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ACTA

REUNIÓN: Segunda reunión de la Junta Constitucional de
Distritos Electorales, Senatoriales y Representativos

FECHA: martes, 26 de octubre de 2021
HORA: 10:00 AM
DURACIÓN: 1:45
LUGAR: Salón de Conferencia del Piso 22 de la OAT

PRESENTES:

Integrantes de la Junta:

Hon. Maite D. Oronoz Rodríguez, Presidenta
Sr. Edwin F. Mundo Ríos, Miembro
Lcdo. Ferdinand Mercado Ramos, Miembro

Apoyo:

Revisión de

Lcda. Zaira Z. Girón Anadón, Ayudante Especial de la Jueza Presidenta

p4/ Sa. Deborah Silva Irizarry, Ayudante Administrativa del Poder Judicial

2) La Jueza Presidenta comenzó la reunión saludando a los presentes y le cedió el

'1 " turno a la licenciada Girón Anadón para discutir los temas de la agenda.

çm El primer asunto en la agenda fue la aprobación del Acta de la primera reunión.
1ÇT-" Los miembros de la Junta, a viva voz, la aprobaron. Acto seguido, se procedió

con la firma del Acta de la primera reunión de la Junta Constitucional, celebrada

Qv4'- el 30 de septiembre de 2021.

El segundo asunto pautado en la agenda consistió en la aprobación de los
documentos circulados a los miembros consistentes a los Principios para la
Revisión de Distritos Senatoriales y Representativos y Políticas y Procedimientos
de Funcionamiento Interno de la Junta Constitucional de Revisión de Distritos
Electorales, Senatoriales y Representativos. Los integrantes de la Junta
Constitucional acreditaron que recibieron ambos documentos. Se procedió a la
aprobación del documento titulado Políticas y Procedimientos de Funcionamiento



Segunda Acta de la Reunión de la Junta Constitucional
Página 2

Interno de la Junta Constitucional de Revisión de Distritos Electorales,
Senatoriales y Representativos.

La licenciada Girón informó que el documento tiene marcado el punto número
IV. Sede y reuniones, ya que faltaría definir las fechas en las que se reunirá la
Junta. La Jueza Presidenta indicó que el documento puede incluir un lenguaje
más flexible y la Junta Constitucional podría acordar las fechas de las reuniones
ordinarias y extraordinarias, y si estas serán presenciales, virtuales o híbridas.

El licenciado Mercado indicó que tiene dos señalamientos sobre el borrador de
Políticas y Procedimientos de Funcionamiento Interno de la Junta Constitucional
de Revisión de Distritos Electorales, Senatoriales y Representativos. En la sección
número III, sobre el Portal, señaló que parecería que estaba aprobado cuando no
existe una propuesta con el consenso de la Junta.

La licenciada Girón explicó que se están solicitando cotizaciones para la creación
del portal; el licenciado Mercado indicó que la cantidad asignada como
presupuesto para los trabajos no refleja un ajuste al costo de vida o de operación
actual.

El señor Mundo sugirió solicitar una cotización a Puerto Rico Innovation &
Technology Service (PRITS) para que el costo fuera menor. El señor Mundo
sostuvo que podía hablar con el Sr. Enrique A. Völckers Nm, Principal Ejecutivo
de PRITS. Todos los integrantes de la Junta estuvieron de acuerdo con solicitar
una cotización a PRITS.

El licenciado Mercado trajo como su segundo señalamiento al documento, la
posibilidad de enmendar la Sección número IX del documento en cuanto a la
notificación de Determinación final. Este debe decir al Presidente de la Comisión
Estatal de Elección y a los Comisionados de los partidos políticos inscritos. El

47i) señor Mundo indicó que ya eso se define en ese inciso y que la Comisión recibe
los documentos y notifica a las Comisionados, exceptos en pleitos legales.

El licenciado Mercado retiró la enmienda, pero solicitó que conste en el acta que
en su día, hay que notificar 6 tomos de la Determinación Final, al presentarse
en la Secretaría de la CEE. Con los señalamientos discutidos, se aprobó el

C' documento Políticas y Procedimientos de Funcionamiento Interno de la Junta
Constitucional de Revisión de Distritos Electorales, Senatoriales y
Representativos.

Quedó pendiente someter la cotización del portal para la aprobación de la Junta
Constitucional.
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Se procedió a discutir el documento intitulado Principios para la Revisión de
Distritos Senatoriales y Representativos que había circulado la Presidenta
anteriormente. El señor Edwin Mundo sugirió enmendar el estándar de
desviación constitucionalmente permitida del 6% al 3% o un 4%. El licenciado
Mercado, indicó que la norma histórica es el 6%, que aunque aspira a menos del
6% su criterio es que la Junta no debe restringirse tanto que se provoque un
posible incumplimiento. Sugirió adoptar el 6% y en la determinación final
mencionar como un logro el que se alcanzó trabajar con un 3%. El señor Mundo,
indicó que si la aspiración máxima es el 3%, como quiera se puede mover al 6%,
de ser necesario.

La Jueza Presidenta preguntó cuán agresivos quieren ser, ya que le surgen
ciertas dudas sobre amarrarse a un número que luego no puedan lograr. Sugirió
que se adopte un lenguaje que exponga que la aspiración es un 3% o 4 %. El
licenciado Mercado indicó que prefiere mantener el 6% y poner en la
determinación final como un logro de la Junta Constitucional porque si la Junta
se amarra a un porciento menor del 6% se derrota de ante mano.

El señor Mundo indicó que el borraría el 10% del texto Principios para la Revisión
de Distritos Senatoriales y Representativos. El licenciado Mercado indicó que no
se debe eliminar el 10% porque eso es un parámetro legal que es necesario
porque de otra forma no tendría un límite y pasaría como ocurrió en algunas
Juntas anteriores que tuvieron un 15%.

El señor Mundo solicitó incorporar dos cambios en el acápite número 8, a los
fines de eliminar la siguiente oración: "De conformidad con los principios aquí
adoptados, al demarcar los distritos se mantendrá la integridad de las divisiones
o subdivisiones políticas existentes y se evitará, en la medida de 1 posible, dividir
municipios, barrios y sub-barrios. En consonancia con lo anterior y en armonía
con los principios antes expuestos, se procurará que cada municipio esté

/ V completamente incluido dentro de un distrito senatorial y de uno representativo.
En aquellos casos en los que tal división sea inevitable por requerimientos
constitucionales de mayor jerarquía, se dividirán primero los municipios y se

¡ evitará la división de los barrios y sub-barrios, salvo en circunstancias
extraordinarias." para sustituirla con la siguiente oración: "En aquellos casos en
que sea inevitable afectar la integridad de una división o sub -división política

/ ,
existente, por requerimientos constitucionales de mayor jerarquía, se hará

6 primero en los municipios y se evitará la división de los barrios y sub -barrios,
salvo en circunstancias extraordinarias. Esta oración se mantiene "Asimismo,
cuando haya la opción de efectuar una división entre más de una subdivisión
política de diferente población, la subdivisión política más populosa se dividirá
primero".

El otro cambio sugerido fue: en el siguiente párrafo, añadir: "en las divisiones
que sean inevitables" y eliminar "al cumplir con este principio".
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En cuanto al documento de los Principios para la Revisión de Distritos
Senatoriales y Representativos, la licenciada Girón estará incorporando las
propuestas y contrapuestas; estas se estarán marcando para resaltarlas y se
compartirá la nueva propuesta para consideración y aprobación final de la
Junta.

El siguiente asunto en la agenda era el de "Asuntos administrativos". En cuanto
al equipo técnico, presupuesto y arrendamiento. La Jueza Presidenta compartirá
con los demás miembros una propuesta para arrendar una oficina ubicada en el
World Plaza para que se pueda reunir el equipo técnico. El señor Mundo indicó
que en el piso 6 de la Comisión Estatal Elecciones hay una oficina que la entidad
puede prestar y eso redundaría en un ahorro para la Junta.

La licenciada Girón informó que, en cuanto a la encomienda que se le asignO de
comunicarse con el Hon. Francisco Rosado Colomer, Presidente de la CEE, sobre
la asignación de personal del ente que preside. El Juez Rosado Colomer fue muy
responsivo e informó que históricamente la CEE le ha brindado apoyo a la Junta,
pero no se ha destacado al personal con la Junta. Anteriormente, al personal de
Geografía se le asignaba una encomienda y daban el apoyo requerido.

El señor Mundo indicó que él estaría utilizando a unos empleados de nombre
Juan y Enid, y que interesaba otorgar un diferencial o bonificación. Además,
indicó que se debe identificar nombres en la Junta de Planificación para que
brinden apoyo al licenciado Mercado y a él en los trabajos de la Junta.

La Jueza Presidenta informó que, en cuanto a las contrataciones de asesores
técnicos para el equipo cada miembro tendrá una asignación presupuestaria de
$60,000.00 y que deben someter los nombres para las contrataciones
pertinentes. La Junta acuerda que cada integrante podrá seleccionar libremente
a integrantes de su equipo y la licenciada Girón se asegurará que se trabajen los
contratos.

La Jueza Presidenta le preguntó a ambos miembros de la Junta si autorizaban
a la licenciada Girón Anadón a que firmara estos contratos en calidad de

- Directora Ejecutiva de la Junta, a lo que consintieron unánimemente.

La licenciada Giron les informó que, en cuanto a las licencias de Maptitude for
Redistricting, se le ha asignado una licencia a cada miembro. Le estará haciendo

t llegar el código de cada licencia a la persona a quien se asigna. El licenciado
Mercado preguntó si tenemos conocimiento de cuándo van a ofrecer
adiestramiento de Geographic Technology Corp. y si hay adiestramiento del
software Maptitude for Redistricting. La licenciada Giron se comprometió a
verificar cuándo estarán ofreciendo los adiestramientos. La Jueza Presidenta les
preguntó a ambos miembros si querían tomar los adiestramientos en conjunto y
no hubo objeción.
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El señor Mundo Ríos solicitO la información de contacto de una persona enlace
en la Oficina del Censo que estuviera destacada fijamente en Puerto Rico.

El próximo asunto en la agenda fue hablar sobre las vistas públicas; cuántas se
van a celebrar y las fechas. Históricamente la Junta Constitucional celebra una
vista pública sobre los trabajos de la Junta. La Jueza Presidenta indicó que hay
que determinar si se realizará al inicio o al final de los trabajos, y si realizarán
una o más.

El licenciado Mercado indicó que se deben comenzar los trabajos y luego celebrar
la vista pública entre enero y febrero para estar preparados para las mismas. El
señor Mundo recomendó que se realicen cuatro vistas, una en cada punto
cardinal geográfico (norte, sur, oeste y este) y que se realicen entre diciembre y
principio de enero, antes de comenzar los trabajos, para escuchar a la
ciudadanía, alcaldes y representantes. Se acordó circular dos posibles fechas
para celebrar la vista.

En los asuntos finales, los miembros de la Junta solicitaron la fecha final para
impugnar los datos censales. La licenciada Girón deberá comunicarse con el
señor James Whitehorne de la Oficina del Censo. La licenciada Girón, el señor
Mundo y el licenciado Mercado acordaron visitar la oficina localizada en la
Comisión Estatal de Elecciones, luego de terminada la presente reunión de la
Junta.

Por último, se acordó que la próxima reunión de la Junta será el martes, 16 de
noviembre de 2021, a las 10:00 a.m.

Mite D. Oronoz
I Presidenta

¿dwin l/ Mundo Ríos
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