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Me complace sobremanera compartir en la mañana 

de hoy con funcionarios de la Administración de 

Reglamentos y Permisos. He querido que sea aqui en 

la propia sede de ARPE que anuncie el nombramiento 

de su nuevo Administrador, cargo para el cual 

designo hoy al Ingeniero Salvador Arana. 

Es para mi motivo de honda satisfacción 

anunciar su nombramiento, pues Salvador Arana 

ejemplifica el ideal de dedicación al servicio 

público. Recién graduado del Colegio de Ingenieros 

de Mayagüez inicia su carrera como ingeniero 

estructural en el Departamento de Obras Públicas y 

hoy, casi tres décadas después, su hoja de servicio 

refleja una trayectoria sólidamente ascendente de 

responsabilidades gerenciales y de especialización 

técnica en la Junta de Planificación, la Junta de 

Calidad Ambiental y la Oficina de Presupuesto y 

Gerencia. 

Allá, para las décadas del 60 y el 70, cuando 

las funciones que hoy descarga ARPE estaban aún 

asignadas a la Junta de Planificación, Salvador 
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Arana se compenetró con ellas desde los cargos que 

ocupó en la Junta para esa época. Su dominio de 

gerencia gubernamental se amplia grandemente en 

1985 como Director del área de evaluación y 

seguimiento de los planes interagenciales de 

gobierno trazados en los Consejos de Secretarios, 

función importantísima que realizó hasta fines de 

1987 en que lo nombré Miembro Asociado de la Junta 

de Planificación. A principios de este año lo 

designé administrador interino de ARPE, cargo que 

ha desempeñado hasta el día de hoy. 

En la figura de Salvador Arana se reúnen y 

conjugan, de modo muy especial, el conocimiento a 

fondo de aspectos técnicos con una amplia 

experiencia gerencial, fortalecidos por su 

integridad personal y profesional, siempre motivada 

por su sentido patriótico de servicio al pueblo de 

Puerto Rico. 

Sé que Salvador Arana habrá de realizar 

contribuciones importantes hacia el logro de 

nuestra meta de dotar a Puerto Rico de un gobierno 

efectivo y sensible que responda con agilidad a la 
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ciudadanía y que facilite las legitimas iniciativas 

del sector privado. Su función como Administrador 

de ARPE es vital a la consecución de dos metas 

prioritarias para mi Administración: la provisión 

de viviendas adecuadas a las familias 

puertorriqueñas y la reducción del desempleo a 10%, 

en lo cual el sector de la construcción tiene una 

importancia singular y especial; como la tuvo en el 

logro del pasado cuatrienio de reducir el desempleo 

a un 14%. 

Siendo ARPE un organismo clave al desarrollo 

de viviendas y en general a la industria de la 

construcción como factor de impulso a nuestra 

economía, me satisface informarles sobre 

desarrollos importantes para el fortalecimiento de 

ARPE y la agilización de sus trabajos. 

Hemos adicionado $1 millón al presupuesto de 

la agencia, y con la colaboración del sector 

privado estamos analizando su estructura con el 

objetivo de poder someter, en la próxima sesión 

legislativa, una propuesta de re-estructuración que 

incluya un mecanismo que le permita generar fondos 
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para financiar sus operaciones conforme exige el 

desarrollo de Puerto Rico. 

De inmediato estamos identificando las 

necesidades de ARPE y las fuentes de recursos para 

atender esas necesidades en tanto se 

re-estructure. Como parte de ese esfuerzo hemos 

reclutado 5 ingenieros y fortalecido la agencia con 

el destaque en ARPE de 15 ingenieros de otras 

agencias y 2 abogados; estos 22 profesionales 

adicionales son un refuerzo positivo para acelerar 

la evaluación y aprobación de permisos. 

Hoy además, tengo la satisfacción de informar 

sobre un desarrollo de importancia en la 

mecanización de los procesos de ARPE. A partir de 

hoy, y por primera vez, estamos dotando de 

computadoras a cada una de las oficinas regionales 

y subregionales de la Agencia, y a la división 

legal de la misma. Estas 12 computadoras marcan un 

gran paso de avance en las oficinas ya que 

sustituirán el proceso manual, que hasta hoy se 

seguía, en la preparación de informes y 

resoluciones. Damos así un primer paso firme en 
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nuestro objetivo de tener acceso, dar seguimiento 

acelerado a las cosas bajo consideración de ARPE a 

través de Puerto Rico. 

Estamos poniendo todo nuestro empeño en 

modernizar y agilizar esta agencia de la cual 

depende en alto grado nuestro progreso como 

pueblo. Exhorto a todos los empleados de ARPE a 

unir sus voluntades en apoyo de este esfuerzo, a 

laborar arduamente y con inspiración por un mejor 

Puerto Rico que necesita de su talento y su 

devoción. Les exhorto a seguir la trayectoria de 

mérito en el servicio público que tan bien ilustra 

el Administrador hoy designado. 
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