En el 2003, la licenciada Fernández Navarro ingresó en la Junta Reglamentadora
de Telecomunicaciones a ejercer funciones de oficial examinadora, asesora legal del
Miembro Asociado Vicente Aguirre y Directora de la Oficina Legal hasta el 2013,
cuando decidió abrir su oficina propia y dedicarse al litigio a nivel estatal y federal. Fue
también asesora externa del Bufete Nevares, Sánchez Álvarez y Cancel (2014-2016),
Miembro Alterno de la Junta Revisora de Permisos y Planes de Uso de Terrenos (20112014) y abogada de T-Mobile en asuntos relacionados al Fondo de Servicio Universal.
En el 2017, regresó a la Junta Reglamentadora de Telecomunicaciones como Directora
de Asesoramiento Legal y, a partir de julio de ese mismo año, fue designada por el
Gobernador Ricardo Rosselló Nevares como Miembro Asociado de la Junta. En el día
de hoy fue nombrada y confirmada por este Senado como Miembro Asociado de la
Junta Reglamentadora de Servicio Público.
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El 1ro de Agosto de 2018, el Presidente de la Comisión Federal de
Comunicaciones, Aji Pai, nombra al Comité Asesor Intergubernamental de dicha
Comisión a la licenciada Fernández Navarro, siendo esta la primera vez que Puerto Rico
tiene representación en un comité de tal envergadura.
La misión del Comité Asesor Intergubernamental de la Comisión Federal de
Telecomunicaciones es proporcionar ayuda a la Comisión sobre los numerosos
problemas de telecomunicaciones que afectan a los gobiernos locales y estatales, que se
encuentran dentro de la jurisdicción de la comisión. El Comité está compuesto por 18
funcionarios electos de los gobiernos locales y estatales entre los cuales se encuentra la
licenciada Fernández Navarro.
Es importante mencionar que la Comisión Federal de Comunicaciones fue
fundamental tanto para la restauración de las telecomunicaciones a corto plazo, como
para la mejora y expansión a largo plazo de la banda ancha en todo Puerto Rico y las
Islas Vírgenes de los Estados Unidos, tras el paso de los huracanes Irma y María. Con el
nombramiento de la Lcda. Fernández Navarro, vemos como los puertorriqueños nos
hacemos sentir en posiciones importantes dentro del gobierno federal.
RESUÉLVESE POR LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DE PUERTO RICO:
1

Sección 1. - Expresar la más sincera felicitación y el reconocimiento del Senado

2 de Puerto Rico a la licenciada Alexandra Fernández Navarro, por su nombramiento
3 como “State Public Utility Commission Representative” del Comité Asesor en
4 Asuntos Intergubernamentales de la Comisión Federal de Telecomunicaciones.
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Sección. 2. - Copia de esta Resolución, en forma de pergamino, le será

6 entregada a la licenciada Alexandra Fernández Navarro.
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Sección. 3. - Esta Resolución entrará en vigor inmediatamente después de su

8 aprobación.

