
JUNTA LOCAL DE DESARROLLO LABORAL  

NORTE-CENTRAL 

 

 

REUNIÓN COMITÉ EJECUTIVO 

Fecha:  17 de abril de 2018 

Lugar:  National University College 

Hora: 4:30 p.m. 

 

ACTA 

I.  BIENVENIDA Y SALUDOS 

 

El Comité Ejecutivo de la Junta Local de Desarrollo Laboral Norte - Central se reunió el martes, 

17 de abril de 2018, a las 4:30 p.m.  Estuvieron presentes todos los miembros del Comité, excepto 

el Sr. Carlos Acosta, presidente del Comité Operacional Gestión Única, el cual fue excusado por 

motivos de viaje. 

El Sr. Miguel Ramos Morales, presidente de la Junta Local de Desarrollo Laboral, saludó a los 

presentes y dio las gracias por la asistencia a los miembros del Comité Ejecutivo. 

Presentes: 

1. Miguel Ramos   Presidente JLDL Norte Central 

2. Francisco Nuñez  Vice- Presidente JLDL  

3. Mildred Ríos   Secretaria  

4. Sr. Wilfredi Ríos  Presidente  - Comité de Jóvenes 

5. Vidal Torres   Presidente - Comité para Personas con Impedimentos 

6. Ivonne Vázquez  Coordinadora JLDL 

Ausente: 

1. Carlos Acosta   Presidente – Comité Operacional Gestión Única 

                                            (Excusado) 

 

II.  ASUNTOS DISCUTIDOS 

 

El Sr. Miguel Ramos inicia la reunión del Comité Ejecutivo haciendo referencia al proceso 

relacionado con la selección del Operador del Centro de Gestión Única del Área Local Norte – 

Central, Arecibo (CGU-AJC).  Presenta a la Sra. Eva Cordero Cruz, Consultora del Área Local, 

quien estará informando al comité sobre el proceso de selección del Operador del CGU-AJC. 

 



La Sra. Cordero Cruz presentó un resumen de los asuntos discutidos en reunión el 2 de abril de 

2018 en las facilidades del Programa de Desarrollo Laboral en Hato Rey, P.R, en relación con el 

proceso de selección del Operador del CGU-AJC. 

 

Entre los aspectos relevantes informó sobre la fecha límite, 30 de septiembre de 2018 para la 

selección y contratación del Operador del CGU-AJC.  En la fase de planificación, es importante 

identificar las actividades o servicios que proveerá el Operador, así como otros aspectos relevantes 

al proceso de selección.   

 

Entre otras actividades requeridas como parte de la planificación para la selección del Operador, 

está la selección de un Comité de Trabajo.  Éste fue seleccionado por los presentes y el mismo 

estará compuesto por miembros de la JLDL Norte – Central.    

 

El Comité de Trabajo para la Selección del Operador del CGU- AJC, quedó constituido compuesto 

de las siguientes personas: 

 

1. Sr.  Francisco Nuñez   -  Representante Entidades de Educación 

2. Sr. Vidal Torres    -  Representante de Fuerza Laboral 

3. Sra. Ivelisse Ponce  -  Representante Entidades Gubernamentales (Wagner Peyser) 

4. Sra. Mildred Ríos  -  Representante Entidades Gubernamentales (Adm. Reh. Voc) 

5. Lcdo.  Andy Cordero  -   Representante Sector Privado (Abogado Notario)  

Luego de la selección de los miembros del Comité de Selección del Operador del CGU -AJC, se 

estará informando por escrito la designación de éstos.  La Sra. Ivonne Vázquez, Coordinadora 

JLDL redactará las mismas. 

Como parte importante del proceso se requiere efectuar un estudio del mercado.  Se efectuará 

mediante la publicación de avisos públicos (español e inglés) para solicitar a los interesados, en 

presentar propuestas para fungir como Operadores del CGU-AJC (RFI), información sobre su 

organización, experiencia y otros.  Esta actividad estará a cargo de la Sra. Cordero Cruz.   

Además, la Sra. Cordero Cruz, informó sobre otros aspectos relacionados como la creación de un 

correo electrónico exclusivo para este proceso, recomendación de un itinerario de trabajo mensual, 

autorización de fondos para el proceso (presupuesto), y acuerdos de confidencialidad, entre otros.  

La señora Cordero Cruz entregó una lista de asuntos pendientes relacionados con el proceso de 

selección del Operador del CGU-AJC.  Los mismos se estarán atendiendo, una vez el comité inicie 

sus trabajos. 

La reunión finalizó a las 5:30 PM.  Se establece la fecha para la primera reunión del Comité de 

Selección del Operador del CGU-AJC.  La misma queda pautada para el lunes, 23 de abril de 2018 

a la 1:30 p.m. en la Sala de Conferencias de National University College de Arecibo. 


