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HON. MAITE D. ORONOZ RODRÍGUEZ
PRESIDENTA

SR. EDWIN F. MUNDO RÍOS
LCDO. FERDINAND MERCADO RAMOS
MIEMBROS

ACTA
REUNIÓN: Tercera reunión de la Junta Constitucional de Revisión de Distritos
Electorales, Senatoriales y Representativos
FECHA:
HORA:

martes, 16 de noviembre de 2021

10:00 AM

DURACIÓN: 1:00 hora
LUGAR:

Salón de Conferencia del Piso 22 de la OAT

PRESENTES:
Integrantes de la Junta:

Sr. Edwin F. Mundo Ríos, Miembro
Lcdo. Ferdinand Mercado Ramos, Miembro
Apoyo:

Lcda. Zaira Z. Girón Anadón, Ayudante Especial de la Jueza Presidenta
Sa. Deborah Silva Irizarry, Ayudante Administrativa del Poder Judicial

/

EXCUSADOS:

Hon. Maite D. Oronoz Rodríguez, Presidenta

/

ç

La licenciada Girón Anadón excusó a la Hon. Maite D. Oronoz Rodríguez e
informó que hay varios puntos en la agenda que tienen que ser aprobados por la
Junta. Por lo tanto, los miembros de la Junta acordaron que la Presidenta
estaría realizando su votación de manera asincrónica y los miembros estarían
expresando su voto durante la reunión. El primer punto de la agenda es la
aprobación del Acta de la Segunda Reunión celebrada el 26 de octubre de 2021
que se había circulado a los miembros.
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El señor Mundo Ríos y el licenciado Mercado Ramos solicitan un informe sobre
la proyección del presupuesto asignado a la Junta, que debe incluir los gastos
realizados a la fecha y la proyección de los gastos con el fin de evaluar si es
necesario realizar gestiones para solicitar una asignación de fondos adicional.
El licenciado Mercado indicó que debe constar en el acta que los miembros están
de acuerdo en que no se estará alquilando la oficina que ubica en World Plaza.
La licenciada Girón Anadón les informó a los miembros que cursó una
comunicación en nombre de la Junta, y dirigida a la Sa. María Burgos,
rechazando la propuesta de alquiler sometida a su consideración en la pasada
reunión.
El señor Mundo solicitó el estatus del portal cibernético de la Junta. La
licenciada Girón informó que, según instruido por la Junta en su reunión
anterior, se comunicó con el señor Enrique A. Völckers Nm, Principal Ejecutivo
de Puerto Rico Innovation & Technology Service (PRITS). Además, el 15 de
noviembre estuvo reunida con el equipo de trabajo de PRITS, y fue orientada
sobre la creación del portal de la Junta. Le explicaron que PRITS no trabaja
transmisiones en vivo por lo que la transmisión de la vista(s) pública(s) debe ser
por otro medio. Informó que buscará opciones para presentarlas a la Junta, y
anticipó que procuraría no tenga un impacto presupuestario mayor.
En cuanto al acta de la segunda reunión celebrada el 26 de octubre de 2021, los
miembros solicitaron unos cambios por lo que se circulará Acta enmendada.
Con los cambios propuestos en torno a la asignación presupuestaria para apoyo
técnico, el acta de la segunda reunión fue aprobada y se pospuso la firma para
la próxima reunión de la Junta.
La licenciada Girón le informó al licenciado Mercado que las propuestas de
contratistas aprobadas por este fueron evaluadas y se trabajaron unos
borradores de contratos, los cuales estará enviando para su revisión.
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La licenciada Girón le solicitó al señor Mundo los nombres del personal de apoyo
que le estaría asistiendo y la información de contacto de las dos personas que
interesa contratar para poder trabajar los contratos. En cuanto a las otras tres
personas que están en agencias del gobierno ejecutivo queda pendiente verificar
el código político y la reglamentación vigente de las agencias.

El señor Mundo informó que dos empleados son de la Comisión Estatal de
Elecciones y otro del Departamento de Educación. La licenciada Giron manifestó
que en el Memorando de entendimiento con la CEE, le gustaría poder incluir los
empleados que estarán integrados en los trabajos de la Junta. El señor Mundo
anunció que estará enviando los resumés.
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La licenciada Girón les recordó a los demás miembros que los destaques
administrativos y asignación de diferenciales deben someterse ante la Junta
para su aprobación. El señor Mundo indicó que estará solicitando un
diferencial, pero no el destaque de los empleados de la Comisión Estatal de
Elecciones y del Departamento de Educación, ya que estarán trabajando estas
tareas como adicionales, con frecuencia fuera de horas laborables.
En
respuesta, la licenciada Girón estará realizando una consulta legal para
determinar la viabilidad.

Sobre la coordinación de los adiestramientos, el licenciado Mercado informó que
los señores Iván García Ledesma, Ángel Sánchez Jiménez y la señora Enid López
Maldonado estarán tomando el curso de Maptitude. Además, que él y señor
Mundo decidieron no tomar el curso. En cuanto al curso de GMT el licenciado
Mercado indicó que deben tomar el curso los señores Daniel González y Ángel
Sánchez Jiménez. El señor Mundo entregó una comunicación escrita con los
nombres de las personas que van a estar tomando el adiestramiento de
Maptitude; en cuanto al adiestramiento de GMT, las personas que estarán
tomando el mismo son los señores Carlos Vega Medina, Daniel Díaz y Eduardo
Nieves Cartagena. El licenciado Mercado anunció, que de identificar a otra
persona para el adiestramiento, lo notificará mediante correo electrónico.
Sobre el punto número dos de la agenda, es decir, el Proyecto de Principios para
la Revisión de los Distritos Senatoriales y Representativos, se circuló el
documento con las enmiendas y sugerencias sometidas. El señor Mundo solicitó
que se incluya la palabra "trabajará" y se elimine «aspira". Con dicho cambio,
se aprobó el documento con la mayoría presente de los miembros.
El tercer punto de la agenda, sobre el Memorando de Entendimiento de la
Comisión Estatal de Elecciones, la licenciada Girón les anunció que revisó el
documento y solicitó que incluyera una descripción del espacio de la oficina, que
constara que el espacio es para el uso exclusivo de la Junta y que debe incluir
el personal de la CEE que estará dando apoyo a la Junta.
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Se informo a la Junta que el abogado de la CEE, pregunto sobre mobiliario para
la oficina; se solicitaron dos archivos por el momento. En cuanto a otros
mobiliarios, no se ha sometido una lista y de la CEE no tener el mobiliario se
auscultará con el Poder Judicial para que lo provea. El licenciado Mercado
solicitó se hiciera constar que, durante el proceso de los trabajos, se estarán

informando las necesidades.
La licenciada Girón relató los particulares de su conversación con el personal de
PRITS, en cuanto al proceso para realizar un portal accesible. Asimismo, PRITS
sostuvo que una vez se les informe cuáles son las necesidades de la Junta, ellos
podrán comenzar a trabajar el portal. Los miembros acordaron que el portal
P.O. Box 190917 San Juan, Puerto Rico 00919-0917 Tel. 787-641-6600 www.juntaconsitutucionalderedistribucion.pr

Tercer Acta de la Reunión de la Junta Constitucional
Página 4

incluya la base legal, el Informe del 2011, los integrantes de la Junta, los
anuncios y las actas.
En cuanto a la(s) Vista(s) Pública(s), el licenciado Mercado sugirió que la misma
se pautara para finales de enero. El señor Mundo indicó que prefería escuchar
antes a la ciudadanía.

Las fechas propuestas fueron el 15 de diciembre y el 11 de enero. Los miembros
estuvieron de acuerdo con realizar la vista el 15 de diciembre. En términos del
lugar, se compartió la propuesta de la Jueza Presidenta para que la misma fuera
en el Tribunal Supremo o el Centro Judicial de Caguas. Los miembros se
allanaron a lo que la Presidenta seleccione. Determinaron que la hora sería a
las 9:30 a.m.

La licenciada Girón les indicó que deben determinar varios asuntos en relación
con la vista pública. Por ejemplo, determinar los tiempos de las ponencias, el
licenciado Mercado indicó que hay un reglamento de Vistas y acordaron replicar
dicho reglamento. En cuanto al aviso de la vista pública y comunicado de
prensa, los miembros indicaron que no tienen ninguna preferencia sobre
circulación del aviso y solicitaron que sea lo más económico posible y que cumpla
con las regulaciones pertinentes.
Por último, se acordO que la próxima reunión de la Junta será el lunes, 13 de
diciembre de 2021, a las 10:00 a.m.
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