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ACTA DE REUNIÓN  
 

 

FECHA: 19 de junio de 2020 

HORA:  9:00 AM 

LUGAR: Virtual “Zoom” 

 

REGISTRO DE ASISTENCIA: 

 

 MIEMBROS PRESENTES 

 Mayra Velázquez López, Sector Privado 

 Ángel Nieves Rodríguez, Sector Privado 

 Xiomara Santos Soto, Sector Privado 

 Carmen M. Soto, Representantes Gubernamentales 

 Wanda I. Huertas Torres, Representante Gubernamental 

 Víctor Santiago Rosado, Educación y Adiestramientos 

 Edward Rivera Rivera, Sector Privado (confrontó problemas de conexión) 

 Alma Rivera Torres, Sector Privado (confrontó problemas de conexión) 

 

 

OTRAS PERSONAS PRESENTES: 

 

 Sra. Edith Báez Nieves, Coordinadora Junta Local  

 Sr. Carlos L. Malavé Maldonado, Monitor 

 

 

Esta reunión fue convocada a través del correo electrónico y efectuada virtualmente a través de la 

aplicación ZOOM, debido a la Pandemia ocasionada por el COVID-19 y conforme a la Orden Ejecutiva 

emitida por la Gobernadora Hon. Wanda Vazquez Garced.  Presentaron problemas de conexión el señor 

Edward Rivera Rivera y la señora Alma Rivera Torres, manteniendo al tanto de los procesos de reunión.   

La misma dio comienzo a las 9:12 de la mañana.  La señora Edith Báez Nieves, Coordinadora de la Junta 

Local realiza el pase de lista para la determinación del quórum.   

 

INICIO DE TRABAJOS: 

 

En esta reunión los trabajos fueron dirigidos por la señora Edith Báez Nieves, Coordinadora de la Junta 

Local.  La señora Báez Nieves, da inicio a los trabajos del día según estipulados en la Agenda.  El punto 

que se estará trabajando en estos momentos es la presentación de preocupación genuina ante la 

Pandemia del COVID-19 y los servicios que se deben seguir prestando en el Área Local – La Montaña, 

y se expone ante la situación de no haber Aviso Públicos para solicitar los servicios tanto a los 

Proveedores de Servicios como para los Servicios Profesionales que se brindan en nuestra Área Local.   
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Se presentó la alternativa de realizar una Política Pública con relación a la extensión de los Servicios 

existentes, como de igual manera con las Proveedores de los Servicios Profesionales que son: 

Mantenimiento de la Red LAN WAN, Servicios con el Programa de MIP (específicamente en el area de 

Finanzas).  El señor Ángel Nieves Rodríguez pregunta que, si se le haría llegar algún comunicado a los 

Proveedores, por lo que la señora Edith Báez, le notifica que se le estará enviando un comunicado a 

todos los Proveedores de Servicios en la misma se le estará notificando si ellos están de acuerdo en 

mantener los mismos costos de las propuestas durante el año fiscal anterior y cuál sería la plataforma 

que estarían utilizando, tomando siempre las medidas de distanciamiento por la pandemia.  La señora 

Mayra Velázquez presentó moción para la redacción de la Política Pública y que fuera circulada entre 

los miembros para la aprobación de la misma sin objeción, y fue secundada por el señor Ángel Nieves 

Rodríguez.  

 

De igual manera, se presentaron la Política Pública para la Actividad de Adiestramiento a la Medida y 

la Política Pública para evaluar, seleccionar, contratar y tramitar propuestas de proveedores de servicios 

para añadir en su contenido el uso del formulario que demuestre la libre competencia y la razonabilidad 

de costos, las mismas fueron aprobadas, presentando moción la señora Xiomara Santos Soto y 

secundada por Wanda I. Huertas Torres. 

 
Continuando con los trabajos del día se hace presentación de la Asignación de Presupuesto asignado 
para el nuevo Año Fiscal 2020-2021 y la Demanda Ocupacional la cual sería emitida al Programa de 
Desarrollo Laboral (PDL), presentó moción para ser aprobada el señor Ángel Nieves Rodríguez y fue 
secundada por la señora Carmen Soto Escalera.  El señor Carlos Malavé hace presentación de 
documentos que serán utilizados en las Monitorias a realizarse durante el Año Fiscal 2020 – 2021. 
 
La señora Edith Báez Nieves, también indica que a los Proveedores que estaban ofreciendo servicios 
cuando fuimos declarados con la pandemia por el COVID-19, tuvimos contacto con ellos y les pidió la 
plataforma que estarían utilizando virtualmente para poder finalizar los cursos que estaban pendientes 
antes de la pandemia, por lo que, se retomaron las actividades y se les hizo una extensión de contratos 
para poder finalizar las mismas. 
 
CLAUSURA: 
 

No quedando ningún otro asunto que discutir la señora Edith Báez Nieves, Coordinadora de la Junta 

Local propone que se den por terminados los trabajos.  De esta manera terminaron los trabajos a las 

1:40 PM. 
 

Certifico correcto, hoy 19 de junio de 2020. 

 

 

 

Edith Báez Nieves 

Coordinadora 

Junta Local Desarrollo Laboral 


