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ACTA

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

FECHA: martes, 14 de junio de 2022
HORA: 10:30a.m.
DURACIÓN: 2:00
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:

Lcda. Zaira Z. Girón Anadón, Ayudante Especial de la Jueza Presidenta
Sa. Deborah Silva Irizarry, Ayudante Administrativa del Poder Judicial
Sr. Carlos H. Vega Medina, Equipo Técnico del Sr. Mundo Ríos
Sr. Juan S. Ríos Muñoz, Equipo Técnico del Sr. Mundo Ríos
Sr. Ángel L. Sánchez Jiménez, Equipo Técnico del Lcdo. Mercado Ramos
Sr. Iván M. García Ledesma, Equipo Técnico del Lcdo. Mercado Ramos

Excusado:

Sr. Eduardo Nieves Cartagena, Equipo Técnico del Sr. Mundo Ríos
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La Jueza Presidenta saludó a todos y a todas los presentes. El primer asunto de
la agenda consistió en la toma de las fotos oficiales de los miembros y sus
equipos técnicos. Culminada la toma de las fotos, los miembros determinaron
comenzar la reunión atendiendo el punto número 5 de la agenda. Se les entregó
las cotizaciones para la publicación de la determinación final, la tabla de
contenido de la pasada determinación y el plan de divulgación de la
determinación final.

La licenciada Girón les explicó que se solicitaron cotizaciones a nueve (9)
compañías, de estas sólo dos (2) sometieron propuestas y se acreditó tenían la
capacidad para realizar el trabajo. Ambas compañías tuvieron acceso a la
publicación de la determinación pasada, por lo que cotizaron basados en esos
mismos materiales y parámetros. La oferta de Model Offset Priting Corp. resultó
la más económica. Las fechas de entrega de ambas compañías son similares,
ambas estarían tardando entre 8 y 12 semanas, pero va a depender de cuándo
se entrega el producto final y la cantidad.

(\If,I' El licenciado Mercado propuso descargar la determinación final en el portal de
la Junta Constitucional para que la ciudadanía tuviera la información en lo que

V la publicadora termina los trabajos de impresión del libro. El señor Mundo
propuso, que luego de la conferencia de prensa, se descargue el memorial y los

- mapas mientras se realiza la impresión para que todos tengan acceso.
'if

La licenciada Girón indica que en el plan de divulgación está contemplado la
publicación en la página cibernética. También indica que en la conferencia de
prensa se realizaría una proyección de los mapas con los cambios aprobados por
esta Junta Constitucional.

La Jueza Presidenta preguntó a ambos miembros asociados sobre posibles
fechas para la conferencia de prensa. El licenciado Mercado indicó que tan
pronto los mapas estén finalizados se puede determinar la fecha de la
conferencia de prensa. El señor Mundo entiende que luego que ambos grupos
verifiquen los mapas, se puede determinar la fecha.

El señor Ángel L. Sánchez Jiménez, del equipo técnico del licenciado Mercado,
indicó que en dos semanas pueden tener los mapas finales. El señor Mundo
afirmó que pueden trabajar el asunto de los mapas con el señor Juan S. Ríos
Muñoz. La licenciada Girón dijo tener flexibilidad en su calendario para reunirse
en semana corriente o en la próxima. El señor Mundo propone que los equipos
técnicos y la licenciada Girón se reúnan el jueves, 23 de junio de 2022. Se
acuerda que la licenciada Girón y los equipos técnicos se reúnan el jueves, 23
de junio de 2022.
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La Jueza Presidenta resume los asuntos atendidos hasta este momento, a
mediados de julio se realizará la conferencia de prensa y los trabajos finales
referentes a los mapas se estarán realizando a finales de junio. La Jueza
Presidenta instruye a la licenciada Girón para que, cuando finiquiten los trabajos
de los mapas, se realicen las impresiones.

La Jueza Presidenta resumió para el récord, que la propuesta era realizar una
Conferencia de Prensa que incluyera la proyección de los mapas y la divulgación
del memorial sobre la determinación final. El licenciado Mercado indicó que, en
cuanto a los documentos presentados sobre la cotización de la publicación y la
divulgación de la determinación final, está de acuerdo con ambos. El señor
Mundo tampoco tuvo objeción.

La licenciada Girón solicitó a los miembros su determinación en cuanto a la
cantidad de los libros que se estarían publicando y les informa que en la
redistribución anterior se gestionaron 500 copias. El licenciado Mercado,

U preguntó si había presupuesto para realizar las 500 copias. La licenciada Girón

J afirmó que se había proyectado esta cantidad, por lo que había fondos
suficientes. La Jueza Presidenta solicitó las referencias de los postores y verificar
si menor tiempo para la entrega de los libros era posible y su tenía un costo
adicional.

La licenciada Girón informó que la señora Ana M. Bustillo, Directora del
Negociado de Servicios Administrativos del Tribunal Supremo, había incluido en
su memorando que la compañía Model Offset Printing Corp., quien fuera el
postor más bajo, gozaba de buena reputación y que cumplía con las

(yD especificaciones y requisitos solicitados. Fue el único suplidor que presentó la
Resolución de la Junta para la Inversión en la Industria Puertorriqueña.

La Jueza Presidenta propone seleccionar la oferta de Model Offset Printing Corp.,
si surgiera alguna información adicional o que la otra compañía puede tener el
producto antes que Model Offset Printing Corp., instruye que se circule la
información entre los miembros para tomar una nueva determinación sobre el
asunto. Todos están de acuerdo.

La Jueza Presidenta preguntó si hay otro asunto que atender antes de la
presentación. La licenciada Girón informa que ya se trabajaron los borradores
de los contratos de servicios profesionales y los acuerdos de colaboración
referente al personal que integra los equipos técnicos. Con estos se proponen
extensiones de un mes para que los técnicos estén disponibles para dar el apoyo
necesario para la publicación de la determinación final. La Jueza Presidenta
pregunta a los miembros si se solucionó el asunto con el pago de febrero de los
diferenciales de los funcionarios(a) de la Comisión Estatal de Elecciones. El
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señor Mundo sostuvo que entiende que el pago va a salir a fin de mes. La Jueza
Presidenta solicitO que se le mantenga al tanto.

El segundo asunto programado en la agenda era la aprobación de las Actas de
la octava y novena reunión. Los miembros de la Junta, a viva voz, aprobaron
ambas Actas. Así, se tomaron las firmas de las Actas de la octava y novena
reunión de la Junta Constitucional, celebradas el martes 3 de mayo y el martes
10 de mayo de 2022, respectivamente.

La licenciada Girón Anadón anunció el tercer asunto en la agenda: la
presentación de la propuesta que trabajaron y acordaron los miembros
asociados para los Distritos Representativos de Humacao y Carolina.

¡ El licenciado Mercado Ramos informó que se utilizó el mismo formato de las
['J49 presentaciones anteriores. Se trabajaron los distritos de Humacao y Carolina

con las propuestas integradas. Aseveraron que no se hicieron cambios
innecesarios, ni se dividieron unidades, prevaleciendo el principio de cambios
mínimos.

Se proyectó la presentación, la cual tuvo una duración de 25 minutos. Tras la
j' presentación, se consigna en el Acta que la Junta aprobó unánimemente la

propuesta para los Distritos Representativos de Humacao y Carolina.

Los miembros acordaron discutir la propuesta del Distrito de Guayama, que era
el único distrito pendiente de una determinación final. El licenciado Mercado
resumió, que el martes 10 de mayo de 2022, se presentó la propuesta del Distrito
de Guayama. Ante preguntas postuladas por la Jueza Presidenta sobre cuál
principio había prevalecido en la propuesta y si todas las divisiones eran
necesarias, se pospuso la discusión para el martes 24 de mayo de 2022. El 24
de mayo la Jueza Presidenta solicitO tiempo adicional para consultar con su
asesor, el profesor Nathaniel Persily. Esta consulta era para determinar si su
inquietud se reducía a una diferencia de criterio o si la propuesta acordada por
los miembros se apartaba de los estándares mínimos constitucionales.

La Jueza Presidenta validó que evaluó el asunto junto a su asesor. Su pregunta
a los miembros asociados iba sobre qué criterios sostenían el acuerdo alcanzado
por estos porque ella estima que hay maneras de dividir estos distritos con
menos cambios.

El licenciado Mercado sostuvo que uno de los señalamientos que se hizo cuando
discutió originalmente la propuesta era el esfuerzo por no dividir municipios, no
obstante, ambos miembros consensuaron las divisiones de los distritos de
Guayama, en particular la de Corozal, de forma similar a otras propuestas ya
aprobadas, como por ejemplo, Cataño, Aguadilla, Adjuntas, Santa Isabel y
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Gurabo. El licenciado Mercado también indicó que ellos evaluaron varias
propuestas hasta que llegaron a un acuerdo. El señor Mundo suscribió toda la
exposición del licenciado Mercado y añade que hay continuidad en la propuesta,
compacidad con respecto a los distritos 26 y 28 y que, al mover 3 unidades
electorales, la desviación era menor. La Jueza Presidenta hizo preguntas en
cuanto a la compacidad y la evaluación a la luz del principio de los "cambios
mínimos". El licenciado Mercado sostuvo que hay compacidad en esta propuesta
y que es menor a otras alternativas bajo consideración. Explicó que la
compacidad era la composición geográfica de estructura, que el programa de
Maptitude permite correr de O a 1, era de un punto. El licenciado Mercado
reafirmó que hay cambio mínimo.

La Jueza Presidenta se reservó su decisión. Se decreta un receso a las 12:20
p.m. y acuerdan tener una reunión extraordinaria las 2:30 p.m.

Se reanudó la sesión los trabajos con el único fin de dar por concluidos los
trabajos del día. La Junta acordó enviar una convocatoria para reunión ejecutiva
extraordinaria el 15 de junio de 2022 a las 2:00 pm. En agenda aprobar la
determinación final de la Junta, sujeto a la aprobación final de la propuesta de
los distritos representativos de Guayama o, de no llegar a un consenso, la Jueza
Presidenta consignaría su disenso.

aite D. Oronoz Rcuez
Presidenta

Edwin F. Mundo Ríos
Miembro
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