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GOBIERNO Y ACADEMIA 
CUMBRE EMPRESA PRIVADA

Reactivando Nuestro Desarrollo Socioeconómico

Hon. Jaime R. Perelló Borrás
Presidente, Cámara de Representantes de Puerto Rico

Nació un 14 de septiembre de 1973 en San Juan, Puerto Rico. Está casado desde hace más de una 
década con Rosa H. Vicente con quien ha creado una hermosa familia compuesta también por sus 
hijos: Jaime, Gabriela y Kiara.

Cursó estudios en la Universidad Interamericana de Puerto Rico, Región Metro, donde obtuvo un 
Bachillerato en Artes, con concentración en Ciencias Políticas en 1998. En el año 2005 obtuvo su 
Maestría en Educación, con concentración en Administración Pública, de Cambridge College de 
Boston Massachussets. A través de sus años de estudio fue reconocido por diversas organizaciones 
por su liderato en áreas como la prevención del uso de sustancias controladas, además de ser 
reconocido por el Departamento de Servicio contra la Adicción (DSCA) y por Remediation and 
Educational Support Systems (RESS).

En el año 2000, el Alcalde de Carolina, José E. Aponte de la Torre, lo nombró como su Asesor en el 
área de Reforma de Salud. En el año 2001, el Alcalde de Carolina le solicitó que se convirtiera en 
su Ayudante Especial a cargo de los Asuntos con el Gobierno Central y Federal, además de actuar 
como su enlace con las agrupaciones de Alcaldes de Puerto Rico y EE.UU. y con el sector sindical 
y religioso. En agosto del 2007, el Honorable Aníbal Acevedo Vilá, Gobernador del Estado Libre 
Asociado de Puerto Rico, lo nombró como su Asesor en Asuntos Municipales, teniendo a su cargo 
la implantación de la Política Pública del Gobierno de Puerto Rico en los Municipios del País, así 
como el enlace directo del Primer Ejecutivo con los 78 Alcaldes de Puerto Rico.

En enero del 2009 fue juramentado como Representante por acumulación del Partido Popular 
Democrático con el voto directo de miles de electores. El Representante es portavoz del PPD 
en las Comisión de Gobierno y de la Comisión Especial Conjunta de Auditoría Fiscal; además es 
miembro de las comisiones de Asuntos Municipales, Infraestructura y Obras Públicas, Educación, 
Cooperativas y Organizaciones sin fines de lucro y de la de Asuntos al Consumidor.

En noviembre del 2012 revalidó como Representante por acumulación, siendo parte de la nueva 
mayoría por el Partido Popular Democrático en la Cámara de Representantes 2013-2016 y con el 
apoyo de sus compañeros fue el único nominado por sus compañeros para ocupar la Presidencia de 
ese cuerpo legislativo. En enero de 2013 juramentó como Representante por acumulación y más 
adelante juramentó como presidente comprometido con sectores desventajados como los pequeños 
y medianos comerciantes.
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