
Semblanzas: 

Elí Diaz Atienza 

“Elí Díaz Atienza is a licensed professional engineer and attorney in Puerto Rico.  
Before becoming the Executive Director of the Solid Waste Authority in March of 2010, 
Mr. Díaz Atienza served as legal advisor in the Public Private Partnership Authority and 
as deputy advisor in the infrastructure area of the office of the Governor.  He also 
worked as a corporate and real estate attorney with the firm McConnell Valdes and as 
an Engineer in Banco Popular de Puerto Rico’s Corporate Real Estate Division. Mr. 
Díaz Atienza obtained a Juris Doctor from the University of Puerto Rico in 2006, and a 
Bachelor of Science degree from the Georgia Institute of Technology in 1999.  He also 
completed graduate MBA coursework at the Marshal School of Business in the 
University of Southern California.” 

 

Lcda. Shirley S. Vokac 

 La Lcda. Shirley S. Vokac funge como abogada de la Autoridad de Desperdicios 
Sólidos. En 1987 se graduó Magna Cum Laude de un bachillerato en Artes, con 
concentración en Psicología de la Universidad de Puerto Rico. En 1990 obtuvo 
el Juris Doctor en la Universidad Interamericana de Puerto Rico y en enero de 
1991 juramentó como abogada del Estado Libre Asociado de Puerto Rico.  
 

 Recién graduada trabajó en el bufete de abogados Cordero, Miranda y Pinto, 
dedicado mayormente a la práctica del derecho civil. Allí tuvo su primera 
experiencia de trabajo en la práctica de la abogacía.  
 

 No obstante, en 1992, cuando comenzó a trabajar como abogada de la 
Autoridad de Desperdicios Sólidos fue que verdaderamente tuvo la oportunidad 
de pulirse como profesional del derecho e interesarse de lleno por el derecho 
ambiental. Tan es así que de 1996 a 1997 se fue de sabática y obtuvo una 
Maestría en Derecho Ambiental y Energía de Pace University, reconocida entre 
las primeras tres universidades de derecho ambiental.  
 

 En 1998 dirigió de forma interina la División Legal de la Autoridad de 
Desperdicios Sólidos y luego fue llamada a dirigir la División Legal del 
Departamento de Recursos Naturales y Ambientales. Por su vasta experiencia, 
en el 2001 fue llamada a fungir como Directora Ejecutiva Interina de la Autoridad 
de Desperdicios Sólidos. 
 

 Luego de ello ha seguido trabajando en la Autoridad de Desperdicios Sólidos 
como abogada. Las labores que realiza, incluyen, pero no se limitan a: redactar 
reglamentos, evaluar, comentar y defender proyectos de ley u otros trabajos 



legislativos, representar a la agencia ante los foros administrativos y estatales, 
ofrecer charlas y seminarios de temas de relevancia para la agencia, participar 
en el desarrollo de proyectos de infraestructura, ser miembro junta de subastas, 
evaluar casos de créditos por inversión y créditos contributivos, redactar y 
revisar contratos, y representar a la agencia en organizaciones sin fines de lucro. 

 

 Recientemente, ha ofrecido seminarios de educación jurídica continua para 
abogados sobre “Cambios en los Procesos Administrativos y Judiciales 
Ambientales bajo la Nueva Ley para la Reforma del Proceso de Permisos de 
Puerto Rico”. 

 

Erna L. Rodríguez Díaz 

• La Sra. Rodríguez es egresada del Recinto Universitario de Cayey y del Recinto 
de  Ciencias Médicas ambos de la Universidad de Puerto Rico de donde se 
graduó Magna Cum Laude. Posee  Bachilleratos en Ciencias Naturales y en 
Tecnología en Salud Animal.   
 

• Trabaja desde junio de 1987 en la Autoridad de Desperdicios Sólidos en donde 
comenzó en el   Área de Operaciones e Infraestructura en  la Inspección de los 
Sistemas de Relleno Sanitario y en el Proyecto de Inyección de lodos de Lajas.  
 
 

• En 1991 se crea la División de  Reciclaje y Educación de la Autoridad  en donde 
la Sra. Rodríguez paso a supervisar el Área de Implantación de Programas de 
Reciclaje en Municipios. Además de desarrollar una propuesta  federal de 
reciclaje para los jóvenes de las Instituciones Juveniles de Puerto Rico. 
 

• Durante los años  2004 al 2008 fue Ayudante Especial y Directora del Área de 
Reciclaje y Educación. 
 
 

• Actualmente se desempeña como supervisora del Área de Implantación del 
Sector Privado en la División de Mercados, Reciclaje y Educación. 


