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22 de junio de 2022 

Lcda. Jenny Mar Cañón Feliciano 

Directora Ejecutiva 
Programa de Desarrollo Laboral 

Estimada Lcda. Cañón: 

Como establece la Guía de Planificación para La Especificación De Trabajo Bajo 

La Ley De Oportunidades Y De Innovación de la Fuerza Laboral (WIOA), 

sometemos para su consideración las Especificaciones de Trabajo para los 

Programas de Adultos, Trabajadores Desplazados y Jóvenes para el Año 

Programa 2022-2023. 

De necesitar información adicional se puede comunicar con quien suscribe al 

(787) 752-4090 Ext. 2000-2001. 

Cordialmente, 

DR.JOSE N. AE 

unta Local Desarrollo Laboral Carolina 
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Certificación 

Nosotros, el Alcalde del Gobierno Municipal Autónomo de Carolina y el 

Presidente de la Junta Local de Desarrollo Laboral, certificamos que la presente 

Especificación de Trabajo para los Programas de Jóvenes, Adultos y Trabajadores 

Desplazados para el Año Programa 2022-2023, según solicitada, ha sido preparada 

y revisada de acuerdo a las disposiciones de la Ley de Oportunidades y de 

Innovación de la Fuerza Laboral (WIOA) y su Reglamentación Final. 

Para que así conste, firmamos la presente certificación hoy, 22 de junio de 2022, en 

Carolina, Puerto Rico. 

LO. ISI 
Jdsé C. Aponte Palmas Y osé N. Lugo Mofttalvo 

Alcalde Presidente 
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Certificación 

Yo, el Alcalde del Gobierno Municipal Autónomo de Carolina certifico que la 

presente Especificación de Trabajo para los Programas de Jóvenes, Adultos y 

Trabajadores Desplazados para el Año Programa 2022-2023, según solicitada, ha 

sido preparada y revisada de acuerdo a las disposiciones de la Ley de 

Oportunidades y de Innovación de la Fuerza Laboral (WIOA) y su Reglamentación 

Final. 

Para que así conste, firmo la presente certificación hoy, 22 de junio de 2022, en 

Carolina, Puerto Rico. 

Jósé C. Aponte Dalmau 

Alcalde 
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A. Descripción de Servicios y Estrategias para los 14 Elementos para el 

Programa de Jóvenes 

1. Introducción 

La Ley de Oportunidades y de Innovación en la Fuerza Laboral (WIi0OA), afirma la 

encomienda de proveer servicios de calidad a los jóvenes dentro y fuera de la escuela, 

comenzando con la exploración de carreras; apoyando la asistencia educacional y 

brindando oportunidades de desarrollo de destrezas que demanda la industria, los 

cuales resulten en obtener un buen trabajo o matriculados en educación post 

secundaria. 

Según dispone la Sección 103 (a) de la Ley de Oportunidades y de Innovación de la 

Fuerza Trabajadora, (WIOA, por sus siglas en inglés), y su reglamentación aplicable, la 

Junta Local podrá otorgar contratos para desarrollar las actividades/elementos del 

Programa de Jóvenes proveedores selecciones mediante un proceso de competencia. 

La Junta Local puede determinar cuáles elementos serán provistos a través de 

proveedores de servicios; cuáles serán provistos a través de los socios; y cuales podría 

ofrecer directamente, cumpliendo con los requerimientos de ley establecidos. A estos 

fines, la Junta Local estableció política pública que describe cómo serán provistos los 

elementos a los jóvenes. 

Por otro lado, la Política Pública DDEC-WIOA-02-20, establece que los jóvenes en y 

fuera de la escuela deben recibir al menos los siguientes cuatro elementos, a saber, 

Oportunidades de desarrollo de liderazgo; Educación en conceptos financieros; 

Servicios que ofrecen información del mercado laboral; y Servicios de seguimiento. En 

el caso de los jóvenes en la escuela se añade el elemento de Actividades de 

Preparación y transición a la educación post secundaria. 

La sección 129(a1(4)(A) establece que no menos de un 75% de los fondos deberán ser 

utilizados en jóvenes fuera de la escuela cuyo enfoque principal es apoyar el éxito 

educacional y ocupacional, a partir del 1 de julio de 2015. Además, Las Juntas Locales 

deben gastar como mínimo el 20 por ciento (20%) de los fondos del Programa de 

Jóvenes en actividades provistas bajo el Elemento Programático 3: Experiencia 

Laboral con Paga o sin Paga, (20 CFR 681.600). 

La Junta Local se asegura que los proveedores de servicios para jóvenes son 

seleccionados en función de su capacidad para proporcionar actividades del programa 

de jóvenes, así como la capacidad de cumplir con las medidas de ejecución



establecidas. Á estos fines, la Junta Local llevará a cabo la supervisión de los 

proveedores de jóvenes seleccionados 

Participación Concurrente 

La ley dispone que los individuos elegibles, que tengan entre 18 a 24 años de edad 

pueden participar en el Programa de Jóvenes y Programa de Adultos, 

concurrentemente. Estos individuos deberán ser elegibles bajo el criterio aplicable de 

elegibilidad para jóvenes o adultos de acuerdo con los servicios a recibirse. El 

programa determinará que individuos de este grupo de edad, recibirá los servicios 

requeridos en el programa correspondiente. De conformidad, el programa identificará 

los fondos que pagarán los costos de servicios provistos para los individuos que 

participen en el programa de jóvenes y adultos, concurrentemente, para asegurar que 

los servicios no sean duplicados. 

individuos que no cumplen con los criterios de elegibilidad del Programa de 
Jóvenes 

La Sección 129(a)(3)(B) de WIOA establece que no más de un 5% de los participantes 

atendidos bajo el Programa de Jóvenes pueden ser individuos que no cumplen con los 

criterios de elegibilidad de ingresos para jóvenes. Dado que en WIOA no se requiere 

que todos los Jóvenes Fuera de la Escuela sean de bajos ingresos, dicha excepción de 

5% al criterio de bajos ingresos se calcula sólo a partir de los jóvenes registrados en el 

año programa, que tienen que cumplir con los criterios de bajos ingresos. 

2. Criterios de Elegibilidad 

Los criterios de elegibilidad para los Jóvenes Fuera de la Escuela y Jóvenes en la 

Escuela están establecidos en la Sección 129(a)(11(B) y 12932010). 

A) Jóvenes Fuera de la Escuela - Se considera un joven bajo la categoría de 

Fuera de la Escuela si cumple con las siguientes características: 

1. No está asistiendo a la escuela, de acuerdo a la definición que el estado 

haya adoptado sobre este término. 

2. Entre las edades de 16-24 años en el momento del registro en el Sistema. El 

joven puede continuar recibiendo servicios posterior a los 24 años sin no ha 
completado sus metas ocupacionales, ya que el requisito de edad aplica en 

el momento de comenzar a recibir servicios y del registro en el sistema.



3. Cumple con una o más de las siguientes condiciones (barreras) 

a) Desertor escolar; 

b) Un joven que está en la edad de estar compulsoriamente asistiendo a la 
escuela, pero no ha asistido a la escuela en el último semestre del año 

programa escolar; 

c) Haya completado un diploma de cuarto año o su equivalente, que sea de 

bajos recursos económicos y con una de las siguientes barreras: 

1. Deficiente en destrezas básicas; 

2. En proceso de aprender el idioma Inglés; 

d) Un individuo que esté sujeto al sistema de justicia juvenil o de adultos; 

e) Un individuo considerado deambulante; que haya escapado de su casa; 
esté en un hogar sustituto o esté en edad de abandonar el hogar 
sustituto; un joven elegible para recibir asistencia bajo la Sección 477 de 
la Ley del Seguro Social; o un individuo que es colocado constantemente 
en diferentes hogares sustitutos (in and outofhome placement); 

f) Una joven que esté embarazada o un joven que esté criando menores; 

g) Un joven que es un individuo con discapacidades; 

HA) Individuo de bajos ingresos que requiera asistencia adicional para entrar 
y/o completar un programa educativo o para conseguir y retener un 
empleo. 

B) Jóvenes en la Escuela - Se considera un joven bajo la categoría de Jóvenes en 
la Escuela si cumple con las siguientes características: 

1. Está asistiendo a la escuela, de acuerdo a la definición que el estado haya 
adoptado sobre este término; 

No menor de 14 años (excepto un individuo con discapacidad que esté 
asistiendo a la escuela de acuerdo a una Ley Estatal) y no mayor de 21 años; 

Individuo de bajos ingresos; 

Cumpla con una o más de las siguientes condiciones: 

a) Deficiente en destrezas básicas; 

b) En proceso de aprender el idioma inglés;



c) Un ofensor de la ley; 

d) Una persona sin hogar (según definido en la Sección 41403(6) de la Ley 

Federal de Violencia contra las Mujeres del 1994 (42 U.S.C. 140438- 
2(6)), un(a) niño(a) o joven sin hogar (según definido en la Sección 

725(2) de la Ley Federal de Asistencia a las Personas sin Hogar 
McKinney-Vento (42 U.S.C. 11434a(2))), un joven escapado de su hogar, 
en hogar de crianza o que se pasó de la edad para estar en el sistema de 

hogares de crianza, un(a) niño(a) elegible para asistencia bajo la Sección 
477 de la Ley Federal del Seguro Social (42 U.S.C. 677), o está dentro de 

un programa fuera de su hogar; 

e) Una joven que esté embarazada o un joven que esté criando menores; 

H Un joven que es un individuo con impedimentos; 

g) Un individuo de bajos ingresos que requiera asistencia adicional para 

entrar y/o completar un programa educativo o para conseguir o retener un 

empleo. 

Regla Especial-Definición de Bajos Ingresos 

La Sección 129(a)(2), establece que el término individuo de bajos ingresos 

incluye jóvenes que vivan en una área geográfica considerada de alta pobreza 

(zona de alto nivel de pobreza). Además, un joven que recibe o es elegible para 

recibir un almuerzo gratis y a bajo costo, mediante la Richard B. Rusell National 

School Lunch Act, es considerado de bajo ingresos. 

3. Elementos del Programa de Jóvenes 

A. La Sección 129(c)(2) de WIOA, incluye 14 elementos de prestación de servicios 

para el Programa de Jóvenes. Estos elementos tienen que estar siempre 

disponibles para esta población. 

1. Tutoría, adiestramiento en destrezas de estudio, instrucción, estrategias de 

prevención de deserción escolar y estrategias de recuperación. 
(Sección 129(c)(2)(4). 

Este elemento tiene como propósito ofrecer los servicios de tutorías y



adiestramiento en destrezas de estudio dirigidos a la terminación de la escuela 
secundaria y actividades que impacten a los jóvenes. 

a. Actividades Programáticas para Jóvenes en la Escuela y Fuera de la 

Escuela 

1) Talleres de auto-conocimiento, motivación, orientación sobre educación 

post-secundaria y toma de decisiones, entre otras. 

2) Actividades de Destrezas Básicas. 

3) Actividades Culturales 

b. Estrategias Diseñadas 

Retención - Fundamentados en la Evaluación Objetiva realizada en el 

proceso de Manejo de Casos, se identificará aquellos jóvenes que requieran 

recibir los servicios de tutorías y estrategias de prevención. 

2. Servicios de Escuela Superior Alternativa, servicios de recuperación de 
deserción escolar. (Sección 129c)21B). 

Las actividades diseñadas para este elemento están dirigidas al cumplimiento 
del dominio de destrezas básicas y completar la escuela secundaria, 
específicamente para jóvenes fuera de la escuela. Este servicio será combinado 
con la prestación de otros elementos. 

a. Actividades Programáticas para Jóvenes Fuera de la Escuela 

1) Escuela Secundaria Alterna 

b, Estrategias Diseñadas 

Recuperación — Basados en la Evaluación Objetiva realizada en el proceso 

de planificación de carreras, se identificará aquellos jóvenes desertores que 

requieran recibir los servicios de escuela secundaria alternativa. Este servicio 

se brindará a través de un proveedor de servicios contratado, cumpliendo 

con el proceso de competencia requerido. 

3. Experiencias de Trabajo con o sin paga, incluyendo internados y 
Exposición al Trabajo; Programas de Pre Aprendices; Empleo de Verano y 

Adiestramiento en el Empleo (OJT). (Sección 129(0)1(2)(C).



Este elemento establece la prioridad para ofrecer experiencias de trabajo 

estructuradas a los jóvenes en y fuera de la escuela, y requiere un mínimo del 

20% del gasto de los fondos del Programa de Jóvenes. Esta actividad se podrá 

ofrecer en organizaciones sin fines de lucro, sectores públicos y sector privado. 

a. Actividades Programáticas para Jóvenes en la Escuela y Fuera de la 

Escuela 

1) Internado en Sector Privado y Público 

2) Experiencias de Empleo 

a) Empleo de Verano 

b) Parque de la Fantasía Navideña 

4) Adiestramientos en el Empleo (OJT) 

5) Asistencia en la Búsqueda de Empleo 

b. Estrategias Diseñadas 

Contacto Empresarial —- Se establecerán enlaces con los socios que 

representan la empresa privada y agencias públicas según aplique, con el 

propósito de obtener información sobre demanda laboral, destrezas y 

requisitos solicitados por los patronos para satisfacer la misma. De acuerdo 

a la información provista, se preparará un banco de recursos empresarial a 

los fines de establecer contacto directo, de tal manera que las actividades 

programáticas a brindar desarrollen la fuerza laboral que ellos necesitan. 

Además, a través de la Unidad de Patronos, se levantarán las propuestas 

adecuadas para atender esta población. Estas estrategias satisfacen los 

requisitos del ofrecimiento de experiencias de trabajo con o sin paga y la 

preparación para la integración a la fuerza laboral. 

4. Adiestramiento en Destrezas Ocupacionales. (Sección 129c)2)(D). 

Las actividades diseñadas bajo este elemento serán provistas a jóvenes en y 

fuera de la escuela. Su énfasis es el logro de credenciales y el éxito en el 

lugar de trabajo. Entre las ocupaciones en demanda están los negocios de 

servicios personales relacionados con la población envejeciente; el desarrollo 

de aplicaciones móviles, las profesiones de la salud, y las ciencias aplicadas, 

y otras.



a. Actividades Programáticas para Jóvenes en la Escuela y Fuera de la 
Escuela 

1) Referidos Individuales 
2) Talleres de corta duración con credenciales 

3) Talleres sobre Tecnología de Información 
b. Estrategias Diseñadas 

Preparando la Mochila — Una vez se determine la necesidad ocupacional 

del participante a través del proceso de planificación de carreras, se 

procederá a brindarle las alternativas de adiestramientos disponibles, a 

través del registro de proveedores o de las propuestas de adiestramientos 

adjudicadas. 

5. Educación que se ofrece de forma concurrente con actividades de 

preparación para la integración a la fuerza trabajadora y adiestramientos 

para una ocupación específica o un conglomerado de ocupaciones. 

(Sección 129(0)(21(E). 

Este elemento conlleva una combinación de servicios de educación y 

adiestramiento integrado con otras actividades de preparación para el 

empleo. Las actividades estarán dirigidas a jóvenes fuera y en la escuela, 

con altas posibilidades de colocación. 

a. Actividades Programáticas para Jóvenes en la Escuela y Fuera de la 
Escuela (Prioridad) 

1) Internados en el Sector Privado 

2) Adiestramiento en el Empleo 

b. Estrategias Diseñadas 

Contacto Empresarial - Se establecerán enlaces con los socios que 

representan la empresa privada y agencias públicas según aplique y con 

las escuelas vocacionales, con el propósito de obtener información sobre 

demanda laboral, destrezas y requisitos solicitados por los patronos para 

satisfacer la misma. De acuerdo a la información provista se preparará 

un banco de recursos empresarial a los fines de establecer contacto 

directo, de tal manera que las actividades programáticas a brindar 

desarrollen la fuerza laboral que ellos necesitan. Además, a través de la 

Unidad de Patronos, se levantarán las propuestas adecuadas para



atender esta población. Además, proveedores seleccionados por 

competencia. 

6. Oportunidades de Desarrollo de Liderazgo. (Sección 129(c)(2)(E). 

Las actividades planificadas para este elemento involucran el desarrollo de 

habilidades para la comunicación, trabajo en equipo y la habilidad de motivar 

a los individuos a través de una influencia social positiva, entre otras. Estas 

están disponibles para jóvenes en y fuera de la escuela. 

a. Actividades Programáticas para Jóvenes en la Escuela y Fuera de la 
Escuela 

1) Talleres de Liderazgo, Solución de Conflictos, Toma de Decisiones y 

Trabajo en Equipo 

2) Proyectos Comunitarios 

3) Club Tutoría de Pares 

Estrategias Diseñadas 

Evolución Juvenil - Esta estrategia pretende satisfacer el desarrollo de 

las actividades de los elementos sobre Desarrollo de Liderazgo. Se 

promoverá la eficiencia en las actitudes y aptitudes de los jóvenes que 

necesitan mejoramiento. Se busca establecer una base de confianza con 

éstos para ofrecer orientaciones, apoyo y herramientas positivas de 

liderazgo con el fin de lograr un desarrollo gradual e integral tomando en 

cuenta su proyecto de vida. Esto se llevará a cabo a través del 

compromiso del personal de planificación de carreras y otro personal de 

la Agencia, las alianzas con organizaciones de base comunitaria y la 

contratación de proveedores de servicios. 

7. Servicios de Sostén. (Sección 129(c)2)(G). 

Estos servicios se ofrecen con el fin de facilitar al participante completar con 

éxito su actividad. 

a. Actividades Programáticas para Jóvenes en la Escuela y Fuera de la 
Escuela 

1) Referidos a servicios que ofrece la comunidad y otras agencias



2) Transportación 

3) Cuido de niños y de otros dependientes 

4) Referidos a asistencia médica 

5) Asistencia para proveer uniforme u otras herramientas de trabajo, 

incluyendo espejuelos, así como gafas de protección. 

b. Estrategias Diseñadas 

Apoyo y Sostén - Los servicios de sostén dispuesto por ley están 

disponibles en el Centro de Gestión para jóvenes en y fuera de la 

escuela, con el objetivo de que les permita participar efectivamente en las 

actividades autorizadas. En el proceso de planificación de carreras, el 

personal correspondiente determinará los servicios de apoyo que el 

participante requiere, según la evaluación realizada a estos fines y el 

procedimiento establecido en el Área Local para la adjudicación de estos 

servicios. 

8. Servicios de Mentoría por parte de Adultos. (Sección 12%40)Q)1D. 

Los servicios de mentoría están diseñados para establecer una relación de 

confianza de parte de adultos con jóvenes en y fuera de la escuela, que les 

permita ofrecer orientación, apoyo y ánimo con el fin de desarrollar las 

competencias y el carácter del participante hasta el logro de sus metas. 

a. Actividades Programáticas para Jóvenes en la Escuela y Fuera de la 

Escuela 

1) Club de Mentoría 

2) Mentoría Electrónica (Comunidad Virtual) 

3) Mentoría Grupal 

b. Estrategias Diseñadas 

Se promoverá la eficiencia en las actitudes y aptitudes de los jóvenes que 

necesitan mejoramiento. Esto se llevará a cabo a través del compromiso 

del personal de planificación de carreras y otro personal de la Agencia, 

las alianzas con organizaciones de base comunitaria y la contratación de 

proveedores de servicios.



9. 

10. 

Servicios de Seguimiento por no menos de 12 meses después de 
completar la participación. (Sección 12902. 

Los servicios de seguimiento que ofrece el Area Local tienen como propósito 

brindar apoyo y aquellos servicios necesarios para asegurar el éxito del 
participante, Los mismos, pueden incluir seguimiento de desarrollo de 
destrezas, monitorear el progreso de un joven en un empleo, la participación 
en grupos de apoyo, entre otros. 

a. Actividades Programáticas para Jóvenes en la Escuela y Fuera de la 
Escuela 

1) Servicios de Seguimiento contratados 

2) Seguimiento durante la participación — Reuniones con los 

participantes; Clubes de Empleo; Uso de la tecnología; Adultos 

Mentores, entre otros. 

b. Estrategias Diseñadas 

Conectados — Los servicios de seguimiento según la ley requieren 

mantener al participante conectado al Área Local desde su llegada, 

durante la participación y hasta asegurar que éste logre sus metas según 

establecidas en su plan de servicios, y luego de concluir su participación. 

El seguimiento en las actividades de desarrollo de destrezas, 

adiestramientos y empleo será provisto por el personal de planificación de 

carreras, quien desarrollará las estrategias pertinentes de seguimiento 

durante la participación y en el trabajo para asegurar el éxito de los 

jóvenes de acuerdo a las metas delineadas. A través de un proveedor 

contratado se podrán dar servicios de seguimiento durante los doce (12) 

meses después de su terminación. 

Orientación y consejería abarcadora. (Sección 129(0)(2)(J). 

Las actividades programas para cumplir con este elemento serán con énfasis 
en la prevención del uso y abuso de sustancias controladas, entre otros. Los 

mismos estarán disponibles para jóvenes en y fuera de la escuela. 

a. Actividades Programáticas para Jóvenes en la Escuela y Fuera de la 

Escuela 

1) Talleres de Prevención de uso y abuso de sustancias controladas, 

incluyendo drogas y alcohol



b. Estrategias Diseñadas 

Se promoverá la eficiencia en las actitudes y aptitudes de los jóvenes que 

necesitan mejoramiento. Se busca establecer una base de confianza con 

éstos para ofrecer orientaciones, apoyo y herramientas positivas de 

liderazgo con el fin de lograr un desarrollo gradual e integral tomando en 

cuenta su proyecto de vida. Ésto se llevará a cabo a través del 

compromiso del personal de planificación de carreras y otro personal de 

la Agencia, las alianzas con organizaciones de base comunitaria y la 

contratación de proveedores de servicios. Los jóvenes que presenten 

problemas de este tipo serán referidos a programas de ayuda disponibles. 

En adición se establecerán Acuerdos de Colaboración con otros 

programas. 

11. Educación de conceptos financieros. (Sección 129(0)(21(K). 

Estas actividades bajo este elemento se basarán en orientaciones y talleres, 

entre otros servicios a través de los cuales los participantes puedan adquirir 

los conocimientos financieros y económicos básicos. Serán ofrecidos para 

jóvenes en y fuera de la escuela. 

a. Actividades Programáticas para Jóvenes en la Escuela y Fuera de la 

b. 

Escuela 

1) Talleres sobre conceptos financieros, incluyendo planificación 

financiera 

Estrategias Diseñadas 

Esto se llevará a cabo a través del compromiso del personal de 

planificación de carreras y otro personal de la Agencia, las alianzas con 

organizaciones de base comunitaria y la contratación de proveedores de 

servicios. 

12. Adiestramiento en Destrezas Empresariales (Entrepreneural) 

(Sección 12%(0)/2)(L). 

Este elemento está dirigido a jóvenes adultos con potencial para establecer 

su negocio o con ideas para desarrollarlas. 

a. Actividades Programáticas para Jóvenes en la Escuela y Fuera de la 
Escuela



1) Actividades para el Desarrollo de Microempresas 

2) Talleres Auto Gestión 

Estrategias Diseñadas 

Una vez se determine la necesidad ocupacional y/o interés empresarial 

del participante a través del proceso de planificación de carreras, se 

procederá a brindarle las alternativas de adiestramientos disponibles, a 

través del registro de proveedores o de las propuestas de adiestramientos 

adjudicadas. 

13, Servicios que proveen información sobre el mercado laboral, empleos 
con demanda ocupacional, consejería y exploración de carreras. 

(Sección LAO). 

Este elemento está dirigido a jóvenes adultos con potencial para establecer 

su negocio o con ideas para desarrollarlas. 

a. 

b. 

Actividades Programáticas para Jóvenes en la Escuela y Fuera de la 
Escuela 

1) Talleres de Exploración de Carreras 

2) Job Shadowing 

3) Red Virtual Informativa sobre el Mercado Laboral y Empleos en 

demanda 

4) Feria Empresarial Juvenil 

5) Club Empresarial 

Estrategias Diseñadas 

Explora e Infórmate — Los servicios que proveen información sobre el 

mercado laboral, empleos en demanda ocupacional, consejería y 

exploración de carreras están siendo provistos a través del Centro de 

Gestión. Los participantes identificados en el proceso de planificación de 

carreras son expuestos a actividades informativas sobre demanda 

ocupacional y mercado laboral a través de la Red Virtual y en talleres 

ofrecidos por personal del Área Local o proveedores de servicios 

contratados.



14. Actividades que ayudan a jóvenes a prepararse para la transición a la 

educación post secundaria y adiestramientos. (Sección 129(c)(2)(L). 

Los servicios incluirán toda la información necesaria para motivar a jóvenes 
en y fuera de la escuela a entrar y permanecer en la educación post 

secundaria. Esta información abarcará todos los aspectos relacionados a 

esta transición. 

a. Actividades Programáticas para Jóvenes en la Escuela y Fuera de la 

Escuela 

1) Ferias Educativas 
2) Casa Abierta en coordinación con instituciones post secundarias 
3) Visitas a Centros Universitarios 

4) Talleres sobre la transición a la educación post secundaria 

b. Estrategias Diseñadas 

Transición —- Las actividades que ayudan a jóvenes a prepararse para la 

transición a la educación post secundaria y adiestramientos estarán 

disponibles para jóvenes en y fuera de la escuela, en nuestra Área Local. 

A través de acuerdos de colaboración con el Departamento de Educación 

y el socio en nuestro Centro, se coordinará la visita a centros educativos, 

donde se brindarán talleres sobre transición a nivel post secundario. Se 

establecerán coordinaciones con las instituciones educativas para realizar 

ferias educativas y de visitas a dichos centros. 

4. Estrategias Generales para la implantación dei Programa de Jóvenes 

Dentro de la estructura de servicios requeridos en el Programa de Jóvenes, el Área 

Local integra las estrategias de servicios para la consecución de los objetivos 

trazados a los fines de que los jóvenes logren sus metas académicas y 

ocupacionales. Las mismas están delineadas acorde las actividades planificadas 

para el cumplimento de los requerimientos establecidos y los elementos del 

programa, tanto para jóvenes en la escuela como fuera de la escuela. 

Las estrategias a seguir son las siguientes: 

A. Divulgación 

El Área Local planifica desarrollar actividades de divulgación más abarcadoras 
para dar a conocer los servicios disponibles a través del Centro de Gestión 
Unica. Entre éstas se encuentran, las redes sociales, colocación de hojas



sueltas en departamentos municipales, opúsculos, divulgación a través de la 

Empleo Móvil y periódicos regionales. 

. Identificación de ta Población Juvenil 

El Programa de Jóvenes realizará enlaces con la comunidad académica, 
residencial, organizaciones de base comunitaria y judicial con el propósito de 

compartir información que nos permita identificar la localización y características 
en general. Además, se utilizará la información provista por los socios del 

Centro de Gestión, así como información de otras agencias disponible a través 
del internet. 

. Búsqueda de Jóvenes 

Una vez se identifique y se conozcan las características de los jóvenes, se 
realizarán experiencias de campos en los sectores de nuestro municipio con el 
propósito de establecer un mayor contacto. 

. Entrevista Inicial 

A través del formulario de entrevista inicial establecido en el Centro de Gestión 
el cliente joven que nos visita proveerá información más específica sobre sus 
características, destrezas e intereses. Con esta información se establecerá un 

banco de recursos con el cual se podrá establecer un contacto más directo con 
esta población, a los fines de establecer los servicios correspondientes 

disponibles en el Centro. 

Actividades innovadoras- Alianzas de Éxito 

Nuestro propósito es aprender sobre el perfil del joven del Siglo XXI, conocer 

con quienes entablar colaboración y lograr la interacción para maximizar 

nuestros recursos en la prestación de servicios a jóvenes. 

Además, nos proponemos implantar alianzas y fortalecer las ya establecidas, 

entre éstas, One-Stop Career Center, Casa Alborada; Desarrollo de la 

Comunidad, del Departamento de Corrección, y la Gerencia de Servicios del 

Municipio Autónomo de Carolina, las que permiten al joven en y fuera de la 

escuela alcanzar el éxito académico y laboral. 

Prestación de Servicios en circunstancias extraordinarias 

De surgir circunstancias extraordinarias, el Area Local se asegurará que los 

proveedores de servicios de actividades programáticas, garanticen que pueden



prestar sus servicios de forma virtual a cada participante referido bajo los 

auspicios de la Ley de Oportunidades y de Innovación de la Fuerza Laboral 

(WIOA, por sus siglas en inglés), con las garantias de calidad y pureza como si 

se recibieran de forma presencial. A tales fines, proveerá al ALDLC la 

documentación (incluyendo hojas de progreso) y certificaciones necesarias en 

donde se incluya evidencia que se ha cumplido con las especificaciones y 

obligaciones acordadas por contrato. Cuando la naturaleza del servicio no pueda 

ser ofrecido al participante de forma virtual, el proveedor certificará que ha 

cumplido con todas las exigencias requeridas por las autoridades pertinentes a 

la situación extraordinaria en particular, que garantice la salud y seguridad de 

participantes, y personal correspondiente.



l. Descripción de las estrategias desarrolladas para la prestación de servicios 
para los programas de Adultos y Trabajadores Desplazados 

La Ley WIOA promueve un sistema de la fuerza trabajadora universalmente accesible, 
centrado en el participante y que ofrece los servicios de desarrollo de carreras y 
adiestramientos conforme a las necesidades de los individuos. 

Los servicios descritos en las secciones 680.100 hasta 680.195 de la Reglamentación 
Final establecen los servicios de carrera y adiestramientos entre otros, que deben estar 

disponibles en el Centro de Gestión Única-American Job Center para la población de 
Adultos y Trabajadores Desplazados. 

Según clasificados por el Departamento del Trabajo Federal, los servicios de carrera se 
dividen en servicios de carrera básicos; servicios de carrera individualizados y servicios 

de seguimiento. Los servicios de carrera básicos son aquellos están disponibles 

universalmente a todos los individuos y no requieren que el personal asignado invierta 
mucho tiempo en asistirle. Los mismos pueden ser prestados por personal del Servicio 
de Empleo. 

El personal de WIOA comienza su evaluación para los servicios de adultos y 

trabajadores desplazados determinando elegibilidad a los clientes que fueron referidos 
al determinarse en necesidad de recibir servicios individualizados que los capaciten 
para la obtención y retención de un empleo, 

A. La elegibilidad al Programa de Adultos requiere ser: 

Y” Un individuo de 18 años o más - sec. 3(2) 
Y” Ciudadano Americano y/o Autorizado a trabajar en los EEUU 
Y” Sies varón, registrado en el servicio selectivo (entre las edades de 

18 a 25 años) 

*Estos mismos criterios aplican al programa de trabajadores desplazados 

5. Además de los criterios antes mencionados, la elegibilidad al programa de 

Trabajadores Desplazados requiere según los criterios de la sección 3 (15) de 

WIOA y su reglamentación aplicable: 

1. Categorías de elegibilidad al programa de trabajadores desplazados 

A.()  Despedido(a) o ha recibido notificación de despido de un empleo; 

A.() a. Elegible o ha agotado la compensación de seguro por desempleo 

b. Con empleo por una duración suficiente para demostrar relación con la



fuerza laboral, pero no es elegible para recibir Seguro por Desempleo 

A.(1i) No es probable que regrese a la industriau ocupación previa 

B.() Despedido(a) o ha recibido una notificación de despido, como resultado 

de un cierre permanente, o un evento de despidos — significativos 

B.(1)  Empleado(a) en una facilidad en la cual se ha notificado un anuncio 
general de cierre dentro de 180 días 

C. Empleado por su cuenta, pero está desempleado)a) como resultado de 
las condiciones económicas generales en la comunidad en la cual reside 

o por desastres naturales. 

D. — Desplazado de tareas domésticas, definida como una persona que ha 
Estado prestando servicios en el hogar sin paga a miembros de su 

familia y; 

(1) dependía del ingreso de un miembro de su familia pero ya no tiene 

dicho ingreso disponible; 

(1) está desempleado(a) o subempleado(a) y experimenta dificultad en 
obtener o mejorar la calidad de su empleo actual 

E. (i) Cónyuge de un(a) miembro de las fuerzas armadas en servicio activo y 
ha experimentado una pérdida de empleo como resultado directo de una 

relocalización 

E.(1i) Cónyuge de un(a) miembro activo de las fuerzas armadas que cumple 
con el criterio de desempleado(a) u subempleado(a) y está experimentando 

dificultad para obtener o ir mejorando en un empleo 

Cabe señalar que la Ley WIOA establece prioridad a personas elegibles veteranos 
y sus cónyuges elegibles a los fines de cumplir con la Ley de Empleo de Veteranos 

(Job Veteranos Act). 

C. Descripción de Servicios a brindarse en el CGU-AJC 

1. Servicios de Carreras 

Los Servicios de Carrera se dividen en servicios básicos de carrera; servicios de 
carrera individualizados y servicios de seguimiento. 

i. Los servicios básicos de carrera son universalmente accesibles y conllevan



menos tiempo invertido del staff. Estos servicios incluyen; 

F 
T
I
T
O
 
P
P
D
"
 

Determinación de elegibilidad inicial 
Diseminación de servicios 

Evaluación inicial de destrezas 
Servicios de intercambio laboral 

Servicios de referidos 

Información de mercado laboral 
Información sobre ejecución y costos de Proveedores Elegibles 

Información de ejecución del Area Local 
Información sobre la disponibilidad de servicios de sostén 
Asistencia para presentar reclamaciones de compensación por 
desempleo 

Otros 

tí. Los servicios de carrera individualizados incluyen servicios más integrados 
para satisfacer las necesidades individuales para el desarrollo de una carrera 
ocupacional, estos incluyen; 
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Evaluación comprehensiva de los niveles de destrezas y determinación de 
necesidad de servicios 
Planificación de desarrollo de carreras 
Servicios Pre vocacionales de corta duración 
Experiencia de Empleo 
Actividades de preparación de la fuerza trabajadora 
Literacia financiera 
Búsqueda de empleo fuera del área de residencia 

Aprendizaje del idioma ingles 
Empleos transicionales 
Empleos temporeros por desastres 

Otros 

Servicios de seguimiento están disponibles para adultos y trabajadores 

desplazados que se colocan en un empleo no subsidiado hasta 12 meses 

después del primer día de trabajo. 

Servicios de Adiestramiento 

Silos Servicios De Carrera provistos a un participante, según antes expuesto no 

logran las metas establecidas, en términos de empleo, el individuo puede 

referirse a los Servicios de Adiestramiento, si él o ella cumple con los siguientes 
criterios: 

"=  Esun individuo empleado elegible, adulto o trabajador desplazado. 

Ha reunido los requisitos de elegibilidad para los Servicios de



Adiestramiento, ha recibido al menos un servicio carrera bajo la 

Sección 663.240 y han sido determinados sin posibilidad para obtener 

o retener un empleo para tales servicios; y/o después de la entrevista 

de evaluación en el área de Planificación de Carreas han sido 

determinadas las necesidades de Servicios de Adiestramiento. 

"= Selecciona un programa de Servicios de Adiestramiento que esté 
directamente relacionado a las oportunidades de empleo, ya sea en el 

área local o en otra área para la cual el individuo esté dispuesto a 
relocalizarse. 

“Sin posibilidad de obtener asistencia de beneficios de otros recursos 
para pagar el costo de dichos Adiestramientos, incluyendo la Pell 

Grant Federal o asistencia requerida de WIOA, además de otros 
recursos de beneficios de asistencia. 

e Para individuos cuyos servicios son provistos a través de los fondos 

del programa para adultos y trabajadores desplazados son 
determinados elegibles de acuerdo con WIDA y su reglamentación 
aplicable. 

Según requerido por la Sección 134(d)(4)(d) los Servicios de Adiestramiento que serán 
provistos bajo WIOA son los siguientes: 

a. 

o 
”
p
.
 a 

Destrezas ocupacionales de adiestramiento, incluyendo adiestramiento para 

empleos no tradicionales 

Adiestramiento en el empleo 

Programas que combinen adiestramiento en el lugar de trabajo con las 

instrucciones relacionadas, los cuales pueden incluir programas de educación 

cooperativa. 

Programas de adiestramiento operados por el sector privado 

Adiestramiento Empresarial (Foro Empresarial) 

Adiestramientos Micro-empresarial. 

Educación para adultos y actividades de alfabetización provistas en 

combinación con los servicios descritos en cualquiera de los servicios antes 

mencionados desde 1 hasta 7 y el adiestramiento a la medida conducido con el 

compromiso de un patrono o grupo de patronos de emplear los participantes 

luego de que completen el adiestramiento exitosamente. 

Cuentas Individuales de Adiestramiento 

Las Cuentas Individuales de Adiestramiento se establecen para individuos



elegibles para financiar los servicios de adiestramiento, utilizado como principal 
herramienta para la prestación de dichos servicios. 

La Cuenta Individual de Adiestramiento será establecida por el Área local para 

beneficio del participante de Título 1, Adultos o Trabajadores Desplazados, para 
obtener Servicios de Adiestramiento de los proveedores elegibles, que se 
seleccionará en coordinación y guía del Planificador de Carreras. Según 
establecido en la sección 663.430, del reglamento, otros mecanismos de las 

diferentes a las Cuentas Individual de Adiestramiento, podrán ser utilizados para 

proveer adiestramiento, si es necesario. Será así en aquellos casos de 
contratos para servicios que reúnan las siguientes condiciones; 

a. Cuando el servicio provisto es en adiestramiento en el Empleo (OJT) o 

adiestramientos a la medida. 

b. Cuando la Junta Local determine que no hay suficientes proveedores 

elegibles en el área local para alcanzar el propósito de un sistema de 

Cuentas Individual de Adiestramiento. 

Cc. La Junta Local determine que hay un programa de adiestramiento 

ofreciéndose en el área por una organización de base comunitaria u otra 

organización privada, para servir a la población especial de participantes 

que enfrenten múltiples barreras para el empleo. 

d. Adiestramiento para Trabajadores Incumbentes 

e. Empleos Transicionales 

4. Como parte de las actividades de preparación de la fuerza trabajadora, la 
Junta Local de Desarrollo Laboral estableció política pública para brindar la 

Certificación CDA, (Child Development Associate), y otras licencias O 
certificaciones a individuos que demuestren necesidad de obtener las mismas 

para ejercer sus funciones, para adultos y trabajadores desplazados. 

D. Poblaciones de Prioridad 

Conforme la Ley WIOA, Sección 134(c1(31(E), los servicios disponibles para adultos 

y trabajadores desplazados se brindan con prioridad a los beneficiarios de 

asistencia pública, personas de bajos ingresos y personas que son deficientes en 

las destrezas básicas. Además, los veteranos y cónyuges elegibles continuarán 

recibiendo prioridad de servicios de todos los programas bajo WIOA. La Junta 

Local puede establecer política pública para dar prioridad a otras personas 

elegibles.



E. Prestación de Servicios en circunstancias extraordinarias 

De surgir circunstancias extraordinarias, la Junta Local se asegurará que los 

proveedores de servicios de actividades programáticas, garanticen que pueden 

prestar sus servicios de forma virtual a cada participante referido bajo los 

auspicios de la Ley de Oportunidades y de Innovación de la Fuerza Laboral 

(WIOA, por sus siglas en inglés), con las garantías de calidad y pureza como si 

se recibieran de forma presencial. A tales fines, proveerá al ALDLC la 

documentación (incluyendo hojas de progreso) y certificaciones necesarias en 

donde se incluya evidencia que se ha cumplido con las especificaciones y 

obligaciones acordadas por contrato. Cuando la naturaleza del servicio no pueda 

ser ofrecido al participante de forma virtual, el proveedor certificará que ha 

cumplido con todas las exigencias requeridas por las autoridades pertinentes a 

ia situación extraordinaria en particular, que garantice la salud y seguridad de 

participantes, y personal correspondiente.
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ESTADO LIBRE ASOCIADO DE PUERTO RICO 

GOBIERNO MUNICIPAL AUTÓNOMO DE CAROLINA 

AREA LOCAL DE DESARROLLO LABORAL 

LEY DE OPORTUNIDADES Y DE INNOVACIÓN EN LA FUERZA 

LABORAL 

ACUERDO DE COLABORACIÓN 

ENTRE EL PRINCIPAL FUNCIONARIO ELECTO (Alcalde) y la 

JUNTA LOCAL DE DESARROLLO LABORAL 

COMPARECEN 

DE LA PRIMERA PARTE: EL. MUNICIPIO AUTÓNOMO DE CAROLINA : 

representado en este acto por su Alcalde, Hon. Jose Carlos Aponte 

Dalmau, mayor de edad, casado y vecino de Carolina, Puerto Rico, en 

adelante denominado como El Alcalde 

DE LA SEGUNDA PARTE: LA JUNTA LOCAL DE DESARROLLO 

LABORAL, representada por su Presidente, Dr. Jose N. Lugo Montalvo, 

mayor de edad, Casado, Ejecutivo y vecino de Guaynabo Puerto Rico, 

en adelante "LA JUNTA LOCAL DE DESARROLLO LABORAL O 

JLDL” 

EXPONEN 

El Área Local de Desarrollo Laboral de Carolina, entidad representativa ' 

- del área geográfica compuesta por el Municipio de Carolina, fue ' 

| designada como un Área Local bajo WIOA, según se establece en la | 

Sección 107 (a) de la Ley, con el propósito de administrar las actividades | 

¡relacionadas con el desarrollo de la fuerza laboral y los fondos asignados ; 

para los Programas de Adultos, Trabajadores Desplazados y Jóvenes. 

En la Reglamentación de la Ley WIOA, 20 CFR Sección 679.310 (c) se 

establece que la Junta Local y el Alcalde suscribirán un acuerdo que 

describa los roles y responsabilidades de cada una de las partes. De 

conformidad con lo expuesto, ambas partes otorgan el presente acuerdo, 

sujeto a las siguientes: 

CLÁUSULAS Y CONDICIONES 
1 
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o ARTÍCULO |: RESPONSABILIDADES DEL ALCALDE: 

1. Asumir la responsabilidad por los fondos de los programas de 

Jóvenes, Adultos y Trabajadores Desplazados de WIOA, según 

establecido en la sección 107(9)(12) (B) (1). 

2. Solicitar la designación o redesignación (según aplique) del área 

local de desarrollo laboral. (WIOA sec. 106 (b) (4), 20 CFR 8 679,240 

(b)). 
3, Designar una entidad para servir como subrecipiendario de los 

fondos o Agente Fiscal. (WIOA-- sec. 107(4d1(12(B)0(D; 20 CFR 

$679.420(a)). Conforme la reglamentación previamente citada, 

designa a la Agencia Municipal de Oportunidades de Empleo 

(AMOE) como su Agente Fiscal. 

Responderá por el mal uso y abuso en la administración de los 

fondos de la Ley WIOA, por ser este el recipiente de los mismos y 

se asegura que tenga claramente definidas sus funciones y 

responsabilidades según WIOA sec107 (d) 12 (b) (1) (11) y el 20cfr 

679.420 (a). 

| 4. Nombrar a los miembros de la Junta Local, siguiendo los criterios 

establecidos por el Gobernador, en coordinación con la Junta 

Estatal, conforme a la Sección 107 (b) de la Ley WI0A. Y el 20cfr 

679.420(a) Todos los nombramientos serán por términos fijos de no 

más de cuatro (4) años y escalonados, según el sector que 

representan. No más de la mitad de los nombramientos podrán 

expirar al mismo tiempo. 

5. Establecer reglamentos, compatibles con la política del estado para 

la composición (membresía) de la Junta Local. (20 CFR 8679.310 

(9). 

: ---- ARTÍCULO H: RESPONSABILIDADES DE LA JUNTA LOCAL DE 

DESARROLLO LABORAL 

1. Proveer supervisión en aspectos estratégicos y operacionales en 

colaboración con los Socios y con las partes interesadas en el 

desarrollo de la fuerza trabajadora en el ámbito local para que el  
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sistema sea uno comprensivo y de alta calidad en el ALDL y en la 

Región de Planificación. 

Asistir en el logro de las metas establecidas en el Plan Estatal 

Unificado, maximizar y continuar mejorando la calidad de los servicios, 

la satisfacción del cliente y la efectividad de los servicios provistos. 

Seleccionar al Presidente de ese cuerpo entre los miembros que 

representan al sector privado. 

Designar los Comités de Trabajo de la Junta Local: los establecidos en 

la Ley y aquellos que se determinen necesarios para cumplir con sus 

responsabilidades. 

Seleccionar los proveedores de servicios en el ALDL.: 

a. Servicios a jóvenes basado en las recomendaciones del 

Comité de Jóvenes (si se establece un Comité) (WIOA 

sección 107 (d) (10) (1); 20 CFR 8679.370 (1)(1)) 

b. Identificación de proveedores elegibles de servicios de ; 

adiestramiento en conformidad con WIOA sec. 122; | 

c. Identificación de proveedores elegibles de servicios de carrera 

individualizados a través de la otorgación de contratos, si el 

CGU - AJC no provee tales servicios. 

Podrá dar por terminado los contratos por incumplimiento. 

Realizar estudios sobre la fuerza laboral y análisis del mercado 

regional de empleos. (WIOA Sec. 107(d12); 20 CFR 8679.370 (c)). 

Convocar a los socios del sistema de desarrollo de la fuerza laboral | 

para colaborar en la redacción y el desarrollo del plan local de acuerdo | 

con la sección 108 de WIOA y en la identificación de recursos no ¡ 

federales para apoyar las actividades de desarrollo de la fuerza 

laboral. 

Realizar esfuerzos para integrar patronos y entidades en la región a la 

gue pertenecen para el desarrollo e implementación de iniciativas ( 

WIOA 107 (d) (4). Tales como; 

a. Asegurarse que las actividades de inversión de fuerza laboral 

satisfagan las necesidades de los patronos y apoyen el 

crecimiento económico. (20 CFR 8679.370(e)1(3)) 

b. Promover la representación del sector privado en la Junta 

Local. (WIOA Sec. 107(d)(4); 20 CFR 8679.370(8)(1)) 
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16. 

C. Desarrollar vínculos efectivos con los patronos que aumentan 

la utilización del sistema entre los patronos. (20 CFR 8679,370 

(e)(2)) 
d. Desarrollar e implementar estrategias prometedoras para 

cumplir con las necesidades de empleo y destrezas de los 

trabajadores y los patronos. 

Dirigir, en conjunto con representantes de programas de educación 

secundaria y postsecundaria, los esfuerzos del área local para 

desarrollar e implementar rutas de carreras (career pafhways) 

alíneando los servicios de empleo, adiestramiento, educación y apoyo 

que necesitan los adultos y jóvenes, particularmente los individuos con 

barreras para el empleo. (WIOA Sec. 107(d) (5)). 

Dirigir los esfuerzos en el área local para identificar y promover 

estrategias e iniciativas probadas y prometedoras para para cumplir 

con las necesidades de los patronos, trabajadores y las personas en 

busca de empleo, e identificar y diseminar información de prácticas 

implementadas en otras áreas locales para cumplir con esas 

necesidades. 

Desarrollar estrategias para usar la tecnología para maximizar la 

accesibilidad y efectividad del sistema de desarrollo laboral loca! para 

los patronos, trabajadores y personas en busca de empleo. (20 CFR : 

$679.370 (h)). 

Coordinar con los proveedores de educación y adiestramiento del 

área local, incluyendo proveedores de actividades de desarrollo 

laboral, proveedores de actividades de educación y alfabetización de 

adultos bajo el Titulo 1l, proveedores de educación técnica vocacional ; 

(Carl D. Perkins) y rehabilitación vocacional. 

Evaluar, anualmente la accesibilidad física y programática del CGU- | 

AJC del área local en cumplimento con WIOA sec. 188. 

Certificar los CGU- AJC en conformidad con el 20 CFR 678.800. 

Conducir sus operaciones de manera transparente de acuerdo con el 

“Sunshine Provision”. (WIOA. 20 CFR 8679.370). 

Podrá establecer un comité permanente de jóvenes, como un 

subgrupo de la Junta Locai, y coordina actividades con el Comité. | 

(WIOA Sec. 107 (bX4XA)(ii); 20 CFR 8679.360(a1(2)). 

  

 



--- ARTÍCULO Il: RESPONSABILIDADES DEL ALCALDE Y LA 

JUNTA LOCAL DE DESARROLLO LABORAL 

| 

| 1. Desarrollar y someter un Plan Local cuatrienal en colaboración con 

| el Principal Funcionario Electo según 20cfr 679.370(a) y Wioa sec. 

107 (d) (1). El Plan se redactará tomando en consideración la Ley 

WIOA, la política pública establecida por el Gobernador y la Junta 

Estatal, el Plan Estatal Unificado, así como los memoriales 

a | emitidos por la Administración de Empleo y Adiestramiento del 

Junta Local Departamento de Trabajo Federal (DOLETA, por sus siglas en 
AmrrantobCenter : 

inglés). Finalizado el primer periodo de dos años del desarrollo del 

Plan se revisará, de ser necesario, para incluir cambios en el    
amraniotcomer | mercado laboral y las condiciones económicas u otros factores que 

afecten adversamente la ejecución de este. 

2. Establecer un acuerdo que describa las funciones y 

responsabilidades de cada una de las partes 

3. Desarrollar la planificación regional que resulte en la preparación 

de un Plan Regional, establecimiento de estrategias de servicios 

en el ámbito regional! y otras descritas en WIDA sec. 106 (c) (1). 

4. Realizar la supervisión y monitoria del sistema de prestación de 

servicios del Centro de Gestión Única (CGU-AJC), las actividades 

de jóvenes y actividades de adiestramiento y empleo a nivel local. 

(WIOA sec. 107(dK(8)][(AJX1), 20 CFR $679.370(11(1)). 

5. Asegurarse del uso apropiado y manejo de los fondos provistos 

  
bajo el Título |-B para las actividades descritas en la Ley, así como 

  

asegurarse que los fondos se inviertan para maximizar la ejecución 

de los programas. (WIOA sec. 107(d(8XA)(11) (B)) 

6. Seleccionar el operador del Centro de Gestión Única en 

conformidad con WIOA Sec. 107(d) (10) (A); WIOA Sec. 

121(0)(2)(A), 20 CFR. 88678.600 hasta 678.635. 

7. Desarrollará el presupuesto para llevar a cabo sus funciones de la 

  
junta local consistente con el plan local y las funciones descritas 

en la Ley, sujeto a la aprobación del presidente de la Junta de 

Alcaldes. (WIOA Sec. 107(d)(12) (A); 20 CFR8679.370(0)). 

8. Negociar y llegar a un acuerdo sobre las medidas de ejecución 

local con el Gobernador. (WIOA Sec. 108(b)1(17) 20 CFR 

8679.370()). 
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9. Apelar ante el Gobernador sanciones por incumplimiento con la 

ejecución. Si el ALDL está sujeta a un plan de reorganización 

puede no mas tarde de 30 días, luego de ser notificada apelar al 

Gobernador para que rescinda o revise el mismo. Si recibe una 

decisión adversa podrán apelar al Secretario del Departamento de 

Trabajo Federal no más tarde de 30 días después de recibir la 

notificación a la apelación. (WIOA 116 (g) (2) (B) (1) (11). 

10. Aprobar la transferencia de hasta un 100% de los fondos entre las 

actividades de adiestramiento y empleo de los programas de 

adultos y trabajadores desplazados del Titulo |-B de WIOA, sujeto 

a la aprobación del Gobernador. (WIOA sec. 133(b)(4); 20 CFR 

$683.130(a) y (c)). 

11. Establecer política pública, como parte del sistema de desarrollo 

laboral, dentro del área local y en conformidad con las políticas del 

estado. (20 CFR $679.310(b)). 

12. Desarrollar y ejecutar un memorando de entendimiento (MOU) con 

los socios del Centro de Gestión Única, con relación a la 

operación del sistema local de servicios. (WIOA Sección 121(a)(1) 

WIOA y (c0)(1) y (2); 20 CFR 8678.500(a)). 

13. Aprobar los socios opcionales del CGU-AJC. (WIOA sec. 121 (b) 

(2). 
14. En colaboración con el Principal Funcionario Electo, La Junta tiene 

la obligación de Supervisar la Implementación de las iniciativas de 

jóvenes, asegurar el uso adecuado y eficiente de los fondos 

delegados al amparo del Título | B así como de maximizar los 

resultados de la ejecución, al amparo de la sección 116 O, 

-—- ARTÍCULO IVY: RESPONSABILIDADES DEL AGENTE FISCAL 

1. Recibir los fondos, según delegados por el Alcalde. (20 CFR 

$679.420). 

2. Garantizar la integridad fiscal y la rendición de cuentas por los 

gastos de fondos de acuerdo con las circulares de la OMB, 

reglamentación federal y las políticas de estado. (20 CFR 

$679.420). 

3. Responder a señalamientos de auditorías financieras. (20 CFR 

$679.420).  
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Mantener registros contables y documentación adecuada según 

requisitos administrativos uniformes. (20 CFR 8679.420). 

Preparar informes financieros. (20 CFR 8679.420). 

Proveer asistencia técnica a los contratistas y proveedores de 

servicios en relación con los temas fiscales. (20 CFR 8679,420 

(b)(6)). 

Establecer un sistema autónomo para la administración del 

personal. El mismo se regirá por el principio de mérito, de modo 

- que promueva un servicio público de excelencia sobre los 

fundamentos de eguidad, justicia eficiencia y productividad. 

Adoptarán un reglamento uniforme de administración de recursos 

humanos que contenga un Plan de Clasificación de Puestos y de 

Retribución Uniforme, un sistema de reclutamiento, selección y 

reclutamiento; uno de adiestramiento y evaluación de empleados y 

funcionarios; y uno sobre el principio de retención y cesantías. 

Establecer un sistema de adquisición de bienes, propiedades, 

equipo y servicios, incluyendo servicios profesionales, que sea de 

conformidad con las regulaciones de la Ley WI0A, según 

enmendaca y las normas locales y estatales aplicables. 

. Funciones de la Junta Local delegadas al Agente Fiscal 

conforme el 20 CFR 679.420(0): 

- Procurar contratos o acuerdos escritos relacionados con las 

actividades que se desarrollan en el ALDL, subvencionadas con 

los fondos del Título |-B de la Ley WIOA. — Asegurarse que las 

actividades planificadas se desarrollen según establecido en el 

Plan Cuatrienal y en las Especificaciones de Trabajo que se 

presentan anualmente y sus modificaciones, a los efectos de que 

los fondos se utilicen eficaz y efectivamente. 

. Llevar a cabo la monitoria financiera de los proveedores de 

servicios. 

. Efectuar auditorias independientes de todos los programas de 

adiestramiento y empleo. 

. El agente fiscal, si es designado sub recipienciario de los fondos, 

podrá ofrecer directamente algunas de las actividades de jóvenes. 

  

  

  

 



TA 

Junta Local 
erpersanoto Expres CELIA 

AmertrantebCentel 

Es AREA LOCAL 
e ES ES 

A 
AmericartobCenter 

   

  

  

  
  

La Junta Local emitirá política pública a esos efectos. 20 CFR 

$681.400(a). 

5. Implementar un sistema de contratación que asegure la sana 

administración de los fondos y evite a su vez el mal uso o fraude 

en la administración de estos. 

6. Implementar un procedimiento para la radicación de resoluciones 

de querellas (discrimen y decisiones administrativas) de los 

solicitantes, participantes, proveedores de servicios, empleados y 

cualquier otra persona relacionada que pudiera entender que sus 

| derechos bajo los programas de la Ley WIOA, han sido violados 

| y/o discriminados. El mismo será aprobado por El Alcalde y la 

Junta Local. Se asignará un Oficial Examinador cuando las 

partes no lleguen a un acuerdo. El informe del Oficial Examinador 

será enviado al presidente de la Junta Local y este lo referirá al 

Comité Ejecutivo para evaluación y determinación final. Si la 

querella presentada es contra alguno de los directivos estos se 

inhibirán ce participar en el proceso.   
| 7. Implementar el procedimiento de cobro y reembolso de fondos en 

el incumplimiento de contratos y/o costos cuestionados en 

monitorias, auditorias e investigaciones. 

-—- ARTÍCULO V: RESPONSABILIDADES DEL OPERADOR DEL 
CENTRO DE GESTIÓN ÚNICA 

1. Coordinar la prestación de servicios de los socios requeridos y los 

proveedores de servicios. (20 CFR $678.620 (a))   
La Junta Local puede establecer roles adicionales para el 

operador del CGU - AJC, incluyendo, pero no limitándose a: 

- Proveer los servicios básicos de carrera. (20 CFR $680.160) 

- Difundir información que identifique a los proveedores y 

programas que han cumplido con los criterios de ejecución. (20 

CFR $680.530 (a)) 

- Cualesguiera otras funciones incluidas en el contrato del 
  

Operador, utilizando el Requerimiento de Propuesta y la 

propuesta sometida y aprobada al Operador, como base. 
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y ---- ARTÍCULO VI: DESIGNACION DE ENTIDAD ADMINISTRATIVA 

Ambas partes acuerdan designar a la Agencia Municipal de 

Oportunidades de Empleo (AMOE) como la entidad administrativa 

de la Junta Local para que efectúe las responsabilidades de ' 

administración, planificación, monitoria y seguimiento de las 

actividades autorizadas por la WIiOA, excepto la función de 

establecer la política pública para el sistema laboral. Disponiéndose 

además que delegan en el Director Ejecutivo la responsabilidad 

ejecutiva de la Junta y de la entidad administrativa respondiendo ' 

directamente a ambos cuerpos. 

El Director Ejecutivo podrá representar a ambos cuerpos en actos 

oficiales dentro y fuera.de Puerto Rico y se delega en este la 

responsabilidad de reclutar el personal (staff necesario para 

descargar sus responsabilidades. El reclutamiento de personal se 

efectuara previa recomendación del Principal Ejecutivo Electo y en 

fiel cumplimiento con los principios de mérito protegidos por la Ley 

de Municipios Autónomos, 

---- ARTICULO Vil: SALVAGUARDAS O DELIMITACIONES ENTRE 

CADA ROL 

Las siguientes salvaguardas se han establecido a los efectos de 

asegurar la transparencia e ¡integridad en los procesos de 

administración de los fondos, selección del Operador del CGU-AJC, 

Proveedores de Servicios, contratación y otros. 

JUNTA LOCAL: 

1. Los miembros, del sector privado, de la Junta Local que interesen 

presentar propuestas deberán solicitar una dispensa a la Oficina ' 

de Ética Gubernamental. De ser aprobada no participarán en los 

procesos de evaluación. Se excusarán de la reunión y así se hará ' 

constar en el Acta de la reunión. 

2. En el caso particular de los representantes de las instituciones 

educativas cuyos directivos presenten propuestas no participarán 

de los procesos de evaluación. Se excusarán de la reunión y así 

se hará constar en el Acta de la reunión. — Estas propuestas 
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forman parte de un Registro de Proveedores de Servicios. En el ¡ 

caso particular de las Cuentas individuales de Adiestramiento, los 

participantes seleccionan el ofrecimiento académico del Registro 

Estatal de Proveedores de Adiestramiento. En relación con los . 

Registros de Jóvenes y Servicios de Carrera Individualfizados el 

Director Ejecutivo es quien determina los proveedores a contratar, 

a base de las necesidades de los participantes. Este no participa   
del proceso de evaluación de propuestas. Estas propuestas se ' 

seleccionan mediante competencia. Se emite un aviso público, se 

establece una fecha límite para entrega. Posterior a esta fecha se 

efectúa el proceso de evaluación. 

conflicto de interés y confidencialidad. Se establece lo siguiente: 

A. Ningún miembro de la Junta Local votará en asuntos ante 

consideración de la Junta en el cual: 

1. Haya relación directa con los servicios que éste presta O 

que presta la entidad que representa, 

2. Pueda beneficiario económicamente a él o a su familia. 

B. Los miembros de la Junta no podrán, incurrir en conflictos de 

intereses directos e indirectos en relación con sus deberes 

por lo que estarán sujetos a las siguientes prohibiciones 

éticas de carácter general: 

1. No solicitará o aceptará de persona alguna, direcia o 

indirectamente, para algún miembro de la unidad familiar, 

ni para cualquier otra persona, negocio o entidad, bien 

alguno de valor económico, incluyendo descuentos, 

propinas, regalos, préstamos, favores o servicios a 

cambio de que la actuación del miembro de la Junta Local 

o de un comité, delegado o el empleado esté influenciada 

a favor de esa o cualquier otra persona. 

2. No revelará o usará información o documento durante el 

desempeño de su función para propósitos ajenos al 

mismo. Mantendrá la confidencialidad de aquellos asuntos 

10 
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relacionado con su función según aplique, a menos que 

reciba una solicitud que requiera la divulgación de algún 

asunto y que ello esté permitido por autoridad 

competente. 

3. No obtendrá lucro personal aprovechándose del cargo 

que ocupa. 

4. No aceptará honorarios, compensación, regalos, pago de 

gastos o cualquier otro beneficio con valor monetario en 

circunstancias que su aceptación pueda resultar en o 

crear la apariencia de un conflicto de interés con relación 

a sus deberes. 

4. La Junta Local conducirá procesos de adquisición competitivos 

para identificar al Operador del CGU-AJC. Toda adquisición se 

conducirá de manera que se provea total y abierta competencia. 

En aras de asegurar una evaluación objetiva del proponente y 

eliminar una ventaja competitiva injusta, los entes o individuos que 

redacien los borradores de las especificaciones, requisitos, 

invitaciones, requerimiento de propuesta y otros relacionados no 

podrán, bajo ningún concepto, competir para fungir como 

Operadores de un CGU - AJC. Todos los procesos de adquisición 

competitiva se delinean por escrito, de manera que todas las 

partes conozcan sus funciones y responsabilidades. 

. Las funciones de monitoria (vigilancia) de las actividades 

desarrolladas por el Operador del CGU-AJC y el Agente Fiscal son 

efectuadas por un Monitor adscrito a la Junta Local. La Junta 

Local aprobó un procedimiento en el cual se establecen las 

responsabilidades de las partes. Los informes preliminares y 

finales son discutidos con el Comité de Monitoria adscrito a la ; 

Junta Local. 

. La Junta Local coordinará las actividades relacionadas con el 

proceso de elaboración del presupuesto con el Agente Fiscal. Es 

aprobado por los presidentes de la Junta Local, la Junta de 

Alcaldes y el Agente Fiscal. El mismo se presenta al Programa de 

Desarrollo Laboral para evaluación y posterior aprobación. 

11 
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7. Los bienes y servicios solicitados, inherentes a la Junta Local, 

serán requeridos por la Coordinadora de la Junta Local y 

aprobados por el Presidente de la Junta Local. 

OPERADOR CGU-AJC 

En el Procedimiento de selección del Operador del CGU-AJC se han 

establecido unas normas éticas. Las mismas se refieren a los 

requisitos de imparcialidad y objetividad durante todo el proceso de 

adquisiciór competitiva. Incluyen lo siguiente: 

a.Las personas y/o entidades involucradas en el proceso de 

selección del Operador del CGU-AJC, utilizando fondos federales 

para ello, deben estar libres de aparente o real conflicto de 

interés. 

b.Es obligatorio divulgar cualquier conflicto de interés real o 

aparente, para todas las partes involucradas en el proceso de 

adquisición competitiva. 

c. Se debe identificar por escrito el proceso para recusar aquellos 

individuos u organizaciones que sean miembros de la Junta Local 

que no divulgue algún conflicto de interés, real o aparente. 

d. Descripción de las formas en que se evitarán y/o mitigarán 

conflictos de interés, real o aparente, en todos los procesos de 

adquisición competitiva. 

e. Que la información sometida por los proponentes y la del proceso 

en general será confidencial a los fines de evitar el uso de dicha 

información para ventaja de alguna parte involucrada en el 

proceso. 

f. No podrán competir en un proceso de adquisición competitiva 

ninguna organización que tenga la encomienda de redactar y/o 

desarrollar las especificaciones y requisitos, ni evaluar las 

propuestes, bajo dicho proceso. 

12 
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Todo el proceso de adquisición competitiva del Operador del CGU- 

AJC se lleva a cabo bajo las premisas de transparencia y 

responsabilidad. La información sobre la selección y certificación 

del Operador del CGU-AJC está disponible al público. Esto incluye: 

normas de ética para el proceso de adquisición competitiva, el 

procedimiento de adquisición competitiva, lista de competidores, 

minutas, actas evaluaciones, certificaciones, propuestas, costos, 

contrato otorgado, entre otros. La disponibilidad pública de dicha 

información incluye la publicación en la página a electrónica de la 

Junta Local y la pronta respuesta a cualquier requerimiento de 

información, ya sea vía electrónica o por escrito, 

El Operador del CGU-AJC, es supervisado por el Comité 

Operacional adscrito a la Junta Local. A su vez rinde informes 

mensuales a la Junta Local sobre las actividades que desarrolla, 

clientes impactados y otros según se establece en el contrato con el 

Operador del CGU-AJC. 

AGENTE FISCAL 

1. Será supervisado por el Alcalde (ente que le delegó los fondos) y ' 

la Junta Local. Los servicios directos relacionados con el 

funcionario que representa al Agente Fiscal (Viajes al Exterior, 

Adiestramientos en Puerto Rico, equipo y otros) serán autorizados 

por EL Alcalde y/o el Presidente de la Junta Local. Los servicios 

directos relacionados con el Staff serán autorizados por el agente | 

fiscal. 

2. No se involucrará en ninguna decisión que pudieran representar un 

conflicto de interés en relación con sus responsabilidades. 

3. El Agente Fiscal no podrá solicitar materiales, bienes o servicios y 

posteriormente firmar la orden de compra y/o los cheques 

autorizando el pago, de lo solicitado. Dicha solicitud la realizara el 

Coordinador de servicios según corresponda. 

4. Las auditorias sencillas y los informes financieros serán efectuados | 

por una compañía externa contratada para esos fines. 

13 
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— - ARTICULO VI OTRAS SALVAGUARDAS; 

5. Cumplir, cabalmente, con todas las políticas públicas y 

procedimientos emitidos por la Junta de Alcaldes y/o Junta Local. 

En aquellos casos donde se pudiera reflejar algún aparente conflicto 

entre las funciones a llevarse a cabo, las mismas serán subsanadas 

por el Coordinador de Servicios del CGU/AJC/Representante del 

Operador; Coordinador de Programa, Título |, (Jóvenes, Adultos y ' 

Trabajadores Desplazados), el Coordinador de Presupuesto y el | 

Coordinador de Finanzas, según corresponda. 

---- ARTÍCULO VU: ACCESO A INFORMACIÓN 

t. La Junta Local cumplirá con la política pública de publicidad, 

transparencia, apertura y divulgación relacionada con las 

actividades de la Junta Local. Para ello establecerá política   pública utilizando como referencia la Carta Circular WICA -03- 

2017: Política Pública emitida por la Junta Estatal el 24 de abril 

de 2017. 

2. Tendrá una página electrónica en la cual hará disponible al 

público acceso al Plan de Trabajo Cuatrienal!, previo a someterlo, | 

designación y certificación del operador del o los centros de 

gestión única y el otorgamiento de contratos de proveedores 

elegibles, las fechas de las reuniones de la Junta Local y las 

minutas de las reuniones formales de la Junta Loca, entre otros. 

-- ARTÍCULO IX: SEPARABILIDAD DE LAS DISPOCISIONES DE 
ESTE ACUERDO 

En el caso de impugnación, asunto de interpretación, declaración de 

nulidad, resolución judicial o cualquiera otra acción administrativa, 

las partes ce este Acuerdo se consideran independientes entre sí y 

tales acciones sólo aplicarán a las partes así afectadas. 
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--ARTÍCULO X: VIGENCIA 

' Este Acuerdo entrará en vigor inmediatamente después de su firma y 

permanecerá vigente hasta que ambas partes decidan modificarlo o 

dejarlos in efecto. 

En Carolina Puerto Rico, hoy _ 24 de JULIO de 2019. 
  

A 

    

  

  

( 

  

  

  

ñ CA Sud, AE ELA EZ 
sé C. Aponte Palamau 7 dosé N. Lugó Moftalvo 

Alcalde / Presidente Junta Local 
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Alcalde 

    

  
ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL 

  

Junta Local ' 
  
  

  

  
Director Ejecutivo 
Agente Fiscal     

  

  
  Consultores 

      
Área Ejecutiva 

  

  

    

Administración 
      

  
    

    
Título 1 
  

  

  

Monitoria / ODIO 
          

| 
  

  
Operador CGÚ-AJC 
Esther Palacios Morales 

Centro de Gestión Única 
  

  
  

  Centro de Recursos 
  

  

  

  
  

Finanzas 
Virginia Matos Santiago 

  
Consejería y Manejo de Casos 

Carmen $. Rivera Rivera 
  

    
  

  

Planificación y Presupuesto., 
María V. Cruz Santaella 
  

  

  Recursos Humanos 
Nelly Rodríguez Serrano 

Programa Adultos, Jóvenes y 
Trabajadores Desplazados 
Nayda Rodriguez Casillas 

Título 1 
Adultos, Trabajadores 
Desplazados y Jóvenes 
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SN Departamento de Desarrollo Económico y Comercio 

2 COBIERNO DE PUERTO RICO Programa de Desarrollo Laboral 
" DEPARTAMENTO DE DESARROLLO ECONÓMICO Y COMERCIO Planificación de Metas y Objetivos 

$ Gobierno de Puerto Rico 

  
A. Información General 

Programa: Jóvenes 

Junta Local; JLDL de Carolina Año Programa: 2022-2023 

Dirección: Apartado 899 

Carolina, P.R. 00986 Documento: Original 

  
  

B. Metas, Objetivos y Actividades 

Meta 1 
  

Cumplir con la implantación del 100% de la actividades planificadas para el Programa de Jóvenes durante el Año Programa 2019-2020 

Prestación de Servicios a: 505 Jóvenes 
  

Objetivo 1.1 
  

Completar la prestación de los Catorce Elementos del Programa de Jóvenes, para una clientela de 278 Jóvenes fuera de la Escuela 

  

  
C. Actividades Programáticas 
  

  

  

  

  

ter zdo 3er áto Total Presupuesto Costal Gras 
El t s , Se . , Indicador de Cumplimiento R la 
ementos Trimestre | Trimestre | Trimestre | Trimestre | Participantes Asignado Participante P Personal Responsab 

+4 [Manejo de Casos 0] D 0] Do 0 $29,473.85 RDIVIO! Estrategia individual de Servicios |Manejador de Casos 

Tutora, adiestramiento en destrezas de estudio, instrucción, estrategias de prevención de - 

2 [deserción escolar y estralegias de recuperación, de conformidad con la Sección 0 11] o o [1 $0.00 HDIVH! aan del Proveedor de Manejador de Casos ervicios 
1220K2K4) 

Servicios de Escuela Secundaria Alterna, servicios de recuperación de deserción escolar, - , 
3 de confermidad con la Sección 125(0(2J(B) D 0 0 0 0 $50.00 FDIV/01 Credenciales Otorgados Manejador de Casos 

  

Experiencia de Trabajo con o sin Paga, incluyendo Intemados y Exposición al Trabajo; 
4  |Programas de Pre-Aprendices; Empleo de Verano y Adiestramiento en el Empleo (OJT), de 0 21 0 84 111 5140,077.00 $1,261.95 — [Evaluación del Patrono Manejador de Casos 

conformidad con la Sección 129% cX2]c 3 
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

5 [Adiestramiento en Destrezas Ocupacionales, de conformidad con la Sección 129(c(21D) 1 1 1 1 á4 514,000.00 $3,500.00 [Credenciales Otorgados Especialista Adies'Empleo 

Educación ofrecida concurrentemente con actividades de preparación para la fuerza 
6 |trabajadora y adiestramientos para una ocupación, de conformadidad con la Sección 0] 0 D 0 ú $0.00 FDIVI01 Credenciales Otorgados Manejador de Casos 

129(cX21(E) 

7  |Oportunidades de Desarrollo de Liderazgo, de conformidad con la Sección 128(c)(2XF) 10 10 10 10 40 $23,600,00 $590.00 Ie de los Manejador de Casos 

Servicios de Sostén, de conformidad con ta Bección 129(c121(G) 0 0 0 o D $15,591.51 HDIVIO! Credenciales Olorgados Especialista AdiestíEmpleo 

9  |Servicio de Mentoria por parte de Adultos, de conformidad de la Sección 129(c1(2XH) 2 2 2 2 8 $5,910.13 5738.77 Credenciales Otorgados Manejador de Casos 

10 [Servicios de Seguimiento, de conformidad con la Sección 128(cX2)(0 3 3 2 2 10 $23,625.00 $2,362.50 a de Proveedor de Especialista AdlesvEmpleo 

11 [Orientación y Consejería Abarcadora, de conformidad con la Sección 122%(c2)(J) Ú 0 D 13] 0 $0.00 FDIW/01 Manejador de Casos 

12 ¡Educación en Conceptos Financieros, de conformidad con la Sección 129(c)(2HKK) 14 10 10 6 40 $17,600.00 $440.00 e de los Manejador de Casos 

13 [Adiestramiento en Destrezas Empresanales, de conformidad con la Sección 129(c12)10. o 0 0 D 0 $0.60 ROIVIOL Credenciales Otorgados Especialista AdiestEmpleo 

Servicios que proveen información sobre el mercado laboral, empleos con demanda 

14 |ocupacional, consejería y exploración de carreras, de conformidad con la Sección 12 13 8 7 40 510,000.00 5250.00 Credenciales Otorgados Especialista Adiest'EZmpleo 

129(c12)(M) 

Actividades que ayudan a los jóvenes a prepararse para la transición a la educación Facturas del Proveedor de , 
15 [postsecunderia y adiestramientos, de conformidad con la Sección 122(0(2](N) 6 6 $ 7 25 $6,250.00 $250.00 lSemicios Manejador de Casos   
  

Total 48 72 39 119 278 5286,127.49 51,029.24 
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Objetivo 1.2 
  

Completar la prestación de los Catorce Elementos del Programa de Jóvenes, para una clientela de 227 Jóvenes en la Escuela 

  
C. Actividades Programaticas 
  

  

    

    

  

  

a 1 ter  2do 3er 4to Total Presupuesto Costo! e y rn pue bal 
iv . > : d a al mplimiemiente F N 

290 Acad Trimestre | Trimestre | Trimestre | Trimestre | Participantes Asignado Participante pe e le y Persona Responsable 

1  |Manejo de Casos 0 0 0 0 0 $7,425.05 FDIV/0! Manejador de Casos 

Tutoría, adiestramiento en destrezas de estudio, instrucción, estrategias de prevención de 

2 [deserción escolar y estrategias de recuperación, de conformidad con la Sección 5 5 5 5 20 $10,000.00 $500.00 Manejador de Casos 
129(c12)1(A) 

3 Servicios de Escuela Secundaria Alterna, servicios de recuperación de deserción escolar, 

de conformidad con la Sección 129(c)(21(B) 0 0 D 0 0 $0.00 HDIV/O! Manejador de Casos 

  

Experiencia de Trabajo con o sin Paga, incluyendo internados y Exposición al Trabajo; 

4 [Programas de Pre-Aprendices; Empleo de Verano y Adiestramiento en el Empleo (OJT), de 0 0 0 0 0 $0.00 HDIV/0! Manejador de Casos 
conformidad con la Sección 129(c)/(2Xc ) 
  

  

  

  

  

  

  

  

  

5  |Adiestramiento en Destrezas Ocupacionales, de conformidad con la Sección 129(c1(2)1(D) 0 0 0 0 0 $0.00 HDIV/0! Manejador de Casos 

Educación ofrecida concurrentemente con actividades de preparación para la fuerza 

6  |trabajadora y adiestramientos para una ocupación, de conformodidad con la Sección 0 0 0 15 15 518,000.00 $1,200.00 Manejador de Casos 

129c)1(2XE) 

7 ¡Oportunidades de Desarrollo de Liderazgo, de conformidad con la Sección 129(c1(2)(F) 9 9 9 8 35 $20,650.00 $590.00 Manejador de Casos 

8  |Servicios de Sostén, de conformidad con la Sección 129(c12XG) 0 [0] 0) 0 0 $0.00 FDIV/O! Manejador de Casos 

9 [Servicio de Mentoria por parte de Adultos, de conformidad de la Sección 122(c)(2)1(H) 6 6 5 5 22 516,252.62 $738.76 Manejador de Casos 

10 [Servicios de Seguimiento, de conformidad con la Sección 129(c)1(2X1) 8 8 7 7 30 $28,875.00 $962.50 Manejador de Casos 

11 [Orientación y Consejería Abarcadora, de conformidad con la Sección 129(c)](2X(J) 0 0 0 0 0 $0.00 FÉDIV/O! Manejador de Casos 

12 [Educación en Conceptos Financieros, de conformidad con la Sección 129(c)(2X(K) 12 9 9 5 35 515,400.00 $440.00 Manejador de Casos 

13 [Adiestramiento en Destrezas Empresariales, de conformidad con la Sección 129(cX2)J(L). 0 0 0 0 0 $0.00 FHDIV/0! Manejador de Casos 

  Servicios que proveen información sobre el mercado laboral, empleos con demanda 

    14 ocupacional, consejeria y exploración de carreras, de conformidad con la Sección 12 9 9 5 35 $8,750.00 $250.00 Manejador de Casos 
129(c)(2XM) 

Actividades que ayudan a los jóvenes a prepararse para la transición a la educación o 

15 [ostsecundaria y adiestramientos, de conformidad con la Sección 129(c)(2XN) 12 3 a 5 35 $8,750.00 $250.00 Manejador de Casos     
  

Total 64 55 53 55 227 

( de 
E. Certificación Y 

a L Pe * 
Presidente Junta de e - Presidente Junta Letal ector Ejecutivo 

$134,102.67 $590.76                   
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  A. Información General 

Programa: 
Junta Local: JLDL de Carolina Año Programa: 

Dirección: Apartado 899 

Carolina, P.R. 00986 Documento: 

Adultos 

2022-2023 

Original 

  

  
B, Metas, Objetivos y Actividades 
  
Cumplir con la implantación del 100% de la actividades planificadas para el Programa de Adultos durante el Año Programa 2019-2020 

Prestación de Servicios a: 197 Adultos 
  

Objetivo 1.1 
  

Completar la prestación de Servicios de Carrera Básicos, para una clientela de 77 Adultos 

  

  
C. Actividades Programáticas 
      

  

  

    Detesminación de la elegibilidad inicial $238.10 Manejador de Casos 

  Evaluación Inicial de los niveles de destrezas, incluyendo literacía y numeracia, y 

2 ¡dominio del idiorna Inglés, aptitudes, habilidades, incluyendo deficiencias de destrezas y 16 11 11 3 46 $5,710 $124.13 
necesidad de servicios de sostén. 

Manejador de Casos 

  
Servicios de Referidos y coordinación con otros programas y servicios incluyendo lo 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

      
                  
  

  

3 sacios requeridos del CG. 4 3 2 1 10 $10,900 $1,900.00 Manejador de Casos 

4 o sobre la ejecución del Área Local relacionado con los indicadores 0 0 0 0 0 $0 HDIVIO Manejador de Casos 

5 D BDIV/01 Manejador de Casos 

5 0 FDIVIOL Manejador de Casos 

7 0 RDIVIOL Manejador de Casos 

3 0 éDIVIO! Manejador de Casos 

9 0 DIVIOL Manejador de Casos 

10 0 RDIVIO! Manejador de Casos 

11 0 HDIVIO! Manejador de Casos 

12 0 RDIVIO! Manejador de Casos 

13 0 RDIVIO! Manejador de Casos 

14 0 HDIVIO! Manejador de Casos 

Total 22 19 22 14 17 $20,710 $269 
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Objetivo 1.2 

Completar la prestación de Servicios de Carrera Individualizados, para una clientela de 45 Adultos 

1 ¡Servicios de Consejeria 0 0 D D 0 $39,531,74 FDIVIO! Manejador de Casos 

2 cio ÓN (Labor Exchange Services) de conformidad con la 4 3 2 4 10 $42,500.00 34,250.00 Manejador de Casos 

3 PESA anales de Corta Duración de conformidad con la Sección 0 0 0 0 0 $50.00 HDIV/O! Manejador de Casos 

4 esperoncia de Trabajo e ara AIS IN a Ocupaciones y Cameras de 0 0 0 0 0 $0.00 DIVIO! Manejador de Casos 

5 Sección 134(0 Cai para Entrar a la Fuerza Trabajadora de conformidad con la 0 0 o 0 0 $0.00 Poivial Manejador de Casos 

6 RS Financiera (Educación Financiera) de conformidad con la 9 6 6 4 25 $5,710.00 $228.40 Manejador de Casos 

7 ad NA A Area y Asistencia en la Relocalización de conformidad 0 0 o 0 0 $0.00 EDIVI0! Manejador de Casos 

E nd A Educativos de Adiestramiento, 0 0 0 0 0 $0.00 HDIVIO! Manejador de Casos 

9 [Servicios de Seguimiento, de conformidad con la Sección 134(cX2)(A)(xi) 4 3 2 1 10 510,000.00 51,000.00 Manejador de Casos 

10 [Empleos Transicionales, en conformidad con la Sección 134(4X5) y 134(c1(31(DXvii) D 0 0 0 0 50,00 FDIVIOL Manejador de Casos 

11 jEmpleos Temporeros por Desastre, en conformidad con la Sección 170(d)(2) D 0 0 D 0 $50.00 FDIVIO! Manejador de Casos 

12 [Servicios de Sostén, en conformidad con la Sección 134(0)(2) 0 D 0 o 0 $0.00 HDIVIO Manejador de Casos 

13 [Otros Servicios, en conformidad con la Sección 134(d)01)(4) 0 0 0 0 0 50.00 HDIV?01 Manejador de Casos 

Total 17 12 10 6 45 597,744.74 $2,172.04               
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Objetivo 1.3 

Completar la prestación de Servicios de Adiestramiento, para una clientela de 75 Adultos 

Núm na aa odos da a ano Patios ne a ? Pa Indicador de Cumplimiemiento | Persona Responsable 

4 e Anal o emEmplosno] 3 2 1 10 $44,752.00 | $4,475.20 Planificador de Carreras 

2 [Adiestramiento en el Empleo, en conformidad con la Sección 134(c)(3XD (ii) 9 6 6 4 25 $129,500.92 $5,180.04 Manejador de Casos 

3 a Incumbentes, en conformidad con la Sección 0 0 0 0 0 $0.00 ¿DIV/0! Manejador de Casos 

a Ba papas] 0 a boneilondates 
5 A ea operados por el Sector Privado, en conformidad con la 0 0 0 0 0 $0.00 FDIVIO! Manejador de Casos 

6 Pere ec y Readiestramiento, en confromidad con la Sección 4 3 2 4 10 $35,000.00 $3,500.00 Manejador de Casos 

7 ie Iniciativas Empresariales, en confromidad con la Sección 2 4 1 1 5 $24,000.00 $4,800.00 Manejador de Casos 

AAA o rolos [| 5 [| 3 | mo | sennoo | saneoo Handador de Casos 
9 ONO Adultos y Actividades de Alfabetización, en conformidad con la Sección 2 4 4 4 5 $7,500.00 $1,500.00 Manejador de Casos 

10 [Adiestramiento a la Medida, en conformidad con la Sección 134(c/(3)(D)(xi) 0 0 0 0 0 $0.00 FDIV/0! Manejador de Casos 

11 [Servicios de Sostén, en conformidad con la Sección 134(d)(2) 0 0 0 0 0 $5,000.00 HDIVI/0! Manejador de Casos 

12 |Pago Relacionados con Necesidades, en conformidad con la Sección 134(d)(3) 0 0 0 0 0 596,640.76 FDIVIO! Manejador de Casos 

13 [Otros Servicios, en conformidad con la Sección 134(d)(1)(A) 0 0 0 0 0 $0.00 FDIVIO! Manejador de Casos 

Total HEN ) 28 19 17 1 75 $346,393.68 $4,618.58                   

  Mi. 
  

a Presidente Junta de Alcaldes 

VITE 
  

pr
” 

Junta Local A 
] ( 

  
  

Alu — ele— 
  

Y irector Ejecutivo 

 



GOBIERNO DE PUERTO RICO 
BIERNO DEPUERTO RICO Departamento de Desarrollo Económico y Comercio 

ARVETTAMENTO DE DESARRO COMEN COMERCO Programa de Desarrollo Laboral 

Planificación de Metas y Objetivos 

   

  

A. Información General 

Programa: Trabajadores 

Desplazados 

Junta Local: JLDE de Carolina Año Programa: 2022-2023 

Dirección: Apartado 899 

Carolina, P.R. 00986 Documento: Original 

  

  

B. Metas, Objetivos y Actividades 

Cumplir con la implantación del 100% de la actividades planificadas para el Programa de Adultos durante el Año Programa 2019-2020 

Prestación de Servicios a: 353 Trabajadores Desplazados 

  

  

Objetivo 1.1 
  

Completar la prestación de Servicios Básicos de Carrera, para una clientela de 103 Trabajadores Desplazados 

    
  

€. Actividades Programáticas 
  

        
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

    

  

      

¡Presupuesto * 
+ Asignado .::|: Participante. 

1 [Determinación de la elegibilidad inicia 2 5 9 5 21 $5,000.00 $238.10 Manejador de Casos 

Evaluación Inicial de los niveles de destrezas, incluyendo literacía y numeracia, y 

2 |dominio del idioma Inglés, aptitudes, habilidades, incluyendo deficiencias de destrezas y 25 +8 18 11 Ta $9,000.00 $125.00 Manejador de Casos 
necesidad de servicios de sostén. 

3 Servicios de Referidos y coordinación con otros programas y servicios incluyendo lo 4 3 2 1 10 $10,000.00 $1,000.00 Manejador de O 
socios requeridos del CG. AS o anejador de Lasos 

Proveer información sobre la ejecución del Área Local relacionado con los indicadores . 
á ejecución negociados 0 D 0 0 D $50.00 RDIVIOL Manejador de Casos 

S o BDIV/O! Manejador de Casos 

6 0 FDIV/O! Manejador de Casos 

Y 0 EDIV/0! Manejador de Casos 

a 0 EDIV/0! Manejador de Casos 

9 0 FDIV/01 Manejador de Casos 

10 0 $DIV/01 Manejador de Casos 

11 D *DIVIO01 Manejador de Casos 

12 B HDIV/01 Manejador de Casos 

13 li] FDIVIO! Manejador de Casos 

14 0 FDIVIO! Manejador de Casos     
  EE      Total 31 26 29 17 03 $24,000.00 $233.01                 
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Completar la prestación de Servicios de Carrera Individualizados, para una clientela de Trabajadores Desplazados 

  

  

  

     
   

2 NEES 

e-]:To mestre: «Trimestre: articipante.     
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

        
                  

t  |Servicios de Consejería 9] Do 0 0] 0 $64,830.31 FDIV/0] Manejador de Casos 

2 Semicio IN (Labor Exchange Services) de conformidad con la 4 3 2 4 10 548,000.00 $4,800.00 Manejedor de Casos 

3 a de Corta Duración de conformidad con la Sección 9 6 6 4 25 $43,440.00 $1,737.60 Manejador de Casos 

4 Expenendia de Trabajo e PEN a Ocupaciones y Carreras de 0 0 0 0 0 $0.00 HDIVIO! Manejador de Casos 

5 Sección 1340) Per para Entrar a la Fuerza Trabajadora de conformidad con la 15 15 45 15 60 30,000.00 $600.00 Manejador de Casos 

6 A AS Financiera (Educación Financiera) de conformidad con la 14 10 10 6 40 $9,000.00 $225.00 Manejador de Casos 

7 a re Area y Asistencia en la Relocalización de conformidad 0 0 0 0 0 $0.00 ADIVIOL Manejador de Casos 

a a ai pea Educativas de Adiestramiento, 5 4 4 2 15 537,425.00 | $2,495.00 Manejador de Casos 

9 [Servicios de Seguimiento, de conformidad con la Sección 194(c2)(4)05) 4 3 2 1 10 $10,000.00 $1,000.00 Manejador de Casos 

10 [Empleos Transicionales, en conformidad con la Sección 134(dX5) y 134(c3XDXviii) o 1] 0 0 0 $0.00 HDIV/01 Manejador de Casos 

11 [Empleos Temporeros por Desastre, en conformidad con ta Sección 170(d)](2) 0 D 0 o 0 $0.00 HDIW/01 Manejador de Casos 

12 [Servicios de Sosién, en conformidad con la Sección 134(d1(2) 0 0 0 0 0 $7,000.15 HDIV/01 Manejador de Casos 

13 [Otros Servicios, en conformidad con la Sección 134(d)(1)(A) 0 o 0 0 0 $0,09 RDIV/0O! Manejador de Casos 

Total 51 41 29 29 160 $249,695,46 $1,560.60 
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Objetivo 1.3 

Completar la prestación de Servicios de Adiestramiento, para una clientela de 90 Trabajadores Desplazados 

ie Actividades mestre | tamara | Temmestra | Trimesta | Participantes |. Asignado. | Pariciname | MÚSAdorde Cumplimiemiento | — Persona Responsable 

e geamieno emma 514 [es | og0000 | 0000 Manejo de Casos 
2 [Adiestramiento en el Empleo, en conformidad con la Sección 134(c)(3XD)(i) 12 9 9 5 35 $5169,000.00 54,828.57 Manejador de Casos 

3 a on a Incumbentes, en conformidad con la Sección 0 0 0 0 0 $0.00 ¿DIVIO! Manejador de Casos 

nn o [o [o [o] oo sm | momo Hagjado de Casos 
5 Pra ire operados por el Sector Privado, en conformidad con la 0 0 0 0 0 $0.00 ¿DIVIO! Manejador de Casos 

6 Lnlial be id y Readiestramiento, en confromidad con la Sección 4 3 2 4 10 $35.000.00 $3,500.00 Manejador de Casos 

> acia Iniciativas Empresariales, en confromidad con la Sección 2 4 1 4 5 $24,000.00 $4,800.00 Mandjadoriadasos 

TARA ro[os | 5 [9 | 20 | saga | szeso0 Mngjadorde Caso 
9 precie Adultos y Actividades de Alfabetización, en conformidad con la Sección 2 1 1 4 5 $7,500.00 $1,500.00 MaS adorae casos 

10 [Adiestramiento a la Medida, en conformidad con la Sección 134(c13XD)(xi) 0 0 0 0 0 $0.00 HDIV/0! Manejador de Casos 

11 [Servicios de Sostén, en conformidad con la Sección 134(d)(2) 0 0 0 0 0 $20,000.00 HDIV/O! Manejador de Casos 

12 |Pago Relacionados con Necesidades, en conformidad con la Sección 134(d)(3) 0 0 0 0 0 $148,151.92 HDIV/O! Manejador de Casos 

13 ¡[Otros Servicios, en conformidad con la Sección 134(d)(1)(A) 0 0 0 0 0 50,00 HDIV/O! Manejador de Casos 

A Total AN Y) 32 23 22 E 90 $468,151.92 $5,201.69 

7 Zi —- A 
  

residente Junta de Alcaldes | 

7 
Í 

  

Presidente Junta Local 
re 

  
  

  

R YA ii cl 

rector Ejecutivo 
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Certificación 

Certificamos que el Presupuesto para el funcionamiento de la Junta Local para el Año Programa 
2022-2023 es el siguiente; 

Presupuesto Asignado $ 46,264.22 

1. Salarios y Beneficios Marginales $ 42,864.22 

Esta cantidad fue planificada para cubrir los salarios 
de los empleados durante doce meses del año. 

2. Utilidades $ 400.00 

Esta cantidad fue asignada para cubrir gastos de agua, 

luz, teléfono, internet 

3. Misceláneos $ 3,000.00 

Proyección de costos por concepto de partidas menores 
atribuibles a las actividades de la Junta Local 

Para que así conste, firmamos la presente certificación hoy, 22 de junio de 2022, en Carolina, 

Puerto Rico. 

Aprobado por: 

Nal TOS 
José C. Aponte Dal] pre N. Lugo Montalvo O 

Alcalde Presidente Junta e 

Nu — cie — 
ReyF. Marrero Candelario 

Director Ejecutivo 

    

  

ÁREA LOCAL DE DESARROLLO LABORAL CAROLINA 
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Estado Libre Asociado de Puerto Rico 

Funta Local de Desarrollo Laboral Carolina. 

Loy de Innovación y Oportunidad en la Fuerza Trabajadora 

“Workforce lanovationand Opportunity Act” 

MEMORANDO DE ENTENDIMIENTO (MOU) 

ENTRE LA JUNTALOCAL DE DESARROLLO LABORAL DE CAROLINA Y El, 
Socio ( : 

  

  COMPARECEN 

-—DE LA PRIMERA PARTE: LA JUNTA LOCAL DE DESARROLLO 

LABORAL DE CAROLINA representada por su Presidente Dr. José N. Lugo 

Montalvo, casado y vecino de Guaynabo, Puerto Rico en adelante LA JUNTA 

LOCAL. 

—DE LA SEGUNDA PARTE: EL SOCIO representado por su Qirectora Senior 

del Prograrna de Adiestramiento y Empleo, Luayda Ortiz Orsini, mayor de edad, 

casada y vecina de Ponce, Puerto Rico, facultado mediante las disposiciones de 

la Ley Núm. 105-220 del 7 de agosto de, 1998, denominada como Workforce 

investment Ac” sección 167, National Farmworker Jobs Program (NFJP) en 

  adelante denominado EL SOCIO”. 

DE LA TERCERA PARTE: LA JUNTA DE ALCALDE DE CAROLINA, 

representado en este acto por su presidente el Hon. José € Aponte Dalmau, 

mayor de edad, casado, vecino de Carolina, Puerto Rico y Alcalde del Municipto, 

en adelante denominado" JUNTA DE ALCALDE. 

  

  EXPONEN 

—-a Ley Pública Federal 113-128 del 22 de julio de 2014 conocida como Ley 

de innovación y Oportunidades en la Fuerza Laboral (AMOA, por sus sigias en 

inglés) establece en la Sección 121 (c) las disposiciones relacionadas al 

establecimiento de un Memorando de Entendimiento (MOB, por sus siglas en 

inglés). El mismo es desarrollado y llevado a cabo entre la Junta Local de 

Desarrollo Laboral y los Socios Mandatorios, relacionados con la operación de 

un Centro de Gestión Única! American JÓb Centers, (en adelante, CGU/AJCO), 

con ei objetivo de hacer disponibles las actividades de servicios a las 

poblaciones elegibles y atender las necesidades de desarrollo laboral existentes 

en área geográfica de prestación de servicios. El propósito Jel MOU es 

esteblecar una relación de trabajo colaborativa entre las partes y definir sus



respectivos roles y responsabilidades en alcanzar las metas y objetivos 

estratégicos establecidos por el Sistema.   

asma Sección 121 fcK(1) de WAOA dispone el otorgamiento de este MOU, a 

tevés del cual todos los individuos tendrán acceso universal a los servicios 

  básicos bajo la Ley WIDA. 

mk ROD se desarrolía y formaliza siguiendo las disposiciones in cluidas en los 

siguientes estatutos de ley, reglamentación y políticas estatales: Sección 121 

(02) de la Ley WIDA, supra, Reglamentación Final de WIOA y la Carta Circular 

WIQA: Memorando de Entendimiento (MOU). 

  ——El MOU debe contener lo siguiente: 

  a ¿7% Los servicios quelos socios proveerán en el CGU. 

—-(2) Los métodos para el teferido de clientes y/o participantes, entre el 

   a operador de CGU y EL SOCIO, para que éstos reciban los servicios y 

Junta Loca 
Parhsrone 

orgias o 

actividades de armbos programas y evitar así la duplicidad de recursos, servicios 

y esfuerzos. 

—-(3) Cómo se subvencionaran los costos por esos servicios y Jos costos 

  operacionales del Sistema. 

—(4) La duración y los procedimientos para enmendar el MÓOU durante su 

vigencia, según se establece en la reglamentación interpretativa de la Ley WIDA, 

  20 CFR, Sección 662,300. - 

  
  

  

- * PROPÓSITO DEL MOU 

momEl propósito de este MOU es el establecer un acuerdo con EL SOCIO como 

socio del CGU/AJC, dirigido a describir la coordinación delas responsabilidades, 

servicios y recutsos a ser utilizados para alcanzar las metes y objetivos 

establecidos —————- 

—blas partes establecen este MOL con el propósito de continuar la 

colaboración e imegración como socios principales establecidos en WICA a jos 

fines de operar un Centro de Gestión Única! American Job Center en el cual 

YO operará como Lin “solo sistema de provisión de servicios” o Sistema de Gestión 

y Única bajo IDA, para participar en un proceso de planificación conjunta como 

  se establece en el presente documento. 

—Los comparecientes acuerdan otorgar este MOU bajo las disposiciones de la 

Ley WIOA, supra y cualquier otra disposición reglamenta y/o estatuto que 

2



aplique al acuerdo jurídico que LAS PARTES pretenden suscribir con la firma de 

este MOU 

—-A tales efectos, ambas partes acuerdan otorgar el presente MOU y en su 

consecuencia lo formalizan de conformidad con lo siguiente: ————————— 

ESTIPULACIONES   
  

—PRIMERA PARTE: ROLES Y RESPONSABILIDADES DEL SOCIO 

MANDATORIO DEL SISTEMA DE DESARROLLO LABORAL ————voremrem— 

—Los roles y responsabilidades de ambos socios en este acuerdo según el 

Sistema Local de Desarrollo Laboral se definen en la Sección 121(b)de la WIDA. 

A continuación, procedemos a presentarlos y a incluirlos como parle de este 

OU: 

1. Proveer acceso a los programas y actividades descritos en este MOU   

ofrecidos a través del CGU-AJC del Sistema Local de Desarrollo laboral, 

ParhS tONÉ incluyendo los servicios de carreras descritos en la Sección 134(cX2) de la    WIOA:- 

  

2, Utilizar una porción de los fondos asignados para los programas y 

actividades descritos en la Sección Vil del MOU, para subsidiar los costos de 

operación del CGU-AJC del Sistema Local de Desarrollo Laboral, incluyendo 

pagar por costos asociados a la infraestruclura de servicios del CGU-AJC, según 

  se dispone en la Sección 1211) de la WIDA; » 

—..3. Establecer un MOU con la Junta Local de Desarrollo Laboral del Áres 

Local de Desarrollo Laboral de Carolina paga definir los aspectos de la operación 

en el CGU-AJC del Sisterna Local de Desarrollo Laboral y en cumplimiento con 

tos requisitos establecidos en la Sección 121(c) de la WIODA;— 

———4. Participar en la operación del CGU-AJC del Sistema Local de Desarrollo 

borai en consistencia con los términos det MOU, las disposiciones del Título 1 

de la WIOA y las disposiciones de las leyes federales que originan los programas 

  y actividades correspondientes. 

——-5., Cumplir con los estándares de participación y comunicación que 

  

propendan a la excelencia de los servicios del CGU-AJC: 

SERVICIOS       

-—A. DESCRIPCIÓN DE SERVICIOS DISPONIBLES EN EL CGU-AJC DEL 

  

SISTEMA LOCAL DE DESARROLLO LABORAL:
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rr Os Servicios generales disponibles en el CGU-AJC del Sistema Local de 

Desarrollo Laboral serán: —   

—_—1, Determinación de elegibilidad para recibir servicios bajo las actividades 

dé los programas de Adultos, Trabajadores Desplazados o Jóvenes del Títuio | 

de ta WIOA o de las actividades de los programas del Servicio de Empleo, 

promoción y búsqueda de candidatos, entrada y orientación informativa sobre la 

variedad de servicios disponibles en el CGU-AJC y de los servicios de los socios, 

——2, Evaluación inicial de niveles de destrezas de la persona, incluyendo 

aspectos relacionados adas destrezas literarias, numéricas y nivel de fluencia en 

el inglés como idioma, así como evaluación inicial de las aplíitudes, actitudes y 

necesidades de servicios de apoyo; —-   

——3, Servicios para cambiar la condición laboral del individuo fLabor 

Exchange Service”), incluyendo servicios de búsqueda y colocación en empleo y 

cuando un individuo lo necesite, servicios de consejeria de carreras, incluyendo 

proveerte información de sectores industriales y de beupaciones en demanda; y 

proveerte información de oportunidades de empleos en sectores no- 

tradicionales; 

A, Servicios con referidos y de coordinadores de actividades de servicios 

con ofros programas disponibles en el CGU-AJC, tales como los Programas de 

los Socios, y de ser apropiado, sobre otros programas de desarrollo laboral; —— 

  ko 5. Información de las características y condiciones del mercado laboral, 

incluyendo información estadística del mercado de empleo local, regional y 

  estatal, tales como: 

—_——4. Listado de ocupaciones vacantes en los mercados laborales;   

b. Información sobre las destrezas de empleo necesarias para obtener 

  un empleo descrita en el listado de ocupaciones vacantes; 

——c hftomación relacionada a ocupaciones en demanda en los mercados 

laborales y los niveles.de ingresos, las destrezas requeridas y oportunidades 

  para tener acceso y obtener estas ocupaciones. 

——-8. Proveer información sobre nivel de desempleo y de costos sobre 

actividades de adiestramiento de los proveedores de servicios; —————— 
+
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er, Proveer información sobre el nivel de desempleo del Área Local en las 

medidas de ejecución comespondientes, así como cualquier otra información de 

desempleo relacionada al CGU-AJC del Área Local;   

——4, Proveer información sobre los servicios y asistencia de apoyo disponibles 

y el debido proceso de referido a los mismos.   

3, Asistencia en cumplir con los requisitos de elegibilidad para programas 

que proveen asistencia financiera para actividades educalivas y de 

adiestramientos y que noson provistos baja WIQA;   

—"t0. Proveer información y asistencia relacionada a llenar solicitudes de 

servicios bajo el Programa de Seguro por Desempleo.   

—-E2. RESPONSABILIDADES DEL TITULO 1-3 PROGRAMA DE JOVENES, 

  ADUI TOS Y TRABAJADORES DESPLAZADOS 

o Este programa ofrecerá sus servicios luego de recibirse los servicios 

generales del Centro de Gestión Única que incluyen los dEL 50810 en este 

  acuerdo. Los servicios del Titulo 1-8, son los siguientes: 

  —-Servicios Individualizados de Carrera 

——Los servicios de carrera indivídualizados deben estar disponibles para las 

personas, sí se determina que son requeridos para obiener o conservar un 

  empleo, Estos incluyen los siguientes servicios: 

1. Evaluaciones especializadas de los niveles de cualificación y 
  

necesidades de servicios de adultos y" trabajadores desplazados, Sección 

134(0)(2) y (0163). Para satisfacer algunos de estos requisitos, el uso de las 

evaluaciones esnecesario. Para evitar la duplicidad de servicios, WIDA contiene 

una cláusula que permite el uso de evaluaciones anteriores de otros programas. 

Ej Operador del COU-AJC debe determinar si las evaluaciones son apropiadas y 

deben haber sido completadas dentro de los seis meses anteriores, 

  2. Desarrollo de un plan individual de trabajo para identificar los objelivos 

de empleo y los servicios adecuados para et participante lograr sus metas de 

empleo, incluyendo la lista de información con respecto a los proveedores 

  elegibles. 

  ———3. Grupos de consejería 

  

———4. Consejerla individualizada men
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  a. Planificación de carreras - 

— 6. Servicios prevocacionales a corto plazo, como el desarrollo de 

habilidades de aprendizaje, comunicación, técnicas de entrevista, puntualidad, 

habilidades personales y de conducta profesional, servicios para preparar 

personas para el empleo no subsidiado;   

es 7. Prácticas y experiencia laboral que están vincutados alas carreras ——— 

———Á E. Actividades de preparación para el empleo; nm   

O. Servicios de alfabefización financieras como se describa en WIDA, 

  Sección 122%bX2)(D): 

——-10. Asistencia en lá búsqueda de empleo fuera de la zona y asistencia para 

la reubicación;   

141. La aoquisición del idioma inglés y programas de educación y de 

  adiestramientos integrados, 

  —Servicios de Adiestramiento 

—t£a WiOA está diseñada para aumentar el acceso de los participantes de 

adiestamiento. Los sencios disponibles luego del desanoillo de un Plan de 

Empleo, tienen como propósito preparar a las personas para que puedan entrer 

en la fuerza laboral y conservar un empleo. Las actividades que podrían estar 

  disponibles de acuerdo a las estrategias delineadas pare el individuo son: 

—A. Adiestramiento en destrezas ocupacionales.   

a 2. Adlestramiermio para el empleo o capacitación profesional, en un puesto 

  de trabajo (OJT), incluyendo empleos no tradicionales. 

3. Adiestramiento en el empleo o en un puesto de trabajo (OST) ummm mmm 

——, Capacitación de los trabajadores de conformidad con WIOA, Sección 

  134(U3(4).- 

— 5 Adiestrariento para trabajadores incumbentes, de conformidad con la 

  Sección 134(d)1(2) de WIDA, 

——4. Programas de capacitación laboral y educación cooperativa. 

  rm. Programas de capacitación del sector privado.



ParhStone 

% 
, 

    

mn (o 

-—E. Aumento en destrezas 0 readiestrarmento o perfeccionamiento 

  profesional y reciclaje 

— 9, Adiestamientos empresariales.   

——10. Empleos transicionales de acuerdo con WIOA, Sección 134(dX5)-—— 

met 1. Adiestramiento de preparación para el empleo o capacitación laboral en 

  combinación con otro tipo de adiestramiento descrito anteriormente, 

——%2. Actividades de educación y alfabetización de adultos, incluidas las 

actividades de adquisición del idloma inglés y los programes de educación y 

  adiestamiento infegrado. 

——-3. Adiestramiento a la medida con un compromiso por parte de un patrono 

de emplear a un individuo al término del entrenamiento.   

cmkrrsios servicios están sujetos a disponibilidad de fondos. 

— SEGUNDO: RESPONSABILIDADES Y SERVICIOS DEL SOCIO BAJO SU 

PARTICIPACIÓN EN EL CGU-AJO   

Como secio, el representante de El: SOCIO presente en el CGU-AJC 

ofrecerá orientación sobre los programas y todos los servicios disponibles que 

ofrece El SOCIO en sus Programas, los cuales son los siguientes: 

-—-—os sevicios de SCSEP son atendeza las personas con más de 55 

años es un programa que ofrece adiestramiento y empleo. 

rm Ofrecemos adiestramientos para terminar su cuarto año. 

Y Adiestramientos en las posiciones “en demanda y con la garantía de un 

empleo seguro. 

mmm Experiencia de empleo (WE) pagada por el programa a compañías y 

organizaciones sin fines de luero. 

Búsqueda de empleo y adiestramiento en las destrezas necesarias para el 
  

empleo. 

mm —Adiestamiento en el emplea (04M). . 

  Entrenamiento ocupacional en una institución acreditada (OST 

Evaluación de intereses 

 



SN o 

  Consejera 

  información del Mercado Laboral 

— El programa de Trabajadores Migrantes ofrece servicios a todos los 

obreros agrícolas y dependientes en las 73 municipalidades de la isla, 

—— Este programa asiste a los obreros agrícolas y sts dependientes 

directos en la capacitación laboral y aprendizaje de nuevas destrezas que los 

llevan a ser auto suficientes. 

Ofrecemos adiestramientos para terminar su cuarto año 

ParhStone — Adiestramientos en las posiciones en demanda y con la garantía de un 
ita 

  

empleo seguro. 

  

—- Experiencia de empleo (WE) pageda por el programa a compañías y 

  

a 
. e 5 

organizaciones sin fines de lucro. Junta lizar 
AE 
AmerfiandobGenter   Búsqueda de empleo y adiestramiento en las destrezas necesarias para el 

empleo. 

JS Adiestramiento en el empleo (OJH. 

Entrenamiento ocupacional en ina Institución acreditada (0ST)   

Evaluación de Intereses   

  Consejería 

ek intornación del Mercado Laboral 

  Deritro de los programas para obreros agrícolas también ofrecemos 

orientaciones para su la salud y seguridad del obrero en la fince. Las 

orientaciones son en las siguientes áreas. 

—— Heat Stress(í SOL) - es Programa de ordentación al obrero agrícola por el 

péligro del sol y — la insolación. Orienta al obrero que hacer en las altas 

temperaturas y como protegerse del sal. 

-———LEAF- Programa de orientación a niños y familias expuestas a los pesticidas. 

Esie programa está diséñado pará ayudar a las familias y especialmente a los 

niños a crear conciencia de los posibles problemas ocasionados al estar 

expuestos a los pesticidas que puedan estar en las ropas de padres que son 

obreros agrícolas. a
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—Sefety Truex- Programa que orienta a los tabajadores agrícolas que son 

choferes de productos en las fincas. 

RESPONSABILIDADES   
  

———1. Asistir con regularidad el o los días establecidos a ofrecer sus servicios 

  y llenar hojas de asistencia en el CGU del ALDL. 

2. Orientará sobre los criterios de elegibilidad de SENIOR COMMUNIFY 

SERVICE Y TRRABAJADORES MIGRANTES. ————— rem 

——3. Mantener un registro de las personas que atienda en el CGU. 

———Á<, Preparar los documentos que se les requiera en el CGU y en la 

respectiva agencia relacionada a sus servicios y/o gestiones realizadas. 

  ——£, Asistir a reuniones del ALDL donde se le requiera su asisiencia. 

——+H£. Asistir a ferias de empleo y educativas para la promoción de los 

servicios que ofrecen e información a patronos.   

—-—-7. Realizar otras tareas 2 fines con el puesto o servicios a ofrecer en el 

ALDL. £   

——8. Cuando este funcionario ho pueda cumplircon este itinerario de trabajo, 

EL SOCIO ubicará una persona alterna mientras esté ausente dicho fun cianario.- 

——4, El SOCIO será responsable de” orientar a los empleados del CGU 

sobre los servicios aplicables a su Programa.   

TERCERO; METODOS PARA El REFERIDO. El operador del 

CGGU/ÍAJC será responsable del referido de individuos que puedan beneficiarse 

de los programas de los Socios, luego de la evaluación coresponsiente, 

Se hará el referido mediantelos formularios acordados para ese propósito. 

Se refeñrá todo candidato a la persona contacto, 

Sera responsabilidad de EL 50O€[0 rendirinformes al operador de los resuliados 

del referido, 

CUARTO. INFORMES REQUERIDOS. Los comparecientes se comprometen con 

proveer los siguientes informes;



a ra 

e Cada tres (3) meses, el operador proveerá a los socios un informe que 

incluya servicios provistos, población servida e información de ejecución 

entre otros. 

« EL SOCiO rendirá un informe mensual o cuando asi el operador lo 

requiera, para satisfacer cualguierinforme requerido, que incluya cantidad 

e participantes orientados sobre ss programas y servicios, cantidad de 

ParhStone 
participantes referidos para servicio y cantidad de tiempo dedicado al 

  

GGU/AJO, 

o QUINTO: ASIGNACIÓN DE FONDOS PARA SERVICIOS Y COSTOS 

  AL OPERACIONALES DEL CGU-AJO e 

—-Ambos socios comparecientes en este MOL acuerdan compartir los costos 

de operación del CGUAÁJE del Sistema Local de Desarrollo 

  

Laboral 
  

AAA 
A nic: . mo: .. “os z 2 . La 
menea Eme ig participación económica de estos será a través de la asignación de fondos 

diñgidos a cubrir gastos operacionales o a través de contíbuciones en especie. . 

tos costos compartidos por EL SOCIO se incluyen más adelante en este 

acuerdo basado en los costos por ocupación, en el que ambos socios 

garantizarán que los costos compartidos serán evidenciados y documentados 

  

con datos precisos, que se aplicarán metedologías aceptables entre las partes 

para determinar las cuantias de los costos compartidos y que los costos 

comoaridos serán consistentemente aplicados durante el término de vigencia del 

  MOU y en el referido acuerdo de costos, 

——Los costos que se invertirán en el acuerdo de distribución de costos serán: — 

een]. Salario, beneficios marginales y gastos de Viaje de los 

funcionariostempleados que tengan destacados en el CGU-AJE esc rc 

——2, Material promocional pera la divulgación de los servicios que presta EL. 

  SOCIO. 

nÉÁk3. La proporción atíbuible a sus programas de la totalidad del costo de 

operación del CGU-A4JC, según disponga y permita las leyes que administre y las 

reglamentaciones aplicables a estas. Esto se recogerán en el acuerdo de 

10
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distribución de costos que el área jocal preparará relacionado a los costos 

  operacionales del CGU-AJC. 

méd, El acuerdo de distibución de costos desenrito, neltirá un plan para 

distribuirlos costos asociados a la operación del CGU-AJC, así como los costos 

de infraestructura del mismo, tomando en consideración, entre otros factores, el 

beneficio obtenido por EL SOCIO, que sea atribuible a un objeto de costo 

ParhStone particuiar y que sea permisible a les leyes y reglamentaciones aplicables. El 

acuerdo de distribución de costos, será por escrito, evaluado y aprobado por las 

partes. Según las guias federales para la redacción del acuerdo de distibución 

de costos, los socios mandatorios serán responsables de proveer a sus auditores 

  

independientes copia del mismo, de manera que sea aprobada la metodología de 

distribución de costos y poder satisfacer la prueba de auditoría requerida bajo el 

Single Audit y el 2 CER Parte 290 - "Unifotm Administrative Requirements, Cost 

  

  

Principtes, and Audit Requirements for Federal Awards”. 

——5, Ambos socios en este MOU serán responsables de resolver cualquier 

situación de auditoña relacionado a les costos compartidos. Una vez ta 

metoralogia para distribuir los costos sea aprobada por fos auditores 

independientes de las agencias y entidades corespondientes, la Junta Local de 

Desarollo Laboral procederán a autorizar y firmar el acuerdo de distribución de 

    costos. 

ss. El acuerdo de distribución de costos podrá ser enmendado sin tener 

que enmendar el MOU. El acuerdo de distibución de costos tendr=* anejado a su 

vez, un presupuesto detallando la metodoltgfa que se utilizó para la distribución 

de costos. Este presupuesto podrá ser enmendado para reflejar las cantidades 

reales sin necesidad de enmendar el referido dacumento de acuerdo, -- 

  

—SEXTO: Costos Compartidos: 

-—EL SOCIO pagará al ALBL, por los cosios compartidos, previamente 

determinados y acordados, sin que se efectien descuentos o deducción alguna 

  según se indica a continuación: 

a. La suma de doce Dólares ($12.00) por ple cuadrado anuales para el 
  

espacio ocupado en areas comunes que es de cuarenta y ocho pies cuadrados 

(48 pc)
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: Y Los gastos compaitidos se desglosan del siguiente modo:   

  

Gastos de EL, SOCIOL (Mensual) 

z 

  

Estacionamiento (espacio) $20.00 

  

Gastos Compartidos por Servicios de Empleo (Mensual 

  

  
Utilidades de agua, luz, telefonía, Mantenimiento de ales $23.32 

acondicionados y limpieza. 

Estarian asistiendo presencial 4 dias al mes para atender 2 los 

participantes, 3 de esos dios del programa SESTP y 2 día pere el NFJP por 

to que el cómputo mensual será de la siguiente forma 3116.60 X 20%.       

———<, Los costos totales, incluyendo renta, a ser cubiertos por EL SOCIÍO, se 

  indican a continuación: 

  

Total Mensual a ser cubierto por EL SOCIO 

a 
  

  

Aras Compartides utilizadas por el Programa de PathStone son de 2248pc $5 

x $12.00pc =$26,076.00 anuales x Stbfrepresentatividad en el 2GU) = 22.08 

$1,348,80/12 meses =$112.40 más (una (1) oficina Exclusiva de 48 pies 

cuadrados)" 348,00 x12pc = $576.00 anuales /12 = 548,00 para un total de 

renta de 5180.40.Estarian asistiendo presencial 4 días al mes para atender 

alos participantes, 3 de esos dias del programa SCSEP y 1 día para el NFJP 

porto que el computo mensual será de la siguiente forma $160.40 X 20%     
  

ad. Excepto que se disponga lo contrario por enmienda suscrita entre las 

partes, la cantidad máxima pagedera por EL SOCIO bajo este acuerdo será de 

  sgtenta y cinco con cuarenta (675.40) mensuales, 

  SEPTIMO: Capacitación del Personal 

El Operador del CGU será responsable de proveer asistencia técnica a 

todos los socios para que se familtaricen con los programas, elegibilidad básica y 

beneficios que ofrecen cada uno de los programas que se ofrecen en el 

CGU/AJC a los clientes. mediante las siguientes actividades, sin limitarse a: 

reuniones programéticas, talleres, adiestramientos, orientaciones, visitas de 

seguimiento, uso de sistemas electrónicos de información, referidos individuales 

escritas, entre otros.———————— 
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mm DCTAYVO: Método para Compartir información de Confidencialidad-—— 

La confidencialidad requiere el manejo adecuado de documentos a ser   

utilizados para los diversos tfámites. EL SOCIO custodiará y reterdrá (a 

documentación relacionada y requerida por su programa.   

ROVENO: intervenciones     

El ALDE a través de su oficina de monitora efectuará intervenciones   

periódicas dirigidas a evaluar el cumplimiento de lo acordado en este MOB. 

Además, el cumplimiento de lo establecido en el MOU estará sujeto a 

intevenciones de monitoña y auditoría de la Administración de Desarrollo 

Laboral (ADL), el Departamento del Trabajo Federal, así como de cualquier otra 

  agencia federal o estatal con inherencia en el mismo. mn 

  ——DECIMO: Evaluación de Cumplimiento 

——¿4Ai final de cada año, se efectuará una evaluación conjunta, para verificar que 

los acuerdos aqui establecidos entre LAS PARTES en relación a la provisión de 

servicios, los beneficios recibidos y los recursos comprometidos en este MCU 

  han sido cumplidos. 

——DECIMO PRIMERO: No discriminación   

—Las partes acuerdan cumplir con los reguerimientos establecidos en el Civil 

Rights Act of 1964, según enmendada y la Sección 188 de WIDA, de no 

discriminar en contra de ningún solicitante o participante de lo» servicios por 

razón de raza, nacionalidad, edad, color, sexo, impedimento, religión, preferencia 

sexual o identidad de género, afiliación política o condición social y que tornarán 

  acción afirmativa para hacer cumplir este mandato legal. 

LAS PARTES acuerdan cumplir con las disposiciones de la Ley 

Pública 101-336 del 26 de julio de 1990, según enmendada, conocida como 

Americans with Disabifitys Act (ADA), requiere la igualdad de oportunidades de 

  empleo para les personas con impedimentos cualificados. 

——DECIO PRIMERO: Procedimiento de querellas y de Igualdad de 

Oportunidad — 

——LAS PARTES acuerdan adoptar el procedimiento de querellas del ALDL 

según establecido en virtud de la 188 de WIOA, Las partes a su vez acuerdan, 

hacer cumplir la reglamentación federal anfi-discrimen el 29 CFR 38, hasta que el 

3
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Secretario del Departamento del Trabajo Federal establezca un procedimiento de 

  igual opodunidad bajo WiDA. 

—HECIMO SEGUNDO: Procedimiento Resolución de Controversias   

— AS PARTES deberán resolver las controversias a través de una reunión 

entre éstos. Cualquiera de las partes podrá convocar una reunión para discutir y 

resolver las controversias. 5i este esfuerzo fracasa, ÉL SOCIO deberá referir la 

controversia a la atención de la Junta Estatal en o antes del término de veinte 

(20) días laborables. ¿ -   

  DECIMO TERCERO: Acceso a la información — 

-La ALBL, proveerá acceso al Gobemador de Puerto Rico, Departamento del 

Trabajo Federal, Contralor de Puerto Rico, Contraior General de los Estados 

Unidos, Departamento de Justicia de Puerto Rico y otros con responsabilidad 
> 

aplicable a libros, documentos, expedientes y papeles (incluyendo aquellos 

almacenados en computadoras) directamente relacionado con este MQU, con el 
z 

propósito de aucitarlos, examinados, resumirios, transoribidos y/o fotocopiados.— 

  ——DECIMO CUARTO: Intereses Adversos 

——Confomme a lo dispuesto en la Ley Núm. 1 de 3 de enero de 2012, según 

enmendada, conocida como la “Ley de Ética Gubemamental de Puerto Rico de 

  2011”, tas partes hacen constar lo siguiente: — 

—_Las partes declaran que ningún fuacionaño o empleado de la PRIMERA 

PARTE, ni ningún miembro de la unidad familiar tene interés económico directo 

o indirecto en este acuerdo y ningún oficial, empleado, asesor o consultor de la 

Rama Ejecutiva del Gobiemo de Puerto Rica, ni ningún miembro de su unidad 

¿_Aamiltar tiene interés y/o participación en los beneficios económicos o ingresos 
a 

  relacionados a este acuerdo. 

-—Además ambas partes garantizan que ninguno de sus oficiales, empleados, 

directores, asociados, asesores o consulfores, ni ningún miembro de su unidad 

familtar tene conflicio de interés relacionados a las disposiciones y obligaciones 

  que surgen de este acuerdo. 

—— DÉCIMO QUINTO: Modificación y Vigencia 

34



— TÉRMINO DEL MOU: Este Memorando de Entendimiento tendrá vigencia e o 
os 

desde la firma de ambas partes hasta el 30 de junio de 2024 fecha en que vence 

el Plan Estatal Unificado ———-—+.-.+ 

——DECIMO SEXTO: EMMIENDA AL MOÚ 

eo Este MOU constituye el acuerdo entre los comparecientes. Ningún acuerdo 

que no conste en este MOL representa una condición obligatoria de 
ParhStone 

cumplimiento para las partes. Este MOV podrá ser modificado, enmendado o 

   
revisado, según sea necesario, mediante enmienda escrita y firmada por ambas 

partes.. 

—- DECIMO SEPTIMO: CANCELACIÓN, 

—tEste MOUÚ podrá ser cancelado; a) Si los fondos federales para ofrecer 

servicios bajo WIOA no fueran asignados o por cualquier razón; no estuvieran 

disponibles. b) Si WIOA fuera revocada o sustituida por otra ley federal. c) Si las 

  

Amar dolecenter partes por mutuo acuerdo, así lo deciden 0d) Si una de las partes incumple con 

los términos de este MOU y no corrige dícha situación dentro de un término de 

30 dias de haberle sido notificado el incumplimiento por la otra parte sin que el 

que incumpla haya tomado pasos conducentes a corregir. 

——DECIMO CCTAVO: PROCESO DE QUERELLA. EL 50CIO y el Área Local 

9 de Desarrollo Laboral acuerdan y los Socios establecer y mantener un 

procedimiento para tender querellas. Este procedimiento permitirá al cliente o a 

la enáidad radicando la querella, agotar totios los remedios administrativos para 

recibir un proceso justo y completo de vistas administrativas y resoluciones para 

  

la querella presentada, 

——DECIMO NOVENO: INDEMNIFICACION, 

ys uno de los comparecientes en este MOU será responsable del daño a 

Ñ personas o propiedad que sean el resultado de la negligencia de sus empleados, 

oficiales, representantes, agentes y contratistas. Baio ningún concepto EL 

SOCIO será responsable de reclamaciones basados en actos del ALDL. de 

cualquiera de los otros socios mandatorios o contratistas que ofrezcan servicios 

en el CGUJAJC o de cualquier oiro tercero. 

—AMIGESIMO; SEPARABILIDAD 

——5i cualquier parte de este MOU resultara nula o de otra forma invalidada, el 

resto de los términos y condiciones del MOU continuaran vigentes e inalterados. 

15



——YIGESIMO PRIMERO: LEYES APLICABLES. 

——Este MOU se regirá y será interpretado de conformidad con (as leyes de 

Puerto Rico. Las partes reconocen su obligación de cumplircon todas las leyes y 

reglamentación federal que sea aplicable a los servicios que ofrecen. Cualquier 

reclamación de uno de los comparecientes que no pueda ser resuelta por 

ParhStone negociaciones de buena entre las pertes será sometida al Tibunal de Primera 

   
bj 800» lastancia. 

—MIGESIMO SEGUNDO: 

Ninguna prestación o contraprestación objeto de este contrato podrá extgirse 

NE hasts tanto el mismo haya sido enviado para registro en la Oficina det Contraior, 

a tenor con lo dispuesto en la Ley Núm. 18 de 30 de octubre de 1975, según 

enmendada. 

  
  ACEPTACIÓN 

o Las partes comparecientes aceptan el presente contrato, en todas sus cláusulas 

  

y condiciones, por encontrario conforme a lo convenido, Y, por consiguiente, se 

obligan a su fiel cumplimiento estampando sus firmas, como evidencia de tal 

conformidad. Dado en Carolina Puerto Rico, hoy__29__de_ junio_de_2021___ 

-— 

  

Fa Mo ya 

F. jóse N. Lugo Montalyó Luayda Ortiz OrsiMi 
sidente Executive Director for Prograra 

Junta Local de Desarrollo Laboral de Administration Training and 
Carolina EmploymentServices 

- PathStone Corporation, Puerto Rico 

Division 

     
SP: 660-47-9409 
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GOBIERNO DE PUERTO RIGO 
DEPARTAMENTO DEL TRABAJO Y RECURSOS RUMANOS 
ADIBINISTRACIÓN DE REHABILITACIÓN VOCACIONAL 

2021-000081 

MEMORANDO DE ENTENDIMIENTO (MOU) EMTRE EL ÁREA LOCAL DE 
DESARROLLO LABORAL CAROLINA Y LA ADEBINISTRACIÓN DE 

REHASILIFACIÓN VOCACIONAL (ARY) 

    COMPARECEN 

— DE LA PRIMERA PARTE: JUNTA LOCAL DE DESARROLLO LABORAL 

CAROLIMA, Representada en este acto por el Dr. Josó HN. Lugo Mantaivo, 

Presidente tasado y Yecino de Guaynabo y en adelante denominado la 

JUNTA   

-——DE LA SEGUNDA PARTE: La Administración de Rehabilitación Vocacional, 

tepresentada por el Administradora, Madeline Hemnández Dipini, mayor de edad, 

casada y vecina de Guayama, Puerio Rico, fecultado mediante las disposiciones 

de le Ley Núm. 937-2009, según enmendada, conocida como Ley de 

Rehabilitación Vocacional de Puerto Rico, en adelante denominado “LA 

ADMINISTRACIÓN e El SOCIO”,   

DE LA TERCERA PARTE: La Junta de Alcaldes de Carolina, representado 

en este acto por su presidente el Hon. José € Aponte Dalmau, mayor de edad, 

casado, vecino de Carolina, Puerto Rico y Álcalde del Punicipio, en 

adelante denominado” JUNTA DE ALCALDES” 

EXPONEN     

<—La Ley Pública Federal 113-128, conocida cómo ¿sy de Innovación y 

Oportunidades en la Fuerza Laboral GAÑOA,, por sus siglas en ingiés) sustituye a 

la Ley de inversión en la Fuerza Laboral (AA, por sus siglas en inglés) y 

enmenda ía Ley Pública Federal 23-112, conocida como le Ley de 

Rehabilitación de 1973, está diseñada para asísiir a las personas en búsqueda 

de empleo a tener acceso a oportunidades de trabajo, desarrollo educativo, 

adiestremientos y capacitación y servicios de apoyo para lener éxito en el 

mercado 'aboral y parear las destrezas del trabajador con les necesidades del 

  patrano. 

ef tenor con lo anterior, WADA establece en la Sección 1210 les 

dspos.cones relaconadas al establecimiento de un Memoraado de 

Entendimiento (MOU, por sus siglas en ingiés). El mismo es desarrollado y 
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llevado a cabo entre los principales funcionarios electos de áreas locales y los 

socios mandatorios, relacionados con la operación de un American Job Centers, 

antes conocido como un Centro de Gestión Única (en adelante, CGU-ALDL 

CAROLINA), con el objetivo de hacer disponibles las actividades de servicios a 

las poblacicnes elegibles y atender las necesidades de desarollo laboral 

existentes en área peográfica de prestación de servicios. El propósito del MQU 

es establecer una relación de trabajo colaborativa entre las partes y definir sus 

respectivos roles y respensabilidades en alcanzar las melas y objetivos 

  estralégicos establecidos por el Sistema. 

—ia Sección 121 (09(1) de WIGA dispone el otorgamiento de esie MOL, a 

través del cual todos los individuos tendrán acceso universal a ¡os servicios 

  básicos bajo la Ley WHIDA. 

a ElRIOU se desarrolla y formaliza siguiendo las disposiciones incluidas en los 

siguientes estatutos de “ey, reglamentación y poíficas estatales: Sección 121 

(02) de la Ley VAOA, supra, Reglamentación Final de VADA y la Carta Circular 

ROA: Memorando de Entendimiento (QU).   

  —-ElMOU debe contener ¿a siguiente: 

(1) Los servicios que los secios proveerán en el CGU-ALDL CAROLINA, — 

—(2% Los métodos para el referido de clientes y/o participantes, entre el 

operador de CGU-ALDL CAROUINA y el Socio, para que éstos reciban los 

servicios y actividades de ambos programas y evitar así la duplicidad de 

  recursos, servicios y esfuerzos. 

mmm(3) Cómo se subvencionaran los costos por esos servicios y los costos 

  operacionales del Sisbema.— 

——(43 La duración y los procedimientos para enmendar el MOtú durante su 

vigencia, según se eslablece en la reglamentación interpretativa de la Ley WICIA, 

  20 CFR, Sección 662.300. — 

PROPÓSITO DEL MOU     

-—El propósito de este MOU es el establecer un acuerdo con la Administración de 

Rehabilitación Vocacional (en adelante ARY), como socio mandatorío del CGU- 

ALDBL CAROLINA, dirigido a describir la coordinación de tas responsabilidades, 

MQU Caro ina 
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servicios y recisos a ser utilizados para alcanzar las metas y objetivos 

  establecidos. 

— Las partes establecen este MOU con el propósito de continuar la 

colaboración e integración como secios principales establecidos en WIDA a los 

fines de cperar un American Job Center en la región de: cual operará como un 

"solo sistema de provisión de serdcios” o Sistema de Gestión Única bajo WGA, 

para participar en un proceso de planificación conjunta como se establece en el 

  presente documento 

«Los comparecientes acuerdan otorgar este MOU bajo las disposiciones de la 

Ley WIOA, supra y cualquier ctra disposición reglamenta y/o estatuto que 

aplique al acuerdo juridico que 145 PARTES pretenden suscribir con ja firma de 

  este MOU. 

—-A teles efecios, ambas partes acuerdan otorgar el presente OU y en su 

  consecuencia lo fommalizan de conformidad con lo siguiente: 

  ESTIPULACIONES   

"PRIMERA PARTE: ROLES Y RESPONSABILIDADES DEL SOCIO 

MANDATORIO DEL SISTEMA DE DESARROLLO LABORAL ———___—_—— 

-—Los roles y responsabilidades de ambos socios en este acuerdo según el 

Sistema Local de Desarrollo Laboral se definen en ia Sección 121(b) de ¡a WICA. 
rn 

A continuación, procedemos a presentarlos y a meluirlos como parte de este 

MOL 

-———-1. Proveer acceso a los programas y actividades descritos en este MOU 

ofrecidos a través del CGU-ALDL CAROLINA del Sistema Local de Desarrollo 

laboral, inciuyendo los servicios de carreras descritos en la Sección 134(0K2) de 

la WACA;   

meme. Utilizar una porción de 'os fondos asignados para los programas y 

actividades descritos en la Sección VIH del MOU, para subsidiar los costos de 

operación del CGU-ALDL CAROLINA del Sistema Local ce Desarrollo Laboral, 

incluyerido pagar por costos asociados a la infraestructura de servicios del CGU- 

  ALDL CAROLINA, según se dispone en la Seosión 121(h) de la V/OA, 

md, Establecer un MGU con la Junta Local de Desarrolio Laboral de 

Carolina para definir los aspectos de la operación en el CGU-ALDL CAROLINA 

MOU Carolina 
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del Sistema Local de Desarrollo Laboral y en cumplimiento con los requisitos 

  establecidos en la Sección 121(c) de la WiDA; 

amo. Participar en la operación del CGU-ALDL CAROLINA del Sistema Local 

de Desarollo Laboral “en consistencia con los términos del MOU, las 

disposiciones del Título | de la WIOA y las disposiciones de las leyes federales 

  

que originan los programas y actividades correspandientes. 

e —5 Cumplir con los estándares de participación y comunicación que 

propendan a la excelencia de los servicios del CGU-ÁLDL CAROLINA, 

SERVICIOS     

A DESCRIPCIÓN DE SERVICIOS DISPONIBLES EN EL CGU-ALDL 

CAROLINA DEL SISTEMA LOCAL DE DESARROLLO LABORAL: romo 

  

ee 
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o—Los servicios generales disponibles en el CGU-ALDL CAROLIMA- del 

  

o Á—+. Determinación de elegibilidad para recibir servicios bajo las actividades 

de los programas de Adultos, Trabajadores Desplazados o Jóvenes del Título | 

de la WIOA o de les actividades de los programas del Servicio de Empleo, 

promoción y búsqueda de candidatos, entrada y orientación informafiva sobre la 

variedad de servicios dispanibles en el CGU-ALDL CAROLINA y de los servicios 

  

de los socios medulares, tales como los del Título 1, 4-8, de WIOA, programas de 

Rehabilitación Vocacional de la Administración de Rehabilitación Vocacional.-—— 

———-2. Evaluación inicial de niveles de destrezas de la persona, incluyendo 

aspectos retacionados a las destrezas literarias, numéricas y nivel de fuencia en 

el inglés como idioma, asi como evaluación inicial de “as aptitudes, achíudes y 

  necesidades de servicios de apoya; 

—-—3, Servicios para cambiar la condición laboral del individuo (“Labor 

Exchange Service”), incluyendo servicios de búsqueda y colocación en empleo y 

cuando un individuo la necesñte, servicios de consejeria de carreras incluyendo 

proveerle información de sectores industfiales y de ocupaciones en demanda; y 

proveefle información de oportunidades de empleos en sectores Na- 

tradicionales; 

ar á. Servicios con rejeridos y de coordinadores de actividades de servicios 

con otros programas disponibles en el CGU-ALDL CAROLINA, tales como los 

MOU Carolina
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Programas de los Socios, y de ser apropiado, sobre otros programas de 

  desarrollo laboral; 

8. Información de les características y condiciones del mercado taboral, 

incluyendo información estadística del mercado de empleo losal, regional y 

  estatal, tales como: 

  

2. Listado de ocupaciones vacantes en los mercados laborales; 
  

b. información sobre las destrezas de empleo necesañas para obiener 

  

  

un empleo descrito en el listado de ocupaciones vacantes; 

mé, información relacionada a ocupaciones en demanda en los mercados 

leborales y los niveles de ingresos, les destrezas regueridas y oportunidades 

  

para tener acceso y obtener estas ocupaciones. 4, 

——4. Proveer Infomación sobre rivel de desempleo y de costos sobre 

actividades de adiestramiento de los proveedores de SendioiOS; nena cena 

aum?. Proveer infomación sobre el nivel de desempleo del Área Local en las 

medidas de ejecución comespondientes, así como cualquier otra información de 

  desempleo relacionada al CGU-ALDL CAROLINA del Área Local 

8, Proveer información sobre los servicios y asistencia de apoyo disponibles 

  y el debido preceso de referido a los mismos. 

——%. Asistencia en cumplir con los requistos de elegibilidad para programas 

que proveen asistencia financiera para actividades educativas y de 

adiestramientos y que na son provistos bajo WIOA;   

—--10, Proveer información y asistencia relacionada a llenar solicitudes de 

servicios bajo al Programa de Seguro por Desempleo.   

——E, RESPONSABILIDADES DEL TITULO 1-8 PROGRAMA DE JOVENES, 

ADULTOS Y TRABAJADORES DESPLAZADOS   

— Este programa ofrecerá sus servicios luego de recibirse los servicios 

generales del Centro de Gestión Única que incluyen los del Socio en este 

  acuerdo, Los servicios del Título 1-6, son los siguientes: . 

—— Servicios Individualizados de Carrera   

—Los servicios de carrera individualizados deben estar disponibles pera las 

personas, si se dstermina que son requeridos para obiener a consemrvar un 

  empleo, Estos inciuyen los siguientes servicios: 

MOU Carolina 

5 

 



Ñ a Pm, 

1 Evaluaciones especializadas de los niveles de cualificación y 

necesidades de servicios de adultos y trabajaceres desplazados, Sección 

134(01(2) y (013). Para satisfacer algunos de estos requisitos, el uso de las 

evaluaciones es necesaño. Para evitar la duplicidad de servicios, WADA conliene 

una cláusula que permie el uso de evaluaciones anlerlores de otros programas. 

El Operador del CGU-ALDL CAROLINA debe determinar sí las evaluaciones sen 

apropiadas y deben haber sido completadas dentro de ¿os seis meses anteriores, 

2. Desarrollo de un plan individual de trabajo para identificar los objetivos   

de empleo y los servicios adecuados para el participante lograr sus metas de 

empleo, incluyendo la lista de información con respecto a los proveedores 

  

  

  

elegiles 

Es a 
un oe om. Grupos de consejería: 

Junta focal 

Ameraniabaaes 4, Consejería ndividua izada 

  ——--5, Planificación de carrerás 

6, Serviciós pre vocacionales a corío plazo, como el desarrollo de 

| Lo habilidades de aprendizaje, comunicación, técnicas de entrevista, puntualicad, 

e habilidades personales y de conducta profesional, servicios para preparar 

  A ys personas para el empleo no subsidiado; 

7, Prácticas y experiencia laboral gue están vinculados a las Cameras; ——   

  8. Actividades de preparación para el empleo; 

eos É Servicios de alfabetización firancieros coma se describe en WIOA, 

  Sección 122(0)2)D); 

——-10. Asistencia en la búsqueda de empezo fuera de la zona y asistencia para 

la reubicación:   

reo i1 La adguisción del idoma inglés y programas de educación y de 

  adiestramientos ntegrados. 

  —Servicios de Adiestramiento 

La WIDA está diseñada para aumentar el acceso de los parficipantes de 

adiestramiento, Los servicios disponibles luego del desarmilo de un Plan de 

Empleo, fenen como propósito preparar a las personas para que puedan entrar 

MOL Carolina 
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en la fuerza laboral y conservar un empleo. Las actividades que podrían estar 

  

disponibles de acuerdo a las estrategias delineadas para el individuo son: 

  o 9, Adiestramiento en destrezas ocupacionales. 

creo 2, Adiestramiento para el empleo o capacitación profesional, en un puesto 

  de trabajo (OJT), incluyendo empleos no tradicionales, 

o—-3. Adiestramiento en el empleo o en un puesto de trabajo (OST) cmranmias 

md. Capacitación de los trabajadores de conformidad con WiQA, Sección 

  134(0)(4). 

com o, Adiestramiento para trabajadores incumbentes, de conformidad con la 

  Sección 124(d)(2) de WIOA. 

——>4S. Programas de espacitación labora! y educación cooperativa. rearme 

  a. Programas de capacitación del sector privada. 

ekg. Aumento en destrezas O feadiestramiento O perfeccionamiento 

  profesional y reciclaje 

cn 8, Adiestrarientos empresanales.   

——-10, Emplecs transicionales de acuerdo con WIOA, Sección 134(41(5).——— 

———[T, Adiestramiento de prepateción pata el empleo o capacitación fabora: en 

combinación con otro tipo de adiestramiento descrito anteriormente, — ome 

——-12, Actividades de educación y alfabetización de adulios, incluidas las 

actividades de adquisición del idioma Inglés y los programas de educación y 

  adiestramiento integrado. 

e 13, Adiestramiento a la medida con un compromiso por parle de un patrono 

de empiear a un individuo al término del entrenarmento,   

Estos servicios están sujetos a disponibilidad de fondos.   

-——SEGUNDO: RESPONSABILIDADES Y SERVICIOS DEL PROGRAMA DE 

REHABILITACIÓN VOCACIONAL, TITULO Í A-B DE *IDA DE LA 

ADMINISTRACIÓN DE REHABILITACIÓN VOCACIONAL DE PUERTO RICO 

BAJO SU PARTICIPACIÓN EN EL CGU-ALDL CAROLINA   

MO Cerolina 
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Como socio medular el representante de la Administración de Rehabilitación 

Vocacional del Título 3 de WIDA presente en el CGU-ALDL CAROLINA ofrecerá 

orientación sobre todos los servicios disponibles a través de su programa, que 

  

son las alternativas que se describen en adelante: 

  ef, Consejería y Orientación. 

——-2. Orlentará tembién sobre los criterios de elegibilidad para recibir 

servicios de LA ADMINISTRACIÓN, los cuales se destacan a continuación: —— 

a. Determnación por un profesional cualificado que el soicitante tiene 

  

  un impedimento físico o mental, 

ob, Determinación por un profesional cualificado de que el impedimento 

fisico o mental del solicitante constituye a resulta en un impedimento substancial 

  para empleo. 

— 0, Determinación por un Consejero en Rehabilitación Vocacional 

(CRY) cualificado, empleado de la ARV, de que el solicitante requiere servicios 

de rehabilitación vocacional para prepararse, obtener, retener o avanzar en un 

empleo consistente con sus fortalezas, recursos, prioridades, inquietudes, 

hebiidades, imereses, capacidades residuales funcionales y la selección 

  informada. 

eg, Presunción de que el solicitante puede beneficiarse de los servicios 

de rehabilitación vocacional para obtener un empleo,   

a 3, Orientación a feniliares sobre el proceso de rehabilitación vocacional 

  del solicitante e consumidor. 

má, identificación de necesidades para rehabilitación vecacional,   a 

5, Referidos a otras agencias.   

———4, Restauración Fisica o mental.   

——e 7. Actividades de transición oñientada al estudiante para encaminarse a 

tareas relacionadas a na meta de empleo o actividades postsecundanias (Ley 

  Núm. 51). 

-—--8. Adiestramientos, ajuste personal y vocacional, técnico/vocacional, 

universitario; libros de texto, materiales, de adiestramiento,   

MOLU Carolina 
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m8, Transportación y manutención pera cubrir los costos adicionales en los 

que incuire la persona- mientras participa en el proceso de rehabilitación 

  vocacional. 

  om 18, Intérpretes a sordos, 

mc 1], Lectores E Ciegos, rehabilitación educativa, orientación y movilidad 

  para ciegos. 

——-12, Asistente personal mientras la persona con impedimento recibe 

-—--43. Asistencia tecnológica en rehabilitación y equipos tecnotógicos. -———- 

  -——-14. Asistencia en la búsqueda, colocación y retención de un empleo. 

_———15 Empleo reguíar, sostenido, autogestión económica, empresas 

comerciales con fondos de la Ley “Randolph Sheppard”, Ley Núm. 140 de 1976.- 

  ———18. Incentvos salariales. 

———17 Servicios de Postempleo necesaños pará ayudar a la persona a 

  progresar y retener un empleo. 

mo P8, Clases de guiar adaptadas. Servicios de acuerdo:con las necesitades 

particulares del individuo.   

RESPONSABILIDADES   
  

——4. Orientará sobre los criterios de elegibilidad de la ARY ¿raras 

——2., Asistir con regularidad el o los dias establecidos a ofrecer sus servicios 

y llenar hojas de asistencia en el CGU-ALDL CAROLINA del ALDL., ————— 

———3, Mantener un registro de las personas que atienda en el CGU-ALDL 

CAROLINA.   

cm, Preparar los documentos que se les requiera en el CGULALOL 

CAROLINA y en sa respectiva agencia relacionada a sus servicios y/o gestiones 

realizadas.   

e 5, Asistir a reuniones del ALDL donde se je requiera su as.stencia.-———- 

——m—Ák-6, Asistir a ferias de empleo y educativas para le promoción de “ns 

  servicios que ofrecen e información a patronos. 

MOU Caro.ina
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a 7. Realizar otras tareas a fines con el puesto o servicios a ofrecer en e: 

  ALBL. 

E. Cuando este funcionario no pueda curaplir con este Enerario de trabajo, 

  

la ARY ubicará una persona alterna mientras esté ausente dicho funcionario.—— 

9. La ARY será tesponsable de orientar a los empleados del CGU-ALDL 

  CAROLINA sobre los servicios aplicables a su Prograrna. 

  

onsejero en Rehabilitación Vocacional podrá realizar consultas 

  por videollamada en aquellos casos que arnerito, 

mm 44, A través de los Consejeros en Rehabilitación Vocacional y los 

Terapistas Ocupacionales de la agencia, se evaluará la accesibilidad física a las 

facilidades para las personas con impedimentos. Según las disposiciones de la 

Ley sobre Estadounidenses con Discapacidades (ADA, por sus siglas en inglés). 

— TERCERO: RESPONSABHIDADES DEL CGU-ALDL CAROLINA CON 

RESPECTO A LAS FACHIDADES Y WISITANTES CONTROLANDO LA 

EXPOSICIÓN AL COVID.   

mt, ELN CGU-ALDL CAROLIMA -JLOLN se compromete a tener un Plan de 

  Control de Expos:ción al Coronav.rus establecido. 

——2 El Consejero en Rehabilitación Vocacional asistirá al CGU-ALDE 

CAROLINA con todo el equipo de Protección Personal necesaño para poder 

brindar servicios de calidad a nuestros consumidores.   

— A El CGU-ALDL CAROLINA deverá tealizar una desinfección e 

higienización de las áreas a visitar por el empleado de la ARY y por los 

  solicitantesífconsumidores: 

——-4, Se deberán respetar las medidas de distanciamiento social, en relación 

con salas de espera, colocación de eseritoños, acceso al área de trabajo. ——— 

ek Estas normas podrán ser medificadas siguiendo las disposiciones 

establecidas por el Centro de Control de Enfermedades (UDC por sus siglas en 

inglés) sobre las erfermedades infecciosas y la pandemia.   

ms CUARTA: ASIGNACIÓN DE FONDOS PARA SERVICIOS Y COSTOS 

OPERACIONALES DEL CGU-ALDL CAROLINA   

MODU Carolina 
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—-La participación esonómica de estos será a través de la asignación de 

fondos dirigidos a cubrir gastos operacionales o a través de coniibuciones en 

especie. Los costos compartidos por el Programa da Rehabilitación Vocacional, 

se incluyen más adelante en este acuerdo basado en los costos por ocupación, 

en el que ambos socios garantizarán que los costos compartidos serán 

evidenciados y documentedos con datos precisos, que se aplicarán 

metodologías aceptables ente las partes para determinar las cuantlas de los 

costos compartidos y que los costos compartidos serán cons'sientemente 

aplicados durante el término de vigencia del MOU y en e' referido acuerdo de 

costos.   

——Los costos que se invertirán en el acuerdo de distibución de costos serán:— 

———4. Selero, beneñcios marginales y gastos de vwaje de ls 

funcionariosfempleados que tengan destacados en el CGU-ALDL CAROLIMA. — 

aro 2, Material promocional para la divulgación de los servicios que presta El 

  socio, 

mese 3. La proporción atribuible a sus programas de la totalidad del costo de 

operación del CGLLALDL CAROLINA, según disponga y permita las leyes que 

administee y las reglamentaciones aplicables a estas, Esto se recogerán en el 

a2cuendo de distribución de costos que el área local preparará relacionado a los 

costos operacionales del CGU-ALDL CAROUINA.   

any, El acuerdo de distribución de costos descrito, incluirá un plan para 

distribuir tos costos asociados a la operación del CGU-ALOL CAROLINA, asi 

como los costos de infraestructura del mismo, iomando en consideración, entre 

otros factores, el beneficio obtenido por el secio, que sea atribuible a un objeto 

de costo parícular y que seas permisible a las leyes y teglamentaciones 

aplicables. El acuerdo de distribución de costos, será por escrito, evaluado y 

aprobado por las partes. Según les guías federales para la redacción del acuerdo 

de distribución de costos, los socios mendatorños serán responsables de proveer 

a sus auditores independientes copia del mismo, de manera que sea aprobada ía 

melodotogía de disinbución de costos y poder satisfacer la prueba de auditoría 

MOU Carolina 
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requerida bajo el Single Audit y el 2 CFR Parte 200 - “Uniform Administrative 

Reguirements, Cost Principles, and Audit Requirements for Federal Awards" cui 

—— 5 Ambos socios en este MOU serán responsables de resolver cualquier 

siuación de auditoria relacionado a los costos compartidos. Una vez 'a 

metodologia para distribuir los costos sea aprobada por los auditores 

independientes de las agencias y entidades comespondientes, la Junta de 

Alcaldes y la Junta Local de Desarrollo Laboral procederán a autorizar y firmar el 

  acuerdo de distribución de costos 

mk El acuerdo de distribución de costos podrá ser enmendado sin tener 

gue enmendar el MOU, El acuerdo de distribución de costos tendrá anejado a su 

vez, Un presupuesto detallando le metodologia que se utilizó para la distribución 

de onstas. Este presupuesto podrá ser enmendado para reflejar las cantidades 

reales sin necesidad de enmendar el referida documento de acuerdo. ————===.enn. 

  — Costos Compartidos: 

—LA ADMINISTRACION pagará al ALBL, por dos costos compartidos, 

previamente determinados y acordados, sin que se efectíen descuentos U 

  deducción alguna. 

a <a. Los costos iotales, incluyendo renta, a ser cubiertos por LA 

ADMINISTRACION se incuyen en el Acuerdo de Financiamiento de 

  Infreestructura. 

  6. Excepio que se disponga lo contraria por enmienda suscrita entre las 

partes, la cantidad máxima pagadera por LA ADMINISTRACION bajo este 

acuerdo será de cuatrocientos veinte dos dólares con ochenta y tres 

centavos ($422.83) mensuales, suma que incluye gastos, Hasta un máximo 

anual de cinco mil setenta y tres dólares con noventa y sels 

centavos($5,073.28), con cargo a la cifra de cuenta 272-1268000-03F-2021- 

412542210080 O cualquier otra cifra de cuenta o partida presupuestaria que la 

División de Presupuesto identifique para este propósito,   

——GUINTA: Capacitación del Personal   

meme] Operador del COU-ALDE CAROLIMA será responsable de proveer 

asistencia técnica y adiestramiento a se personal, en cuanto e las servicios y el 
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proceso de referido, relacionado especificamente a los servicios que se ofrecen 

en sl CGU-ALDL CAROLINA mediante las siguientes actividades. sin limitarse e: 

reuniones programáticas, talleres, adiestramientos, orientaciones, visitas de 

seguimiento, uso de sistemas electrónicos de información, referidos individuales 

  esenlos, entre otros. 

mr SEXTA: Método para Compartir información de Confidencialidad —--—— 

-—La confidencialidad requiere el manejo adecuado de documentos a ser 

ubilizados para los diversos tbérmiles. La ARY custodisrá y retendrá la 

  documentación refacionada y requerida por su programa, 

  -— SÉPTIMA: intervenciones 

——E!l ALDL a través de su ofiecna de monioria efectuará intervenciones 

periódicas dirigidas a evaluar e: cumplimiento de lo acordado en este MOD. 

Además, el cumplimiento de lo establecido en el MOL estará sujeto a 

intervenciones de moniloria y auditoría de la Administración de Desarrollo 

Laboral [ADL), el Departamento del Trabajo Federal, así como de cualquier otra 

  agencía federal o estatal con inherencia en el mismo. 

  —GOTAVA: Evaluación de Cumplimiento 

——Al final de cada año, se efectuará una evaluación conjunta, para verificar que 

los acuerdos aquí establecidos entre LAS PARTES en relación a la provisión de 

servicios, los beneficios recibidos y los recursos comprometidos en este MOB 

han sido cumplidos.   

——ÁHOVENA: No discriminación   

tos partes acuerdan cumplir con los requerimientos establecidos en el Civil 

Righís Act of 1964, segén enmendada y la Sección 188 de WIi0A, de no 

disenminar en contra de ningún solcitarte o participante de los servicios per 

razón de raza, nec:onalidad, edad, color, sexo, impedimento, religión, preferencia 

sexual o iventidad de género, afiliación politica e condición social y que tomarán 

acción efincativa para hacer cumplir este mandato legal,   

LAS PARTES acuerdan cumplir con ¡as disposiciones de la Ley 

Pública 101-336 de: 26 de julic de 1990, según enmendada, conocida como 

MQU Carolina 
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Americans wiih Disabilitys ActíADA), requiere la igualdad de oportunidades de 

  

empleo para las personas con impedimentos cualificados. 

DÉCIMA: Procedimiento de querellas y de igualdad de Oportunidad-— 

—-LAS PARTES acuemdián adoptar el procedimiento de querellas del ÁLOL 

según establecido en virtud de la 188 de WIOA, Las partes a su vez acuerdan, 

hacer cumplir la reglarmentación federal anti-discimen el 29 CFR 38, hasta que el 

Secretario del Departamento del Trabajo Federal establezca un procedimiento de 

  igual oportunidad bajo WIGA. 

——UNDÉCIMO: Procedimiento Resolución de Controversias ———— ===" 

carrer AS PARTES deberán resower las controversias a través de una reunión 

entre éstos. Cualquiera de las partes podrá convocar una reunión para discutir y 

resolver las controversias. Si este esfuerzo fracasa, la ARY, deberá referir la 

controversia a la atención de la Junta Estatal en e antes del término de veinte 

  (29) días laborables. 

  —PÉCIMA SEGUNDA: Acceso a la información 

—La ARV, provesrá acceso al Gobemador de Puerto Rico, Departamento del 

Trabajo Federal, Contrator de Puerto Rico, Contralor General de los Estados 

Unidos, Departamento de Justicia de Puerto Rico y olros con responsabilidad 

aplicable a líbros, documentes, expedientes y papeles (incluyendo aquellos 

almacenados en computadoras) directamente relacionado con este MOU, con el 

propósito de auditarlos, examinarios, resumirios, transcribirlos y/a fotocopiarlos..-- 

—ÁDECIHSA TERCERA: Intereses Adversos   

Conforme a to dispuesto en la Ley 2-2018, según enmendada, conocida como el 

“Código Ant Corrupción para el Nuevo Puerto Rico", :as partes hacen constar io 

siguiente:   

aus 4. Minguna persona ofrecerá o entregará a servidor público o ex servidor público de 

las agencias ejecutivas, e miembros de la unidad familiar de estos, con la que imerese 

establecer, o haya establecido, una relación contractual, comercia! o financiera, directa o 

indirectamente, algún regalo, bienes de valor monetario, contribuciones, gralificaciones, 

favores, servicios, donativos, préstamos, a participación en alguna entdad mercantil o 
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negocio jurídico, En los cesos que se refieren a ex servdor público ta anterior prohibición 

ss extenderá per un (1) año 2 partir del cese de sus funciones en la agencia ejecutiva. 

Esta obligación se extiende a la etapa previa y posterior a la perfección del contrato, 

  negocio o transacción, asi como a a duración del mismo. 

——2, Toda persona colaborará con cualauler investigación que inicie el gobierno sobre 

transacciones de negecios, olorgación de contratos o concesión de incentivos 

gubernamentales del cual fue parte o se benefició directa o indirectamente, ———- 

3, Ninguna persona intevendiá en astntos que puedan desembocar en un conflicto de 

  intereses o que tengan apariencia de serio, 

«—4 Todá persona está obligada a centmeiar aquellos actos que estén en violación de 

este Código, que constituyan actos de corrupción, o se configuren en dettos constitutivos 

de fraude, sobomo, malversación o apropiación Regal de fondos, y de los que tenga propio 

y personal conocimiento, que ateñen á un contrato, negocie, o transacción entre el 

gobierne y un contratista, proveedor de bienes y servicios 9 participantes de incentivos 

económicos. Cada agencia estabiecerá mediante reglamento el procedimiento para recibir 

y atender cualquier denuncia al: amparo de este inciso y para asegurar que los 

denunciantes estarán protegidos de conformidad con el Título IV de esta Ley. miii —- 

mk Ninguna persona podrá entablar gestiones con los Secretarios, Jefes de Agencias, 

Ejecutivos Municipales, o Directores Ejecutivos de Corporaciones Púbiicas, conducentes a 

la concesión indebida de ventajas, povilegios o favores para el beneficio de estos, o de 

cualquier otra persona, representados por estos. Tampoco se podrán requerir los servicios 

  de terceras personas para los fines antes referidos, 

—3. Ninguna persone ttlbzará la información confidencial. adquirida en el curso o como 

consecuencia de alguna gestión que le haya sida encomendada mediante contrato por el 

Goblemo de Puerto Rico, para fines ajenos e la encomienda contratada. n para obtener, 

direcia e indirectamente, ventaja o benefició económico para él, para un rriembro de su 

  unidad femiliar o para cusiquier otra persona, negocio o entidad. 

—-, Ninguna persona solicitará u obtendrá de Un servidor o ex servidor piblico, 

información confidencial, con el propósito de oblener, directa o indirectamente, ventaja o 

beneficio económico para el o para susiquier clra persona natural e juridica, ni para fines 

ajenos a la encomienda contratada,   
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—-8, Ninouna persona aceptará o mantendrá relaciones contractuales o de negocio con 

un servidor público, 6 miembro de su unidad familiar, que tenga el efecto de menoscabar 

la indepencdenda de criterio del funcionario o servidor público en el desempeño de sus 

funciones oficiales, Se le” prohibe a toda persona aceptar o mantener relaciones 

contractuales o de negocio con un ex servidor público durante un (1) año e partir del 

momento en que haya dejado de ocupar su cargo, si en el desempeño de sus funciones 

gubernamentales, dicho ex servidor pública participó directamente en transacciones entre 

  las agencias ejecutivas y la persona. 

—-8, Ninguna persona podrá contratar con las agencias ejecutivas si existe algún 

confiícto de intereses. Toda persona deberá certificar que no representa miereses 

particulares en casos o asuntos que impliquen conflicic de intereses, o de política pública, 

  

Mr entre la agencía ejecutiva y los intereses particulares que represente, 

Junta bocal 
E erario Taceraleo cera . UN ] , o . . 

Amado Lacio” -—10. Ninguna persona podrá solicitar, directa o indirectamente, que LA funcionario, 

servidor o empleado público tepresente sus «ntereses privados, realice esfuerzos o ejerza 

influencia para oblener un contraía, el pago de una reclamación, un permiso, licencia O 

  

Y % aulorización, o en cualquier otro asunto, transacción o propuesta en la cual dicha persona 

MH o su unidad famillar tenga intereses privados, atun cuando se tate de actuaciones oficiales 

| | , del funcionario, servidor o empleado público dentro del ámbito de su autoridad oficial —— 

y m6eaizT 

i ——-14 Ninguna persona inducirá a un serádor o ex servidor público, a incumplir las 

ON Ñ NOR disposiciones de esta Ley. 

e 
  ——DÉCIMO CUARTO: Modificación y Vigencia. 

  

Este Memorando de Entendimiento será efectivo desde el 2 de nes 

de-2020 hast arde septis   ¿de 2023 

  

eo La fecha y valdez de este conirato está supeditada al cumplimiento de la 

prohibiciór con respecto al gasto y obligación de fondos públicos en año de 

e:ecciones generales, que establece <a Ley Núm. 147 del 18 de lunio de 1980, 

, según enmendada, conocida como la "Ley Orgánica de la Oficina de Gerencia y 

  Presupuesto”. 

—-Podrá ser enmendado o terminado si una de LAS PARTES decide terminar 

con el mismo, siempre y cuando sea notificado por esorilo en un término no 

menor de treinta (30) dias. Cualquier modificación que ng sea por escrita, no 

será tomada en consideración.   
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-—-Ninguna prestación o coriraprestación objeto de este contrato podrá exigirse 

hasta tanto el mismo haya sido enviado para registro en la OBoina del Contralor, 

a tenor con lo dispuesto en la Ley Nóm. 18 de 30 de octubre de 1975, según 

  enmendada, 

rr nbes partes reconocen y acceden a que jos servicios contratados podrán 

ser brindados a cualquier entidad de la Rama Ejecutiva con la cual la entidad 

contratante realice acuerdo interagencial o por disposición directa de la 

Secretaría de la Gobemación.   

mm ————— Estos sendcios $e realizarán bajo los términos y condiciones en 

cuánto a horas de trabajo y compensación consignados en este contrato. Para 

efectos de esta cláusula, el término "entidad de la Rama Ejecutiva” incluye a 

midiccal todas las agencias del Gubiemo de Puerto Rico. asi como a las 
print 
Ameritaniab=ener instrumentalidades y corporaciones públicas y a la Oficina del Gobemador. ——— 

La Secretaría de la Gobemación tendrá   

la facultad para dar por terminado el presente contrato en cualquier momento. 

ACEPTACIÓN   
  

——Las partes comparecientes aceptan el presente contrato, en todas sus ciáusulas 

y condiciones, por encontrarlo conforme a lo convenido. Y, por consiguiente, se 

obligan a su fiel cumplimiento estampando sus firmas, asi como sus respectivas 

iniciales en todas las páginas, como evidencia de fal conformidad mairena 

—-—ÉEn nap , Puerto Rico, hoy_4__ de Nomtmb< de 2020, 

mia * 

  

  

  

  

  

    

      

Los | o 
a A A, ASA PRL, 
Ni AO PALA Maud EA É 5 LA Da RA 

3. _Madeline Hernández Dipini ¿OrsJosé N. Lugo Mentalvo 
Administradora - Presiden 

Administración de Rehabilitación ¡Area Local Desarrollo Laboral 
Vocacional Carolina 

Seguros Social Patronal: Seguro Soctai Patronal 
660-34-1529 650-47-2499 

¿ne A Am Ok 

Oreste Hor! José Aponte Dáimau 
sidente de la Junta de Alcaldes ms $ 

Del Municipio de Carolina Yo DA , 
535P: 660-47-3499 Apogado de la ARY, certifico que luego de 

   
    

  

evaluar minaciosarrante €l eria documento, 

lo he haliaco. En El espento sagal, correcta 
en todas 5us portes y Necomiendo la firma y 
el olorgamiento de pisa. 

a AD , , 
Firma: e L ADA 

E LU MGL Carolina / 
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GOBIERNO DE PUERTO RICO 
ÁREA LOCAL DE DESARROLLO LABORAL 

ACUERDO DE FINANCIAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA (AFD Y ASIGNACIÓN 

  

DE RECURSOS 

ÁREA LOCAL DEL DESARROLLO LABORAL 
CAROLINA 

E, 

A a ertrato Márero: 2021-0084 ___ 

DE LA PRIMERA PARTE: LA JUNTA LOCAL DE DESARROLLO LABORAL DE 

CAROLINA Representada en este acto por el Dr. José Y, Lugo HMoritalvo, 

Presidente casado y vecino de Guaynabo y en adelante denominado la ALDL 

CAROLINA 

e 
DA DE SEGUNDA PARTE: LA ADMINISTRACIÓN DE REHABIUITACIÓN 

FP 3 VOCACIONAL, representado por Madeline Hernández Dipini, mayor de edad, 

! A ¡7 7 cadada y residente de Guayama, facultada mediante las disposiciones de ¿a Ley 

Ñ Núm. 897-2000, según enmendada como ¡a Ley de Rehabilitación Vocacionat de 

Puerlo Rico, en calidad de SOCIO requerido (cbligado) conforme a las dispos.ciones 
E : . > 

AN PO de la Ley WIDA, Capitulo 187, en edelante denominado * SOCIO”. 

  

DE LA TERCERA PARTE: LA JUNTA DE ALCALDES DE CAROLINA, 

representado en esto acto por su presidente el Hon. José € Aponte Dalmau, 

mayor de edad, casado, vecino de Carolina, Puerto Rico y Alcalde del Municipio, 

en adelante denominado” JUNTA DE ALCALDES. 

Los comparecientes se reafeman en sus ercunstancias personales, antes dichas, y 

aseguran tener la facultad y aulorización pecesarias para suscribir este Acuerdo de 

Financiamiento de infraestructura y Asignación de Recursos (en adelante "AFP 

en el carácier que lo hacen y están dispuestos a demostrario dónde y cuándo fuera 

necesario, por la que en virtud libre y volumiertamente: 

EXPONEN 

PRIMERO: La JUNTA LOCAL, de conformdad con ¿os poderes y facultades que le 

confiere la Sección 121 (a) (1) de le Ley Pública Federal 113-125, “Werkfoire 

Innovation and Opportunity Ac" (en adelante VHCA), en la cual se establece la 

responsabilidad de la Junta Local de desarrollar un Memerángum de Enterdim:ente 

(MOU), con cada uno de los socios requeridos y opcionales de: Centro de Gestión 

Única (CGU-AJC). En la Sección 121 (0) (2) 18) (1h de WIOA se establece la forma 

en que los costos del CGU-AJC deben ser financiados entre tos diferentes 

programas que brindan servicios en el mismo 
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SEGUNDO: LA ADMINISTRACIÓN DE REHABILITACIÓN VOCACIONAL, es e 

agencia estata! encargada de administrar e: prog/ama de servícios de rehaciótaciór 

vocacional para persenes con impedimentos que resulten elegibles, a tenor con los 

criterios establecidos en la Lev Pública 93-112, según enmendada, conocida coma 

Ley de Resab'ación de 1973 -que está autorizada a entrar en aquellos acuerdos 

que se estimen necesarios para desempeñar sus obiigaciones bajo ley 0 

reglamento. ————— 

TERCERO: Acorde con el Título | de la Ley WIDA, se establece que los servicios 

para adultos, jóvenes y trabajadores desplazados se proveerán en un “One Stop 

Career American Job Centef o Centro de Gestión Única (CSU-AJC), lugar donde se 

¿2 brindarán todos los sevicios necesaños para esta población. 

pe 
CUARTO: La ey VACA, reseña a integración de serácios (a través de los diferentes 

programas que operan en el centro) para la obtención de empleo, educación y 

adiestramiento de individuos con intereses de ganar o mejorar sus perspectivas de 

empleo, por medio del “One-Ston Delivery System” 

QUINTO: El ALDU Carolina fue designada por el Gobemador de Puerto Rico, de 

conformidad con 'a Sección 106 (b) de la Ley WICA, como una delimitación territoñal 

tomando en consideración múltiples criterios entre los que se encuentran la 

demanda del mercado laboral y el desarrollo económico regional. Esto a los efectos 

de que se aulorice la asignación de fondos del Tíiuo 1-B, 

SEXTO: La Junta Local de Desarrollo Laboral (JUNTA), según establecido en la Ley 

WIDA, su Reglamentación interpretativa y los Memoriales correspondientes, 

seleccionó mediante bases competiivas e; Operador del CGU-AJC del ALDL. 

SÉPTIMO: Los CGU-AJC son administrados por la JUNTA, guien identifica un 

Operador, cuyo propósito es la implantación de un plan unifomne para la 

coordinación, diseño y deserollo de los servicios dirigidos a lodos los clientes en 

una sole localización, 

OCTAVO: La sección 121 (a) (1) de 'a Ley WICDA, requiere que un Memorando de 

Entendimiento (MIOU) sea desarrollado y ejecutado entre la JUNTA y los Socios del 

Sistema de Gestión Única, para establecer una relación de colaboración entre las 

partes y definir sus respectivas funciones y responsabilidades en la consecución de 

los objetivos establecidos en el Plan Estatal Unificado. El OU servirá, además, 

para crear el marco de trabajo para la prestación de servicios a patronos, 

empleados, personas en búsqueda de empleo y otras personas que necesitan 

servicios para integrarse al mercado laboral, 

4
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NOVENO: Además de la presentación del MOU, en la Ley VIDA se establece que 

un Acuerdo de Financiamiento de infraestructura (AF!) formará parte del MOD. En 

este se incluyen la asignación de fondos para los costos de infraestructura del CGU- 

AJC, así como otos costos adicionales que incluyen costos operacionales y 

servicios compartidos. Este AFE operará de forma indepenciente del MOL, con 

exclusividad a la distribución y paga de los costos de operación e infraestructura 

entre las partes. 

DÉCIMO: La ley WICA, supra. establece las caracteristicas y responsabllidades de 

tos socios comprometidos de rendir los servicios a la clientela. 

UNDECIMO: De conformidad con la Ley VWIOA en el ALDU Carolina se estableció 

_ Un Centro ds Gestión Ún:ca (CGULAJO), lugar donde se prestarán servicios a 

patronos. empleados, personas en búsqueda de empleo y otras personas que 

necesiten servicios para integrarse el mercado laboral. 

DUODÉCIMO: El CGUAJO Carolina ocues un espacio comercial en la calle 

Amadeus esquina Bernardo Garcia en el edificio Portales de Carolina, en adelante 

denominado el "CGU-AJE” 

DECIMOTERCERO: Los comparecientes acuerdan otorgar este Acuerdo dajo ¿as 

disposiciones de la Ley Núm, 81, supra: y cualquier otra disposición reglamentaria 

yío estatuto aplicable, con el objetivo de establecer los términos bajo los cuales 

compartirán e: espacio del CGU-AJO lo cual hacen de conformidad con las 

siguientes: 

CLÁUSULAS Y CONDICIONES 

PRIMERO: Espacio objeto del Acuerdo. El ALDLÍ Carolina arienda un área total 

de 14,508.93 pies cuadrados de los cuales el CGU-AJC ocupa 7912.93 pies 

cuadrados. E área que ofrece los servicios de carrera individuelizados y 

adiestramiento a adultos y trabajadores desplazados y los serdicios del programa de 

jóvenes, del Título -B, ocupa 3000 pies cuadrados. En relación con el CGU-AJC, 

para efectos de los programes de EL SOCIO, representados, en el mismo se han 

identificado 26 pies cuadrados, el cial representa un espacio Único y 2,243 pies 

cuadrados de áress de uso común. Esto totaliza 2,344 pies cuadrados. 

SEGUNDO: Término. La vigencia del presente AF[ será de tres (3) años desde la 

fecha de su otorgamiento por ambas partes. Se dispone, además, que ambas 

bartes podrán, por acuerdo mutuo, enmendar este AFI para extender la fecha de 

vigencia del mismo, previa disponibilidad y separación de fondos, bajo Jas mismas 

cláusulas y condiciones. No obstante, lo anterior, la vigencia estará sujets a que el 

td
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misma sea debidamente registrado y que copia de éste sea remitida a ta Oficina del 

contralor, 
A 

Junta focal 
q. IS 

No obstante, 'o anterior, ambas partes reconocen que 'a vigencia y obligaciones que 

emanan de este AFI están condicionados a la disponibilidad y recíbo de fordos de la 

Ley WICA, disponiéndose que de no recibirse los mismos, la Junta viers obligada a 

notficar a EL SOCIO y dar por terminado e! AFI, Asimismo, queda expresamente 

convenido que tampoco será obligación de a Junta parear con fondos ordinarios O 

de cualquier tipo, si ocurriera el supuesto anterior. Esta determinación de no párear 

fondos no-+será causa para que EL $0C10 decrete incumplimiento de este AFI, 

cuando no se alcanos los fondos necesarios bajo la Ley WIGA. 

Cénsono con lo anterior, de ocurrir el supuesto anterior, las dispos:ciones de este 

  

AF terminarán a a fecha de su resolución, 

PA A 0 TERCERO: Costos Compartidos. EL SOCIO, pagará a la Junta por los costos 

t NA, R compartidos, previa presentación de factura (se utilizará la fórmula matemática de 
A 

pies cuadrados ocupados o en uso, para la adjudicación y retribución de gastos 

compartidos), y sin que se sfectúen descuentos o deducción alguna, según se indica 

a continuación: 

a EL SOCIO efectuará un pago por la suma de $422.83 mensuales por el 

espacio ocupado (uso exclusiva y el común), utilidades y fumigación. 

b. El costo relacionado con el espacio será de $96.90 mensuales por el uso 
  

exclusivo de $6 pies cuadrados, a rezón de $12.90 el pie cuadrado rentable, 

El costo será de $112.40 mensuales por el uso de áreas comunes de 2,245 

pies cuadrados. Para un total anual de $5,073.96, por tres años la cantidad de 

$15,221.88, 

  

AREA EXCLUSIVA (ESPACIO UNICO] SOCIOS OBLIGADOS (MENSUAL) 
L3E PIES CUADRADOS — $12.00 $ MENSUALES 598,00 
ÁREA DE USO COMÚN (MENSUAL) 
12,248 PIES CUADRADOS $512.09 E 112300 MENSUALES 

  

  

  

  

      TOTAL $ 205,49 MENSUALES 
  

5. Los gastos compartidos, a ser cubiertos por EL SOCIO se desglosan del 

siguiente modo: 

  

  

  

  

  

  

  

  

GASTOS POR SOCIOS OBLIGADOS (MENSUAL) 
ESTACIONAMIENTO : 520.00 MENSUALES 
AES $38.91 MENSUALES 
TELEFONO $38.88 MENSUALES 
EUAIGACION $38.83 — RENSUALES 

INTERNET $32.82 MENSUALES 

HATERIALES DE LIPPIEZA Y CONSERJE $33.89 MENSUALES 

TOTAL ,     
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á. Los costos totales, a ser cubiertos por EL SOCIO se indican a continuación: 

  

TOTAL, MENSUAL A SER CUBIERTO POR SOCIOS OBLIGADOS 

TOTAL, PIES CUADRADOS ARRENDADOS 5 202,40 MENSUALES 
  

  

  

      
TOTAL, GASTOS COMPARTIDOS 5194.43 MENSUALES 

ESTACIONAMIENTO $20.80 MENSUALES 

TOTAL 5422.83 MENSUALES 
  

CUARTO: Envío de facturas. El Agente Fiscal someterá facturas mensuales para 

e! pago de los costos antes mencionados. Toda factura deberá ser enviada a la 

siguiente dirección y deberá contener la siguiente centificación: 

FO Box 191148 

SAN JUAN, PR_69919-11418 
  

  

“BAJO PENA DE NULIDAD ABSOLUTA CERTIFICO QUE NINGÚN SERVIDOR 

PÚBLICO DE ESTE ORGANISMO ES PARTE O TIENE ALGÚN INTERÉS EN LAS 
GANANCIAS O BENEFICIOS PRODUCTO DEL CONTRATO OBJETO DE ESTA 

FACTURA, Y DE SER PARTE O TENER INTERÉS EN LAS GANANCIAS O 
BENEFICIOS PRODUCTO DEL CONTRATO, HÁ MEDIADO UNA DISPENSA 

PREVIA, LA ÚNICA CONSIDERACIÓN PARA SUMINISTRAR LOS BIENES O 

SERVICIOS OBJETO DEL CONTRATO HA SIDO EL PAGO ACORDADO CON El, 
REPRESENTANTE AUTORIZADO DE LA AGENCIA. EL IMPORTE DE ESTA 
FACTURA ES JUSTO Y CORRECTO. LOS TRABAJOS HAN SIDO REALIZADOS, 

LOS PRODUCTOS HAN SIDO ENTREGADOS (LOS SERVICIOS PRESTADOS] Y 
NO HAN SIDO PAGADOS” 

Los pagos por realizarse por EL 50C10 bajo este Acuerdo ser harán con cargo a la 

siguiente partida presupuestaria: 272-1250000-03F-2921-44126A210080 o cualquier 

otra partida presupuesteria que la División de Presupuesto identifique para 

esos fines; 

GUINTO: Rótulos en la Estructura. EL SOCIO podrá desplegar un rótulo que 

identifique el programa o actividad gubermmamental que allí se lleva acabo, en la 

entrada del ¿ocal arrendado, cumpliendo con fa reglamentación de la ley WIDA, EL 

SOCIO podrá retirar el rótulo al finalizar el AFI, dejando el lugar de las instalaciones 

en su condición original. 

No obstante, lo anterior, cualquier anuncio exterior a ser desplegado por EL SOCIO 

en el CGU-AJC estará sujeto a aprobación previa por la parte de la Junta, quien no 

podrá deneganlo imazonablemente. Cualquier anuncio por despiegarse deberá 

contar con las aprobaciones y permisos necesarios. 

SEXTO: Cancelación del Acuerdo. Este AFI puede darse por terminado por 

cualquiera de las partes, a su entera conveniencia o sin causa, mediante notificación 

escríta con treinta (30) días de anticipación. 
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SÉPTIMO: Las partes acuerdan enmendar el AFI cuando las necesidades y 

circunstancias lo ameriten. Este Acuerdo puede necesitar ajustes basados en la 

Ajustes menores deben ser 

conciliación de los costos proyectados en relación con los gastos actuales y/o 

arataror ajustes menores en ciertos apariados de costos. 

discutidos con el Socio, que esté de acuerdo con dichos cambios y ser notificados 

por escrito de ellos. 

GOTAYO: Nofificaciones. Toda notificación ente las partes se entenderá bien 

hecha si se notifica mediante córmeo certificado y ecuse de recibo a las direcciones 

que siguen: 

Junta Local Desarrollo Laboral 

Área Local de Desarrollo Laboral 4 
EE 

Él Ñ Carolina 

¡ POBOX 898 

| A PUEBLO STATION 
UN Carolina, PR 002560899 

OCTAVO: Disposiciones Generales. 

a. La Junta Local ceniifica estar facultada, de conformidad con las disposiciones 

de la WIiOA, para peder otorgar este AFI Ademés, canifica la legalidad, 

exactitud, corrección y propiedad de fodos los gastos que se autorizan para el 

pago de la obligación que las partes se obligan con el presente AFÍ y. 

además, de tados los documentos que se hacen formar parte de este AFI, asi 

somo de sus anejos. 

Todas las negociaciones, acuerdos, representaciones y tonvenios que se 

celebren entre las partes, asi como cambios subsiguientes a :0s mismos, se 

consignarán por las partes o sus representantes, en documentos públicos o 

privados, a fin de que los mismos sean efectivos. La invalidez o inefectividad 

de cualquier disposición de este AFI no afectará la validez o efectividad de las 

demás cláusulas y candiciones del misiro. 

Si cualquier palabra, frase, oración. inciso, subsección, sección, ciáusu,a, 

tépico o parte del AFI fuera impugnada por cualquier razón ante un Tribunal y 

declarada inconstituciona' o nula, ta! sentencia no afectará, menoscabará p 

invalidará las restantes dispos:ciones y partes del contrato, sine que su efecto 

se limitará a la palabra, frase, oración, inciso, subsección, sección, clátisula, 

tópico O parte asi declarada y la nulidad e invalidez de cualquier palabra, 

frase, oración, inciso, subsección, sección, cláusula, tópico o parte en algún 

caso especifica no afectará a perjudicará en sentido alguno si aplicación o 

validez en cua'quier otro caso, excepto cuando específica y expresamente se 

invalide para lodos los casos. 
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d. Este AFI constituye el único entendido entre las partes sobre los servicios 

descritos anteriormente y deja sin efecla cualquier ctro acuerdo anterior, 

negociaciones, entendidos y otros asuntos, sean escritos o verbales. sobre lo 

acordado en esta AFI, 

e. Ninguna prestación o contraprestación objeto de este AFI podrá extglrse 

hasta tanto el mismo se haya presentado para registro en la Oficina del 

contralor, a tenor con lo dispuesto en la Ley Núm. 18 de 30 de octubre de 

1975, según enmendada, 

£. En virtud de la Ley Núm. 243 de 10 de noviembre de 2008, conocida coma 

Ley de la Política Pública sobre el Uso del Número de Seguro Social camo 

Verificación de Identificación, las parties se comprometer a no difundir, 

desplegar ni revelar el número de Seguro Social Federal utilizado para la 

identificación de las mismas para otros fines no permitidos por ley y a hacer 

ilegible el mismo, en caso de que se provea e alguna persona natural o 

jurídica copia de! presente AFI 

NOVENO: SEGUROS DE RESPONSABILIDAD PÚBLICA. EL SOCIO se obliga a 

maniener en vigencia con compañías aseguradoras las correspondientes pólizas de 

segutos de responsabilidad pública por la cantidad de hasta un millón de dólares 

($1,000.000.00), nombrando como asegurado adicional, así como un endoso de 

“Save E Hold Hamiess” a favor del ALDL Carolina conta toda reclamación, pleita o 

acción que ocasione lesiones corporales o daños a la propiedad ajena. Dicha póliza 

tendrá una cláusula de notificación de 60 días en caso de cancelación. EL SOCIO 

noliíficará de inmediato a la Junta, por coreo, de ocurar algún accidente en el CGU- 

AC. EL SOCIO proveerá copla del seguro de responsabilidad a la Junta de (os 

treinta (30) días de la firma de este AFI. 

De: mismo moda, el ALDLF Carolina se cbiliga a mantener en vigencia con 

compañias aseguradoras las comespondientes pólizas de seguros de 

responsabilidad pública por la cantidad de hasta un millón de dólares 

(51,000.000.00), nombrando como asegurado adicional, así como un endoso de 

“Save £ Hold Harmiess" a favor de EL SOCIO contra toda reclamación, pleito o 

acción que ocasione lesiones corporales a daños a la propiedad ajena. Dicha póliza 

tendrá una cláusula de nofificación de 60 días en caso de cancelación. EL SOCIO 

notificará de inmediato a la unta, por correo, de recibir cualquier reclamación contra 

o que incluya a EL SOCIO. El Agente Fiscal proveerá copia de! seguro de 

respensabilidad de EL SOCIO dentro de los treínta (30) días de la firma de este 

Acuerda. 

Además, el Agente Fiscal mantendrá un seguro contra fuego, terremete y huracán 

(Hazard insurance”) del Edificio en que está ubicado el CGU-AJO. A Tales efectos, 

El, 80010 se abstendrá de llevar a cabo en el CGULAJO actividades o prácticas que 
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pudieran resultar en aumento a las primas de seguros contra incendia, o de 

cualquier póliza de seguro con relación al Edificio o al Espacio Arendado. Nose 

permitirá fumar, almacenar materiates peligrosos, químicos, tóxicos, explosivos Ni 

liquidos inflamables en el espacio arrendado. 

DÉCIMO: No Discriminación. De conformidad con ja reglamentaciór vigente, 

ceríficamos que: 

“LAS PARTES se comprometen a no discriminar contra ningún empleado o candidato 

a empleo relacionado con este Acuerdo por motivo de raza, color, género, edad, 

creencia religiosa, nacimiento, ofgen e identifeación émica o nacional, ideologia 

política, incapacidad física O mental, condición socioeconómica, haber sido víctima de 

violencia doméstica, status de veterano, orientación sexual, identidad de género o 

estatus migratorio o marital de las partes. De igual fora, se comprometen a promover 

un ambiente bre de hostigamiento sexual.” 

UNDEÉCIMO: Secretaría de la Gobernación. 

Cláusula de Terminación: Memorando 2017-9001 Carta Circular 1441-17 Secretaría de 

la Gobernación y OGP 30 de enero 2047. 

La Secretaría de la Gobernación tendrá facultad para dar por terminado el 

  

presente contrato en cualquier momento. 

Clíusula de servicios Inter agenciales: Ambas partes contratantes reconocen y 

acceden a que los servicios contratados podrán ser brindados a cualquier entidad de la 

  

Rama Ejecutiva con la cual la entidad contratante realice un acuerdo Interagencia! o 

por disposición directa de la Secretaria de la Gobernación. Estos servicios se 

realizarán bajo los mismos términos y condiciones en cuanto a horas de trabajo y 

compensación consicnados en este contrato. Para efectos de esta cláusula, el termino 

"entidad de 'a Rama Ejecutiva" jachuye a todas las agencias del Gobierno de Puerto 

Rico, asi como a les instrumentalidades y corporaciones públicas y a la Oficina del 

Gobernador. 

En relación con la cláusula que precede se aclara gue embas partes contratantes 

reconocen que los precios en este contrato fueron establecidos a base de las 

especificaciones y modificaciones solicitadas por EL SOCIO, tas cuales incluyen 

método de procesamiento, la programación de archivos y los vciúmenes de 

transacciones. Cua quier proceso, validación o cambio solicfado no coniemplado en 

dichas especificaciones conllevará costos adicionales. 

DUODÉCIMA: Registro del Gontralor.: Se remite copia de este AFI a la Oficina de. 

contralor, de confarmidad con la Ley Núra, 18 de 30 de octubre de 1975, y al 

Departamento de Hacienda, de conformidad cen la Carta Circular 1300-03-11. Ninguna 

prestación o contraprestación objeto de este Contrato podrá exigirse hasta tanto el 
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mismo se haya presentado para registro en a Oficina del Contralor a tenor con la 

dispuesto en la Ley Núm. 18 de 30 de octubre de 1275, según enmendada. 

  

  

   

     

  

E 
Senta lec Y PARA QUE ASÍ COMSTE, las partes suscriben el presente AFI, en San bu 0) 

Puerto Rico, hoy_3__de_ Temor de 200. 0 

ALBU Carolina LA £áDM, DE 
REHABILITACIÓN 
VOCACIONAL 

4 0 
A) £ f | NO | 

gr el is j VA i ocn AA 

Hori. Jose €. Aponte Dalmau 3 Madeliñe Hemández Dipini 
Alcálde de Carolina Administradora 
S53P. 560-47-9489 Rehabilitación Vocacional 

PO BOX 899 
PUEBLO STATION 
Carolina, PR 00986-0899 ss»: 5850-54-1525 

PO BOX 191118 

San Juan, PR 0919-1416 

CERTIFICACIÓN , 
Le ha pS Van a Olas at he fos 
ES bogado de la ARV corifiea que: 
PE ALÍ evaluar minuciosamente el presente docena, 
  lo he hailado, En y 38 DÉ JÉsE ÑO Lugo Mones en todas si 
residente Junta Local e! olorgamias de m 

ssp; £50-47-24939 s 
PO BOX 899 Firma: 

PUEBLO STATION 

Carolina, PR 00986-0895 

  

   

  

cio '3aal, correcto 
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¿uata Local de Desarrollo Laboral Cerolina 
Ley de innovación y Oportunidad en la Fuerzs Trabajadora 

*Woridorce innovation and Opportunity Act” 

Memerando de Entendimiento (MOU) 

Trasfondo 

La Ley de Innovación y Oportunidad en la Fuerza Trabajadora (WIOA, por sus 
siglas en inglés) (Ley Pública 113-128) del 22 de julio de 2014, provee el marzo de 
trabajo por un sistema de preparación y empleo de la fuerza trabajadora diseñado 
para proveer les necesidades de los patronos, personas en búsqueda de empleo y de 
aquellos que quieran avenizar el 8s CRITETBS. 

La prestación de servicios está enmarcado en un sistema de servicios centralizado, 
denominado Centro de Gestión Única (CGU), cuyo propósito es proveer 
actividades que eleven el nivel de empleo y la retención de este, aumento en 
ingresos de los ciudadanos que redunde en reducir la dependencia gubernamental y 
por ende aumentar la productividad y competitividad de Puerto Rico. Cada Socio 
tiene el propósito de proveer a los participantes, a través del CGU, los servicios o 

2 Actividades aplicables a sus respectivos programas de manera eficiente en 
Amis Leal cumplimiento con las medidas de ejecución establecidas. 

La Sección 121 ( o XDD) de WIOA dispone el otorgentiento de un Acuerdo 
(Memorandun of Undertsanding-MOU), desarrollo y ejecutado entre los 

Al principales Runcionarios Electos de Áreas Locales y los socios mandatorios, 
a h relacionado con la operación de un Centro de Gestión Única (CGU), medio a 

€ través del cual todos los individuos tendrán acceso universal a los servicios básicos 
bajo WIGA. Así mismo, el Puerto Rico State Integraes Horiforce Plan 2012-2016, 

Ú Sección H-Stete Operationa-Coordination with other Programs: Job Corps, establece que 
A 4 éste es un socio mandatorio según la sección de WIOA 121 (bX(1), como parte del 

*  Arograma autorizado bajo el titulo 1 de WIOA. Los servicios de Job Corps 
7 incluyen divulgación y reclutamiento, centro de operaciones y colocación de 

carreras y servicios de transición según WIOA secciones 112(618]( c) y 129. El 
Asea Local de Desarrollo Laboral (en adelante ALDL) coordina con el programe 
Jo Corps la disponibilidad de sus servicios a través del desarrollo de un 
Memorándum de Entendimiento (MOU) entes la Junta Local, la Junta de Alcaldes 
y el socio mendatorio Job Corps, 

   

Según las disposiciones de la Sección 121 ( e X2) de WIOA, debe contener lo 
siguiente: 

1. Los servicios que Job Corps proveerá en el Sistema del Centro de Gestión 
Única (T0GID. 7 

2. Los métodos para el referido de clientes y/o participantes, entre el operador 
del CGU y Job Corps, para que estos reciban los servicios y actividades de 
ambos programas y evitar así la duplicidad de recursos y esfuerzos. 

3. Como se subvencionaran los costos por esos servicios y los costos 
operacionales del Sistema.
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4. La duración y los procedimientos pare enmendar el MOU durante su 
vigencia, según se establece en la reglamentación interpretetiva de la Ley 
WIGA, 20 CER, Sección 662.300, 

Propésito del Memoraado de Entendimiento 

Ei propósito de este Memorendo de Entendimiento (MOU) es el establecer un 
acuerdo con Job Corps, como socio mandatorio del CGU dirigido a describir la 
coordinación de los servicios y recursos a ser utilizados en la operación y provisión 
de los servicios, así como el rol, obligaciones y responsabilidades de Las Partes. 

Las Partes establecen esta MOU ron el propósito de sontinuer la colaboración e 
integración como socios principales establecidos en WIOA a los fines de operar un 
Centro de Gestión Unica-American Job Center en la región de Carolina y que 
deberá operar como un “solo sistema de provisión de servicios” para participar en 
un proceso de planificación conjunto como se establece en el presente documento. 

Comparecen 

Ds La Primera Parte: La Junta Locel de Desarrollo Laboral de Carolina la 
cual es creada en virtud de la Ley de Innovación y Oportunidades en la Fuerza 
Trabajadora (WIOA), Ley Pública 113-128 del 22 de julio de 2014. Está 
representada por el Dr. José N. Lugo Montalvo, Presidente de la Junta Local de 
Desarrollo Laboral de Carolina, en adelante denominedo La Junta Local, 

De La Segunda Parte: Job Corps Center, localizado en Remey-Aguadilla, 

Estipulaciones 

Primera: Servicios a ser provistos en el Centro de Gestión Única (CGU) 

El Operador del CGU, el representante de los Programas del Título 1-B de WIOA, 
provesrá los servicios de camera básicos, así como los registrables y de 
adiestramiento. Estos últimos, estarán sujetos a la disponibilidad de fondos. Los 

siguientes servicios se ofrecerán, según se especifica en WIGA, en por lo menos 
una localización fisica. 

Servicios de Carrera 

l. Determinación de Flegibilidad; 

2. Alcance (Outreach), adraisión y orientación a la información y servicios 
disponibles; 

3. Evaluación inicial de niveles de destrezas incluyendo literacia, numeracia, 
proficiencia en el idioma inglés: aptitudes, habilidades y necesidad de 
servicios de apoyo; 

4, Servicios de intercambio laboral (Labor Exchange)-Búsqueda de empleo y 
asistencia para la colocación en un empleo y consejeria de carreras 
incluyendo 

a. Información de sectores industriales y ocupaciones en demanda 
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b. Información sobre empleo no-tradicioanles 

5. Reclutamiento y otros servicios empresariales en beneficio de los patronos; 

6. Provisión de referidos para la coordinación de actividades con otros 
servicios incluyendo aquellos dentro del centro y otros programas de 
desarrollo laboral; 

7. Provisión de estadisticas de la fuerza laboral y el mercado de empleo 
incluyendo; 

2 Lista de vacantes de eripleo en las áreas del mercado laboral 

b. Información sobre las destrezas necesarias para obtener tos 
empleos disponibles 

e. Información relacionada con las ocupaciones en demanda 
md cal incluyendo salarios y oportunidades de ascenso 
Ri 

8. Provisión de información sobre el desempeño y los costos del programe de 
jos Proveedores de Servicio Elegibles por programa y tipo de proveedor. 

. Provisión de información en un formato y lenguaje entendible al cliente 
Ñ sobre el desempeño con relación a laz medidas de rendición de cuentas; 

10.Provisión de información en un formato y lenguaje entendible al cliente con 
relación a los servicios de mpoyo y la asistencia de otros programas baja 

Po WICAÁ y referidos a otros servicios en otras agencias teles como SNAP, 
SÓ HUD, TANE, y otros; 

11 Provisión de información y asistencia relacionada con la presentación de 
reclemaciones bajo el Programa de UE, incluyendo esistencia significaiva 
significa: 

a. Proveer asistencia in-sito utilizando personal altamente capacitado 
para proveer dicho servicio 

b, Proveer asistencia vía telefónica u otra tecnologia por personal 
adiestrado dentro de un marco de tiempo rezcnable 

£. Costos asociados en proveer asistencia pueden ser pagados por el 
sisterna estatal de UK Seguro por Desempleo) y/o WIOA 

12. Asistencia en establecer la elegibilidad a programas de asistencia económica 
para programas de adiestramiento y educación no subvencionados por 
WIOA. 

Servicios lndividualizados de Carrera 

1, Evaluación comprensiva y especializada de niveles de destrezas y 
necesidades de servicio incluyendo 

2. Pruebas de diagnóstico y otras herramientas de evaluación 
b. Entrevistas a fondos y evaluación para determinar barreras y metas 

2. Desserollo de un Pían Individual de Empleabilidad (PIE) para identificar 
metas, Objetivos y servicios; 
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. Consejeria Grupal; 

Consejera individual; 

Servicios pre-vocacionales a corto plezo incluyendo el desarrollo de 
aprendizaje de muevas destrezas, destrezas de cormunicación y otras 
habilidades blandas para preparar a los individuos para empleo O 
adiestramiento; 

. internados y expeñencias de trabajo que están enlazadas a carreras; 

Preparación de actividades de la fuerza laboral incluyendo básico académico 
y la obtención de otras destrezas necesarias para una transición exitosa a 
educación postsecundaria, adiestramiento o empleos 

. Servicios de Educación Finenciera; 

. Asistencia en la búsqueda de empleo fuera del área local y asistencia para la 
relocalización; 

10.Obtención de destrezas en el idioma inglés y educación integrada y 
programas de adiestramiento 

Servicios de Adiestramiento 

1, Adiestramiento en destrezas ocupacionales, incluyendo adiestramiento para 
empleo no tradicional. 

. Adiestramiento en el empleo, 

. Adiestramientos ofrecidos por el sector privado. 

Mejoramiento de destrezas y readiestramiento, 

¿diestramiento de destrezas de empleabilidad, 

. Adiestramiento en destrezas empresariales. 

. Adiestramiento de alfabetización para adultos, 

. Adiestramiento ejustedo a la medida o individualizado. 

. El ALDL proveerá los servicios de carrera y servicios universales de 
empleo. 

10.Estos sesvicios están sujetos a disponibilidad de fondos. 

Segundo; Servicios a ser provistos por Job Corps 

Job Corps coordinará la integración de sus programas y servicios con las 
actividades programáticas que el CGU ofrezca, conforme anejos descriptivos. 
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Job Coros se compromete e: 

L., Asistir: con regularidad el á los días establecidos a ofrecer sus servicios en el 
CGU del ALDL. Llenar hojes de asistencia los dias que asista al CGU. 

2, Determinación de elegibilidad al Programa. 

3. Mantener un registro de les personas que atienden en el CGU., 

4, Preparar los documentos que se les requiera en el CGU y en la respectiva 
agencia relacionada a sus servicios y/o gestiones realizadas. 

53. Asistir a reuniones del ALIDL donde se le requiera su asistencia. 

tanta Local 
6, Asistir a ferias de empleos y educativas, para la promoción de los servicios 

que ofrecen e informeción a patronos. 

7. Realizar otras tereas afines con el puesto o servicios a oftecer en el ALDL, 

El ALDE proveerá espacio fisico y/o acceso virtual al CGU para que Job Corps 
l ubique su personal, ya ses de forma fija o Rinerante y tendrá disponible el equipo 

A necesario para asegurar la presencia fisica y/o tecnológica de este. Esta condición 
se hará con el representante local autorizado de Job Corps. 

a
 

Tercero: Método de referido para servicios conforme al anejo sometido por el 
ALDL y Jeb Corps 

El CGU tendrá la responsabilidad principal de proveer servicios universales (core 
services) a todos los individuos que asi lo soliciten. Se dispone que aquellas 
personas que se determino, inicialmente, que pueden ser elegibles para alguno de 
los programas o servicios de job Corps, se referirán a la persona de servicio 
previamente acordado, a los fines de que se evalúen sus necesidades y se ofrezcan 
los servicios del programa correspondiente. De la misma forma, aquellas personas 
que asistan a las oficinas de servicios de Job Corps y tengan necesidad de servicios 
básicos que no están disponibles en su programa, podrán referirse al CGU para la 
provisión de los mismos. 

Cuarto: Método de fiunueciamiento para el ofrecimiento de servicios 

Job Corps asumirá los siguientes costos: 

1. Salarjo de los funcionarios que tenga destacados en el CGU 

2. Beneficios marginales de los fincionarios que tenga destacados en el CGU 

3, Gastos de viaje de los funcionerios que tenga destacados en el CGU 

4. Material promocional para la divulgación de sus servicios 

Ei ALDL proveerá espacio en el CGU para que Job Corps ubique material 
informativo, Este material informativo será provisto por La Segunda Parte. 
También proveerá espacio para ubicar el representante de Job Corps en el CGU. 
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El representante de Job Corps visiterá el CGU para coordinar servicios con el 

personal de ALDL o dar seguimiento a servicios programados. El personal de Job 
Corps utilizará el espacio que se le asigne en el CG solo cuando se le refieran 

candidatos a ser entrevistados u orientados, espacio para ubicar el equipo necesario 
pava olbecer los servicios mediante el uso de tecnología (tal como, internet, video 0 
cualquier otro método disponible), 

  Desglose de Costos del Sorio 
exclusiva 2 veces al mes por periodo de 2.5 hores el tercer y último hunes de cada mes   

Para un total de 5 horas el mes 

Costos Compartidos Luz, Telefonía y Iaternet 
Espacio de 48 ples cuadrados 

  

$50.00 X 12 meses =$690,00 anunles 

    ita fecal Costo total pl mes $56.80 Costo Anual: 3600.09 
  

(Quinto: Capacitación del Personal 

( Operador del CGU será responsable de proveer asistencia técnica y adiestramiento 
al personal de Job Corps, en cuento a los servicios y el proceso de referido, 
relacionado especificamente a los servicios y el proceso de referido, relacionado 
especificamente a los servicios que ofrecen en el CGU mediante las siguientes 
sctividades, pero sin Hmiterse a: remniones propramáticas, talleres de 
adiestramientos, visitas de seguimiento, uso de sistemas electránicos de 
información, referidos individuales escritos entre otros. Job Corps será 

responsable de adiestrar a los funcionarios del CGU sobre los servicios aplicables a 
su Programa, 

Sexto: Méledo para compartir información de confidencialidad 

La confidencialidad requiere de ambas partes pare el manejo adecuado de 

documentos a ser ublizados para los diversos trámites. Job Corps custodiara y 

retendrá la documentación relacionada y requerida por su programa. 

Séptimo: intervenciones 

ElALDL a trevés de su ofcina de monitoria efectuará intervenciones periódicas 
dirigidas a evaluar el cumplimiento de lo acordado en este MOLL En adición, el 
cumplimiento de lo establecido en el MOL estará sujeto a intervenciones de 
imonitoria y auditoria del Programa de Desarrollo Laboral (PDL), el Departamento 
del Trabajo Federal, así como de cualquier otra agencia federal o estatel con 
inherencia en el mismo. 

Cotevo: Ánélisis Educativo 

£l final de cada añío, se efectuará una evaluación conjunta, para verificar que los 
acuerdos aquí establecidos entre Les Partes en relación con la provisión de 
servicios, los beneficios recibidos y loz recursos comprometidos en este MOU hen 
sido cumplidos. 
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HRaoveno: No Diseriminación 

Las Partes acuerdan cumplir con dos requerimientos establecidos en el Civil Righo 
Act af 1964, según enmendada y la Sección 138 de WIOA, de no discrimen en contra 
de ningún colicitante o perticipante de los servicios por razón de raza, 
nacionalidad, edad, color, sexo, impedimento, religión, afiliación política o 

condición social, y que tomerán acción afirmativa para haver cumplir este mandato 
legal, 

Las Partes acuerdan cumplir con les disposiciones de la Ley Pública 101-336 del 
26 de julio de 1990, según enmendada, conocida como American with Disabilitys Act 
(4DA), que requiere la igunidad de oportunidades de empleo para las personas con 
impedimentos cualificados, 

Décimo: Procedimiento de quereilns y de igualdad de Oportunidad 

Las Partes acuerdan adoptar el procedimiento de querellas del ALL según 
establecido en virtud del 20 CFR 667.600 y la Sección 181 y 188 de WIOA, Las 
Partes a su vez acuerdan hacer cumplir la reglamentación federal anti-discrimen el 
29 CFR 37, hasta que el Secretaño del Trabajo Federal establezca un 
procedimiento de igual oportunidad bajo WIOA. 

Undécimo: Procedimiento resolución de controversia 

Les Partes deberán resolver las controversias a través de una reunión entre estos. 
Cualquiera de las partes podrá convocar una reunión para discutir y resolver las 
controversias, Si este esfuerzo fracasa, Job Corps deberá referir la controversia a 
la atención de la Junta Estatal en o antes del término de veinte (20) días lsborables. 

Duodécimo: Acceso a la información 

Job Corps proveerá accesos al Departamento del Trabajo Federal y a la oficina del 
Inspector General de los Estados Unidos a libros, documentos, expedientes y 
papeles Gncluyendo aquellos almacenados en computadoras)relacionados o no 
relacionados con este MOU, según sean solicitados con el propósito de auditarlos, 
examinarlos, resumirlos, transcribirios y/o fotocopiarlos 

Décimo Terecro; Modificación y Vigencia 

Este Memorando de Entendimiento será efectivo desde su otorgamiento, Podrá ser 
enmendado o tenninados si una de Lar Partes decido terminar con el mismo, 
siempre y cuando sea notificado por escrito en un término no menor de treinta (30) 
días. Cualquier modificación que no ses por escrito, no será tomada en 
consideración. 

En testimonio de lo cual los comparecientes muestran su conformidad con las 
condiciones y términos acordado firmendo el presente documento e iniciando cada 
una de su páginas, 

En Carolina Puerto Rico, hoy _2f de 4 qosto de IOÍO 
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Partes volverán a notificar su intención de rénovar o cancelar el mismo. En caso 
de renovación establecerá la fecha de vigencia y expiración al momento de la 
renovación. 

14 Nota: Este acuerdo tiene vigencia hasta el 342 Posterior a esta fecha Las 

    

CITA y. 
i rice Lugo ¡iontalvo presentante Aftorizado 

| Presidente Job Corps 
' unta Local 
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AmericanlolCenter 

COMPARECEN 

DE UNA PARTE: La Junta Local de Desarrollo Laboral Carolina, en adelante JUNTA LOCAL, del Área Local 

de Desarrollo Laboral Carolina, con la aquiescencia de la Junta de Alcaldes de la referida Área Local, 

suscribe este Memorando de Entendimiento (MOU) cuyo propósito es establecer la relación de trabajo 

entre la Junta Local, el Operador del Centro de Gestión Única (American Job Center) (CGU-AJC) y el socio 

aquí representado, en relación con la operación del CGU-AJC. La Junta Local está representada por su 

presidente JOSÉ N. LUGO MONTALVO, mayor de edad, casado y vecino de Guaynabo, Puerto Rico, y la 

Junta de Alcaldes, representada en este acto por su presidente, HON, JOSÉ €. APONTE DALMAU, mayor 

de edad, casado y vecino de Carolina, Puerto Rico, en adelante JUNTA DE ALCALDES. 

DE LA OTRA PARTE: EL DEPARTAMENTO DEL TRABAJO Y RECURSOS HUMANOS (DTRH), una entidad 

gubernamental existente al amparo de la Ley Núm. 15-1933, según enmendada, 3 L.P.R.A,, 5301. et. seg, 

conocida como Ley Orgánica del Departamento del Trabajo del Estado libre Asociado de Puerto Rico 

representado en este acto por el HON. CARLOS J, RIVERA SANTIAGO, Secretario, mayor de edad, soltero 

y vecino de Canóvanas, Puerto Rico y/o su representante autorizado(a). 

Los comparecientes se reafirmen en sus circunstancias personales, antes dichas, y aseguran tener la 

facultad y autorización necesarias para suscribir este MOU en el carácter que lo hacen, y están dispuestos 

a demostrarlo dónde y cuándo fuera necesario, por lo que en virtud libre y voluntariamente: 

EXPONEN 

A. La Junta Local de Desarrolo Laboral Carolina (LA JUNTA), ha sido designada y certificada para Operar 

el American lob Center Carolina de conformidad con fas disposiciones de la ley WIOA de 2014 por lo 

cual tiene completa facultad de entrar en convenios con el Gobierno Federal, las agencias, 

departamentos, torporaciones públicas e instrumentalidades dej Gobierno de Puerto Rico para el 

desarrollo de actividades relacionadas con el desarrollo de la Fuerza Laboral, 

B. El Congreso de los Estedos Unidos pasó la Ley de Oportunidades y de Innovación de la Fuerza Laboral 

[WIOA por sus siglas en ingles) y puesta en vigor por el Presidente Barack Obama en el 2014, WIOA 

provee el marco de trabajo para un sistema de preparación y empleo de la fuerza trabajadora 

diseñado para proveer las necesidades de los patronos, personas en búsqueda de empleo y de 

aquellos que quieran avanzar en sus carreras. Este sistema de inversión en la fuerza trabajadora está 

basado en el concepto de “One Stop” o una parada, donde la información sobre el acceso a una amplia 

gama de servicios de empleo, adiestramiento y educación está disponible a todos los clientes en uns 

sota localización, 

C. Confecha de culminación al 30 de septiembre de 2021, se estableció el Memorando de Entendimiento 

(MOU), intitulado “Memorando de Entendimiento entre el Departamento de Desarrollo Económico y 

Comercio, el Departamento del Trabajo y Recursos Humanos, el Departamento de Educación, la 

Administración de Rehabilitación Vocacional y las quince (15] Juntas Locales para fortalecer los 

acuerdos en el ámbito tocal, definir el marco de referencia que debe regir cada acuerdo, definir 

claramente los parámetros de los respectivos compromisos de recursos para cada entidad; 

proporcionar una base consistente para que los representantes de las agencias estatales y las Juntas 
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AmericaniatCenter 

Locales negocien sus respectivos Memorandos de Entendimiento y de intercambio de recursos en los 

Centros de Gestión Única, tal como dispone la Ley de Innovación y Oportunidades de la Fuerza Laboral 

de 2014 (WIDA, por sus siglas en inglés). 

La Sección 121 (a)(1) de WiOA y 20 CFR 678-500, reguieren que un MOU sea desarrollado y ejecutado 

entre la JUNTA LOCAL y los socios principales para establecer una relación de cofaboración entre las 

partes y definir sus respectivas funciones y responsabilidades en la consecución de los objetivos 

establecidos en la política pública contenida en el Plan Estatal Unificado para Puerto Rico, presentado 

a, y aprobado por el USDOL. El MOL servirá además para crear el marco de trabajo para la prestación 

de servicios a patronos, empleados, personas en búsqueda de empleo y otras personas que necesiten 

servicios de la fuerza trabajadora. 

Las partes establecen este MOU con el propósito de continuar la colaboración e integración como 

socios principales establecidos en WIOA a los fines de operar un American Job Center en el Área de 

Desarrollo Lañoral de Carolina y que deberá operar como un “solo sistema de provisión de servicios” 

o Sistema de Gestión Única bajo WIOA, para participar en un proceso de planificación conjunto como 

se establece en el presente documento. 

Los comparecientes acuerdan otorgar este MOU bajo las disposiciones de la Sección 121(3)(1) de 

VWIOA y 20 CFR 678.500, 

A, tales efectos, ambas partes acuerdan otorgar el presente MOU y en su consecuencia lo formalizan de 

conformidad con lo siguiente: 

T
o
o
n
 
sp
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DEFINICIONES 

El término “WIDA” se entenderá como el Workforce innovation Opportunity Act de 2014, 

El término “One-Stop” o “One-Stop Career Center” se entenderá como Centro de Gestión Única. 

El término “MOL” se entenderá como Memorando de Entendimiento o Acuerdo. 

El término “American Job Center” se entenderá como el Centro de Gestión Única Carolina. 

Eltérmino “CGU-AJC” se entenderá como la abreviación para denotar el American Job Center. 

El término “USDOL” se entenderá como el Departamento del Trabajo de los Estados Unidos. 

Ebtérmino “Wagner-Peyser” se entenderá como la Ley de Wagner-Peyser de 1933, según enmendada 

por WIOA. 

El término “DSE” se entenderá como la División de Servicio de Empleo quien administra los programas 

de Wagner-Peyser, Jobs for Veterans State Grant y el Programa de Servicios de Reempleo y Evaluación 

de Elegibilidad (RESEA, por sus siglas en inglés), este último un programa de Seguro por Desempleo y 

administrado por la División de Servicio de Empleo. 

El término “CEOB” se entenderá como la JUNTA DE ALCALDES, por sus siglas en inglés la cual supervisa 

juntamente con la Junta Local, el Sistema Local de Desarrollo Laboral en el ALDL Carolina y representa 

a las distintas autoridades del gobierno local, 
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l, El término “JUNTA LOCAL” se entenderá como la Junta Local de Desarrollo Laboral, designada para 

trabajar en asociación con la JUNTA DE ALCALDES y establecer políticas y supervisar el sisterna de 

desarrolla de la fuerza labora! en el área de Carolina. 

El término “Operador del Centro” y, designado conjuntamente por la JUNTA DE ALCALDES y la JUNTA 

LOCAL, se entenderá como el ente administrador del American Job Center quien responde a la JUNTA 

LOCAL y es responsable de la coordinación de todas las actividades del American Job Center. 

El término “parte ho-estatal” se entenderá como aquella parte en este MOL la cual no es un 

departamento, junta, oficina, comisión, institución u otra instrumentalizad del gobierno estatal de 

Puerto Rico. Las partes no estatales deberán incluir, pero no limitarse a, subdivisiones políticas del 

estado, el American job Center Larolina y el USLOL. 

. El término “DTRH” se entenderá como el Departamento del Trabajo y Recursos Humanos. 

El término ALDL Carolina se entenderá como el Área Local de Desarrollo Laboral Carolina, 

Sección 1 
  

Propósito del MOU 

A, Proveer información sobre la relación entre la JUNTA LOCAL, el Operador del American Job Center y 

los socios representado en este acuerdo por el DSE, en relación con sus respectivos roles, deberes, 

obligaciones y responsabilidades. 

Contribuir a ta relación colaborativa y de mutuo beneficio entre la JUNTA LOCAL, el Operador del 

CGU-AIC y los socios representados por el DSE en la coordinación de recursos para prevenir la 

duplicidad y asegurar que los servicios ofrecidos sean efectivos y eficaces. 

Establecer procesos y procedimientos en conjunto, que le permita a los socios su integración al 

sistema de provisión de servicios, para maximizar los servicios que se ofrecen a la fuerza laboral para 

integrarlos al mercado laboral. 

Al entrar en este acuerdo, las partes $e comprometen a cumplir con las disposiciones de WICA y a 

desarrollar un Sistema de Prestación de Servicios basado en Jos siguientes principios de planificación 

y diseño: 

sa Integración y Acceso Universal: Proveer acceso universal a todas las personas en búsqueda de 

empleo mediante la provisión integrada de tantos servicios de empleo, adiestramiento y 

educación como sea posible diseñados para incorporar al trabajo, al aprendizaie, y a servicios de 

apoyo, a patronos, individuos en búsqueda de empleo y otras personas que deseen mejorar sus 

destrezas y que puedan tomar decisiones informadas relacionadas a la consecución de una 

carrera laboral, todo ello bajo los siguientes principios: 

o Todos los programas tienen que mantener informes, satisfacer estándares de 

desempeño para cumplir con los requisitos de ejecución establecidos por la ageneta 

federal correspondiente, 
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o Todos los programas ofrecen respeto y protección para sus requerimientos en 

rnateria de confidencialidad. 

e Centrado en el Cliente: Creación de un sistema basado en la demanda de un cliente informado, 

capacitado para evaluar opciones y decidir. Capacidad de mejorar de forma continua que provea 

un medio para que los clientes juzguen la calidad de los servicios y tomen decisiones informadas. 

s*  Costo-Eficiente: El desarrollo de un sistema de prestación de servicios que sea costo eficiente con 

el propósito de minimizar los costos de operación del centro y promueva la participación de 

patronos y personas en búsqueda de empleo evitando la duplicación de los servicios. 

s Basado en el Desempeño: Bacar la evaluación dal desompoño en el logro de medidas 

previamente definidas sobre criterios de estándares de rendición de cuentas. 

e innovador: Fomentar la innovación. 

e  Econemías Regionales: Diseñar un sistema regional de desarrollo laboral que promueva las 

destrezas necesarias del mercado laboral en la región y que refleje innovación en las estrategias 

para un ajuste continua en respuesta a cambios en el desarrollo económico de la región. Servicios 

tales como créditos contributivos, incentivos e información sobre el mercado laboral regional 

deberán ser provistos por el American Job Center Carolina. 

s Estrategias Sectoriales: Diseñar un sistema que tomando en cuenta los sectores industriales 

resulte sensible y responsivo a las demás áreas. 

e Promueva el Desarrollo Continuo de Destrezas: identificar actividades, entre las iniciativas del 

gobierno de Puerto Rico, para lograr desarrollo continuo de destrezas y aprendizaje ajustados a 

las necesidades de los patronos. 

Sección 2 
  

Visión y Misión 

La misión de este MOU es ser un ente facilitador para integrar y unificar los servicios y actividades que se 

ofrecen a la fuerza laboral mediante el American Job Center. 

La visión de este MOU es ser cónsono con lo establecido en el Plan Estatal Unificado: que el sistema de 

desarrollo de la fuerza laboral esté dirigido a satisfacer las necesidades de la industria, empresas, patronos 

y personas en busca de empleo y para la ampliación del acceso a la educación, cepacitación y 

oportunidades de empleo para jóvenes, adultos y trabajadores desplazados, personas con impedimentos 

y personas con barreras para emplearse, contribuyendo asi al desarroilo económico del ALDL Carolina. 

Objetivos del MOU 

Las partes en este acuerdo se comprometen a realizar el mayor esfuerzo dirigido a lograr el objetivo final 

de una exitosa selección de carrera, empleo y/o adiestramiento de las personas que acudan el centro en 

búsqueda de servicios. 
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El sistema de provisión única de servicios es un sistema local cuyo propósito es desarrollar alianzas y 

proveer programas y servicios para lograr fos objetivos contenidos en el Plan Estatal Unificado y 

autorizado por el USDOL y que incluye lo siguiente: 

e Obtención rápida de destrezas requeridas por la demanda. 

e Habilitar y/o facititar el crecimiento profesional ascendente de todos los ciudadanos en el área 

de servicio. 

e  Alinear, coordinar e integrar programas y servicios, 

Estos objetivos pueden ser logrados mediante el desarrollo de un American Job Center de alta calidad que 

provea la gama completa de servicios disponibles en la comunidad para todos los clientes en busca de lo 

siguiente: 

e Búsqueda de un empleo. 

a Obtención de destrezas básicas ocupacionales y educacionales. 

BP
 Obtención de un grado e un certificado postsecundario. 

1]
 Gbtención de ayuda en como seleccionar una carrera ocupacional. 

identificación y empleo de trabajadores diestros. 

Sección 3 
  

Partes en el Acuerdo 

Las siguientes entidades componen la administración del American Job Center: 

1. Junta de Alcaldes(CEOB por sus siglas en inglés) la cual supervisa el sistema local de desarrollo 

laboral y representan a las distintas autoridades del gobierno local del municipio de Carolina. 

2. Junta Local de DesarroHo Laboral, designada por los Principales Funcionarios Electos y en 

colaboración con estos, establece las políticas públicas y supervisa el Sistema de Desarrollo 

de la Fuerza Laboral en CGULAJC, 

3. Operador del Centro, seleccionado mediante un proceso de adquisición competitiva como 

responsable de la coordinación de todas las actividades del American job Center de Carolina. 

4. Socios del Sistema; En este MOU están representados los siguientes socios: 

a. Programas autorizados bajo la Ley de Wagner-Peyser (29 U.S.C. 49 et seg.); (WIOA Sec. 

121 (b1)(B)11)) 

b. Actividades autorizadas bajo el Capítulo 41 del Título 38 U.S.C. trepresentantes de 

empleo locales para veteranos (LVER) y especialistas de alcance para veteranos 

discapacitados (DVOP)); (WICA Sec. 12115) (118HKvti1)); 
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c. Programas autorizados bajo tas leyes de compensación de desempleo (de conformidad 

con la Ley Federal aplicable); (WI0A Sec. 121(b) (1) (8) (3) 

d. Programas autorizados bajo el Título | de WIQA, sirviendo a: 

i. Adultos; 

ll. Trabajadores Desplazados 

ill. Jóvenes; 

ección 4. 

  

  

Responsabilidad Entre las Partes 

A. Las partes en este acuerdo se comprometen a participar en la planificación conjunta, desarrollar 

planes y modificación de actividades con el propósito de lograr lo siguiente: 

e Construcción continua de alianzas; 

e Planificación continua en respuesta a requerimientos federales y estatales; 

* Ser responsivos a las condiciones locales y económicas, incluyendo las necesidades de los 

patronos; 

* Adherencia a las necesidades comunes de recolección de datos e informes. 

8. Proveer acceso, a través del sistema de gestión única, a aquellos programas o actividades evadas a 

cabo por el socio, incluyendo el acceso a los servicios de carrera descritos en la Sección 134(c)(2) de 

WIOA que sean aplicables al programa o actividades disponibles en el American Job Center ten adición 

a cualquier otra localización apropiada); 

€. Crear un sistema de atención al cliente que redunde en la provisión de servicios productivos y 

eficientes. 

D. Utilizar una porción de los fondos disponibles para los programas y actividades para mantener el 

sistema de gestión única, incluyendo el pago por el uso de la infraestructura del American Job Center 

Carolina de conformidad con WIOA, Sección 12:14h); 

E. llevar a cabo y en conjunto, actividades cuyo objetivo sea servir a las poblaciones que presentan 

barreras para el empleo. Referirlos a los servicios apropiados según su necesidad y los servicios 

disponibles, evitando la duplicidad de servicios, 

F. Participar en la operación del sisterna de gestión Única consistente con los términos del Memorando 

de Entendimiento, los requerimientos del Título 1 de WIOA, y los requerimientos de las leyes federales 

que autorizan los diferentes programas y actividades; y 

GS. Proveer representación en la junta Estatal en Ja medida en que se provee bajo WI0OA Sección 107. 

H. Participar en actividades de creación de capacidad y de desarrollo del personal con el fin de asegurar 

que todos tos socios y el personal estén debidamente adiestrados. 
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Mantener niveles adecuados de personal trabajando durante todas fas horas en que esté operando 

el centro, 

Observar un código de conducta profesional y que propenda a un buen ambiente laboral, 

En caso de cierres administrativos por parte del Operador del Centro, este se compromete a mantener 

el acceso al CGU-AIC por parte de los demás socios con el propósito de garantizar la continuidad de 

los servicios en el CGU-AJLC. 

Sección 5 
  

Servicios a Personas en Búsqueda de Empleo 

A. 

B, 

Cada parte se compromete a integrar todo esfuerzo a Un “solo sistema de provisión de servicios”. 

Cada parte en este MOU es responsable de administrar los servicios requeridos por sus programas y 

fuentes de subvención de conformidad con las leyes y regulaciones aplicables. Todas las quejas 

relacionadas con los servicios deberán de hacerse de conformidad con los procedimientos 

establecidos por estatuto o regulaciones estatales o leyes y regulaciones federales aplicables. En el 

evento de que surja una queja entre los socios, se deberá asegurar que se siguió el debido proceso 

legal. Cada agencia proveerá a las partes una copia de las leyes y regulaciones aplicables de manera 

que los socios puedan asegurarse de que el proceso legal apropiado fue seguido, 

Cada parte en este acuerdo se asegurará que las políticas y procedimientos de su respectiva agencia 

sean seguidos en la provisión de servicios bajo este MOU. Tales prácticas incluyen, pero no se limitan 

á: auditorías, monitorias, asuntos de personal y de recursos humanos, confidencialidad del cliente y 

del empleado, seguros, consecución, mantenimiento y archivo de récords. 

Los servicios deberán concentrarse en dos grupos principales de clientes: 

1. Individuos en búsqueda de obtener, mantener, o avanzar en su empleo, incluyendo 

reclamantes de seguro por desempleo; y 

2. Patronos en búsqueda de satisfacer sus necesidades de empleo y desarrollo de su fuerza 

laboral. 

Los servicios de carrera descritos a continuación deberán proveerse por personal de Wagner-Peyser 

y Título 1B según corresponda dentro del proceso de provisión de servicios y de conformidad con 20 

CFR 678.430(a), Sección 7(3) de la Ley de Wagner-Peyser, y Sección 134(c) (2) (4) (iv) de WIDA. 

Servicios de Carrera (Ver Tobla 1) 

e Determinación de Elegibilidad; 

s Alcance (Outreach), admisión y orientación a la información y servicios disponibles; 

o Evaluación inicial de niveles de destrezas incluyendo titeracidad, numeracia, proficiencia en 

el idioma ingles; aptitudes, habilidades y necesidad de servicios de apoyo; 
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> Servicios de intercambio laboral (Labor Exchange) — Búsqueda de empleo y asistencia para la 

colocación en un empleo y consejería de carreras incluyendo: 

o Información de sectores industriales y ocupaciones en demanda, 

o Información sobre empleo no-tradicionales. 

Reclutamiento y otros servicios empresariales en beneficio de los patronos; 

Provisión de referidos para la coordinación de actividades con otros servicios incluyendo 

aquellos dentro del centro y otros programas de desarrollo laboral; 

Provisión de estadisticas de la fuerza lanoral y el mercado de empleo incluyendo: 

o Lista de vacantes de empleo en las áreas del mercado laboral 

o Información sobre las destrezas necesarias para obtener los empleos disponibles 

o Información relacionada con las ocupaciones en demanda incluyendo salarios y 

oportunidades de asrenso 

Provisión de información sobre el desempeño y los costos del programa de los Proveedores 

de Servicio Elegibles por programa y tipo de proveedor; 

Provisión de información en un formato y lenguaje entendible al cliente sobre el desempeño 

con relación a las medidas de rendición de cuentas; 

Provisión de información en un formato y lenguaje entendible al cliente con relación a los 

servicios de apoyo y la asistencia de otros programas bajo WICA y referidos a otros servicios 

en otras agencias tales como SNAP, HUD, TANE, y otros; 

Provisión de información y asistencia relacionada con la presentación de reclamaciones bajo 

el Programa de Ul, incluyendo asistencia significativa a individuos en necesidad de asistencia 

para presentar una reclamación. 

Asistencia en establecer ta elegibilidad a programas de asistencia económica para 

programas de adiestramiento y educación no subvencionados por WIOA; 
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Servicios Individualizados de Carrera 

Evaluación comprensiva y especializada de niveles de destrezas y necesidades de servicio 

incluyendo; 

o Pruebas de diagnóstico y otras herramientas de evaluación 

o Entrevistas a fondo y evaluación para determinar barreras y metas 

Desarrollo de un Plan Individual de Empleabilidad (PIE) para identíficar metas, objetivos, y 

servicios; 

Consejería Grupal; 

Consejería Individual; 

Servicios pre vocacionales a corto plazo incluyendo el desarrollo de aprendizaje de nuevas 

destrezas, destrezas de comunicación y otras destrezas suaves para preparar a los individuos 

para empleo o adiestramiento; 

internados y experiencias de trabajo que están enlazadas a carreras; 

Preparación de actividades de la fuerza laboral incluyendo básico académico y la obtención 

de otras destrezas necesarias para uha transición exitosa a educación posisecundaria, 

adiestramiento o empleo; 

Servicios de Educación Financiera; 

Asistencia en la búsqueda de empleo fuera del área local y asistencia para la relocalización; 

Obtención de destrezas en el idioma inglés y educación integrada y programas de 

adiestramiento. 

FE, Otros Servicios (Ver Tabla 2) 

1 Asistir a las personas en búsqueda de empleo en su inclusión enel mercado de empleo y promover 

su familiaridad con las herramientas electrónicas del USDOL; 

La tabla 2 presenta como otros servicios adicionales están disponibles a través del American Job 

Center para mejorar aún más las oportunidades de emopieo para los clientes. 

G. Servicios de Adiestramiento (Ver Tabla 3) 

1. Losservicios de adiestramiento estarán disponibles a aquellos clientes de WIOA que: han recibido 

al menos un servicio de carrera; no han podido obtener un empleo que les permita alcanzar la 

autosuficiencia; hayan sido determinado en necesidad de servicios de adiestramiento; esté en un 

grupo elegible para recibir servicios de adiestramiento; y tenga las destrezas y calificaciones 

necesarias para participar de forma exitosa en el programa de adiestramiento. 

2. No hay criterios de elegibilidad por ingreso para los trabajadores desplazados. 

3, Los tipos de adiestramiento pueden Incluir: 
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2 Destrezas Ocupacionales, 

2  Adiestramiente en el Empleo (OJF); 

+ Adiestramiento a la Medida; 

e Programas que combinen el aprendizaje en el lugar de trabajo con el ambiente de un 

salén de clases; 

» Actualización de destrezas y readiestramiento; 

» Adiestramiento Empresarial; 

+ Adiestramiento para la preparación para el trabajo; 

e Educación para Adultos y Literacidad; 

» Formación personalizada para el empleo por patronos específicos; 

e Empleo sostenido. 

. Servicios de Seguimiento 

í. Personal de los programas de Título 1B proveerán servicios de Consejería con relación al lugar de 

trabajo para participantes de los programas de Adultos, Trabajadores Desplazados y Jóvenes que 

hayan participado de actividades de inversión en la fuerza trabajadora y hayan sido colocados en 

un empleo no-subsidiado por un periodo de doce meses después de su primer día de trabajo. 

El personal de Wagner-Peyser se compromete en este acuerdo a dar seguimiento a aquellas 

personas referidas a empieo y que no hayan sido empleszdas o consideradas por el patrono para 

determinar si poseen barreras adicionales para el empleo no detectadas durante la evaluación 

inicial de manera tal que se pueda maximizar el número de personas empleadas y referidas a 

empleo. 

Ll Servicios a Persanás con Múltiples Barreras para el Empleo 

L El Socio se asegurará que haya servicios disponibles para aquellos individuos que tengan barreras 

para el empleo según definido en WIOA. 

Las partes en este MOU se comprometen a hacer accesibles todos los servicios que apliquen a sus 

programas y actividades a aquellos individuos en búsqueda de empleo que hayan sido 

identificados como que poseen serias barreras para el empleo. WIDA define estos individuos 

como sigue: 

a. Ámas de casa desplazadas; 

b. Individuos econémicamente desaventajados; 

o Indígenas, Nativos de Alaska, nativos de Hawái, entre otros; 

d. Individuos con discapacidades, incluyendo jóvenes; 

e. Individuos de la Tercera Edad; 
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f. Ex-Ofensores; 

g. Individuos sin hogar bajo la Ley de Violencia contra la Mujer de 1994 o niños y jóvenes sin 

hogar según definido en la Ley de Asistencia a los Sin Hogar McKinney-Vento; 

h. Jóvenes que están o han estado en el sistema de hogares sustitutos; 

individuos que son aprendices del idioma inglés, individuos que tienen un bajo nivel de 

alfabetismo e individuos que enfrenten barreras culturales sustanciales; 

j. Trabajadores Agrícolas Migrantes o Estacionales; 

k. individuos que estén dentro de 2 años de terminar su elegibilidad bajo la parte A del Título 

IV de la Ley de Seguridad Social; 

E Padre/Madre soltero (incluye mujer soltera embarazada); 

m. Individuos que estén desempleados por un periodo de tiempo sustancial. 

Las partes en este MOU se comprometen a realizar actividades en conjunto con el objetivo de 

proveer servicios a las personas arriba mencionadas y de hacer el referido correspondiente a los 

servicios apropiados según las necesidades únicas del individuo evitando así la duplicidad de 

servicios. 

Servicios a Reclamantes de Seguro per Desempleo 

1. WIOA requiera, como parte de los servicios de carrera, la provisión de información y asistencia a 

individuos con relación a la radicación de una reclamación de Ul (WIOA Sección 134(0)(2)(4)b0, 

WIOA 20 CFR 678.430(3)(10)). 

En el contexto de proporcionar asistencia asociada a los reclamantes de Ul, "asistencia 

significativa" significa el tener personal en los centros de gestión único debidamente adiestrado 

en la radicación de reclamaciones de Ul, derechos y responsabilidades de los reclamuntes. 

Este personal tiene la responsabilidad de proveer la asistencia necesaria en la radicación de las 

reclamaciones de Ul, de esta ser solicitada, o si el individuo es identificado como que necesita el 

servicio debido a barreras tales como dominio limitado del español, discapacidades u otras 

barreras. El personal que provee esta asistencia puede ser personal de Ul, Wagner-Peyser, u otro 

personal del centro de gestión única y que ha sido debidamente adiestrado para proveer 

asistencia y servicio en la toma de reclamaciones facilitando de esta manera la aceptación 

rutinaria de información. 

La provisión de información significativa o servicios puede llevarse a cabo usando tecnología 

mediante el establecimiento de un enlace directo a un representante apropiado de un programa 

socio. 

Según se describe en 20 CFR 678,305(3 (336), un “enlace directo” significa el proveer una conexión 

directa en un American Job Center dentro de un tiempo razonable de tiempo, por teléfono, o a 

través de comunicación via internet en tiempo real, con un representante de un programa socio 

quién podrá proveer información del programa o servicios al cliente. 
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E. Las partes en este Acuerdo se comprometen que la información general con relación a los programas, 

servicios, actividades y recursos disponibles en el American Job Center, estará disponible y accesible 

alos clientes que visiten el centro según sea apropiado. 

El referido de clientes a los diferentes programas podrá realizarse de forma electrónica, mediante 

referido escrito, o a través de cualquier otro medio determinado en cooperación con los socios y 

operador del American Job Center. 

Las partes se comprometen a proveer al personal adiestramiento-cruzado en todos los servicios 

ofrecidos por el socia en el American Job Center y el espectro de servicios disponibles a través de sus 

respectivas agencias. Según sea el caso, visitas in-sito, salidas fuera de la oficina, y adiestramiento en 

conjunto deberán estar disponibles al personal que realiza los referidos. Un proceso de referido 

aceptable y las consiguientes formas o formularios deberán adoptarse por todas las partes en este 

acuerdo con el compromiso de evaluar este proceso y modificarla a tono con los cambios en las 

necesidades de día a día, para incorporar mejoras. 

Las partes acuerdan el acceso universal como un componente esencial del Centro de Gestión Única, 

Se adoptará políticas para asegurar el acceso a todos los clientes especialmente aquellos con 

necesidades especiales, tales como: a) literacia; b) discapacidades físicas o de aprendizaje; c) 

deficiencia en el idioma inglés; y d) barreras económicas o geográficas para servicio o empleo. 

€l Operador del American Job Center Carolina se asegurará que cada socio principal en el centro 

provea un entace directo o acceso al personal clave que pueda proveer información significativa o 

servicios, a través del uso de re localización de personal, adiestramiento cruzado de personal, o a 

través de tecnología en tiempo real (comunicación de doble vía e interacción con socios principales 

que resulte en servicios requeridos por el cliente). 

las partes en este MOUÚ se comprometen a utilizar el Sistema de Administración de Clientes 

establecido por el estado, u otro que pueda ser establecido en consulta con los diferentes socios a 

nivel estatal para la recopilación de la información del cliente, evaluación, referido y seguimiento de 

las personas en búsqueda de empleo que visiten el American job Center Carolina. 

En el caso de que se determinase que, una persona en búsqueda de empleo no está lista para 

emplearse se referirá al socio que corresponda a base de sus necesidades según fueron identificadas 

durante el proceso de determinación de evaluación inicial, 

Las partes en este MOU vendrán obligadas a cumplir con lo establecido en el párrafo anterior. 
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6. El nivel y la puntualidad del servicio remoto deberá ser comparable con la asistencia que la 

persona recibiría si el personal estuviera ayudando a tal individuo en persona en el centro de 

gestión única. Esto significa que, si un individuo en un centro de gestión única es dirigido a un 

teléfono para recibir asistencia con relación a reclamaciones de Ul, debe haber una línea de 

teléfono dedicada a servir a clientes del American Job Center de manera oportuna y a tiengo (20 

CER 20 CFR 678.305(d)](3K1)). 

  

  

7. Consistente con 20 CFR Parte 652.209, el Servicio de Empleo como parte del Sistema de Gestión 

Única, ofrecerá servicios de reempleo a los reclamantes de Ul para quienes tales servicios son 

requeridos como condición pera recibir beneficios de desempleo. Los servicios serán apropiados a 

las necesidades de bieclemánte de Ul que es referido a recibir servicios de reempleo bajo cuelquies 

Programa de Ul federal o ley estatal. 

Según se establece en 20 CFR 678.305(d), el acceso a los programas y servicios de cada socio significa: 

s  Tenerunrepresentante de dicho programa fsicamente presente en los American Job Centers, 

+ Tener un representante de un programa socio diferente, físicamente presente en el American 

Job Center, y debidamente adiestrado para proveer información a los clientes sobre los 

programas, servicios, y actividades disponibles a través de todos los programas socios; O 

e Tener disponible un entace directo, mediante el uso de tecnología, a un representante de un 

programa socio quien pueda proveer información o servicios significativos. 

Sección 6 
  

Métodos de Referido 

A. Las partes en este acuerdo se comprometen a desarrollar e implementar conjuntamente procesos 

aceptables para el referido ordenado de clientes a servicios provistos par los socios del American Job 

Center Carolina. 

El proceso inicial de elegibilidad será provisto por personal de Wagner-Peyser y personal de Título IB 

designado por el Operador del American Job Center Carolina y ambos trabajarán como un solo equipo 

funcional con la responsabilidad de recopilar aquella información requerida y necesaría para 

determinar los servicios a los que será referido ebcliente para lograr su inserción en el mercado laboral 

de la región Carolina en el menor tiempo posible. 

Ej proceso de admisión y de referido estará en todo momento centrado en el cliente y provisto por 

personal debidamente adiestrado en servicio al cliente. 

El funcionario designado por el Operador del CGU-AIC, será responsable de planificar, coordinar y 

supervisar todos los servicios, actividades y recursos disponibles en el CGU-AJC. El supervisor del 

Servicio de Empleo en el CGU-AJC coordinará todas las actividades del proceso inicial de registro 

(intake) y referido. Su función será la de coordinar los trabajos que de día a día se lleven en su equipo 

de trabajo consistente con las tendencias más recientes implementadas y probadas en otros centros 

en los Estados Unidos. 
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Sección 7 

No-Discriminación e Igualdad de Oportunidades 

A. 

mm
 

  

Las partes en este MOÚU se cormprometen a ho discriminar en contra de los solicitantes, reclamantes, 

participantes y personal de los programas que componen el American Job Center por razón de raza, 

color, género, edad, religión, nacimiento, origen o identificación étnica, ideología política, incapacidad 

fisica o mental, condición socioeconómica, haber sido víctima de violencia doméstica, status de 

veterano, orientación sexual, identidad de género o marital de las partes, genética, estatus migratorio 

como inmigrante legeltienle admitido y autorizado para trabajar en los £stados Unidos o par 

participar en cualquier programa o actividad subvencionado bajo el Título | de WIQOA, y tomará acción 

afirmativa para prevenir dicha discriminación. 

Conforme lo anterior, ambas partes se comprometen a cumplir con el Título Vi de la Ley de Derechos 

Civiles de 1964, según enmendada, la cual prohibe la discriminación a base de raza, color y origen 

nacional; Sección 504 de la Ley de Rehabilitación de 1973, según enmendada, que prohibe la 

discriminación a base de edad; y el Título 1X de las Enmiendas de Educación de 1972, según 

enmendada, que prohibe la discriminación a base de sexo en los programas educacionales. 

Las partes deberán cumplir con todos los estatutos, leyes, regulaciones y ordenes de una corte federal 

o estatal que imponga cualquier obligación o deber sobre las partes, incluyendo, pero no limitándose 

a las leyes de derechos civiles e igualdad de oportunidad en el empleo; Provisiones de No- 

Discriminación e igualdad de Oportunidades de WI0A, y el American with Disability Act de 1990, 

Las partes también se comprometen a cumplir con 29 CFR Parte 37 y todas las regulaciones que 

implementen las leyes mencionadas anteriormente. Este compromiso aplica a las operaciones de los 

programas o actividades bajo el título | de WIOA y operados por el American Job Center. 

Si este acuerdo está subvencionado tota! o en parte con fondos federales, las partes acuerdan cumplir 

con todas las provisiones de la Orden Ejecutiva No. 112465 (“Igualdad de Oportunidad en el Empleo”, 

según suplementada por las regulaciones del Departamento del Trabajo de los Estados Unidos en 41 

CFR Parte 60), y con cualquier otra disposición, reglamentación o guías del Departamento de 

Desarrollo Económico y Comercio, Programa de Desarrollo Laboral o que los Estados Unidos emitan 

para implementar dichas regulaciones. 

Las partes deberán presentar por escrito, sus obligaciones bajo esta cláusula a las organizaciones 

laborates con las que tengan un acuerdo o convenio colectivo u otro acuerdo similar. 

las partes de este MOU acuerdan incluir provisiones de no-discriminación y cumplimiento de esta 

sección en todos los subcontratos o acuerdos financieros. 

Las partes en este MOU se comprometen a cumplir con las provisiones del Disability Act de 1990 

según enmendada, la cual prohíbe la discriminación por razón de discapacidad, así como cualquier 

otra regulación aplicable y guías emitidas de conformidad con dicha ley. 
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Sección 

Las partes en este MOU se comprometen a ofrecer prioridad en los servicios a recipientes de 

asistencia pública, otros individuos de bajos ingresos, o individuos con deficiencias en destrezas 

básicas al proveerles servicios de carrera individualizados y servicios de adiestramiento 

subvencionados con fondos del Programa de Adultos bajo el Título 1B de WIOA. 

Las partes acuerdan garantizar que las políticas y procedimientos, así como los programas y servicios 

provistos en el American Job Center Carolina cumplan con el Americans with Disabilities Act según 

enmendada. En adición, los socios acuerdan cumplir cabalmente con las disposiciones de WIOA, el 

Título VI de la Ley de Derechos Civiles de 1964, la Ley de Discriminación por £dad de 1975, Titulo IX 

de las Enmiendas de Educación de 1972, 29 CFR Parte 37 y todas las demás regulaciones que 

implementan las leyes antes menclonadas. 

El Oficial de EO del American Job Center Carolina, o persona designada, procesará todas las querellas 

por discriminación de conformidad con el 29 CFR Parte 37, “implementación de las provisiones de no- 

discriminación e igualdad de oportunidad en el empleo bajo WIOA”, específicamente la Sección 37.76 

de la implementación de las regulaciones de la Sección 188 de WIOA serán estrictamente aplicadas 

en el proceso de las querellas por discrimen. 

  

  

Servicios a Patronos (Wer Tabla 4) 

A. 

D. 

La Ley de Wagner-Peyser de 1933 establece el programa del Servicio de Empleo, el cual es un sistema 

de oficinas públicas que proveen servicios de intercambio faboral, El Servicio de Empleo busca 

mejorar el funcionamiento de los mercados laborales mediante la reunión de personas en búsqueda 

de empleo con patronos en búsqueda de trabajadores. 

Los servicios a patronos son parte esencial del Sistema de Intercambio Laboral de Wagner-Peyser de 

conformidad con 20 CFR 652.3 por lo que dichos servicios se regirán de conformidad con la 

reglamentación de Wagner-Peyser. 

Los patronos son uno de los clientes principales del Sistema de Gestión Única, por tal razón, las partes 

en este MOU se comprometen a proveenles la asistencia necesaria para suplir sus necesidades de 

empleo y fuerza laboral dirigiendo a ello los siguientes esfuerzos y gestiones. 

e Se buscará la aportación directa del patrono en asuntos relacionados con la planificación y 

operaciones del Centro de Gestión Única; 

+ Se buscará la contribución de los patronos relacionada con sus necesidades; 

o Se huscará especificamente fa orientación por parte de los miembros de la industria privada 

en el diseño de servicios dirigidos a los patronos; 

Los servicios especificos a patronos a través del American Job Center Carolina incluyen, pero no se 

limitan a: 

> Ásistira los patronos a llenar sus puestos de trabajo. 
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Facilitar el pareo entre las personas en búsqueda de empleo y el patrona. 

Acceso directo a resumes de personas en búsqueda de empleo a través del Sistema de Pareo 

de Empleo o el portal de empleos del estado PRAOBS., 

Pareo de Empleo Automatizado. 

Información básica de programas claves y servicios, tales como compensación de seguro por 

Desempleo, servicios de reempleo, información del mercado laboral, acción afirmativa, y 

otros. 

E. Muchos de estos servicios podrán ser provistos por teléfono, de forma remota, internet, o de forma 

presencial en el American Job Center Carolina. En adición, patronos que soliciten asistencia adicional 

podrán tener acceso a: 

Preselección y evaluación de candidatos; 

Colocaciones fuera del área de servicios y el uso de las facilidades del centro para 

reclutamiento directo; 

Actualización de destrezas necesarias para los estándares de la industria fasistencia con el 

adiestramiento, incluyendo paquetes de adiestramiento personalizado, adiestramiento para 

trabajador incumbente, aprendizajes); 

Adiestramiento y asistencia técnica para programa de mentores; 

Talleres; 

Servicios de respuesta rápida en el evento de cesantías masivas. 

Sección 9 
  

  

Localización de Servicios 

A. Los clientes tendrán acceso a ima amplia gama de servicios e información en el American Job Center 

Carolina el cual estará localizado estratégicamente en el pueblo de Carolina. Acceso a la información 

y a tos servicios universales de autoservicio podrían estar también disponibles en oficinas satélites y 

a través de acceso electrónico. 

B, El intercambio de tecnología e información automatizada, de conformidad con el intercambio de 

tecnología e infraestructura de sistemas, ha sido acordado por las partes en este Acuerdo para apoyar 

el aumento en servicios a los clientes y facilitar las comunicaciones entre los socios. 
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Sección 10 
  

Mecanismo para la Provisión de Servicios 

A. Las partes en este MOU se comprometen a proveer los servicios a través de los siguientes 

mecanismos: 

+ Mediante la colocación del personal de Wagner-Peyser en las facilidades del American Job 

Center Carolina de conformidad con WIOA; 

+ Adiestramiento-cruzado del personal del American Job Cenler Carolina, según corresponda; 

e Através de la página web del Centro y de los socios principales; 

e  Acomodaciónes oO servicios para personas con impedimentos de conformidad con el 

“Specialized America with Disabilities Act.” 

A ona de Servicios 

Las partes en este MOU se comprometen a ofrecer prioridad en los servicios a los participantes del 

Lo Programa de Adultos, en relación con las actividades de empleo y adiestramiento, sin menoscabar los 

YA derechos de los participantes que no pertenecen a este grupo. Ésto según política establecida por la Junta 

Local, a esos fines, El orden de prioridad es el siguiente: 

Primero: A los veteranos y $us cónyuges elegibles que sean beneficiarios de asistencia pública, 

bajos ingresos o que son deficientes en destrezas básicas recibirán primera prioridad para 

Ehh servicios provistos con fondos del Programa de Adultos. 

Segundo: Aquellas personas que ho son veteranos o sus cónyuges elegibles y están incluidos en 

Ós los grupos de prioridad de WIDA para el Programa de Adultos, en relación con las actividades de 

4 empleo y adiestramiento, beneficiarios de asistencia pública, otros de bajos ingresos o que son 

deficientes en destrezas básicas. 

Tercero: Veteranos o sus cónyuges elegibles no incluidos en tos grupos de prioridad de WIOA. 

Cuarto: Aquellas personas que no están incluidos en los grupos de prioridad de WIDA para el 

Programa de Adultos, 

Para evaluar las destrezas básicas se utilizarán instrumentos de evaluación válidos y apropiados para la 

población objetivo y se efectuarán las anotaciones correspondientes en el expediente del participante. 

Expectativa de Servicios. 

A. Las partes en este MOU se comprometen en cumplir con los estándares establecidos para la provisión 

de servicios en el American Job Center Carolina, los cuales incluyen, pero no se limitan a: 

1. Cumplimiento con todas las leyes federales, estatales y locales incluyendo las reglas y políticas 

establecidas por el American Job Center Carolina, siempre y cuando no estén en conflicto con la 
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aplicación especifica de cualquier ley o reglamentación que regule la operación del American Job 

Center Carolina; 

2. Crear un sistema de atención al cliente que redunde en la provisión de servicios proactiva y 

eficiente; 

3. Todas las personas que laboren en el American job Center Carolina deberán observar un código 

de conducta profesional y que propenda a un buen ambiente laboral: 

3. Apariencia, comportamiento y vestimenta profesional. 

b. Mantener buenos hábitos de trabajo, tales como: ser puntual, ser cortés, mantener el 

área de trabajo limpia y organizada, respetar la diversidad, exceder las expectativas del 

cliente. 

c. Cumplimiento con los requerimientos profesionales y éticos establecidos. 

d. Compartir responsabilidad en el cumplimiento de las guías de emergencia y seguridad, 

políticas de reúso y reciclaje y normas de ahorro energético entre otras, establecidas por 

el American lob Center Carolina. 
L- 

NS Políticas y Procedimientos 

A. Al ser parte del MOU, los socios acuerdan colaborar en mantener un control operacional adecuado y 

tendrán responsabilidad por el personal asignado al American Job Center Carolina, asegurando 

además que dicho personal cumplirá y observará las políticas y los procedimientos establecidos por 

Un | el centro, sin que esto menoscabe, altere o afecte las reglas, procedimientos o políticas operacionales 

de los programas y actividades operados por el socio: 

2. Todos los socios seguirán las politicas y procedimientos establecidos por el operador del 

bi American Job Center Carolina. 

b. Cualquier variación específica que presente un socio en relación con las políticas y 

procedimientos del centró, deberá ser documentada para su consideración y resolución; 

€. Cuando haya un conflicto entre las políticas y procedimientos del American Job Center 

Carolina y las de las agencias o programas representados por algún socio, deberá ser 

documentado para su consideración y resolución. 

d. Las agencias o programas y el operador designado del American Job Center Carolina deberán 

trabajar en conjunto para minimizar dichos conflictos. 

B. Cada tres (3) meses, el operader designado proveerá a todos los socios con un informe que incluya el 

presupuesto, gastos, conciliaciones, servicios provistos, población servida e información sobre 

ejecución. 
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Adiestramiento Cruzado [Cross Training) 

A. Las partes en este MOU alentarán, acomodarán el personal (siempre y cuando las normas, 

procedimientos y políticas del patrono original así lo permitan), y/o proveerán adiestramiento, como 

se estime necesario, para asegurar que todo el personal se familiarice con todos los programas O 

agencias que brindan servicios en el American Job Center y de esta manera integrar los servicios, 

reducir la duplicación y mejorar el sistema de atención al cliente, 

B. La Junta Local y el operador del American Job Center coordinarán el calendario de adiestramiento y 

trabajaran con los socios para acomodarlos en dichos adiestramientos, 

€. Se proveerá adiestramiento al personal del centro como mínimo una vez al año. 

Comunicación 

A. El representante del Servicio de Empleo es parte de la Junta Local y a su vez es integrante del Comité 

Operacional adscrito a la Junta Local. 

B. A los miembros participantes le será requerida que provean y mantengan su información al día y 

servirán de enlace al personal local del American fob Center Carolina. 

€. ElComité Operacional será responsable de proveer información y asistir con Jos asuntos operacionales 

y otros relacionados al Sistema de Prestación de Servicios de Gestión Única. 

Sección 11 
  

  

Medidas de Ejecución 

A. Las partes en este acuerdo se comprometen a trabajar conjuntamente para alcanzar y exceder las 

Medidas de Ejecución negociadas con el USDOL/ETA. 

8. Eloperador del American Job Center informará sobre el progreso de dichas medidas y todos los socios 

discutirán las alternativas para conseguir mutuamente dichas medidas, a Jos fines de alcanzar los 

resultados deseados y con responsabilidad compartida. 

sección 12 
  

INFORMES 

A. — Trimestralmente el operador designado proveerá a todos los socios con un informe que incluya 

el presupuesto, gastos, conciliaciones, servicios provistos, población servida e información 

sobre ejecución. 

8. — Cada socio presentará un Plan de Trabajo mensual, según modelo a ser presentado por el 

Operador del American fob Center Carolina, previamente acordado con las partes en este MOU. 

C. Cada socio presentara, de forma mensual, al Operador del American Job Center, un informe de 

las actividades, participantes servidos e información relevante. Se utilizará modelo a ser 
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presentado por el Operador del centro previamente acordado por las partes en este MOU, 

estableciéndose que en el caso de Wagner-Peyser, este proveerá copia al Operador de! Centro 

del Informe Mensual de Servicios del Servicio de Empleo donde se detalla el total de personas 

en búsqueda de empleo atendidas, los servicios ofrecidos y que programa ofreció dichos 

servicios. De igual forma dicho informe proveerá los contactos o gestiones realizadas con los 

patronos en el área de servicio, total de colocaciones, y ofertas de empleo generadas durante 

el mes. 

D. — Cada socio presentará cualquier otro informe que le fuera solicitado por el Operador del Centro 

y que redunde en el mejor funcionamiento de este. 

Sección 13 
  

Tecnología, Infraestructura y Seguridad del Sistema - 

WIOA enfatiza la tecnología como una herramienta esencial y crítica para hacer posible el intercambio de 

información, incluyendo el seguimiento al cliente, gestión de manejo de casos, reportes, la recopilación 

de información y la prestación de servicios de manera transparente. Por lo tanto, las partes en este MOU 

se comprometen con lo siguiente: 

A L- A. Los principios de informes comunes e intercarmbio de información a través de mecanismos 

electrónicos, incluyendo la tecnología compartida. 

(Y B. Con el intercambio de información en la mayor medida posible baje la legislación y reglamentación 

pa vigente y requerimientos de confidencialidad. 

C. Los expedientes de los clientes y/o socios principales (ej.: solicitudes, elegibilidad y récords de 

referidos, o cualquier otro récord individual relacionado con los servicios provistos bajo este Acuerda) 

/ se mantendrán en la más estricta confidencialidad, y los mismos solo podrán ser usados con 

A propósitos directamente relacionados con servicios provistos o a ser provistos. 

D. tas disposiciones de seguridad y confidencialidad del sistema serán acordadas por las partes e 

incorporadas en un Acuerdo de Acceso de la información y Seguridad a ser firmado por todas las 

personas que utilicen el sistema, 

sección 14 

  

  

Mejoramiento Continuo y Duplicidad de Servicios: 

A. Las partes en este MOU se comprometen a: 

e Participar en el proceso de revisión programática y de mejoramiento continuo en aras de 

ofrecer los mejores servicios, evitar la duplicidad y considerar las oportunidades de 

integración de nuevas y eficientes ideas como parte de la Operación del American Job 

Center Carolina. 
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Revisar continuamente las necesidades de la fuerza trabajadora y de la comunidad 

empresarial y así definir los servicios basados en sus necesidades. 

Mantener un alto nivel de estándares profesionales relacionados con las competencias y 

protocolos del personal, así como a mantener un ambiente profesional y flexible para los 

clientes del centro y lugares remotos o electrónicos. 

Establecer un mecanismo de consulta al cliente, tanto para individuos como para patronos. 

Las encuestas electrónicas son el método preferido, sin ambargo, métodos adicionales como 

lo son los grupos focales e instrumentos de encuestas por teléfono también pueden ser 

considerados. Todo ello proveerá uno de los componentes claves y fundamentales del 

sistema de medición de desempeño, basado en resultados, a los fines de promover el 

mejoramiento contínuo de los servicios a nuestros clientes, 

Desarrollar estrategias para la medición del desempeño para evaluar, de forma eficaz, el 

American Job Center Carolina, 

Evaluar el desempeño dei American Job Center y recomendar ajustes para mejorar los 

resultados. 

Participar en el desarrollo y mejoramiento continue de los procedimientos, políticas y 

administración operacional del American Job Center mediante el desarrollo de herramientas 

que permitan evaluar el desempeño efectivo de las operaciones y actividades que se llevan a 

cabo en el centro para la provisión de servicios. 

Reuniones de evaluación trimestrales, con los representantes de cada socio del centro; 

Wagner-Peyser, Programas de Título 18, Título A de Educación, Rehabilitación Vocacional, 

etc., con el propósito de evaluar y analizar la efectividad de los servicios ofrecidos al público, 

factores que afecten la provisión de los mismos, los procesos de referido entre los socios del 

sistema, etc. El Operador podrá diseñar y desarrollar aquellas herramientas de análisis y 

evaluación que crea conveniente en consulta con los socios del sistema. 

B. Como con todos los aspectos de la planificación conjunta, los esfuerzos de creación de capacidad 

deberán ser examinados dentro del contexto de adaptabilidad al cambio y al mejoramiento continuo. 

l. Las partes acuerdan trabajar de forma continua para asegurar la colaboración con los esfuerzos 

estatales y regionales 
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Sección 15 
  

Mercadeo 

A. Las partes en este MOU se comprometen a adoptar una estrategia de mercadeo colaborativa para 

informar a las personas en búsqueda de empleo, personas empleadas, patronos y la comunidad en 

general sobre los servicios disponibles a través del American Job Center Carolina. 

El nombre de marca para los Centros de Gestión Única será la marca establecida por el gobierno 

Federal para denominar dichos centros como American Job Center. 

Sección 16 
  

Administración del Centro 

y 

ti operador del Centro planificará, coordinará, y supervisará las operaciones diarias del CGU-AJC. Los 

aspectos relevantes a Wagner-Peyser, representados en este MO, lo coordinará con el supervisor 

del Servicio de Empleo, o su representante, 

Reconociendo y respetando que cada agencia tiene filosofías, políticas y prácticas, las operaciones del 

American Job Center Carolina habrán de ser negociadas de conformidad con las necesidades 

operacionales del mismo, las provisiones de este MO, las decisiones del CEOB y de la JUNTA LOCAL. 

Siendo el American Job Center Carolina la plataforma del sistema de provisión de servicios para el 

Área Local de Desarrollo Laboral Carolina, el ro! de la gestoría del centro es crítico para su éxito, 

La supervisión diaria del personal asignado al American Job Center Carolina será responsabilidad de 

tos supervisores del centro. El patrono del personal asignado al American Job Center continuará 

estableciendo las prioridades de su personal y todos los aspectos administrativos del mismo. 

Cualquier cambio en las tareas asignadas O cualquier otro problema en el lugar de trabajo será 

manejado por los supervisores y el personal gerencial del patrono correspondiente. 

El rol que debe desempeñar el operador del American Job Center Carolina incluye, pero no se limita 

a: 

+ Supervisar las operaciones diarias del American Job Center Carolina. 

e Supervisar el personal del American fob Center Carolina. 

* Coordinar la supervisión administrativa del personal no perteneciente al American ob Center 

y coordinar las actividades administrativas con aquellas personas que proveen supervisión 

programática al personal no perteneciente al American Job Center Carolina. 

s implementar las recomendaciones del C£OB, 
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s  Mediar en los asuntos inter agenciales y presentar aquellos asuntos sin resolver al Grupo de 

Directores Inter Agenciales (GDH. Siel GD no logra resolver el asunto de forma satisfactoria 

para las partes, el asunto será elevado al CEOB; 

+ Lograr la participación de los equipos locales del American Job Center y el sector privado en 

la misión del mismo, 

Todos los empleados estatales asignados al American job Center Carolina, deberán cumplir con las 

políticas establecidas para el personal que labora en el mismo. 

las partes acuerdan atender, aquellos asuntos con origen en el comportamiento de los empleados de 

cualquiera de las partes en este MOU que tengan el potencial de impactar adversamente la 

efectividad de este acuerdo o las operaciones del American Job Center Carolina. De no poderse 

alcanzar una solución al asunto en controversia, el problema será encaminado apropiadamente a 

través de los canales correspondientes de ambos socios para una solución satisfactoria para ambas 

partes. Especificamente, los canales a seguir para la solución del asunto en controversia son los 

siguientes: 

Asuntos Administrativos y de Personal 

1. Todo asunto en controversia que envuelva asuntos administrativos y/o de personal que envuelva 

a personal de Wagner-Peyser y que no logre resolverse a nivel local deberá elevarse al 

Subadministrador Auxiliar del Servicio de Empleo quien, dependiendo de la naturaleza del asunto 

podrá referir al Director del Negociado de Seguridad de Empleo, al Secretario 

Auxiltar de Beneficios al Trabajedo, la Secretaria Auxiliar de Recursos Humanos, al Ayudante del 

Secretario en Asuntos Federales, según sea el caso, para la atención correspondiente en dirección 

a una solución satisfactoria para ambas partes. La determinación que tome el OTRH en el asunto 

en controversia será final y firme, con relación al personal de Wagner-Peyser. 

En casos extremos en los que se determina que el comportamiento presenta algún peligro para 

tos clientes y/o personas que trabajan dentro del American Job Center Carolina, eloperador podrá 

requerir que el individuo causante de la perturbación en el CGU-AJC abandone el mismo hasta 

tanto el administrador del AJC, la agencia correspondiente, el operador y el CEOB resuelvan el 

asunto, 

Si el asunto en controversia envuelve personal del American Job Center Carolina, entonces el 

mismo será elevado al operador del centro para la acción correspondiente, 

El personal de Wagner-Peyser cumplirá con los días feriados conforme le dispone su Convenio 

Colectivo y una copía de dicho calendario deberá ser entregada al operador al comienzo de cada 

año natural. 

Acciones disciplinarias podrian resuitar en la remoción de personal de Wagner-Peyser y cada 

parte en este MOU tomará las acciones pertinentes que sean necesarias para resolver el asunto 

que motivó la acción disciplinaria. 

Asuntos Programáticos 
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1, 

5. 

Todos los asuntos programáticos están regidos por la reglamentación federal correspondiente de 

cada programa y por la Ley de Innovación y de Oportunidades para la Fuerza Laboral (WIOA por 

sus siglas en inglés). Todo asunto o controversia que envuelva aspectos programáticos que 

impacten los servicios que se ofrecen a las personas en búsqueda de empleo será abordado y 

resuelto inmediatamente a nivel local por el Supervisor del Servicio de Empleo y el Gerente de 

Operaciones del American Job Center de forma cónsona con la reglamentación federal que 

aplique a los diferentes programas administrados por los diferentes socios, 

Si el asunto no puede resolverse a nivel local, será elevado, dependiendo del asunto en 

controversia, al Subadministrador Auxiliar del Servicio de Empleo, al operador del American Job 

Center, Y ambos, dependiendo de la naturaleza del asunto. La decisión tomada, en consulta con 

las respectivas persoñas correspondientes de cada agencia, será final y firme. 

Tras racibir una denuncia de acoso sexual o de discriminación, en violación del Título Vil o las leyes 

del Estado Libre Asociado de Puerto Rico en contra de la discriminación, el Director de Recursos 

Humanos de la agencia correspondiente activará el protocolo correspondiente e iniciará una 

investigación de los hechos. Una vez recibido el informe de la agencia correspondiente, la 

Autoridad Nominadora, determinará el curso de acción a seguir. 

Los equipos locales desempeñan un papel vital en el desarrollo de las actividades del American 

Job Center. El rol de los equipos locales incluye, pero no está limitado a: 

» Desarrollar el sistema local con los socias locales y el sector privado de conformidad con 

el MOU, 

+ implementar la prestación de servicios de conformidad con el MOU; 

2» Apoyar un enfoque de equipo para los esfuerzos continuos de mejoramiento; 

»s Resolver situaciones y responder a los asuntos planteados, relacionados con el Centro, 

por las partes en este acuerdo; 

* Implementar las políticas del estado y del CEOB, 

Las prácticas y políticas del American Job Center podrán ser modificadas, de tiempo en tiempo, 

de conformidad con el insumo de los clientes y/o con nuevos requerimientos. 

Ambiente Libre de Alcohol, Drogas y Hostigamiento Sexual y/o Laboral 

1. Es política de la Junta Local el proveer y mantener un ambiente laboral seguro, sin hostilidad y 

libre de alcohol y drogas; sin embargo, las partes en este MOU se comprometen a desarrollar 

por escrito, y cumplir conjuntamente, una política pública a estos efectos. 

Mantenimiento del Expediente 

1, Eloperador del American Job Center será responsable de todos los expedientes relacionados a la 

administración y operación del CGU-AJC, 
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Exclusión y Suspensión (“Debarment and Suspension”) 

1, tas partes en este MOU se comprometen a cumplir con las disposiciones de Exclusión y 

Suspensión (“Debarment and Suspension”) según lo dispuesto en 20 CFR Parte 252 et seq., la 

Sección 200,326 de su Reglamentación Final y en el Apéndice ll del 2 CER Parte 200. 

Política de requerimiento estricto 

1. Todos los socios acuerdan observar aquel término que sea más estricto sobre cualquier punto del 

MO) en el cual haya diferentes criterios aplicables, siempre y cuando neo entre en contravención 

con las disposiciones federales y/o estatales. 

Transfteribilidad del MOU 

1. En caso de que se designe un nuevo operador durante la vigencia de este MOU, el mismo 

permanecerá en plena fuerza y vigor hasta su expiración, a menos que por acuerdo de ambas 

partes se decida enmendardo, El operador designado del CGU-AÍC asumirá el rol de la Junta Local 

en lo que sea aplicable a áreas tales como responsabilidad operacional, mantenimiento de 

expedientes, informes, medidas de ejecución, mejoramiento continuo y estándares retaclonados 

a discrimen, resolución de conflictos y apoyo en todo esfuerzo colaborativo, como delineado en 

este MOL. 

Sección 17 
  

Distribución de Costos 

A. las paries en este MOU se comprometen a compartir los costos operacionales del American Job 

Center, ya sea en efectivo o a través del intercambio de servicios (in kind services). El costo de los 

servicios, costos operacionales, y costos de infraestructura del sisterna será subvencionado por los 

socios del sistema a través de un plan de distribución de costos basado en una fórmula acordada por 

las partes mediante un Acuerdo de Costos de infraestructura (AFI). 

Las partes en este Acuerdo se asegurarán de que los costos compartidos en la operación del American 

Job Center estarán sustentados por información confiable, que los costos compartidos serán 

consistentemente aplicados durante el tiempo que esté vigente este MOU, y que la metodología 

utilizada en determinar los mismos sea reflejada en un Plan de Distribución de Costos acordado 

previamente entre las partes. 

El Plan de Distribución de Costos que se negocie deberá ser desarrollado de conformidad con WIOA y 

las circulares de la Oficina de Gerencia y Presupuesto de los Estados Unidos (OMB), y otras reglas y 

reglamentaciones federales y estatales según sea el caso. (Ver Tabla 6). 

El operador del American Job Center no podrá decidir cómo se utilizarán los fondos de los programas 

especificos. Cumplir con los requerimientos establecidos para los participantes en el American Job 

Center será responsabilidad única del operador de cada uno de los programas. 
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Sección 18 

El operador del American Job Center se compromete a proveer el equipo inicial (teléfonos, equipo y 

muebles de oficina, y otros iterns). El costo de proveer estos objetos/servicios será revisado 

anualmente para asegurar una participación más equitativa para todas las partes. 

El American Job Center proveerá, cuando se le requiera, un informe financiero según lo defina el CEOB 

detallando tos gastos y contribuciones de todas las partes en este esfuerzo. 

El Plan para la Asignación de Costos deberá ser revisado al menos una vez al año y discutido entre las 

partes. Modificaciones al plan deberán ser acordadas mutuamente entre las partes y por escrito. 

La JUNTA LOCAL será responsable del recibo de fandos WIOA al igual que de otros fondos externos 

de fuentes relacionadas. El agente fiscal, con la autorización de la Junta Local, podrá realizar pagos a 

proveedores, autorizar facturas, y determinar el costo compartido de cada socio según sea el caso. 

Las partes acuerdan que los costos compartidos de administración sean éstos variables o fijos, serán 

asignados basados en el número de pies cuadrados exclusivos, incluyendo áreas comunes que ocupe 

cada programa, 

  

  

Fechas de Efectividad y Términos del MOU 

A. Este MOU será vinculante para cada parte al momento de su ejecución. El término de este MOU será 

por un término de tres áños, comenzando con la fecha de su firma por todas las partes. Se dispone, 

además, que ambas partes podrán enmendar este MOU para extender ta fecha de vigencia de este, 

previa disponibilidad y separación de fondos, bajo las mismas cláusulas y condiciones, 

La Junta Local remitirá copia de este MOU a la Oficina del Contralor de Puerto Rico de conformidad 

con la Ley Núm. 18 del 30 de octubre de 1975 y al Departamento de Hacienda, de conformidad con la 

Carta Circular 1300-16-16. Ninguna prestación o contraprestación objeto de este MOU podrá exigirse - 

hasta tanto el mismo se haya presentado para registro en la Oficina del Contralor. 

Este MOU será revisado al menos una vez al año para identificar cualquier cambio substancial que 

pueda haber ocurrido durante la vigencia de este y que requiera alguna enmienda a este Acuerdo. 

No obstante, lo anterior, ambas partes reconocen que la vigencia y obligaciones que ernañan de este 

MOU están condicionadas a la disponibilidad y recibo de fondos del Título ] de la Ley Wi0A, y del 

programa de Wagner-Peyser (Servicio de Empleo). Disponiéndose que de no recibirse los mismos, el 

Ámerican Job Center Carolina viene obligado a notificar al arrendador del edificio y dar por terminado 

este MOU. Asi mismo, queda expresamente convenido que tampoco será obligación del operador 

del American Job Center parear con fondos ordinarios o de cualquier tipo, sí ocurriese el supuesto 

anterior. La determinación del operador de no parear los fondos no será causa para que el DTRH 

decrete incumplimiento, por cualquiera de las partes, de este MOU, cuando no se alcance los fondos 

necesarios para WIOA y/o Wagner-Peyser, 
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Sección 19 
  

Terminación 

A. Las partes entienden que la implementación del American Job Center depende del esfuerzo del 

trabajo en equipo para mejorar los servicios a la comunidad, Las partes también acuerdan que este 

es un proyecto dande se ha intentado de diferentes maneras trabajar juntos y proveer los servicios. 

En la eventualidad de que sea necesario para una o más de las partes en este acuerdo, terminar su 

participación en este MOU, dicha(s) parte(s]) deberá notificar a tas demás partes interesadas, por 

escrito, con 30 días de anticipación a la fecha de exclusión conforme a la intención de terminar su 

participación en el MOU, 

El Operador, el JUNTA LOCAL, el CEOB y otras partes, determinaran cómo reemplazar o compensar la 

pérdida de la participación y los recursos del American Job Center. La terminación de una o más de 

las partes no altera los términos u Obligaciones de otra parte en este MOL. 

Este MOU puede darse por terminado por cualquiera de las partes, a su entera conveniencia o sin 

causa, mediante notificación escrita con treinta (30) días de anticipación 

Sección 20 
  

Auditoria 

Este MOU trae consigo los recursos de diferentes fuentes de subvención y de programas. Por 

consiguiente, los acuerdos contractuales e de compartir costos están sujetos a los principios 

generalmente aceptados de contabilidad y a las provisiones de auditoría de las diferentes fuentes de 

subvención. En general, todo lo relacionado con los costos compartidos y la asignación de fondos está 

contenido en la Sección 17 de este MOU, 

Sección 21 
  

Indemnización / Responsabilidad Legal 

A. Cada parte no-estatal en este acuerdo deberá defender, indemnizar y mantener indemne al Estado, 

sus oficiales y empleados, de y contra cualesquiera y toda pérdida sufrida por el Estado, sus oficiales 

y empleados en relación con, todas y cualesquiera reclamaciones, responsabilidades o sanciones 

contra al Estado, sus oficiales o empleados, por o en nombre de cualquier persona, basado o 

resultante de (o que se pueda alegar que surjan de) los actos u omisiones por parte del operador del 

American Job Center. No obstante, lo anterior, nada de lo contenido en este acuerdo se considerará 

como una renuncia a la inmunidad soberana del Estado libre Asociado de Puerto Rico, cuya 

inmunidad queda reservada para el gobierno estatal, 
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B. El DTRH se obliga a mantener en vigencia con compañías aseguradoras las correspondientes pólizas 

de seguros de responsabilidad pública por la cantidad de hasta un millón de dólares ($1,000,000.00), 

nombrando a éste corno asegurado adicional, así como un endoso de “Save 8, Hold Harmiless” a favor 

del operador del American Job Center Carolina contra toda reclamación, pleito o acción que ocasione 

lesiones corporales o daños a la propiedad ajena. Dicho seguro se efectuará en una forma satisfactoria 

para el operador del American Job Center y tendrá una cláusula al efecto de que no estará sujeto a 

cancelación, terminación o cambio sino después de haber transcurrido diez (10) días antes de que 

venza eltérmino original por el cual se expidieron, en el caso de que dichas pólizas tengan que ser 

renovadas. El DFRH notificará de inmediato al operador del American Job Center Carolina por correo, 

de ocutri digén accidente en el espacio atrendado. El DTRH proveerá copia del seguro de 

responsabilidad al Operador del American Job Center dentro de los treinta (30) días de la firma de 

este Acuerdo. 

Ambas partes obtendrán y mantendrán vigente, durante el Término de este Acuerdo sus respectivas 

pólizas de responsabilidad pública que protejan a ambas partes y depositarán con el Área Local para 

el Desarrollo Laboral Carolina, a soficitud de ésta o ambas, copia de dichas pólizas, o certificados que 

evidencien su existencia al otorgarse este Acuerdo. Dichas pólizas deberán incluir al Área Local para 

el Desarrollo Laboral Carolina como beneficiaria, 

Además, el operador del American lob Center mantendrá un seguro contra fuego, terremoto y 

huracán (“Hazard Insurance”) del Edificio. A tales efectos, el DTRH, se abstendrá de llevar a cabo en 

al espacio arrendado actividades o prácticas que pudieran resultar en aumento a las primas de 

seguros contra incendio, o de cualquier póliza de seguro con relación al edificio o al espacio 

arrendado. No se permitirá fumar, almacenar matertales peligrosos, químicos, tóxicos, explosivos ni 

líquidos inflamables en el espacio arrendado. 

Sección 22 
  

Asignación, Delegación y Subcontratación 

Ninguna parte podrá asignar, o de otro modo transferir cualquier interés en este MOU sín el previo 

consentimiento escrito de ambas partes. 

  

sección 23 
  

Modificaciones y Revisiones 

A. Este MOU constituye eb único acuerdo entre las partes y ningún acuerdo oral, no incorporado en este 

documento, será vinculante para cualquiera de las partes en el presente MOU y deja sin efecto 

cualquier otro acuerdo anterior, negociaciones, entendidos y otros asuntos. 

Todas las negociaciones, acuerdos, representaciones y convenios que se celebren entre las partes con 

relación a este MOU, así como cambios subsiguientes al mismo, se consignarán por las partes O sus 

representantes, mediante enmienda escrita, firmada y fechada por tas partes en este MOU como 
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mínimo una vez cada tres años. De surgir la necesidad, las partes podrán revistar este MOU de formas 

más frecuente. 

t. Si cualquier palabra, frase, oración, inciso, subsección, sección, ciáusula, tópico o parte de este MOU 

fuera impugnada por cualquier razón ante un Tribunal y declarada inconstitucional o nula, tal 

sentencia no afectará, menoscabará o invalidará la efectividad de las restantes disposiciones y partes 

del MOU, sino que su efecto se limitará 2 la palabra, frase, oración, inciso, subsección, sección, 

cláusula, tópico o parte así declarada y la nulidad o invalidez de cualquier palabra, frase, oración, 

inciso, subsección, sección, cláusula, tópico o parte en algún caso específico no afectará o perjudicará 

en sentido alguno su aplicación o validez en cualquier otro caso, excepto cuando específica y 

expresamente se invalide para todos los casos, 

D. Este MOU podrá ser renovado por un término de tres años adicionales, enmendado, renunciado 0 

descargado solo mediante documento escrito y firmado por las partes en este acuerdo. La aprobación 

de dicha enmienda o renovación, renuncia o descarga, podrá darse solo mediante la aprobación por 

ambas partes. 

Sección 24 
  

Notificación 

Cualquier notificación o comunicación por las partes será considerada como debidamente recibida o 

entregada al momento de ser enviada mediante correo electrónico o correo certificado, franqueo pre 

pagado en una Oficina del Servicio Postal de los Estados Unidos a las siguientes direcciones: 

  

  

Área Local de Desarrollo Laboral Departamento del Trabajo 

Carolina y Recursos Humanos 

P.O.BOX 899 PO Box 195540 

Carolina, Puerto Rico 00986-899 San Juan, PR 00919-5540 

Tel (787) 752-4090 Tel: (787) 754-2119       

Sección 25 

Terceras Personas 

  

Las partes aquí representadas no tienen la intención de beneficiar a terceros y este Acuerdo no podrá 

considerarse como que confiere dicho beneficio, 

Sección 26 
  

Totalidad del Acuerdo 

A. La Junta Local Carolina CERTIFICA que el Área Local para el Desarrollo Laboral Carolina está facultada, 

de conformidad con las disposiciones de la Ley 81 del 30 de agosto de 1991, según enmendada, 
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conocida como la Ley de Municipios Autónomos del Estado Libre Asociado de Puerto, para poder 

otorgar este MOQU, 

5, Este MOU constituye la totalidad del acuerdo y entendimiento entre las partes, y reemplaza cualquier 

acuerdo previo y entendimiento con relación a este MOU. 

£. Conforme a los derechos y las normas que rigen la contratación, los comparecientes, toman 

conocimiento de que no se prestará servicio alguno, ni comenzará la efectividad del Acuerdo hasta 

tanto no se haya firmado por tas partes interesadas. De la misma forma, no se continuará dando 

servicios ni continuará la efectividad del Acuerdo a partir de su fecha de vencimiento, 

Sección 27 
  

Relación de las Partes No-Estatales con el Gobierno Estatal 

En el cumplimiento de este MOU, las partes no-estatales se consideren para todos los propósitos como 

empleados municipales, y no se considerarán agente ni empleados del DTRH. Las partes no-estatales ni 

sus oficiales o empleados, agentes o miembros tendrán la autoridad para comprometer al DTRH, oa 

Re tecibir cualquier beneficio, compensación por accidentes en el trabajo o cualquier otro provisto por el 

DTRH a sus empleados. 

Sección 28 
  

Remedios por defecto y resolución de conflictos 

Las partes se comprometen a intentar resolver los conflictos con relación a la política o práctica al nivel 

Ay más bajo posible, comenzando con el operador del American Job Center. Si el asunto en disputa no 

pudiera resolverse a dicho nivel, el mismo deberá elevarse al JUNTA LOCAL y/o personal gerencial de la 

respectiva agencia para su discusión y resolución. Si el JUNTA LOCAL y la gerencia de la agencia no 

; pudieran resolver el asunto en disputa, entonces el asunto deberá referirse a fa entidad nominadora de 

la agencia para mediación. Aquellos esuntos no resueltos relacionados al MOU deberán resolverse 

mediante un proceso de arbitraje acordado por las partes en este acuerdo. 

Sección 29 
  

Ley Regente 

Este MOU estará gobernado € interpretado de conformidad con las disposiciones de la Ley WIOA y la 

reglamentación federal vigente, así como las leyes del Estado Libre Asociado de Puerto Rico que rijan las 

disposiciones de este MOL. 

Sección 30 
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Confidencialidad 

A. 

ZA
 

z 

Las partes en este MQU se comprometen a cumplir con las provisiones de WI0OA, el Family Educational 

Rights and Privacy Act (FERPA), Rehabilitation Act, y/o cualquier estatuto o requerimiento Federal o 

Estatal aplicable, 

Todos los récords y solicitudes individuales relacionados con dos servicios provistos bajo WIOA, 

incluyendo la elegibilidad para la provisión de servicios, registro y referido, deberán mantenerse en ta 

más estricta confidencialidad y no deberán ser abiertos para examen para ningún propósito que no 

esté relacionado con dichos servicios, procedimientos de auditoria, evaluación, e investigación, 

Ninguna persona podrá publicar o divulgar el uso, o permitir, causar que sea publicado, diseminado o 

usado, cualquier información confidencial relacionada con los solicitantes, participantes o clientes del 

American Job Center Carolina o público en general. 

En virtud de la Ley Núm. 243 de 10 de noviembre de 2006, conocida como Ley de Política Pública 

sobre el Uso del Número de Seguro Social como Verificación de Identificación, el operador del 

American Job se compromete a no difundir, ni revelar, el Número de Identificación Federal Patronal 

(FEIN por sus siglas en inglés) utilizado para la identificación del DTRH para otros fines no permitidos 

por ley y a hacer ¡legible el mismo, en caso de que se provea a alguna persona natural o jurídica copia 

del presente MOU., 

Las partes acuerdan compartir entre los socios toda la información de los clientes gue sea necesaria 

para la provisión de los servicios principales, de adiestramiento, empleo y colocación bajo WIOA, 

según permitido por ley. 

Las partes acuerdan diseñar un formulario de relevo (estándar) para la aplicación en materia de 

información que cumpla con el recogido y recibo de información. 

/ sección 31 
  

Certificaciones 

A, De conformidad con 20 CFR Parte 37,7-10, todos los socios en el American lob Center deberán 

proveer: 

1. Facilidades que sean accesibles tanto arquitecturalmente como programáticamente; 

2. Acomodo razonable para individuos con discapacidades. 

3. Pagos compartidos para los costos de los acomodos razonables. 

Se diseminará la emisión de política de Ígualdad de oportunidades para proveer instrucciones 

detalladas con relación a las acciones requeridas para implementar las disposiciones específicas según 

se detallan en las provisiones de este MOU mencionadas arriba. 

Las partes en este acuerdo proveerán “notificación periódica y continua” de que no discriminarán 

bajo ningún motivo prohibido de conformidad con 29 CFR Parte 37.29 — 37,34, 
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Sección 32 
  

Monitoria 

El operador del American Job Center Carolina, así como las partes en este acuerdo, están sujetos a 

monitorias de cumplimiento por parte de funcionarios federales, estatales o locales durante la vigencia 

de este Acuerdo con el propósito de corroborar el cumplimiento de este. Las partes en este Acuerdo se 

comprometen a compartir los hallazgos de dichas monitorias con los directivos de los socios principales, 

así como con el operador del American Job Center Carolina. 

Y para que así conste, las partes suscriben el presente MOU en San Juan, Puerto Rico, hoy LA de 

DLAEMPBNE de 2020. 
  

    
          

    

  
Rey) Marrero Candelario Rom 

Directora Ejecutivo Subadministrador Auxiliar 

Área Local de Desarrollo Laboral Carolina División de Servicio de Empleo 

Departamento del Trabajo y Recursos 

Ula 0/ot o 
Hon. Carlos J, Rivera Santiago 

Secretario 

Departamento del Trabajo y Recursos 

Humanos 

  

  

CERTIFICACIÓN 

  

   
Abogadota) del Dapartamento del Trabajo 

nos CERTIFICO que he revisado este Acuerdo de 

asistencia y cooperación interagencial en todos sus pormenores y 

habiendo encontrado el mismo satistactodo desde el punto de vista legal, 
secomiendo su firma. y 

alta fs 
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Anejos: 

Tablal: Servicios de Carrera 

Tabla 2: Otros Servicios 

Tabla 3: Servicios de Adiestramiento 

Tabla 4: Servicios a Patronos 

Tabla 5: Matriz de Co-Localización 

Tabla 6; Plan de Asignación de Costos 
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MEMORANDO DE ENTENDIMIENTO 

JUNTA LOCAL DESARROLLO LABORAL 
AREA LOCAL DESARROLLO LABORAL CAROLINA 

1427-2022 
2022-0000 

COMPARECEN 

—DE LA PRIMERA PARTE: La Junta Local de Desarrollo Laboral, en adelante, 

“JUNTA LOCAL”, del Área Local del Desarrollo Laboral Carolina ¡ALDE), con la 

aquiescencia de la Junta de Alcaldes de la referida ALDL suscribe este Memorando de 

Entendimiento (MOU) cuyo propósito es establecer la relación de trabajo entre la Junta 

Local, el Operador del Centro de Gestión Única American Job Center (CGU-AJC) y los 

socios aquí representados, en relación con la operación del CGU-AJC. La Junta Local 

está representada por su presidente De. José ML. Lugo Montalvo, mayor de edad, casado 

y vecino de Guaynabo, Puerto Rico y la Junta de Alcaldes, representado en este acto 

por su presidente, el Hon. José €, Aponte Dalmau, mayor de edad, casado y vecino de 

arolina, Puerto Rico, en adelante “JUNTA DE ALCALDES”. 

-——DE SEGUNDA PARTE: El DEPARTAMENTO DE LA FASILIA, representado por su 

Secretaría, Dra, Carmen Ána González Magaz, mayor de edad, soltera y residente de 

San Juan, Puerto Rico, y la ADAINISTRACIÓN DE DESARROLLO SOCIOECONÓMICO 

DELA FABILIA (ADSEF), representada por su Administrador, Alberto Enrique Fradera 

Vázquez, mayor de edad, soltero y residente de Caguas, Puerto Rico, quienes 

commparecen en virtud de la facultad conferida en las disposiciones del Artículo 9, Sección 

211 H de la Ley Número 171 de 1968, según Enmendada y el Plan de Reorganización 

Número 1 de 28 de julio de 1995, según enmendado, en calidad de SOCIO requerido 

(obligado) conforme a las disposiciones de la Ley WIOA, Capítulo 167, en adelante 

denominado "SOCIO". 

—-Los comparecientes se reafirman en sus circunstancias personales, antes dichas, y 

    

  

  

aseguran tener la facultad y autorización necesaría para suscribir este IDU en el carácter 

que lo hacen, y están dispuestos a demostrarlo dónde y cuándo fuera necesario, por lo 

  gue en virtud fibre y voluntariamente: 

EXPONEN 

--—PRIMERO: El Congreso de los Estados Unidos aprobó la Ley de Oportunidades y de 

innovación de la Fuerza Laboral (WiOA por sus siglas en inglés), Ley Pública 113-128, y 

puesta en vigor por el Presidente Barack Obama el 22 de julio de 2014. WIOA provee el 

marco de trabajo para Un sistema de preparación y empleo de la fuerza trabajadora 

diseñado para proveer las necesidades de los patronos, personas en búsqueda de 

empleo y de aquellos que quieran avanzar en sus carreras. Este sistema de inversión en 

la fuerza trabajadora está basado en el concepto de “One Stop” o una parada, donde la 

información sobre el acceso a una amplia gama de servicios de empleo, adiestramiento y 

    

educación está disponible a todos Jos clientes en una sota localización. ———rrremsmaacananas
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«—"SEGUNDO: El Área Local de Desarrollo Laboral Carolina, fue designada por el 

Gobernador de Puerto Rica, corno jurisdicción para la administración y ejecución de las 

actividades de desarrollo de la fuerza laboral para adultos, trabajadores desplazados y 

jóvenes, conforme a la sección 106 (b) (2) de la Lay WIDA. 

—-TERCERO: La JUNTA LOCAL, según establecido en la Ley WIGA, su 

Reglamentación interpretativa y los Memoriales correspondientes, seleccionó mediante 

  

  bases competitivas el Operador del CGU-AJC. 

ms CUARTO: La sección 121 (a) (1) de la Ley WIOA, requiere que un MOU sea 

desarrollado y ejecutado entre la Junta Local y los socios del Sistema de Gestión Única, 

para establecer una relación de colaboración entre las PARTES y definir sus respectivas 

funciones y responsabilidades en la consecución de los objetivos establecidos en el Plan 

Estatal Unificado. El MOU servirá además para crear el marco de trabajo para la 

prestación de servicios a patronos, empleados, personas en búsqueda de empleo y otras 

  personas que necesiten servicios para integrarse al mercado laboral. - 

QUINTO: A tales efectos, AMBAS PARTES acuerdan otorgar el presente MOB, bajo 

las disposiciones de la Sección 121 (a) (1) de la Ley WICA. 

-—l. PROPÓSITO, VISIÓN Y MISIÓN: 

— "El Propósito del JAOU es: 

PRIMERO: Proveer información sobre la relación entre la JUNTA LOCAL, el 

Operador del CGU-AJC y los socios del Sistema de Gestión Única, en relación con sus 

respectivos roles, deberes, obligaciones y responsabilidades, 

ek SEGUNDO: Contribuir a la refeción colaborativa y de mutuo beneficio entre la JUNTA 

LOCAL, el Operador del CGU-AJC y tos socios del Sistema de Gestión Única, en la 

coordinación de recursos para prevenirla duplicidad y asegurar que tos servicios ofrecidos 

  

  

  

  

  sean efectivos y eficaces. 

eo TERCERO: Establecer procesos y procedimientos en conjunto, que le permita a los 

socios su integración al sistema de provisión de servicios, para maximizar los servicios 

que se ofrecen a la fuerza laboral para integrarlos el mercado laboral, ——————.. 

emba JUNTA LOCAL y el SOCIO acuerdan que se implementarán los siguientes 

  principios de WIDA: 

«— PRIMERO: Integración y Acceso Universal: Proveer acceso universal, al CGU-AJC, 
  

á todos los clientes, incluyendo aquellos con barreras de empleo en búsqueda de empleo 

mediante la provisión integrada de servicios de empleo, adiestramiento y programas de 

educación ocupacional. Se les proveerá información relacionada con el mercado laboral 

para que puedan tomar decisiones informadas relacionadas a la consecución de una 

  carrera. 

—-SEGUNDO: Acercamiento al Sistema de Gestión Única; Que los clientes puedan 

explorar los servicios de desarrollo de carreras y de preparación para el empleo. Que se 

  

  

les ofrezca información sobre las oportunidades de empleo disponibles, 

-——TERCERO: Centrado en el Cliente: Que los clientes tengan acceso a información 

relacionada con el mercado laboral, destrezas requeridas por los patronos, ocupaciones 
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en demanda para que los servicios le sean ofrecidos a base de sus necesidades 

  individuales, 

CUARTO: Desarrollo Regional: Diseñar un sistema regional de desarrollo laboral 

que promueva las destrezas necesarias del mercado laboral en la región y que refleje 

innovación en las estrategias para un ajuste continuo en respuesta a cambios en el 

desarrollo económico de la región. Servicios tales coma créditos contributivos, incentivos 

e información sobre el mercado laboral regional tiene que estar disponible en el CGU- 

AJC. 

-—QUINTO: Costo eficiencia: El desarrollo de un sistema de prestación de servicios 

  

que sea costo efectivo con el propósito de minimizar los costos de operación del centro y 

promover la participación de patronos y personas en búsqueda de empleo de manera que 

  no se dupliquern los servicios, 

-— MISIÓN Y VISIÓN: 

——-La misión es ser un ente facilitador para integrar y unificar los servicios y actividades 

  
  

  que se ofrecen a la fuerza laboral mediante el CGU-AJC, 

-——La visión es cónsona con la establecida en el Plan Estatal Unificado: que el sistema 

de desarrollo de la fuerza laboral esté dirigido a satisfacer las necesidades de la industria, 

empresas, patronos y personas en busca de empleo y para la ampliación del acceso a la 

educación, capacitación y oportunidades de empleo para jóvenes, adultos y trabajadores 

desplazados, persones con impedimentos y personas con barreras para emplearse, 

  contribuyendo asi al desarrollo económico del ALDL, 

ll. ESTRUCTURA DEL SISTEMA LOCAL: 
——En el ALDL existe un (1) CGU-AJC y el mismo está ubicado en: Calle Amadeo, Esq. 

Bernardo Garcia, Edificio Portales de Carolina, Primer Piso, Centro Urbano de Carolina. 

Mediante un proceso de selección competitiva se seleccionó a la Jenta Local como 

Operador del CGU-AJC, 

Roles y Responsabilidades de las PARTES participantes del QU: rr 

A. Junta de Álcaldes: Es el receptor de los fondos de la Ley VIDA y son 

responsables por cualquier uso indebido de los fondos asignados. Supervisan el 

  

  

desarrollo del sistema de desarrollo laboral local y representa la autoridad y 

  gobemanza local, 

B. Junta Local: Provee supervisión en aspectos estratégicos y operacionales en 

colaboración con los socios y con las PARTES interesadas en el desarrollo de la 

fuerza trabajadora en el ámbito local para que se desarrolle un sistema 

comprensivo y de alta calidad en el área local y en la región de planificación. 

Establece políticas públicas y monitorea el sistema de desarrollo laboral local. — 

€. Operador del CGU- AJC: Es seleccionado por ta Junta Local mediante un 

proceso competitivo. Es responsable de la coordinación de los servicios que los 

socios ofrecen en el CGU-AJC, así como ofrecer los servicios básicos de carrera, y 

otros según descritos en propuesta aprobada al Operador y al Acuerdo suserito con 

  fa Junta Local. 

D. Socios del Sistema: En este MOU está representado el siguiente SOCIO: -—



a. Programa TANF, ADSEF, Departamento de la Familia: 

La responsabilidad del SOCIO es participar en la operación del sistema de 

gestión única consistente con los términos de este MOU, los requerimientos del 

Titulo ] de WIOA, y los requerimientos de las leyes federales que autorizan los 

diferentes programas y actividades. Tendrá disponible los servicios de carrera y 

los ofrecerá de manera consistente y coordinada. 

oi Responsatilidades aplicables a todas las PARTES: 

A. Las PÁRTES en este acuerdo se comprometen a participar en la planificación 

conjunta, desarrollar planes y modificación de actividades con el propósito de lograr 

las metas establecidas en la Ley WICA. 

. Participar en el proceso de mejoramiento continuo en aras de ofrecer servicios de 

  

  

  

  

  

  

o 

catidad y considerar las oportunidades de integración de nuevas y eficientes ideas 

  como parte de la operación del CGU-AJC, 

. Proveer acceso, a través del CSU-AJC, a aquellos programas e actividades llevadas 

  Sección 134(0)(2) de WIOA que sean aplicables al programa. 

c 

17 a cabo por el SOCIO, incluyendo el acceso a los servicios de carrera descritos en la 

TT
] 

SN
 DO, Crear un sistema de atención al cliente que redunde en la provisión de servicios 

  proactiva y eficiente. 

E. Llevar a cabo, en conjunto, actividades cuyo objetivo sea servir a las poblaciones que 

presentan barreras para emplearse. Referirlos a los servicios apropiados según su 

necesidad y los servicios disponibles, evitando la duplicidad de servicios, ummm 

F. Observar un código de conducta profesional y que propenda a un buen ambiente 

  laboral, 

G. Utilizar una porción de los fondos disponibles para los programas y actividades para 

mantener el sistema de gestión única, incluyendo el pago por el uso de la 

infraestructura del CGU-AJC de conformidad con VROA, Sección 12 1(M). ammm ... 

. Participar en actividades de capacitación y de desarrollo del personal con el fin de 

asegurar que todos los SOCIOS y el personal estén debidamente adiestrados. —= 

pai
d 

L' (Que todos los funcionarios del sistema cumplan con las políticas y procedimientos 

establecidos en el CGUAJC. 

—HE TERMINOS Y CONDICIONES: 

A. Servicios por ofrecerse en el CGU 

-—--Los servicios por ofrecer en el CGU-A,IC estarán dirigidos a los siguientes: ——— 

  

  

  

  a) Desempleados 

b) Sub empleados 

c) Empleados 

  

  

  d) Jóvenes 

  e) Patronos 

-——En el caso de las personas en busca de un empleo se ofrecerán los siguientes 

  Servicios Básicos de Carrera: 

o Determinación de Elegibilidad;  
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  Divulgación y orientación a la información y servicios disponibles; — 

Evaluación inicial de niveles de destrezas incluyendo literacia, numeraria, 

proficiencia en el idioma inglés; aptitudes, habilidades y necesidad de 

  servicios de apoyo; 

Servicios de intercambio laboral (Labor Exchange) — Búsqueda de empleo 

y asistencia para la colocación en un empleo y consejería de carreras 

  incluyendo: 

o Información de sectores industriales y ocupaciones en demanda — 

  o Información sobre empleo no-tradicionates 

Reclutamiento y otros servicios empresariales en beneficio de los patronos; 

Provisión de referidos para la coordinación de actividades con otros 

servicios incluyendo aquellos dentro del centro y otros programas de 

  desarrollo laboral; 

Provisión de estadisticas de la fuerza laboral y el mercado de empleo 

  incluyendo: 

o Lista de vacantes de empleo en las áreas del mercado laboral aca 

o información sobre las destrezas necesarias para obtener los empleos 

  disponibles 

o información relacionada con las ocupaciones en demanda 

  incluyendo salarios y oportunidades de ascenso 

Provisión de información sobre el desempeño y los costos del programa de 

los Proveedores de Servicio Elegibles por programa y tipo de proveedor; - 

Provisión de iaformación en un formato y lenguaje entendible al cliente sobre 

el desempeño con relación a las medidas de rendición de cuentas; - 

Provisión de información en un formato y lenguaje entendible al cliente con 

relación a los servicios de apoyo y la asistencia de otros programas bajo 

WIOA y referidos a otros servicios en otras agencias tales como SNAP, 

HUD, TANEF, y otros; 

Provisión de información y asistencia relacionada con la presentación de 

reclamaciones bajo el Programa de Ul, incluyendo asistencia significativa a 

  

individuos en necesidad de asistencia para presentar una reclamación. 

  Asistencia significativa significa: 

o Proveer asistencia in-sito utilizando personal altamente capacitado 

  para proveer dicho servicio 

o Proveer asistencia via telefónica u otra tecnologia por personal 

adiestrado dentro de un marco de tiempo razonable eoammesmtmiienetno 

o Costos asociados en proveer asistencia pueden ser pagados por el 

sistema estatal de Ul y/o WOA.   

e Asistencia en establecer la elegibilidad a programas de asistencia 

económica para programas de adiestamiento y educación no 

  subvencionados por HIDA;
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A las personas que no estén listas para el empleo se referirán a los socios que 

corresponda a base de sus necesidades según identificadas en la determinación de 

  elegibilidad inicial y en la evaluación inicial de destrezas. 

  E. Servicios por ofrecer por el SOCIO: 

——El representante del Departamento de la Farnilia ofrecerá orientación a los clientes 

sobre todos los servicios disponibles a través de su programa TANF según se describen 

  a continuación: 

  o Experiencia de Trabajo 

  e Adiestramientos Ocupacionales 

  e Preparación para el Trabajo 

  e Colocación en Empleo 

  e incentivos a Patronos 

  » Seguimiento y servicios post-empleo 

  * Servicios de Emergencia y Vivienda 

— Servicios a la población con múltiples barreras de empleo: 

El SOCIO se asegurará que haya servicios disponibles para aquellos individuos que 

  

  

  tengan barreras para el empleo según definido en WIOA. 

El SOCIO llevará a cabo actividades cuyo Objetivo sea servir a estas poblaciones y 

participarán de manera activa en el referido de estos a los servicios apropiados según la 

necesidad del individuo y los servicios disponibles, evitando la duplicidad de servicios. - 

  -—-Mejoramienteo continuo y duplicidad de servicios: 

—-El SOCIO participará en el proceso de revisión programática y de mejoramiento 

  

contínuo en aras de ofrecer los mejores servicios, evitar la duplicidad y considerar las 

oportunidades de integración: de nuevas y eficientes ideas coma parte de la Operación 

del CGU-AJC, Se revisarán continuamente las necesidades de la fuerza trabajadora y 

de la comunidad empresarial y así definir los servicios basándose en sus necesidades. 

Ademés, participarán en el desarrollo y mejoramiento diario de los procedimientos, 

políticas y administración operacional del CGU-AJC y se desarrollarán herramientas para 

  medir el mejoramiento contínuo y duplicidad de servicios: 

» Hoja de Evaluación para administrar a todo el personal del CGU-AJC, incluyendo 

a los socios, cada tres meses. Se considerarán factores de servicio, procesos de 

  referidos y otros aspectos. 

» Cuestionafio de servicios al cliente — El Operador del CGU-AJC lo administrará 

cada tres meses. Para ello seleccionará una muestra correspondiente al 35% del 

  total de clientes y/o participantes promedio diario. 

——Exrectativa de servicio: 

A, Las PARTES en este MOU se comprometen ea cumplir con los estándares 

establecidos para la provisión de servicios en el CGU-AJC, los cuales incluyen, pero 

  

  no se limitan a: 

1. Cumplimiento con todas las leyes federales, estatales y locales incluyendo tas 

reglas y políticas establecidas por el CGU-AJC, siempre y cuando no estén en
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conflicto con la aplicación especifica de cualquier ley o reglamentación que 

  regule la operación del CGU-AJC; 

2. Crear un sistema de atención al cliente que redunde en la provisión de servicios 

proactiva y eficiente; 

3. Todos los funcionarios en el CGU-AJE deberán observar un código de conducta 

  

profesional y que propenda a un buen ambiente laboral: =onmmmmamacinas 

  a. Apariencia, comportamiento y vestimenta profesional; 

b. Mantener buenos hábitos de trabajo, tales como: ser puntual, ser cortés, 

  

mantener el área de trabajo limpia y otganizada, respetar la diversidad, 

  exceder las expectativas del cliente, 

c. Cumpliniento con los requerimientos profestonales y éticos 

  establecidos; 

d. Mantener niveles adecuados de personal trabajando durante todas las 

  horas de operación del CGU-AJC; 

e. Compartir responsabilidad en el cumplimiento de las guías de 

emergencia y seguridad, políticas de reúso y reciclaje y normas de 

  ahorro energético entre otras, establecidas en el CGU-AJC. 

Políticas y Procedimientos del CGU-AJC: 

Á. Alser parte del MOU, el SOCIO acuerda colaborar en mantener un control operacional 

adecuado y tendrán responsabilidad por el personal asignado al COU-AJC, 

  

  

asegurando además que dicho personal cumplirá y observará las políticas y los 

procedimientos establecidos en el CGU-AJC, sin que esto menoscabe, altere o afecte 

las reglas, procedimientos o políticas operacionales de los programas y actividades 

  operados por el SOCIO; 

a. Todos los socios seguirán las políticas y procedimientos del COGU-AJC; oemmmra 

b. Cualquier variación especifica que presente Un SOCIO en relación con las 

políticas y procedimientos del CGU-AJC, deberá ser documentada para su 

  consideración y resotución; 

Cuando haya un conflicto entre las políticas y procedimientos del CGU-AJC y 

las de las agencias o programes representados por algún SOCIO, deberá ser 

  documentado para su consideración y resolución; 

c. Las agencias o programas y el Operador designado del CGU-AJC deberán 

trabajar en conjunto para minimizar dichos conflictos. 

5. Adiestramiento Cruzado (Cross Training): 

1. Las PARTES en este MOU alentarán, acomodarán el personal y/o provesrán 

adiestramiento, como se estime necesano, para asegurar que todo el personal se 

  

  

farniliarica con todos los programas o agencias que brindan servicios en el CGU- 

AJCG y de esta manera integrar los servicios, reducir la duplicación y mejorar el 

  sistema de atención al cliente. 

2. La JUNTA LOCAL y el Operador del CGU-AJC coordinarán el calendario de 

adiestramiento y trabajarán con los socios para acomodarlos en dichos 

  adiestramientos.



€. Comunicación: 

e kfteadtos de visitas y horarios de los socios: 

  

1. El SOCIO será invitado a participar en el Comité Operacional del Sistema de 

  Gestión Única adscrito a la Junta Local. 

2, Álos miembros participantes le será requerida que provean y mantengan su 

información al día y servirán de enlace al personal local del CGU-AJO. aomrmananioe 

  3, Elobjetivo de este comité consistirá en: 

a. Mejoramiento y perfeccionamiento del sistema de servicios de Gestión Única; 

  b. Oportunidades de adiestramiento; 

  c. Nuevos desarrollos con cada $0OCÍO, 

- Desarrollo de Recursos con base en el Intemet y relacionados a la Tecnología. 

  

  

  

205 funcionarios que representen al SOCIO, objeto de este MOU, ofrecerán sus 

servicios en las horas laborables según determinado por la JUNTA LOCAL, siguiendo las 

normas y procedimientos aplicables, 

L 

—Las PARTES en este acuerdo se comprometen a desarrollar e implementar 

  

  PROCESO DE REFERIDO; 

Ú conjuntamente procesos aceptables para el referido ordenado de clientes a servicios 

provistos por los socios del CGU-AJO o no provistos en este último. 

ih 

  

A. El proceso de referido estará en tedo momento centrado en el cliente y provisto por 

personal debidamente adiestrado en servicio al cliente. 

B. El referido de clientes a los diferentes programas podrá realizarse de forma 

  

electrónica, mediante referido escrito, o a través de cualquier otro medio determinado 

por el Operador del CGU-AJC, en colaboración con los socios. Un proceso de referido 

aceptable y las consiguientes formas o formularios deberán adoptarse por todas las 

PARTES en este acuerdo con el compromiso de evaluar este proceso y modificarlo a 

tono con los cambios en las necesidades de día a día, para incorporar mejoras. -—— 

C. Las PARTES proveerán al personal adiestramiento-cruzado de todos los servicios 

ofrecidos en el CGU-AJC, así como el espectro de servicios disponibles en las 

agencias que representan. Esto para que los referidos que se efeciúen sean 

  adecuados, 

D. Se utilizará el Sistema de Administración de Clientes establecido por el Programa 

de Desarrollo Laboral (PDL) para la recopilación de la información del cliente, 

evaluación, referido y seguimiento de las personas en búsqueda de empleo que visiten 

el CGU-AJC. 

INFORMES: 

Á. El SOCIO preparará un Plan de Trabajo mensual, según modelo a ser presentado 

por el Operador del CGU-AJC. 

B, El SOCIO preparará y le será entregado al Operador del CGU-AJC, un informe 

mensual de las actividades, participantes servidos y otra información relevante. Se 

utilizará modelo a ser presentado por el Operador del CGULAJO, remera 

C. Se preparará cualquier otro informe que le sea solicitado por el Operador del CGU- 

AJC. 
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IV. CLÁUSULAS MISCELÁNEAS: 

IL 

. La provisión de servicios directos a individuos y patronos es el ingrediente primordial 

nm 2 

  FINANCIMIENTO: 
  

en un CGU-AJC. El SOCIO sirve a un sector en específico de la población y provee 

  servicios que benefician a dichos individuos, 

. El SOCIO es responsable de la subvención de los servicios directos relacionados a su 

programa. "Podos los socios compartirán una responsabilidad equitativa y proporcional 

de los costos por concepto de gastos operacionales del COGULAJO. ormmnaaaniiac 

. Se formalizará un Acuerdo de Financiamiento de Infraestructura (AFI) y Asignación de 

Recursos para el CGU-AJC en el cual se detalien los recursos que proveerá y los 

costos que subvencionará cada SOCIO, su procedencia y las cantidades: ———cm= 

a. Subvención de los cuslos de lnftaestiuciura del CGULAJO; -——————oomo 

b. Subvención de los costos compartidos y los costos operacionales del 

  sistema de gestión Única. 

. El Acuerdo de Financiamiento de Infraestructura (AFI) y Asignación de Recursos para 

el CGU-AJC, se elaborará tomando en consideración la Ley WIOA, su 

Reglamentación interpretativa, los Memoriales emitidos por ETA y la Carta Circular 

WICA 01-2017 emitida por la Junta Estatal, 

Las PARTES en este Acuerdo se asegurarán de que los costos compartidos en la 

operación del CGU — AJC estarán sustentados por información confiable, que serán 

consistentemente aplicados durante el lempo que esié vigente este MOU, y que la 

metodología ufilizada en determinar los mismos sea reflejada en un Plan de 

Distribución de Costos acordado previamente entre las partes. 

El Acuerdo de Financiamiento de infraestructura (AFI) y Asignación de Recursos para 

el CGU-AJO puede necesitar ajustes basados en la conciliación de los costos 

proyeciados frete a los gastos actuales y/o a ajustes menores en ciertos apartados de 

  

  

  costos. 

. El CGU-AJC se proveerá el equipo inicial (teléfonos, equipo y muebles de oficina, y 

otros items). El costo de proveer estos objetosfservicios será revisado anualmente 

para asegurar una participación más equitativa para todas las PARTES. Ajustes 

menores de este tipo no requerirán una enmienda al MOU, pero el SOCIO debe estar 

de acuerdo con dichos cambios y ser notificado por escrito de ello. —————cemmmenmo 

Un AFI Interino, será parte de este MOL.   

  

  

  A. Prioridad de Servicio: 
  

-—Las PARTES en este MCU se comprometen a ofrecer prioridad en los servicios a los 

clientes del Sistema de Gestión Única, en relación con las actividades de empleo y 

adiestramiento, sín menoscabar los derechos de los clientes que no pertenecen a este 

grupo. Esto según política establecida por la Junta Local, a esos fines. El orden de 

prioridad es el siguiente:   

— Primero: Á los veteranos y sus cónyuges elegibles que sean beneficiarios de 

asistencia pública, bajos ingresos o que son deficientes en destrezas básicas recibirán 

primera prioridad para servicios provistos con fondos del Programa de Adultos. ———-
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—- Segundo: Aquellas personas que no son veteranos o sus cónyuges elegibles y están 

incluidos en los grupos de prioridad de WIOA para el Programa de Adultos, en relación 

con las actividades de empleo y adiestramiento, beneficiarios de asistencia pública, otros 

  de bajos ingresos o que son deficientes en destrezas básicas. 

-——Tercero: Veteranos o sus cónyuges elegibles no incluidos en los grupos de prioridad 

de WIOA. 

e Cuarto: Aquellas personas que no están incluidos en los grupos de prioridad de VWIOA 

  

  para el Programa de Adultos. 

-—-Para evaluar las destrezas básicas se utilizarán instrumentos de evaluación válidos y 

apropiados para la población objetivo y se efectuarán las anotaciones correspondientes 

  en el expediente del participante, cnn 

8, Revisión, enmiendas al MOU y Resolución de Disputas: 

--- Modificaciones y Revisiones: 

a. Este MOU constituye el Único acuerdo entre las PARTES y ningún acuerdo oral, no 

incorporado en este documento, será vinculante para cualquiera de las partes en el 

presente MOU y deja sin efecto cualquier otro acuerdo anterior, negociaciones, 

  

  

  

  entendidos y otros asuntos, 

b. Todas las negociaciones, acuerdos, representaciones y convenios que se celebren 

entre las partes con relación a este MOU, asi como cambios subsiguientes al mismo, 

se consignarán por las PARTES o sus representantes, mediante enmienda escrita, 

firmada y fechada por las PARTES en este MOU como minimo una vez cada tres 

años. De surgir la necesidad, las PARTES podrán revistar este MOU de formas más 

frecuente. Cualquier petición para enmendar alguna parte deberá ser sometida por 

escrito a la JURTA LOCAL. 

c. la JUNTA LOCAL notificará a las demás PARTES de los detalles de cualquier 

petición de modificación y dirigirá los procesos para la revisión, consideración y 

  

  resolución de esta. 

€, Dependiendo del tipo de modificación, esto puede ser llevado a cabo mediante el uso 

  de correo electrónico. 

e. Sila modificación propuesta es extensa o trae oposición la JUNTA LOCAL, convocará 

alas PARTES a reunión. Se procesará la modificación mediante el acuerdo de fodas 

las PARTES. 

f. Si cualquier palabra, frase, oración, inciso, subsección, sección, cláusula, tópico o 

parte de este MOU fuera impugnada por cualquier razón ante un Tribunal y declarada 

inconstitucional o nula, tal sentencia no afectará, menoscabará o invalidará la 

efectividad de las restantes disposiciones y partes del MOU, sino que su efecto se 

limitará a la palabra, frase, oración, inciso, subsección, sección, cláusula, tópico o 

  

parte asi declarada y la nulidad o invalidez de cualquier palabra, frase, oración, inciso, 

subsección, sección, cláusufa, tópico o parte en algún caso especifico no afectará o 

perjudicará en sentido alguno su aplicación o validez en cualquier otro caso, excepto 

cuando específica y expresamente se invalide para todos los casos.   A
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g. Este MOU podrá ser renovado por un término de tres (3) años adicionales, 

enmendado, renunciado o descargado solo mediante documento escrito y firmado por 

tas PARTES y solo después de la aprobación de dicha enmienda o renovación, 

renuncia o descarga por la JUNTA LOCAL. 

Resolución de Disputas: 

a, Es responsabilidad de la JUNTA LOCAL coordinar la resolución de disputas del MOU 

para asegurar que los asuntos sean resueltos apropiadamente, 

5. Inicialmente todas las disputas se tratarán de resolver pronta e informalmente y serán 

atendidas por el Operador del CGU-AJC. 

€. Si los esfuerzos informales de resolución fallan, iniciará el proceso de resolución 

formal, mediante petición escrita de la parte afectada ante la JUNTA LOCAL y con 

notificación a las PARTES suscriptoras del MOB, 

d. En la petición se explicarán las razones de la controversia y se incluirá el remedio, 

  

  
  

  

  

  

  alternativa o propuesta para solucionanla. 

e. La JUNTA LOCAL convocará una reunión del Comité Ejecutivo o a otro Comité que 

esta designe. El Comite tratará de resolver la disputa mediante mediación. uan 

f. Las disputas se resolverán con el consentimiento de dos terceras partes de los 

  miembros del Comité que estén presentes, 

9. La determinación del Comité será final y firme a menos que tal decisión contradiga 

leyes y/o reglamentos federales y/o estatales que gobiernen los Programas o agencias 

  participantes del MOL. 

h. La determinación final del Comité será inapelable y no creará precedente ni será 

  vinculante en la resolución de futuras disputas. 

i. El Comité notificará por escrito la determinación a todas las PARTES participantes del 

  

j. El proceso de resolución de disputas se llevará a cabo en un término de treinta (30) 

  días. Esto es desde que se recibe la petición escrita hasta 5u resolución final, 

€. Ambiente Libre de Alcohol, Drogas y Hostigamiento Sexual y/o Laboral ———-= 

Es política de la JUNTA LOCAL, el proveer y mantener un ambiente laboral seguro, 

sin hosíilidad y libre de alcohol y drogas. El Operador del CGU -AJC y el SOCIO 

acordarán tener y cumplir con Una política pública escrita relacionada a estos temas, —- 

  —Contiiencialidad: 

-—-Las PARTES en este MOU se comprometen a cumplir con les provisiones de WiDA, 

el Family Educational Rights and Privacy Act (FERPA), Rehabilitation Act, y/o cualquier 

estatuto o requerimiento Federal o Estatal aplicable. 

a. Todos los récords y solicitudes individuales relacionados con los servicios provistos 

bajo WIGA, incluyendo la elegibilidad para la provisión de servicios, registro y 

referido, deberán mantenerse en la más estricta confidencialidad y no deberán ser 

  

abiertos para examen para ningún propósito que no esté relacionado con dichos 

  servicios, procedimientos de auditoria, evaluación, e investigación.
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b. Ninguna persona podrá publicar o divulgar el uso, o permitir, causar gue sea 

publicado, diseminado o usado, cualquier información confidencial relacionada con 

los solicitantes, participantes o clientes del CGU-AJC o público en general. ——=- 

€. En virtud de la Ley Núm. 243 de 10 de noviembre de 2008, conocida como Ley de 

Política Pública sobre el Uso del Número de Seguro Social como Verificación de 

identificación, el Operador del CGU-AJC se compromete a no difundir, ni revelar, 

el Númeto de Identificación Federal Patronal (FEIN por sus siglas en inglés) 

utilizado para fa identificación del SOCIO para otros fines no permitidos por ley y a 

hacer ¡legible el mismo, en caso de que se provea a alguna persona natural o 

  jurídica copía del presente MOU. 

d. Las PÁRTES acuerdan compartir entra los socios toda la información de los 

clientes que sea necesaria para la provisión de los servicios principales, de 

adiestramiento, empleo y colocación bajo UNIDA, según permitido por ley. -——- 

S. las PÁRTES acuerdan diseñar un formulario de relevo (estándar) para la 

aplicación en materia de información que cumpla con el recogido y recibo 

  información. 

D. Competencia: 

Las agencias y los programas representados en el MOL asumen total responsabilidad 

  

  ci sobre sus acciones que incidan o afecten el cumplimiento y ejecución del MOL. 

  E. Medidas de Ejecución: 

a. El SOCIO trabajará para alcanzar y exceder las medidas de ejecución establecidas 

por IICA para el CGU-AJC. 

b. El Operador del CGU-AJC reportará sobre el progreso de dichas medidas y los 

socios discutirán las estrategias para conseguir dichas medidas a los efectos de 

  

  

alcanzar los resultados deseados y con responsabilidad compartida. namas 

F., Sistema Operativo Común del CGU-AJC: 

——El SOCIO participará en el sistema de operativo común para la toma de información, 

  

  

evaluación, referido y seguimiento de los parlicipantes en el CGULAJC. 

— Aun cuando los fondos provenientes de WIOA serán utilizados en parle o en st todo 

para el servicio de participantes, el S08Í0 deberá proveer, registrar y/o mantener la 

información de cada individuo completa y actualizada en el sistema, Además, acuerda 

compartir y/o referir toda la información sobre ofertas de empleo disponibles que 

  advengan a su conocimiento, 

G. Política de Cumplimiento y no Discrimen: 

a, El SOCIO cumplirá con la sección 188 de VWIOA y el 29 CFR Parte 3 en el cual se 

dispone que no se diseriminará por razón de raza, color, religión, sexo, origen 

  

nacional, edad, discapacidad, afiliación política o creencia y contra cualquier 

beneficiario de programas subvencionados bajo el Titulo | de WIOA basado en la 

ciudadanía o estatus de participación de cualquier programa del anies 

  mencionado. 

b. Cualquier participante que entienda que, en la atención y provisión de servicios, el 

personal del CGU-AJC, incluyendo el SOCIO ha incurrido en una acción en



  

violación a la ley y/o reglamentos aplicables y con relación a su elegibilidad para el 
programa, registro o provisión de servicios tiene el derecho de presentar una queja 

ante el Operador del CGU-AJC, 

e. Asimismo, si un participante entiende que ha sufrido discrimen por razón de raza, 

  

color, religión, sexo, origen nacional, edad, discapacidad, afiliación política o 

creencia, ciudadanía o estatus de participación en cualquier programa o actividad 

de WIOA Titulo |, por personal del CGU-AJC incluyendo los socios en la atención 

y/o provisión de los servicios puede querellarse dentro de los 180 días siguientes 

  
a la fecha de la alegada violación, ya sea ante: 

a. El Oficial de Igualdad de Oportunidades del CGU-AJO 0 == 

b. El Director del “Civil Rights Center”, "US Deparimont of Labor, 200 

Constitution Ave NW, Room N-4123, Washington DC 20210" o por correo 

electrónico a: wwtw.dol.govícrc. 

H. Accesibilidad: 

—-En el CGU-AJC se proveerá acomodo razonable y acceso a los participantes y 

paíronos en las siguientes áreas: física, virtual, comunicativo y programático. -ammcamma. 

l. Tecnología, infraestructura y Seguridad del Sistema: 

——BAOA enfatiza la tecnología como una herramienta esencial y crítica para hacer 

posíbie el intercambio de información, incluyendo el seguimiento al cliente, gestión de 

planificación de carreras, reportes, la recopilación de información y la prestación de 

servicios de manera transparente, Por lo tanto, las PARTES en este MOU se 

  

  

  

  

  

  

  
  

  
comprometen con lo siguiente: 

a. Los principios de informes comunes e intercambio de información a través de 

  
mecanismos electrónicos, incluyendo la tecnología compartida, 

b. Gon el intercambio de información en la mayor medida posible bajo la tegislación y 

  
reglamentación vigente y requerimientos de confidencialidad. 

c. Los expedientes de los clientes y/o socios principales (ej.: solicitudes, elegibilidad y 
récords de referidos, o cualquier otro récord individual relacionado con los servicios 

provistos bajo este Acuerdo) se mantendrán en la más estricta confidencialidad, y 

los mismos solo podrán ser usados con propósitos directamente retacionados con 

  
servicios provistos o ser provistos, 

d. Las disposiciones de seguridad y confidencialidad del sistema serán acordadas por 

las partes e incorporadas en un Acuerdo de Acceso de la Información y Seguridad 

  
a ser firmado por todas las personas que utilicen el sistema. 

V, DISPOSICIONES MISCELÁNEAS: 

A. Política de no indemnización ni responsabilidad: 

En la ejecución del MOU el SOCIO acuerda trabajar en conjunto para proveer 

servicios en el CGU-AJC para patronos, individuos desempleados y participantes 

cualificados en general. No obstante, el SOCIO no está vinculado legalmente en 

  

  

  términos de responsabilidad conjunta ni solidaria. 

B, Cláusula de respeto mutuo en el ambiente organizacional:  



7 

A 

. Mentenimiento de expediente: 

. Exclusión y Suspensión: 

- Política de requerimiento estricto: 

. Transferibilidad del MOU: 

VIGENCIA: 

A. Este MOU será vinculante para cada PARTE al momento de su ejecución, El término 

de vigencia de este MOU será desde su otorgamiento hasta el 30 de septiembre de 

2023, Se dispone, además, que AMBAS PARTE podrán enmendar este MOU para 

extender su fecha de vigencia, previa disponibilidad y separación de fondos, bajo las 

VE 

de 

Los socios identificados en el MOU, sus acuerdos suplementarios y/o en sus 

anejos, respetarán las prácticas organizacionales y estructuras administrativas en 

la provisión de servicios bajo el MOU, 
  

  

El Operador del CGU-AJC será responsable de todos los expedientes relacionados 

  
a la administración y operación del CGU-AJC. 

  

Todas las PARTES en el MOU deberán cumplir con los requísitos relacionados a 

la exclusión y suspensión según lo dispuesto en WIOA (20 CFR parte 252), la 

sección 200.326 de la Reglamentación interpretativa y en el Apéndice ll del 2 CER 

parte 200, ————--   

  

El SOCIO acuerda observar aquel término que sea más estricto obre cualquier 

punto del MOU en el cual haya diferentes criterios aplicables, siempre y cuando no 

  
entre en contravención con las disposiciones federales y/o estatales. — 

  

El MOU permanecerá en plena fuerza y vigor hasta la designación del Operador 

del CGU-AJE, El Operador designado del CGU-AJC asumirá el rol de la Junta 

Local en lo que sea aplicable a áreas tales como responsabilidad operacional, 

mantenimiento de expedientes, informes, medidas de ejecución y mejoramiento 

  
continuo. 

  

mismas cláusulas y condiciones. No obstante, lo anterior, la vigencia estará sujeta a 

que el mismo sea debidamente regisirado y que copia de este MOU sea remitido a la 

Oficina del Contralor, disponiéndose que este MOU se deberá revisar anualmente para 

actualizar las cifras de cuentas del para el Año Fiscal correspondiente. —   

B. No obstante, lo anterior, AMBAS PARTES reconocen que la vigencia y obligaciones 

que emanan de este MOU están condicionadas a la disponibilidad y recibo de fondos 

del Título I de la Ley WIOA, y del programa administrado por el SOCIO. Disponiéndose 

que de no recibirse los mismos, el CGU-AJC viene obligado a dar por terminado este 

MOU. Así mismo, queda expresamente convenido que tampoco será obligación del 

CGU-AJC parear con fondos ordinarios o de cualquier tipo, si ocumiese el supuesto 

anterior. Esta determinación del CGU-AJC de no parear los fondos, no será causa 

para que el SOCIO decrete incumplimiento, por cualquiera de las PARTES, de este 

MOU, cuando no se alcance los fondos necesarios para WIOA y/o el 8OCIO. 

——Este MOU puede darse por terminado por cualquiera de las PARTES, a su entera 

 



Oo 

conveniencia o sin causa, mediante notificación escrita con treinta (30) dias de 

  anticipación. 

ACEPTACIÓN   
  

-—-Las PARTES comparecientes aceptan el presente contrato, en todas sus cláusulas y 

condiciones, por encontrarlo conforme a lo convenido. Y, por consiguiente, se obligan a 

su fiel cumplimiento estampando sus firmas, así como sus respectivas iniciales en todas 

las páginas, como evidencia de tal conformidad. 

de En San Juan, Puerto Rico, hoy 

  

de 2027, rn 
  

AL e 
  

on. José Carlos Ajonte Dalmau 
Presidente Junta del Alcaldes 

¿DE Carolina 
PO Box 8 
Carolina, PR 99985-0008 
(737) 757-2745 Ext 8414 
wanegrontffcarolina.gobierno.pr 
PRIMERA PARTE 

LARES, 
ñ. José N. Lugo Mpñtalvo 

residente Junta Lotal 
ALDL Carolina 
PO Box 899 
Carolina, PR 00986-4899 

(787) 780-5705 
atdlc.cqutiomall.com 
PRIBERA PARTE 

  

    

Eh 
Dra. Carrien A Hagaz 
  

Secretaria 
Departamento de la Familia 
660-70-79588 
PO Box 11398 

San Juan, PR 00910-1398 
(7373 294-4300 
SEGUNDA PARTE 

Alterio Enfiqúe Fradera 
Administrador 
Administración de Desarrollo 
Socioeconómico de la Familia 
660-43-3491 
PO Box 8000 

San Juan, PR 00919-0800 
(787) 289-7600 
SEGUNDA PARTE 

   
    

     
     

  

    Vázquez 

E E como or aro co 

Yo Zoyra fisrausz Cobán abogada de la Administración de Dezorrollo 
Sotiveconómico de ta Familia cerifico que revist este contrato y 
encontré que cumple con todas las disposiciones legajos y reglamentanas 
aplicables por recomuendo su fima 

  

Fecha
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GOBIERNO DE PUERTO RICO 
ADMINISTRACIÓN DE DESARROLLO 

SOCIOECONÓMICO DE LA FAMILIA (ADSEF) 

MEMORANDO DE ENTENDIMIENTO (M4O0U) 
ACUERDO DE FINANCIAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA (AFI) 

ÁREA LOCAL DEL DESARROLLO LABORAL CAROLINA 

127-2022 

¿022-006 

  COMPARECER 

——DE LA PRIMERA PARTE: La Junta de Alcaldes de Carolina, representado en este 

acio por su Presidente, Hon. José Carlos Aponte Dalma, mayor de edad, casado, 

vecino de Carolina, Puerto Rico y Alcalde del Municipio, en adelante denominado” 

JUNTA DE ALCALDES” Y LA JUNTA LOCAL DE DESARROLLO LABORAL 

CAROLINA, representada en este acto por su Presidente, Dr. José N, Lugo Montalvo, 

casado y vecino de Guaynabo y en adelante denominada "JUNTA LOCAL”, 

-—DE LA SEGUNDA PARTE: El DEPARTAMENTO DE LA FAMILIA, representado 
por su Secretaria, Dra, Carmen Ana González Magaz, mayor de edad, soltera y 

residente de San Juan, Puerto Rico, y la ADMINISTRACIÓN DE DESARROLLO 

SOCIOECONÓMICO DE LA FAMILIA, fepresentada por su Administrador, Alberto 

Enrique Fradera Vázquez, mayor de edad, soltero y residente de Caguas, Puerto Rico, 

quienes comparecen en virtud de la facultad conferida en las disposiciones del Articulo 

9, Sección 211 H de la Ley Número 171 de 1968, según enmendada y el Plan de 

Reorganización número 1 de 28 de julio de 1995, según enmendado, en calidad de Socio 

requerido (obligado) conforme a las disposiciones de la Ley WIDA, Capitulo 167, en 

adefante denominado “EL SOCIO”, 

——-Los comparecientes se reafirman en sus circunstancias personales, antes dichas, y 

  

  

  

aseguran tener la facultad y autorización necesarias para suscribir este Acuerdo de 

Financiamiento de Infraestructura (en adelante “AFI”) en el carácter que lo hacen y 

están dispuestos a demostrarlo dónde y cuándo fuera necesario, por lo que, en virtud, 

  
libre y voluntariamente: 

  EXPONEN 

——"PRIMERO: LA JUNTA LOCAL, de conformidad con los poderes y facultades que la 

confiere la Ley Núm. 107-2020, conocida como “Código Municipal de Puerto Rico”, 

autoriza a las entidades gubernamentales municipales a entrar en convenios con el 

Gobierno Federal, las agencias, departamentos, corporaciones públicas e 

instrumentalidades del Gobiemo de Puerto Rico para el desarrollo de actividades 

relacionadas con el desarrollo de la Fuerza Laboral. 

"-—SEGUNDO: El SOCIO, conformidad con la la Ley Número 171 de 1968, según 

enmendada, y el Plan de Reorganización Número 1 del 28 de julio de 1995, está 

autorizado a entrar en aquellos acuerdos que se estimen necesarios para desempeñar 

sus obligaciones bajo ley o reglamento. 
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Acuerdo de Financiamiento del Astruclura 
Junta Local del Desarrollo Laboral Carolina 

—TERGERO: Acorde con el Título | de la Ley Pública Federal 113-128, “Worldorce 

innovation and Opportunity Act" (en adelante WIOA), se establece que los servicios para 

adultos, jóvenes y trabajadores desplazados se proveerán a través de un “One Stop 

Career American Job Center” o Centro de Gestión Única (CGU), lugar donde se 

brindarán todos los servicios necesarios para esta población. 

-— CUARTO: La Ley WIOA, reseña la integración de servicios (a través de los diferentes 

programas que operan en el centro) para la obtención de empleo, educación Y 

entrenamiento de individuos con intereses de ganar o mejorar sus perspectivas de 

empleo, por medio del “One-Stop delivery system”. 

——QUINTO: LA JUNTA fue designada por el Gobernador de Puerto Rico, como la 

entidad a cargo de la administración y ejecución de las actividades de desarrollo de la 

  

  

fuerza laboral para adultos, trabajadores desplazados y jóvenes, conforme a la sección 

106 (b) (2) de la Ley WIDA, 

-—SEXTO: LA JUNTA, según establecido en la Ley WIOA, su Reglamentación 

interpretativa y los Memoriales correspondientes, seleccionó mediante bases 

  

  
competitivas el Operador del CGU para la administración del ALDL, 

--—-SÉPTIMO: Los €GU son administrados por LA JUNTA, quien identifica un 

Administrador, cuyo propósito es la implantación de un Plan Uniforme pera da 

coordinación, defineación y desarroflo de los servicios de empleomania a todos los 

  
clientes en una sola localización. 

—- OCTAVO: La sección 121 (a) (1) de la Ley WIOA, reguiere que un Memorando de 

Entendimiento (MOU) sea desarrollado y ejecutado entre LA JUNTA y los Socios del 

Sistema de Gestión Única, para establecer una relación de colaboración entre las 

PARTES y definir sus respectivas funciones y responsabilidades en la consecución de 

los objetivos establecidos en el Plan Estatal Unificado. El MOU servirá, además, para 

crear el marco de trabajo para la prestación de servicios a patronos, empleados, 

personas en búsqueda de empleo y otras personas que necesiten servicios para 

  
integrarse al mercado laboral, 

——NOVENO: Aparte de la presentación del MOL, el Programa de Desarrollo Laboral 

(PDL) designó el otorgamiento de un Acuerdo de Financiamiento de Infraestructura (AFD 

entre LA JUNTA y EL SOCIO, para le asignación de fondos para el uso del espacio 

físico. Este AFI operará de forma independiente del MOU, con exclusividad a la 
distribución y pago de los costos de operación e infraestructura entre las PARTES. —- 

DÉCIMO: La Ley WiOA, supra, establece las caracteristicas y responsabilidades de 

los socios comprometidos de rendir los servicios de empleomania. El SOCIO colabora 

con el asesoramiento, desarrollo de destrezas y ubicación de empleomanía a los 

  
prospecios participantes. 

--—LINDÉCIRIO: De conformidad con lo anterior, las PARTES acordaron establecer un 

Centro Integrado de Servicios a la Ciudadania, donde EL SOCIO ofrecerá orientación a 

E
o
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; En, 
Acuerdo de Financiamiento de la. Úleuctura 
Junta Locai del Desarrollo Laboral Carolína 

los clientes sobre todos los servicios disponibles a través de su Programa de Ayuda 
Temporal a Familias Necesitadas, (TANE, por sus siglas en inglés), de conformidad con 

lo establecido en el Memorando de Entendimiento suscrito entre AMBAS PARTES. LA 

JUNTA brindará los servicios de WIOA, Adiestramiento y Empleo, Título [-8 y donde LA 

JUNTA fungirá camo administrador del centro WIOA. 

—-—DUODÉCIAO: La JUNTA ocupa un espacio comercial en el Edificio Portales de 

Carolína Calle Amadeus Esquina Bemardo García Carolina, Puerto Rico, en adelante 

denominado el "Edificio". Aqui ubican las oficinas del CGU del JLDLE onmonccccaicinnana 

——DECIMOTERCERO: Los comparecientes acuerdan otorgar este Acuerdo bajo las 

  

disposiciones de la Ley Núm. 81, supra; y cualquier otra disposición reglamentaria y/o 

estatuto aplicable, con el objetivo de establecer los términos bajo los cuales compartiran 

el espacio del Centro Integrada de Servicios a la Ciudadanía, lo cual hacen de 

  conformidad con las siguientes: 

  

  CLÁUSULAS Y CONDICIONES 
——PRIMERO: Espacio objeto del Acuerdo: LA JUNTA arrienda un área total de 

23,935 pies cuadrados en el Edificio y ha provisto a EL SOCIO un área, el cual 

representa un espacio único para utilizar. De estos, se han identificado 48 pies 

cuadrados para uso exclusivo de las distintas actividades inherentes a EL socio, 

según éstas le han sido y/o le sean asignadas por Ley y/o Reglamento, Adicionalmente, 

EL SOCIO utilizará 2,248 pies cuadrados de áreas de uso común. 

——SEGUNDO: Término: La vigencia del presente AFI será de tres (3) años desde su 

otorgamiento hasta el de de 2024 Se dispone, además, que 

AÑBAS PARTES podrán, por acuerdo mutuo, enmendar este AFI para extender la fecha 

de vigencia de este, previa disponibilidad y separación de fondos, bajo las mismas 

cláusulas y condiciones. No obstante, lo anterior, la vigencia estará sujeta a que el 

  

  

mismo sea debidamente registrado y que copia de éste sea remitida a la Oficina del 

  
Contralor. 

-—-No obstante, lo anterior, AMBAS PARTES reconocen que la vigencia y obligaciones 

que emanan de este AFI están condicionados a fa disponibilidad y recibo de fondos de 

la Ley VWIOA, disponiéndose que de no recibirse los mismos, LA JUNTA viene obligado 

a notificar a EL SOCIO y dar por terminado el AFI, Asimismo, queda expresamente 

convenido que tampoco será obligación de LA JUNTA  parear con fondos ordinarios v 

de cualquier tipo, si ocurtiere el supuesto anterior. Esta determinación de LA JUNTA de 

no parear fondos, no será causa para que EL SOCIO decrete incumplimiento de este 

AFI, cuando no se alcance los fondos necesarios bajo ta Ley WIOA. 

temas Cónsono con to anterior, de ocurrir el supuesto anterior, las disposiciones de este 

  

  AF 4terminarán a la fecha de su resolución. 

—- TERCERO: Costos Compartidos: El SOCIO pagará a LA JUNTA por los costos 

compartidos, previa presentación de factura (se utilizará la fórmula matemática de pies 

cuadrados ocupados o en uso, para la adjudicación y retribución de gastos compartidos), 

y sín que se efectúen descuentos o deducción aíguna, según se indica a continuación: 

a. El SOCIO efectuará pago por la suma de CIENTO DOCE DÓLARES CON 

  

3
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CUARENTA CENTAVOS DÓLARES (5112.40) mensuales, por concepto de 

espacio exclusivo (Idía a la semana, 4 veces al mes), utilidades y áreas comunes. 

b. El costo por el espacio exclusivo será de CIENTO DOCE DÓLARES CON 
CUARENTA CENTAVOS DÓLARES ($112.40) mensuales por el uso de 48_ pies 

cuadrados, a razón de DOCE DÓLARES ($12.00) el ple cuadrado rentable. —— 

  

  

  

  

USO DE AREA POR DEPARTABEÉRNTO EL SOCIO (MENSUAL) 

AREA EXCLUSIVA (1 día a la semana, 4 veces al mes) $12.09 
AREAS COMUNES $142.40 
TOTAL $124.40 
MENSUALES     
  

c. Los gastos compartidos, a ser cubierlos por EL SOCIO se desglosan del siguiente 
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

modo: 

GASTOS COMPARTIDOS POR EL SOCIO (MENSUAL) 
Agua $38,81 

A Energía $38.90 
intenet $38.88 
Telefonia $32.88 
Estacionamiento $20.00 
Fumigación 538,83 

Sistema de Manejos de Turnos MUA 

TOTAL $214.45 
MENSUALES     
  

d. Los costos totales, incluyendo renta, a ser cubiertos por el SOCIO ¡ADSEB), 
totalizan la suma de TRESCIENTOS TREINTA Y OCHO DÓLARES CON 
OCHENTA Y CINCO CENTAVOS ($338.85) mensualmente, conforme se indican 
a continuación:   

  

  

  

  

  

  

TOTAL MENSUAL A SER CUBIERTO POR EL SOCIO 
TOTAL PES CUADRADOS EXCLUSIVOS ARRENDADOS 312.00 
TOTAL PIES CUADRADOS AREAS COMUNES $714.45 
TOTAL GASTOS COMPARTIDOS ] $112,40 
TOTAL $330.85 
MENSUALES 

TOTAL ANUAL $4,056.20     
  

——CUARTO: Envio de facturas: LA JUNTA someterá facturas mensuales para el pago 

de los costos compartidos. Toda factura deberá ser enviada a la siguiente dirección y 

  deberá contener la siguiente certificación: 

ADIRINISTRACIÓN DE DESARROLLO SOCIOECONÓMICO DE LA FAMILIA (ADSEF) 
PO BOX 8000 

San Juan, Puerto Rico 00910-3000 

“BAJO PENA DE NULIDAD ABSOLUTA CERTIFICO QUE MINGÚN SERVIDOR 
PUBLICO DE ESTE ORGANISMO ES PARTE O TIENE ALGÚN INTERÉS EN LAS 
GANANCIAS O BENEFICIOS PRODUCTO DEL CONTRATO OBJETO DE ESTA 
FACTURA, Y DE SER PARTE O TENER ¡NTERÉS EN LAS GANANCIAS O BENEFICIOS 
PRODUCTO DEL CONTRATO, HA MEDIADO UNA DISPENSA PREMIA. LA ÚNICA 
CONSIDERACIÓN PARA SUMINISTRAR LOS BIENES O SERVICIOS OBJETO DEL 
CONTRATO HA SIDO El PAGO ACORDADO CON EL REPRESENTANTE
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AUTORIZADO DE LA AGENCIA. EL IMPORTE DE ESTA FACTURA ES JUSTO Y 
CORRECTO, LOS TRABAJOS HAN SIDO REALIZADOS, LOS PRODUCTOS HAN SIDO 
ENTREGADOS (LOS SERVICIOS PRESTADOS) Y NO HAN SIDO PAGADOS" 

Los pagos a realizarse por la ADSEF bajo este Acuerdo ser harán con cargo a las 

siguientes cifras de cuentas: 111-1270000-1585-003-2022 (2632), 222-1270000-03F- 
2022-2022G986117-TAD (2632). 

"QUINTO: Rótulos en la Estructura: El SOCIO podrá desplegar un rótulo que 

identifique el programa o actividad gubernamental que alli se lleva acabo, en la entrada 

del local arrendado, curapliendo con la reglamentación de la Ley WIOA. El SOCIO podrá 

  

  

retirar el rótulo al finalizar el AFI, dejando el jugar de las instalaciones en su condición 

  
original. 

—-—Mo obstante, lo anterior, cualquier anuncio exterior a ser desplegado por EL SOCIO 

en el Edificio estará sujeto a aprobación previa por la parte de LA JUNTA, quien no 

podrá denegarlo irrazonablemente. Cualquier anuncio para desplegarse deberá contar 

  con las aprobaciones y permisos necesarios. 

-—SEXTO; Cancelación del Acuerdo: Este AFI puede darse por terminado por   Ar” 
cualquiera de las PARTES, a su entera conveniencia o sin causa, mediante notificación 

  escrita con treinta (30) días de anticipación. 

-—"SÉPTIMO: Las PARTES acuerdan enmendar el AFI cuando las necesidades y 

circunstancias lo ameriten. 

—-OCTAVO: Notificaciones: Toda notificación entre las PARTES se entenderá bien 
hecha sí se notifica mediante correo certificado y acuse de recibo a las direcciones que 

  

  
siguen: 

La Junta Administración de Desarrollo 
Junta Local de Desarrollo Laboral Sociozconómico de la Familia 
Carolina (ADSEF] 
PO Box 899 PO Box 8000 
Carolina, Puerto Rico 00985 San Juan, PR 00910-8000 

(787-289-7600) 

  mue. NOVENO: DISPOSICIONES GENERALES: 

a. El ALDL Carotina certifica estar facultada, de conformidad con las disposiciones 

de la Ley 107-2020 conocida como el “Código Municipal de Puerto de Rico”, para 

poder otorgar este AFÍ. Adernás, certifica la legalidad, exactitud, corrección y 

propiedad de todos los gastos que se autorizan para el pago de la obligación que 

las PARTES se obligan con el presente AFI y, además, de todos los documentos 

  

  

Pm que se hacen formar parte de este AFI, así como de sus anejos. --- 

b. Todas las negociaciones, acuerdos, representaciones y convenios que se 

celebren entre las PARTES, así como cambios subsiguientes a los mismos, se 

consignarán por las partes o sus representantes, en documentos públicos o 

privados, a fin de que los mismos sean efectivos. La invalidez o inefectividad de 

cualquier disposición de este AFÍ no afectará la validez o efectividad de las demás 

  cláusulas y condiciones de este.
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£. Si cualquier palabra, frase, oración, inciso, subsección, sección, cláusula, tópico 

O parte del AFI fuera impugnada por cualquier razón ante un Tribunal y declarada 

inconstitucional o nula, tal sentencia no afectará, menoscabará o invalidará las 

restantes disposiciones y PARTES del contrato, sino que su efecto se limitará a 

la palabra, frase, oración, inciso, subsección, sección, cláusula, tópico o parte así 

declarada y la nulidad o invalidez de cualquier palabra, frase, oración, inciso, 

subsección, sección, cláusula, tópico o parte en algún caso específico no afectará 

o penudicará en sentido alguno su aplicación o validez en cualquier otro caso, 

excepto cuando especifica y expresamente se invalide para todos los casos. — 

d. Este AFI constituye el único entendido entre las PARTES sobre los servicios 

descritos anteriormente y deja sin efecto cualquier otro acuerdo anterior, 

negociaciones, entendidos y otros asuntos, sean escritos o verbales, sobre lo 

  
acordado en este AFI. 

AA £. Ninguna prestación o contraprestación objeto de este AFI podrá exigirse hasta 

: tanto elmismo se haya presentado para registro en la Oficina del contralor, a tenor 

y con lo dispuesto en la Ley Núm. 18 de 30 de octubre de 1975, según enmendada. 

ft. En virtud de la Ley Núm. 243 de 10 de noviembre de 2006, conocida como Ley de 

la Política Pública sobre el Uso del Número de Seguro Social como Verificación 

de identificación, las PARTES se comprometen a no difundir, desplegar ni revelar 

el número de Seguro Social Federal utilizado para la identificación de las mismas 

para otros fines no permitidos por ley y a hacer itegible el mismo, en caso de que 

se provea a alguna persona natural o jurídica copia del presente AFI ——. 

-—-DÉCIMO: SEGUROS DE RESPONSABILIDAD PÚBLICA: El SOCIO se obliga a 
E mantener en vigencia con compañías aseguradoras las correspondientes pólizas de 

seguros de responsabilidad pública por la cantidad de hasta UN MILLÓN DE DÓLARES 
($1,009.080.00), nombrando asegurado adicional, así como un endoso de “Save £ Hold 
Hammiess” a favor de LA JUNTA contra toda reclamación, pleito o acción que ocasione 

  

lesiones corporales o daños a la propiedad ajena. Dicha póliza tendrá una cláusula de 

notificación de sesenta (60) días en caso de cancelación. El SOCIO notificará de 

inmediato al JLELC por correo, de ocurrir algún accidente en el Espacio Arrendado. El 

SOCIO proveerá copia del seguro de responsabilidad de LA JUNTA dentro de los treinta 

(30) días de la firma de este AFI. 

——Del mismo modo, LA JUNTA se obliga a mantener en vigencia con compañías 

aseguradoras las correspondientes pólizas de seguros de responsabilidad pública por la 

cantidad de hasta UN MILLÓN DE DÓLARES ($1,000.000,00), nombrando asegurado 
adicional, así como un endoso de “Save £ Hold Hammiess” a favor de EL SOCIO contra 

toda reclamación, pleito o acción que ocasione lesiones corporales o daños a la 

propiedad ajena. Dicha póliza tendrá una cláusula de notificación de sesenta (60) dias 

en caso de cancelación, El SOCIO notificará de inmediato a LA JUNTA, por correo, de 

recibir cualquier reclamación que contra o que incluya a EL SOCIO. LA JUNTA proveerá 

copia del seguro de responsabilidad a El. SOCIO dentro de los treinta (30) días de la 

  

  

  
firma de este Acuerdo.
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-—-Además, LA JUNTA mantendrá un seguro contra fuego, terremoto y huracán 

(Hazard Insurance”) del Edificio, A Tales efectos, EL SOCIO se abstendrá de llevar a 

cabo en el Espacio Arrendado actividades o prácticas que pudieran resultar en aumento 

a las primas de seguros contra incendio, o de cualquier póliza de seguro con relación al 

Edificio o al Espacio Arrendado. No se permitirá fumar, almacenar materiales peligrosos, 

  

químicos, tóxicos, explosivos ni liquidos inflamables en el espacio arrendado. 

-——UNDÉCIMO: No Discriminación: De conformidad con la reglamentación vigente, 

  certificamos que: 

--—-Las PARTES se comprometen a no discriminar contra ningún empleado o candidato a 

empleo relacionado con este Acuerdo por motivo de raza, color, género, edad, creencia 

religiosa, nacimiento, origen o identificación étnica o nacional, ideología politica, 

incapacidad fisica o mental, condición sociosconómica, haber sido victima de violencia 

doméstica, status de veterano, orientación sexual, identidad de género o estatus migratorio 

o marital de las PARTES. De igual forma, se comprometen a promover un ambiente libre 

  
de hostigamiento sexual.” 

-—-DUODÉCIMO: Secretaria de la Gobernación: 

——CEláusula de Terminación: Memorando 2017-001 Carta Circular 141-17 Secretaria de 

la Gobemación y OGP 30 de enero 2017. 

-“—La Secretaria de la Gobernación tendrá facultad para dar por terminado el 

  

  

  

  

  presente acuerdo en cualquier momento, 

-——C€láusula de servicios interagenciales: (Si APLICA) AMBAS PARTES contratantes 

reconocen y acceden a que los servicios contratados podrán ser brindados a cualquier 

entidad de la Rama Ejecutiva con le cual la entidad contratante realice un acuerdo 

interagencíal o por disposición directa de la Secretaría de la Gobernación. Estos servicios F se realizarán bajo los mismos términos y condiciones en cuanto a horas de trabajo y 

compensación consignados en este contrato, Para efectos de esta cláusuta, el término 

“entidad de la Rama Ejecutiva” incluye a todas las agencias del Gobierno de Puerto Rico, 

así como a las instrumentalidades y corporaciones públicas y a la Oficina de la 

Gobemadora. 

—En relación con la cláusula que precede se aclara que ARBAS PARTES contratantes 

reconocen que los costos en este contrato fueron establecidos a base de las 

  

e
,
 

especificaciones y modificaciones solicitadas por EL SOCIO, las cuales incluyen método 

de procesamiento, la programación de archivos y los volúmenes de transacciones. 

Cualquier proceso, validación o cambio solicitado no contemplado en dichas 

especificaciones conllevará costos adicionales. 

—-DUODÉCINIA: Registro a la Oficina del Contralor: El SOCIO remite copia de este 
ÁFI a te Oficina del Contralor, de conformidad con la Ley Núm. 18 de 30 de octubre de 

1975, y al Departamento de Hacienda, de conformidad con la Carta Circular 1300-03-11. - 

  

-—Ninguna prestación a contraprestación objeto de este Contrato podrá exígirse hasta 

tanto el mísmo se haya presentado para registro en la Oficina del Contralor, a tenor con lo 

dispuesto en la Ley Núm. 18 de 30 de octubre de 1975, según enmendada.    
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  ACEPTACIÓN   

-—-—-Y PARA QUE ASÍ CONSTE, las PARTES suscriben el presente AFL en San Juan, 

Puerto Rico, hoy de de 2021.   
  

  

Junta Local de Desarrollo Laboral 

¡A 

Departamento de la Familia 

LE, 
  

on Jose €. Aponge Dalmau 
Presidente(a) de la Junta de Alcaldes 

47-9499 
waensarontfcarolina.coblerno.pr 
PRIMERAS PARTE 

  

Dra. Carmen Ána fonzález Magaz 
Secretaría 
Departamento de la Familia 

  

  

) 
e 

LLANA 
E Ñ, Lugo Montálvo 

residenteta) Junta Local 
660-47-2499 
oecarolinaGigmallcom 
PRIMERA PARTE 

  

    
    

  

660-70-7858 
SEGUNDA PARTE 

que Fradera Vázquez - 
Administfador 

Administración de Desarrollo 
Socioeconómico de la Familia 
650-43-3481   SEGUNDA PARTE 
  

  

   

AÑULANO DE MLERTOR A 

Yo Zavra Márquez Cobán, abogada de la 
fdministración de Desarrollo Socioeconómico de 
la Familia certifico que revisé esta enmienda y 
encontré que cumple con todas las disposiciones 
legales y reglamentarias aplicables por lo que 
recomiendo s —     

Fecha 
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Estado Libre Asociado de Puerto Rico 
Gobierno Municipal Autónomo de Carolina 

Junta Local de Desarrollo Laboral de Carolina 

y Área Local de Desarrollo Laboral de Carolina 

Acuerdo de Administración y Operación 
para el Centro de Gestión Unica Laboral! American Job Center 

2022-000024 

COMPARECEN 

De La Primera Parte: La Junta Local de Desarrollo Laboral de Carolina, representada en 

este acto por su Presidente, Dr. José N. Lugo Montalvo, mayor de edad, casado y vecino de 

Guaynabo, Puerto Rico, autorizado a comparecer en virtud de las funciones delegadas por la Ley 

de Oportunidades y de Innovación de la Fuerza Trabajadora, WIOA, por sus siglas en inglés, en 

adelante denominada “Junta Local”. 

De La Segunda Parte: La Junta de Alcaldes del Área Local de Desarrollo Laboral de 

Carolina, representada en este acto por el Alcalde, Hon. José Carlos Aponte Dalmau, mayor de 

edad, casado y vecino de Carolina, Puerto Rico, y; 

De La Tercera Parte: El Área Local de Desarrollo Laboral de Carolina, representado en 

este acto por su Director Ejecutivo, Sr. Rey F. Marrero Candelario, mayor de edad, soltero y 

vecino de San Juan, Puerto Rico, autorizado a comparecer en virtud del Acuerdo entre los 

miembros de la Junta de Alcaldes que componen el Área Local de Desarrollo Laboral de 

Carolina, el 1 de julio de 2017, en adelante el “Área Local” o “Ente Administrador”. 

Exponen 

Por Cuanto: La Ley de Oportunidades y de Innovación de la Fuerza Trabajadora (WIOA por sus 

siglas en inglés) (PL 113-128) fue diseñada para ayudar a las personas que están en busca de un 

empleo que puedan tener acceso a ofertas de empleo, educación, adiestramiento y servicios de 

apoyo para triunfar en el mercado laboral y que a su vez los patronos tengan acceso a empleados 

con destrezas para competir en la economía global. 

Por Cuanto: Para cumplir estos propósitos la Ley de Oportunidad y de Innovación en la Fuerza 

Laboral (PL 113-128), WIOA, por sus siglas en inglés, y sus reglamentos: DOL WIOA Final 

Rule (81 FR 56072), WIOA Joint Final Rule (81 FR 55791) y el 2 CFR sección 200, Requisitos
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Administrativos Uniformes, Principios de Costos y requerimientos de Auditorias para 

asignaciones federales; Final Rule (Diciembre 26, 2013), es necesario que la Junta Local 

seleccione, mediante un proceso competitivo, un operador u operadores para el Centro de Gestión 

Única-American Job Centers (CGU-AJC). Véase CARTA CIRCULAR WIOA-02-2017 del 

Departamento de Desarrollo Económico y Comercio. 

Por Cuanto: Habiéndose evaluado la única propuesta presentada conforme al Procedimiento 

Selección Competitiva de Operadores del Centro de Gestión Única y estando la misma en 

cumplimiento con el Requerimiento de Propuesta, la “Junta LoecalP” mediante decisión virtual 

tomada el 25 de enero de 2022, ha determinado otorgar la operación del Centro de Gestión Única / 

American Job Center de Carolina en adelante CGU-AJC de Carolina al “Área Local”. 

Por Tanto: Las Partes han manifestado estar capacitadas para otorgar este Acuerdo de 

Administración y Operador CGU-AJC de Carolina, en adelante “Acuerdo”, libre y 

voluntariamente, bajo los siguientes: 

Términos y Condiciones 

Primero: Las partes acuerdan que el Área Local habrá de administrar y operar el CGU-AJC de 

Carolina en estricto cumplimiento con la Ley de Oportunidad y de Innovación en la Fuerza 

Laboral (PL 113-128), WIOA, por sus siglas en inglés, y sus reglamentos: DOL WIOA Final Rule 

(81 ER 56072), WIOA, Joint Final Rule (81 FR 55791) y el OMB CFR Capítulo II- Requisitos 

Uniformes, Principios de Costos y requerimientos de Auditorias para asignaciones federales: 

Final Rule (Diciembre 26, 2013) y el TEGL 15-16 de 17 de enero de 2017: Selección 

Competitiva de Operadores de Centros de Gestión Única. 

Segundo: El Área Local será responsable del mantenimiento de las facilidades que ocupa el 

CGU-AJC de Carolina, así como será el custodio del equipo existente y el que le sea transferido 

durante el término del contrato.
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Tercero: El Área Local se asegurará que haya un clima de respeto, entre los integrantes del 

CGU-AJC de Carolina y que se promueva el trabajo en equipo. 

Cuarto: Que el Área Local cumplirá, conforme lo expusiera en la propuesta, con los siguientes: 

Roles y Responsabilidades 

a. El Área Local, como operador, coordinará la provisión de servicios de los socios presentes 

en el CGU-AJC de Carolina y de los proveedores de servicios; 

b. Divulgará a la Junta Local cualquier conflicto de interés potencial que pueda surgir de una 

relación entre el operador y los proveedores de adiestramiento, servicios, bienes, ete: 

c. Incentivará la provisión de servicios a individuos con barreras en el empleo que requieran 

servicios de adiestramiento y de carrera que tomen mayor inversión de tiempo; 

d. Cumplirá con las regulaciones federales y las políticas de adquisición indicadas en la 

sección 683.29 de la Ley de Requisitos Administrativos Uniformes (2 CFR parte 200) y 

otras regulaciones y políticas federales; 

e. El Área Local tendrá la responsabilidad de cumplir con los Niveles de Ejecución que 

establece la Ley WIOA. 

Quinto: La Junta Local, evaluará en sus reuniones ordinarias las ejecutorias del Área 

Local, como Operador del CGU-AJC de Carolina, conforme es requerido por el TEGL 15-16 del 

17 de enero ds 2017, 

Sexto: El Área Local emitirá un Informe de Ejecución al cierre de cada año fiscal, durante la 

vigencia del presente Acuerdo, a la Junta Local, por conducto de su Presidente. 

Séptimo: —Este contrato tendrá una vigencia de cuatro (4) años, a partir del 1ro de febrero de 

2022 hasta el 30 de enero de 2026. Al finalizar el término del contrato, y en caso de que existan 

situaciones de emergencias que impidan establecer un nuevo proceso de selección, la Junta Local 

se reserva el derecho de aprobar las prórrogas al contrato, sujeto a la experiencia satisfactoria y 

cabal cumplimiento del operador del CGU con las cláusulas y condiciones contractuales aquí 

pactadas. Esa extensión no podrá exceder los SEIS (6) meses. 

Disponiéndose que toda extensión a la vigencia del presente contrato, en ejercicio de las 

prórrogas antes mencionadas, estará sujeta a que las partes suscriban una enmienda al contrato 

vigente en ese momento y que el operador del CGU se comprometa con la entrega y 

actualización de las pólizas de seguros y documentos requeridos. Dicha enmienda al contrato 

estará sujeta al registro y envío a la Oficina del Contralor de Puerto Rico.
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El Área Local como operador, tendrá la obligación de implementar las siguientes: 

Estrategias y Actividades 

Preparará un Plan de Trabajo, a base de lo incluido en la propuesta, para la evaluación 

y aprobación de la Junta del Sistema de Gestión Única. 

En cada reunión se someterá un informe de Progreso por escrito a la Junta del 

Sistema de Gestión Única. 

Á solicitud de la Junta Local participará en todas las actividades inherentes a la 

planificación regional, que asi se le requiera. 

Garantizará el mejoramiento continuo de los servicios mediante el uso del Sistema de 

Registro de Visitas Digital, Sistema de Tumos, Orientación Inicial (Solicitud de 

Servicios del CGU-AJC), Flujograma de Servicios, Sistema de Banco de Recursos 

Digital y Talleres de Empleo a Clientes. 

Garantizar la igualdad de acceso a oportunidades de empleo a personas con 

impedimentos. 

Mantendrá un sistema especializado, herramientas y programas dirigidos al servicio 

de personas con bajo nivel de alfabetización. A esta población, le ofrecerá 

adiestramientos para reforzar destrezas de alfabetización a través de los servicios de 

los socios, conducentes a obtener, retener y avanzar a trabajos de alta calidad y que 

estén en demanda. 

Como operadores del CGU-AJC de Carolina, el Área Local, en coordinación con los 

Socios Medulares y/u Obligados, tendrá accesibles actividades de adiestramiento a 

aquellas personas que enfrenten serias barreras para integrarse, por sí mismos, al 

mercado laboral y lograr que los participantes completen estudios superiores y 

obtengan la credencial de cuarto año, 

Dingirá a los clientes a adiestrarse en las ocupaciones en demanda en los mercados 

emergentes y de mayor crecimiento. Esto según establecido por el Gobernador y la 

Junta Estatal como política para la inversión de los fondos WIOA (Título 1) 

Implementará todas sus actividades en estrecha coordinación com los Socios 

Medulares y Obligados. 

Realizará ferias de servicios, expansivos a comunidades, barrios y centros 

comerciales, entre otros, en colaboración con los Socios Obligados, Instituciones 

Educativas, la Oficina para el Desarrollo Socioeconómico y Comunitario de Puerto 

Rico (Comunidades Especiales y otras entidades sin fines de lucro). 

Publicará las actividades y adiestramientos disponibles y que permita que los 

participantes y/o clientes puedan demostrar su interés en participar. 

Hará disponible a los patronos, según disponibilidad, los salones con computadoras, 

internet y la tecnología necesaria para ser utilizados como salones de adiestramiento o 

salones de clases. También hará disponibles los salones de conferencias, equipados 

para reuniones y/o entrevistas.
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El Área Local, los empleados del CGU-AJC de Carolina y el personal de los socios 

celebrarán reuniones mensuales, como equipo de trabajo, para discutir casos y 

situaciones donde se establecerán estrategias en común para garantizar, de manera 

medible, la satisfacción de los clientes que reciben servicios en el Centro de Gestión 

Única. 

El Área Local coordinará la implantación de un Memorando de Entendimiento 

(MOD) con los socios medulares y obligados del sistema. El MOU (por sus siglas 

en inglés) detallará el alcance de los servicios básicos de carrera, los costos 

operacionales y el método de referidos entre los socios, entre otros, 

El Área Local proveerá a todos los socios con un informe que incluya el presupuesto, 

gastos, conciliaciones, servicios provistos, población servida e información sobre 

ejecución, 

Otorgará acuerdos con otras entidades tales como Departamento de Justicia, 

Departamento de Corrección, Municipios, entre otros, así como otras entidades sin 

fines de lucro que trabajen con clientes desventajados y con necesidades especiales 

con el propósito de aumentar la disponibilidad de servicios en el CGU/AJC. 

Fomentará los adiestramientos cruzados (Cronograma de Adiestramientos Cruzados). 

Establecerá una red integrada de información donde estén accesibles todos los 

programas y servicios, de cada socio, en un portal y/o aplicación con acceso 

universal. 

Llevará a cabo coordinaciones integradas de actividades tales como: — talleres, ferias, 

clínicas y orientación de servicios donde se maximicen los recursos, aporten en la 

divulgación de servicios y logros. Utilizando estas coordinaciones como plataforma, 

se recopilará el perfil de los clientes atendidos para brindar seguimiento a los 

servicios y los referidos. 

Enfocados en el servicio, la integración de socios y la tecnología en las estrategias a 

implementar, tendrán disponibles los servicios virtuales e inalámbricos en diferentes 

vías y acceso de información. 

Como parte de divulgación el operador promoverá a que los socios visiten las 

escuelas y entidades post secundarias orientando sobre los servicios de cada uno de 

los socios integrados al sistema, 

En coordinación con la Junta Local, promoverá, la maximización de los servicios a 

Patronos realizando cumbres, talleres, adiestramientos, conferencias y charlas basadas 

en necesidades y de encuestas realizadas. 

Fortalecerá las coordinaciones con entidades representativas de industriales y 

comerciales tales como y no limitada: Asociación de Industriales, Cámara de 

Comercio y otras instituciones sin fines de lucro u otras que sirvan o brinden servicios 

a desplazados, adultos o menores con limitaciones entre otros, a efectos de conocer 

sus necesidades en relación con las destrezas que requieren los puestos ocupacionales 

que tienen disponible, y así como referirles participantes o clientes para que puedan 

ocupar dichos puestos. Asi mismo, conocer las necesidades emergentes de los 

patronos. 

O AO a 1
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x. Creará un banco, interactivo, de clientes listos para empleo lo que permitirá que los 

patronos vean al CGU-AJC de Carolina como su primera opción en el proceso de 

seleccionar sus talentos y recursos. 

y. En coordinación con la Junta Local y con la creación de políticas públicas, 

impactarán a las poblaciones de prioridad tales como: los veteranos, personas con 

impedimentos y ofensores para que puedan lograr la reinserción de la Fuerza Laboral, 

brindándoles incentivos especiales a los patronos que recluten y los retengan en el 

empleo a estas poblaciones. 

z. El Área Local, como “ente administrador” de los fondos implementará cualquiera 

otra estrategía u actividad necesaria para propiciar el desarrollo de la fuerza laboral en 

el área de Carolina, siempre y cuando sean cónsonos con la Ley WIOA, su 

reglamentación interpretativa y la política pública de la Junta Local, así como demás 

leyes estatales y federales, aplicables. 

Noveno: El Área Local tendrá la obligación de cumplir con los parámetros de ejecución 

establecidos en la Ley WIOA, sus reglamentos y cualquier otro parámetro adicional establecido 

por el Programa de Desarrollo Laboral, la Junta Local Estatal, La Junta Local o el Alcalde. 

Décimo: La Junta Local llevará a cabo las evaluaciones y monitorias correspondientes en 

áreas administrativas y operacionales, así como a los sistemas de contabilidad del Área Local 

con el fin de determinar que se cumple con los términos y condiciones del presente “Acuerdo” y 

se hace el manejo adecuado de los fondos delegados. 

Undécimo: La Junta Local podrá dar por terminado este “Acuerdo”, por justa causa, 

entiéndase, incumplimiento, ejecución deficiente, manejos inadecuados de los fondos, o 

cualquier otra causa en violación a las normas reconocidas para este propósito, mediante 

notificación por escrito con treinta (30) días de antelación a la fecha en que interesa la 

cancelación. Los derechos, deberes y responsabilidades de las partes continuarán en pleno 

vigor durante el periodo de treinta (30) días desde la notificación. 

Duodécimo: Las notificaciones que se efectúen con relación a este “Acuerdo” se considerarán 

válidas cuándo se notifique por escrito mediante correo certificado a el Área Local a la siguiente 

dirección: P.O, Box 899 Pueblo Station Carolina, Puerto Rico 00986. 

Décimo Tercero: Las Partes reconocen que este “Acuerdo” ha sido aprobado de forma libre y 

voluntaria y que cualquier enmienda al mismo requiere el consentimiento escrito de todas las 

partes. 

Décimo Cuarto: Cualquier uso no autorizado de los servicios o la violación de Términos y 

Condiciones del presente “Acuerdo”, serán causa suficiente para que este “Acuerdo” sea 

revocado de manera inmediata, Á su vez, este Acuerdo será rescindido si durante su ejecución
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propiedad pública estatal o federal. 

Décimo Quinto: Las Partes reconocen, representan, aceptan, acuerdan, garantizan y/o 

certifican que: 

a. Ningún servidor público o director, funcionario o empleado de las Partes 

Comparecientes o miembro de su unidad familiar (según dicho término se define en 

la Ley Núm. 1 del 3 de enero de 2012, según enmendada, conocida como Ley de 

Ética Gubernamental de Puerto Rico de 2011 y su reglamento) tiene interés 

pecuniario directo o indirecto en este “Acuerdo”, ni algún otro interés que afecte 

adversamente a las demás partes; 

Ningún servidor público o director, funcionario o empleado de las Partes 

Comparecientes o miembro de su unidad familiar (según dicho término se define en 

la Ley de Ética Gubernamental y su reglamenta) o alguna otra persona le solicitó o 

aceptó, directa o indirectamente, regalos, gratificaciones, favores, servicios, donativos 

o cualquier otra cosa con valor económico como condición para obtener este 

“Acuerdo”, o para realizar los deberes y responsabilidades de su cargo o empleo, o 

para de alguna manera influenciar la otorgación de este “Acuerdo”. 

Ninguno de los directores, oficiales o empleados de las Partes Comparecientes es 

pariente dentro del cuarto grado de consanguinidad o segundo de afinidad de algún 

director, funcionario o empleado de la otra Parte Compareciente, con facultad para 

influenciar o participar en sus decisiones institucionales o que participó en el proceso 

mediante el cual se autorizó la otorgación de este “Acuerdo”; y . 

Ninguno de los directores, oficiales o empleados de las Partes Comparecientes tiene 

conflicto de intereses profesionales o personales entre sí, ni entrará en relación 

profesional o personal alguna que genere algún conflicto de intereses con la otra Parte 

Compareciente. Para propósitos de este “Acuerdo”, “conflicto de intereses” 

significa tener o representar intereses de cualquier indole adversos a otra Parte 

Compareciente, y/o aquellos conflictos de intereses reconocidos por su industria o por 

las leyes y reglamentos de Gobierno de Puerto Rico. Las Partes Comparecientes 

informarán a las dernás partes sobre cualquier situación de conflicto de intereses o la 

apariencia de tal conflicto. 

Todos y cada uno de estos reconocimientos, representaciones, acuerdos, garantías y/o 

certificaciones son condiciones esenciales de este “Acuerdo”, y de los mismos ser 

incorrectos o incumplidos en todo o en parte, se podrá anular, cancelar, rescindir y/o 

resolver este “Acuerdo” mediante notificación escrita con efectividad inmediata. 

Los directores, oficiales y empleados de ambas partes deberán cumplir con todo lo 

dispuesto en esta cláusula. 
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Décimo Sexto: Las Partes convienen que de ser declarada nula o inconstitucional por un tribunal 

competente, cualquiera de las cláusulas o condiciones del presente “Acuerdo” las demás cláusulas 

permanecerán vigentes con toda su fuerza y vigor. 

Décimo Séptimo: El Área Local como operador, tendrá la obligación de cumplir con los 

siguientes asuntos en materia de: 

Financiamiento 

a. La provisión de servicios directos a individuos y patronos es la prioridad en un 

CGU-AJC. Cada socio sirye a un sector en específico de la población y proves 

servicios que beneficien a dichos individuos. 

b. Cada Socio es responsable de la subvención de los servicios directos relacionados a su 

programa. 

€. Todos los socios compartirán una responsabilidad equitativa y proporcional de los 

costos por concepto de gastos operacionales del CGU-AJC de Carolina. 

d. Se formalizará un Acuerdo de Financiamiento de Infraestructura (AFI) y Asignación 

de Recursos para el CGU-AJC de Carolina en el cual se detallen los recursos que 

proveerá y los costos que subvencionará cada socio, su procedencia y las cantidades. 

e. Los costos asociados a la operación del CGU-AJC de Carolina se subvencionarán con 

fondos del Título I-B hasta que sea aprobado el Acuerdo de Financiamiento de 

Infraestructura (AFI) y Asignación de Recursos para el CGU-AJC de Carolina. 

£ Posteriormente y según sea estipulado por el Programa de Desarrollo Laboral, adscrito 

al Departamento de Desarrollo Económico y Comercio, se determinarán los aspectos 

inherentes a la contabilización y otros relacionados con el proceso de pagos. 

g. La asignación de fondos para sufragar el costo del Operador del Centro de Gestión 

Única será por la cantidad de ciento ochenta y seis mil setecientos sesenta y un dólares 

con cincuenta y siete centavos ($ 186,761.57) anuales, por cuatro (4) años vigencia del 

presente acuerdo, para una cantidad total de setecientos cuarenta y siete mil cuarenta y 

seis dólares y veintiocho centavos ($ 747,046.28), sujeto a la aprobación y 

disponibilidad de fondos según la Ley de Oportunidades y de Innovación de la Fuerza ' 

Trabajadora (WIOA por sus siglas en inglés). 

h. Los costos de este proyecto, se sufragaran de los fondos de la Ley de Oportunidades y 

de Innovación de la Fuerza Trabajadora (WIOA) y se cargará (n) a la (s) partidas (s) 

según se indica: 

0070-2021-2022-010-7005-020-5000000-021 
0070-2021-2022-010-7100-020-5000000-021 
0070-2021-2022-010-7105-020-5000000-021 
0070-2021-2022-010-7110-020-5000000-021 
0070-2021-2022-010-7120-020-5000000-021 
0070-2021-2022-010-7125-020-5000000-021 
0070-2021-2022-010-7130-020-5000000-021 
0070-2021-2022-010-7145-020-5000000-021 
0070-2021-2022-010-7150-020-5000000-021 

 



0070-2021-2022-010-7155-020-5000000-021 
0070-2021-2022-010-7160-020-5000000-021 
0070-2021-2022-010-7210-020-5000000-021 
0070-2021-2022-010-7300-020-5000000-021 
0070-2021-2022-010-7305-020-5000000-021 
0070-2021-2022-010-7310-020-5000000-021 
0070-2021-2022-010-7400-020-5000000-021 
0070-2021-2022-010-7405-020-5000000-021 
0070-2021-2022-010-7410-020-5000000-021 
0070-2021-2022-010-7500-020-5000000-021 
0070-2021-2022-010-7505-020-5000000-021 
0070-2021-2022-010-7005-020-5000000-026 
0070-2021-2022-010-7100-020-5000000-026 
0070-2021-2022-010-7105-020-5000000-026 
0070-2021-2022-010-7110-020-5000000-026 
0070-2021-2022-010-7120-020-5000000-026 
0070-2021-2022-010-7125-020-5000000-026 
0070-2021-2022-010-7130-020-5000000-026 
0070-2021-2022-010-7145-020-5000000-026 
0070-2021-2022-010-7150-020-5000000-026 
0070-2021-2022-010-7155-020-5000000-026 
0070-2021-2022-010-7160-020-5000000-026 
0070-2021-2022-010-7210-020-5000000-026 
0070-2021-2022-010-7300-020-5000000-026 
0070-2021-2022-010-7305-020-5000000-026 
0070-2021-2022-010-7310-020-5000000-026 
0070-2021-2022-010-7400-020-5000000-026 
0070-2021-2022-010-7405-020-5000000-026 
0070-2021-2022-010-7410-020-5000000-026 
0070-2021-2022-010-7500-020-5000000-026 
0070-2021-2022-010-7505-020-5000000-026 
0070-2021-2022-020-7005-020-5000000-036 
0070-2021-2022-020-7100-020-5000000-036 
0070-2021-2022-020-7105-020-5000000-036 
0070-2021-2022-020-7110-020-5000000-036 
0070-2021-2022-020-7120-020-5000000-036 
0070-2021-2022-020-7125-020-5000000-036 
0070-2021-2022-020-7130-020-5000000-036 
0070-2021-2022-020-7145-020-5000000-036 
0070-2021-2022-020-7150-020-5000000-036 
0070-2021-2022-020-7155-020-5000000-036 
0070-2021-2022-020-7160-020-5000000-036 
0070-2021-2022-020-7210-020-5000000-036 
0070-2021-2022-020-7300-020-5000000-036 
0070-2021-2022-020-7305-020-5000000-036 
0070-2021-2022-020-7310-020-5000000-036 
0070-2021-2022-020-7400-020-5000000-036 
0070-2021-2022-020-7405-020-5000000-036 
0070-2021-2022-020-7410-020-5000000-036 
0070-2021-2022-020-7500-020-5000000-036 
0070-2021-2022-020-7505-020-5000000-036 
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0070-2021-2022-030-7005-020-5000000-046 
0070-2021-2022-030-7100-020-5000000-046 
0070-2021-2022-030-7105-020-5000000-046 
0070-2021-2022-030-7110-020-5000000-046 
0070-2021-2022-030-7120-020-5000000-046 
0070-2021-2022-030-7125-020-5000000-046 
0070-2021-2022-030-7130-020-5000000-046 
0070-2021-2022-030-7145-020-5000000-046 
0070-2021-2022-030-7150-020-5000000-046 
0070-2021-2022-030-7155-020-5000000-046 
0070-2021-2022-030-7160-020-5000000-046 
0070-2021-2022-030-7210-020-5000000-046 
0070-2021-2022-030-7300-020-5000000-046 
0070-2021-2022-030-7305-020-5000000-046 
0070-2021-2022-030-7310-020-5000000-046 
0070-2021-2022-030-7400-020-5000000-046 
0070-2021-2022-030-7405-020-5000000-046 
0070-2021-2022-030-7410-020-5000000-046 
0070-2021-2022-030-7500-020-5000000-046 
0070-2021-2022-030-7505-020-5000000-046 

Disposiciones Generales 

Décimo Octavo: Todos los documentos, expedientes, de alguna manera relacionados con este 

contrato deberán estar disponibles para inspección y ser conservados por un período de seis (6) 

años a partir de la última transacción efectuada, para darle la oportunidad de ser auditados por 

los funcionarios autorizados de la Junta Local, el Departamento de Desarrollo Económico y 

comercio, la Oficina del Contralor de Puerto Rico, el Gobierno Estatal, el Departamento del 

Trabajo Federal y la Oficina del Contralor General de los Estados Unidos. De surgir litigación, 

auditorias o demandas, los documentos serán retenidos hasta que concluyan con dichas acciones. 

Entendiéndose que, se no tener y no mostrar los documentos mencionados para evidenciar los 

gastos incurridos, estos serán declarados no permisibles y el Área Local vendría obligado a 

rembolsar las cantidades no evidenciadas en la auditoria. 

Décimo Noveno: El incumplimiento de la obligación anterior autorizará a la Junta Local a 

declarar gastos no permisibles los gastos incurridos a favor del Área Local efectuados durante el 

periodo bajo investigación. 

Vigésimo: Se establece el acceso a representantes del Gobierno Estatal y Federal, Oficina del 

Contralor de Puerto Rico a funcionarios del Departamento de Desarrollo Económico y 

Comercio, a todos los libros, registros, expedientes o cualquier otro documento relativo a 

contratos para propósitos de auditoría y revisiones, extractos o transcripciones.
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Vigésimo Primero: El Área Local permitirá la visita, en cualquier momento de funcionarios 

de la Junta Local, el Departamento de Desarrollo Económico y Comercio, Oficina del Contralor 

de Puerto Rico y/o funcionarios del Gobierno Federal. 

Vigésimo Segundo: El Área Local viene obligado a notificar a la Junta Local cualquier 

cambio de dirección física y postal durante el período de cinco (5) años posteriores a la 

terminación de este contrato. 

Vigésimo Tercero: El Área Local viene obligada a certificar a la Junta Local, que no tiene 

litigios en proceso contra ninguna agencia del gobierno. 

Vigésimo Cuarto: El Área Local mantendrá las normas de salubridad y seguridad adecuadas 

en el área de trabajo, 

Vigésimo Quinto: El Área Local se compromete a notificar a la Junta Local de cualquier 

petición de liquidación o reorganización que radique ante el Tribunal de Distrito Federal o Corte 

de Quiebras al amparo del Código de Quiebras (11 USC 501, et. Sea). En tal caso, la 

notificación será por escrito conteniendo la misma el número y el título bajo el cual se acoge al 

procedimiento de quiebras y fechas de radicación. Dicha notificación se enviará a la siguiente 

dirección: Junta Local, P.O. Box 899, Pueblo Station, Carolina, Puerto Rico 00984, Del 

Área Local no cumplir con el requisito de notificación expuesto en este inciso, se entenderá su 

intención de apropiarse fraudulentamente de los fondos federales sin cumplir con los términos 

especificos de este contrato. 

Vigésimo Sexto: En caso de que la prueba sustancial en poder de la Junta Local establezca la 

probabilidad o la duda razonable de que el Área Local intencionalmente ha cometido actos de 

falsificación de documentos, apropiación ilegal, información falsa, posesión y traspaso de 

documentos alterados o falsificados (fraude o engaño con fines de defraudar a la Junta Local y 

otras faltas, ésta podrá solicitar una auditoria y los gastos de la intervención le serán cargados a 

el Área Local. Además, el caso será referido al Departamento de Justicia y a la Oficina del 

Inspector General del Gobierno Federal para la acción correspondiente. 

Vigésimo Séptimo: El Área Local no discriminará en contra de un solicitante o participante 

de los Programas de Empleo y/o Adiestramiento por razón de raza, color, sexo, género, edad, 

origen nacional, impedimento físico o mental, credo religioso o filiación política y tomará acción 

afirmativa para hacer cumplir este mandato legal. 

Vigésimo Octavo: Como condición para la adjudicación de fondos federales bajo el Título I de 

la WIOA, el Área Local certifica y garantiza que cumplirá cabalmente con las leyes federales de 

no discriminación e igualdad de oportunidades, particularmente con las que se detallan a 

continuación:
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a. Sección 188 de la Ley Federal de Oportunidades de Empleo y de Innovación de la 

Fuerza Laboral (WIOA) prohibe que se discrimine contra: 

* Cualquier individuo en Estados Unidos o en Puerto Rico por razón de su raza, 

color, religión, sexo, género, origen nacional, edad, impedimento físico o mental, 

afiliación política o creencias, los beneficiarios por razón de su ciudadanía o por 

su situación como inmigrantes legalmente admito y autorizo a trabajar en los 

Estados Unidos y en Puerto Rico; los fondos bajo el Título 1 de la Ley 1OA por su 

condición de participante. 

e Título VI de la Ley de Derechos Civiles de 1964, según enmendada, que prohíbe 

el discrimen basado en raza, color y origen nacional, 

e Sección 504 de Ley de Rehabilitación de 1973, según enmendada, que prohibe el 

discrimen contra individuos con impedimentos que estén debidamente 

cualificados. 

e Ley de Discrimen por Edad de 1975 (ADEA, por sus siglas en inglés), que 

prohíbe el discrimen por edad. 

. Título IX de las Enmiendas Educativas de 1972, según enmendada, que prohíbe el 

discrimen por sexo en programas educativos. 

b. El Área Local certifica, garantiza, asegura y se obliga a cumplir con las 

reglamentaciones para la implantación de la política de no discriminación e igualdad 

de oportunidades contenida en la Sección 188, el 29 CFR 37 y con todas las demás 

reglamentaciones que implementan las leyes anti-discrimen antes mencionadas. 

c. El Área Local certifica, garantiza, asegura que no discriminará contra ningún 

solicitante, participante, proveedor de servicios y/o personal en la operación de los 

programas actividades o acuerdos auspiciados con fondos WIOA. 

d. El Área Local está consciente de que las violaciones a estas disposiciones estarán 

sujetas al procedimiento de acción correctiva y sanciones descritas en el Método de 

Administración (MOA) del Estado Libre Asociado de Puerto Rico y en los 

Memoriales Administrativos WIOA que a estos efectos se emitan. 

e. El Área Local entiende que el Gobierno Federal de los Estados Unidos retiene el 

derecho de hacer cumplir estas garantías judicialmente. 

f. Estas certificaciones y garantías aplican a todas las operaciones y los acuerdos que el 

Área Local realice con el propósito de llevar a cabo los programas o actividades 

financiados con fondos bajo el Título de WIOA. 

Vigésimo Noveno: El Área Local certifica que se obliga a cumplir con el “Drug Free Work 

Place Act” TEÍN 1-89 y la carta circular donde establece que para una Entidad poder recibir 

Fondos Federales, tiene que mantener el lugar libre de drogas y que se obliga a notificar a todos 

los empleados y participantes sobre la aplicación de esta ley. 

Trigésimo: El Área Local cumplirá con la Ley Federal “American with Disabilities Act” del 

1990 (ADA), por sus siglas en inglés, la cual prohíbe el discrimen en todo tipo de actividad o
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práctica de empleo. Bajo la misma se establece que los patronos con 25 empleados o más están 

obligados a cumplir con dicha ley a partir del 26 de junio de 1992. 

Trigésimo Primero: El Área Local, a tono con lo dispuesto es la Ley del 17 del 22 de abril de 

1988, “Ley para Prohibir el Hostigamiento Sexual en el Empleo” la cual prohíbe el hostigamiento 

sexual en el empleo se compromete a garantizarle a los participantes, el derecho a ser evaluados 

en un lugar que asegure un clima de dignidad, respecto y seriedad, libre de hostigamiento sexual 

e intimidación, esto es, una sana convivencia e igualdad de condiciones en el empleo. 

Trigésimo Segundo: El Área Local no utilizará a los clientes y/o participantes del CGU-AJC 

de Carolina en actividades sectarias o político partidistas. 

Trigésimo Tercero: El Área Local acuerda mantener la confidencialidad de cualquier 

información relacionada a los solicitantes, participantes en proyectos y de su familia inmediata 

obtenida a través de sus solicitudes, entrevistas, exámenes, informes de agencias públicas. 

Consejeros o cualquier otra fuente. La información confidencial puede ser divulgada sin el 

consentimiento del solicitante o participante solamente cuando sea necesario para propósito 

relacionado a la ejecución o evaluación del contrato. 

Trigésimo Cuarto: El Área Local se compromete a obtener copia de la Ley Núm. 1 del 3 de 

enero de 2012, Ley Orgánica de la Oficina de Ética Gubernamental de Puerto Rico”, según 

enmendada, de su Reglamento y del “Código Anticorrupción para el Nuevo Puerto Rico”, Ley 

2-1018, en la siguiente dirección: www.oegpr.net o en sus oficinas Urb. El Paraiso 108 Calle 

Ganges, San Juan. El Proveedor se compromete a leerla y relacionarse con su contenido, en 

espacial con las disposiciones de la Ley 84 del 18 de junio de 2002 Código de Ética para 

Contratistas, Proveedores de Bienes y Servicios y Solicitantes de Incentivos Económicos de las 

Agencias Ejecutivas del Estado Libre Asociado de Puerto Rico especial sobre sus disposiciones 

para las actuaciones de Ex servidores públicos, disposiciones relativas a los funcionarios y 

empleados de la rama judicial y legislativa. 

Trigésimo Quinto: El Área Local certifica no se encuentra en incumplimiento con la Ley 

168-2000, según enmendada, relativa al sustento de personas de edad avanzada. 

Trigésimo Sexte: El Área Local expresamente acuerda cumplir y obedecer todas las leyes y 

reglamentos del Estado Libre Asociado de Puerto Rico y/o del Gobierno Federal según apliquen 

a este Contrato, a observar las normas establecidas en las leyes del trabajo y de seguridad social 

vigentes del Estado Libre Asociado de Puerto Rico y de los Estados Unidos de América y de 

cualquier otras leyes, ordenanzas y reglamentos aplicables a la realización de los servicios aquí 

contratados y asumirá en su totalidad la responsabilidad y todo costo que se derive de la 

violación de tales leyes, ordenanzas o reglamentos.
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Trigésimo Séptimo: El Área Local reconoce que en el descargo de su función profesional 

tiene un deber de lealtad completa hacia la Junta Local, lo que incluye el no tener intereses 

adversos a este organismo gubernamental. Estos intereses adversos incluyen la representación 

de clientes o participación en negocios que tengan o pudieran tener intereses encontrados con la 

parte contratante. Este deber, además, incluye la obligación continua del Área Local de 

divulgar por escrito la Junta Local todas las circunstancias de sus relaciones con clientes y 

terceras personas que pudieran constituir un conflicto de interés institucional con relación a este 

Contrato al momento de otorgarlo o durante su vigencia. Dicha divulgación por escrito deberá 

incluir una descripción de la acción que el Área Local ha realizado o intenta realizar para 

eliminar o neutralizar el conflicto. No obstante, la Junta Local podrá terminar este Contrato 

por conveniencia o a su mejor interés previa notificación al Área Local con treinta (30) días de 

antelación a la fecha de resolución. 

Trigésimo Octavo: El Área Local certifica y garantiza que en manera alguna los servicios a 

prestarse bajo este contrato le colocan en situación conflictiva respecto a contratación separada 

que haya suscrito con la Junta Local, el Departamento de Desarrollo Económico y Comercio, o 

con cualquiera de las Áreas Locales de Desarrollo Laboral que reciben fondos de la Ley de 

Oportunidades y de Innovación de la Fuerza Trabajadora. Al efecto, como prerrequisito de esta 

contratación el Área Local informará detalladamente a la Junta Local, mediante la 

correspondiente Certificación que constituirá parte integral de este Contrato, todos los contratos 

que tiene otorgados con el Departamento de Desarrollo Económico y Comercio otras agencias 

del gobierno y/u otras Áreas Locales de Desarrollo Laboral. Así mismo, el Área Local 

representa y acepta que en manera alguna se agenciará participantes o clientes, duplicará y/o se 

beneficiará de los mismas servicios/actividades en concepto de otros contratos, con el 

Departamento de Desarrollo Económico y Comercio, o con las restantes Áreas Locales de 

Desarrollo Laboral que reciben fondos de la Ley de Oportunidades y de Innovación de la Fuerza 

Laboral. 

Trigésimo Noveno: El Área Local certifica que: 

a. Ningún(a) servidor(a) público(a) de esta agencia ejecutiva solicitó o aceptó directa o 

indirectamente, para él (ella), para algún miembro de su unidad familiar o para 

cualquier persona, regalos, gratificaciones, favores, servicios, donativos, préstamos o 

cualquier otra cosa de valor monetario. 

b. Ningún(a) servidor(a) público(a) solicitó o aceptó bien alguno de valor económico, 

vinculados a esta transacción, de persona alguna de mi entidad como pago por 

realizar los deberes y responsabilidades de su empleo. 

c. Ningún(a) servidor(a) público(a) solicitó, directa o indirectamente, para él (ella), para 

algún miembro de su unidad familiar, ni para cualquier otra persona, negocio o 

entidad, bien alguno de valor económico, incluyendo regalos, préstamos, promesas, 

favores o servicios a cambio de que la actuación de dicho servidor(a) público(a) esté 

influenciada a favor de la Institución.
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d. No tiene relación de parentesco, dentro del cuarto grado de consanguinidad y segundo 

por afinidad, con ningún(a) servidor(a) público(a) que tenga facultad para influenciar 

y participar en las decisiones institucionales de esta agencia ejecutiva. 

Cuadragésimo: El Área Local certifica, asegura y garantiza que, al momento de suscribir este 

Contrato, su representante autorizado, así como tampoco sus incorporados o directivos no han 

sido convictos, ni se han declarado culpables, ni tienen conocimiento de que sean objeto de 

investigación en proceso civil o criminal en el foro estatal o federal por hechos relacionados con 

delitos contra el erario, la fe o función pública o que involucre fondos o propiedad pública. 

Expresamente se reconoce que esta certificación es una condición esencial del Contrato. 

Cuadragésimo Primero: Las Partes contratantes se reservan el derecho de rescindir el 

presente Contrato en cualquier momento que lo estimen necesario, previa notificación escrita con 

por lo menos treinta (30) días a su efectividad, sin derecho a compensación adicional alguna, 

excepto lo devengado bajo este contrato hasta la fecha de rescisión. En este caso, el Área 

RNE Local devolverá a la Junta Local toda información, documento, libros u otro artículo oficial, 

incluyendo archivos electrónicos, que le haya sido entregado para el desempeño y ejecución de 

las actividades, Además, el Área Local cumplirá con las obligaciones contraídas mediante este 

Contrato, Este requisito será cumplido previo a la liquidación de cualquier pago pendiente a la 

| fecha de rescisión. 

rm Segundo: En caso de negligencia, abandono de deberes o incumplimiento de 

una o más cláusulas de este contrato por cualquiera de las partes aquí contratadas podrá ser 

suficiente causa para que la otra parte declare el contrato terminado en todas sus partes y se le 

compense a el Área Local por la labor realizada hasta la fecha de terminación 

Cuadragésimo Tercero: El Área Local certifica el fiel cumplimiento con la reglamentación 

establecida y codificada en el 20 CFR Parte 652 et seq., así como las disposiciones de la 

sección 200.326 y el Apéndice 11 del 2 CFR Parte 200. Dicha reglamentación establece que 

toda contratación que se sufrague con fondos provenientes del Título 1 de WIOA, incluya las 

provisiones sobre “Debartment and Suspension”. 

Cuadragésimo Cuarto: Para garantizar su cumplimiento el Área Local certifica que, según su 

mejor conocimiento y entendimiento: 

a. No están privados, suspendidos a propuestas para ser excluidos, declarados 

inelegibles o excluidos voluntariamente de las transacciones cubiertas por cualquier 

agencia o departamento del gobierno federal; 

b. No han sido convictos en los tres años anteriores a este contrato ni le ha sido incoado 

juicio en su contra por comisión de ofensa criminal en conexión con la obtención o el 

intento de obtener o llevar a cabo una transacción pública o contrato (federal, estatal o 

local), violación de las leyes antimonopolísticas federales o estatales, o la comisión de
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apropiación ilegal, hurto, falsificación, fraude, soborno, alteración o destrucción de 

expedientes, levantar falsos testimonios o recibir propiedad hurtada; 

c. No están actualmente acusados por ningún otro pleito civil o criminal de parte de una 

entidad gubernamental *(federal, estatal o local) por la comisión de alguna de las 

ofensas enumeradas en el párrafo anterior; y 

d. No han tenido en el período de tres años anteriores a este contrato una o más de las 

transacciones públicas (federales, estatales o locales) terminadas por causa de 

incumplimiento. 

Cuadragésime Quinto: Cuando el Area Local sea incapaz de certificar las aseveraciones 

correspondientes a las provisiones sobre “Debarment and Suspension” deberá anejar una 

especificación. 

Cuadragésimo Sexto: El Área Local certifica el fiel cumplimiento de la reglamentación 

incluida en la Sección 1352, Título 31, U.S. Code la cual reglamenta el cabildeo, A tales 

efectos procede a garantizar su acción con el documento “Certification Regarding Lobbying” que 

se hace formar parte de este contrato, 

Cuadragésimo Séptimo: El Área Local acepta que conoce las normas éticas de su profesión y 

asume la responsabilidad por sus acciones. 

Cuadragésimo Octavo: El Área Local certifica que esté cumpliendo con las disposiciones 

aplicables de la Ley Orgánica de Administración para el Sustento de Menores, Ley Núm. 5 de 30 

de diciembre de 1986, según enmendada en específico con las órdenes de retención. 

Cuadragésimo Noveno: El Área Local certifica que no ha solicitado o recibido beneficios 

simultáneos para el adiestramiento de asignaciones de otros programas federales, 

estatales o locales, que conlleven una doble compensación. 

Quincuagésimo: La Junta Local establece que se prohíben las actividades políticas y 

religiosas durante la realización de las actividades. 

Quincuagésimo Primero: El Área Local certifica que no tiene litigios en proceso contra 

ninguna agencia del gobierno. 

Quincuagésimo Segundo: Propiedad Intelectual: Es expresamente convenido que la 

producción que resulte de los servicios prestados por el Área Local ya sea en forma de estudios, 

investigaciones, consultas o en cualesquiera otra forma que se manifiesten, se constituirá en todo 

momento propiedad de la Junta Local, sin que esta venga obligada a pagar a el Área Local 

retribución alguna por esta producción o por derecho sobre la misma, en adición a la 

compensación estipulada en la Cláusula una del artículo ll de este contrato. La Junta Local 

queda también expresamente autoriza y con el pleno derecho para dar a dicha producción el uso
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oficial que estime conveniente. Esto no aplica a la venta de los productos elaborados por el 

Área Local, así como las investigaciones, escritos o manuales redactados por los participantes 

que sean parte de las funciones inherentes al puesto, 

Quincuagésimo Tercero: Del Área Local pertenecer a una entidad jurídica organizada como 

una sociedad, todos los socios residentes de Puerto Rico tienen la obligación de cumplir con 

estas disposiciones. Será responsabilidad de la parte contratada proveer toda la información 

concerniente a los socios. 

Quincuagésimo Cuarto: Todas estas cláusulas aplican a todo tipo de contrato, incluyendo 

donativos y auspicios que formalizan las entidades gubernamentales con entidades y personas 

particulares. 

Quincuagésimo Quinto: Ninguna prestación objeto de este contrato podrá exigirse hasta tanto el 

mismo se haya presentado para registro en la Oficina del Contralor a tenor con lo dispuesto en la 

Ley de Registros de Contratos, Ley Núm. 18 del 30 de octubre de 1975, según enmendada, 

OTORGAMIENTO 

Los comparecientes habiendo leído este Acuerdo en su totalidad, y estando de acuerdo con cada 

uno de los términos y condiciones de este, colocan sus iniciales en cada hoja de este documento y 

lo firman en Carolina, Puerto Rico, hoy 31 de enero de 2022, 

TA NA, 
pos N. Lugo Montayto apto : Hon. José C, Aponte Dálmau 

residente Junta Local de Desarrollo Presidente Junta de Alcalde 

Laboral de Carolina 

  

  

  

Na — EL — 
Rey F. Marrero Candelario 

Director Ejecutivo/Operador CGU-AJC 

Área Local de Desarrollo Laboral de Carolina 
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PLAN DE DISTRIBUCIÓN Y ASIGNACIÓN DE COSTOS 

1. INTRODUCCIÓN 

La Ley de Oportunidades y de Innovación en la Fuerza Laboral, aprobada el 22 de julio de 

2014, presenta una oportunidad extraordinaria para mejorar los trabajos y las opciones de 

carreras de los trabajadores, integrando el sistema de la fuerza trabajadora con los negocios 

(patronos/industria). 

El Gobierno Municipal Autónomo de Carolina, fue designado como Área Local de 

Desarrollo Laboral, el 30 de junio de 2016 para propósitos de recibir y administrar fondos 

bajo el Título 1 de la Ley de Oportunidades y de Innovación en la Fuerza Laboral. A tales 

efectos, el Alcalde, Principal Oficial Electo, responderá por el manejo de los fondos; 

designará al Agente Fiscal y designará los miembros de la Junta Local. Mediante acuerdo 

cooperativo entre el Alcalde y la Junta Local, la entidad administradora de los fondos de la 

ley es el Área Local de Desarrollo Laboral de Carolina, Agente Fiscal, y su Director 

Ejecutivo responderá al Alcalde y a la Junta Local. ALDLC como entidad administrativa es 

responsable de los fondos de acuerdo con la Sección 1079) IDO. 

La Junta Local de Desarrollo Laboral de Carolina fue designada como agente rector y 

vigilante conforme las disposiciones de la Sección 107 de la Ley WIOA, para realizar las 

funciones según establecidas en la misma. Entre estas, desarrollar el plan local y regional, 

realizar análisis del mercado laboral, allegar recursos adicionales, asegurar el compromiso 

de la industria, selección del Operador del CGU, identificación de proveedores de servicios, 

etc. 

El 1 de octubre de 2018 el Gobernador designó a la Junta Local como Operador del CGU- 

AJC, cuya responsabilidad principal es coordinar todos los servicios de los socios y 

proveedores de servicios, 

Los Proveedores de Servicios de Título L, ofrecen los servicios dispuestos en la ley según la 

reglamentación a Jóvenes, Adultos y Trabajadores Desplazados, asegurando el 

cumplimiento con los procesos establecidos en cuanto referidos, elegibilidad, recopilación 

de datos, selección del cliente, entre otros criterios, 

A través del Centro de Gestión Única-American Job Center se prestan los servicios de 

desarrollo de carreras, adiestramiento y empleo que dispone la reglamentación aplicable. A 

estos fines, es responsabilidad de la Junta Local establecer memorandos de entendimiento 

(MOU"s) con los socios y programas, requeridos y opcionales, que prestan sus servicios en 

el CGU, y desarrollar acuerdos de financiamiento que incluyen un detalle de distribución de 

costos directos e indirectos, que serán compartidos entre los socios para el funcionamiento 

del CGU-AJC, conforme la Sección 121(4I(1) de WIOA, y su reglamentación.



El presente Plan de Distribución de Costos dispone los métodos para distribuir los costos 

administrativos y programáticos en forma justa y razonable entre los componentes del 

sistema. Como parte de la metodología para la asignación de los costos se utilizarán como 

bases el número de clientes atendidos por programa o tiempo invertido en los clientes, y 

distribución de espacio ocupado, según dispuestos en los MOU”s, entre otros. 

TI. SISTEMA DE GOBIERNO OPERACIONAL Y ADMINISTRATIVO 

A. Estructura Administrativa 

El Principal Oficial Electo, Alcalde, es quien recibe los fondos WIOA. 

La Junta Local WIOA fue certificada por Gobernador, el 30 de junio de 2016, según 

requerido por ley. Su responsabilidad principal es ejercer como organismo rector, 

vigilante y desarrollador de política pública. 

El Agente Fiscal, es designado por el Alcalde y es el encargado del manejo de los 

fondos y todo lo relacionado a la contabilidad de los mismos. 

El Operador del CGU-AJC es seleccionado mediante competencia por la Junta 

Local. Es el encargado de coordinar la prestación de servicios entre los socios 

requeridos y opcionales en el CGU. 

Proveedor de Servicios Título 1 a Jóvenes, Adultos y Trabajadores Desplazados. 

B. Descripción de los Sistemas Administrativos y Financieros 

l. Sistemas Administrativos 

1. Administración de la Propiedad 

El ALDLC tiene un Encargado de la Propiedad con las funciones de 

registro, custodia y disposición de la propiedad, según se establece en el 

Manual de Procedimientos de la Propiedad. El Área Local mantiene un 

Registro de la Propiedad, que incluye la información requerida como, 

descripción de la propiedad adquirida, número de propiedad, fecha de 

adquisición, costo, ubicación, encargado y condición. El Registro de la 

Propiedad se integra a la partida de activos en el Mayor General. 

Las decomisaciones de propiedad son dadas de baja del registro. De 

acuerdo a las políticas de adquisición y control de la propiedad del Área
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Local, luego de realizado el inventario de propiedad, éste es reconciliado 

con el Registro. 

Sistema de Adquisición 

Para la adquisición de bienes o servicios que posean un valor unitario 

mayor de $100,000 se utiliza el procedimiento de subasta formal, el cual 

es realizado por la Junta de Subastas del Municipio. Para la adquisición 

de bienes o servicios con valor unitario menor de $100,000, se solicitan 

por lo menos tres cotizaciones a proveedores representativos del mercado. 

En adición, para la adquisición de equipo con costo unitario mayor de 

cien dólares ($100) o dos años de vida útil, el Área Local solicita 

autorización previa del Programa de Desarrollo Laboral (PDL). 

Para la adquisición de servicios para los programas de adultos, 

desplazados y jóvenes se ha designado un comité evaluador de propuestas 

para que realice las evaluaciones de las mismas. Los procedimientos 

escritos fomentan razonablemente la libre competencia conforme a los 

estándares establecidos en los Requisitos Administrativos Uniformes. 

El Área Local mantiene un registro de contratos formalizados según 

requerido por la Oficina del Contralor de Puerto Rico. De acuerdo a estos 

mismos requerimientos, el ALDLC somete copia de los contratos 

formalizados y las enmiendas realizadas, si alguna, a la Oficina del 

Contralor dentro del término establecido, utilizando el sistema requerido 

a estos fines. Los Requisitos Administrativos Uniformes requieren las 

cláusulas y certificaciones que deben estar contenidas en los contratos 

formalizados. Para esto, se mantienen estándares de conducta escritos 

que rigen el desempeño de los empleados envueltos en la adjudicación y 

administración de contratos pagados con fondos federales si envuelven un 

conflicto de interés real o aparente. Los empleados, funcionares O 

agentes del Área Local no solicitan o aceptan gratificaciones, favores O 

cualquier valor monetario de parte de un contratista. Los estándares de 

conducta proveen para acciones disciplinarias a ser aplicadas por : 

violaciones de dichos estándares por parte de oficiales, empleados o 

agentes del ALDLC. 

En cumplimiento con la Ley WIOA en sus Secciones 181 y 188 y el 20 

CFR 667.600, el ALDLC adoptó y cuenta con procedimientos para 

resolver querellas de naturaleza no criminal, como también las querellas 

radicadas por violaciones de dichos estándares por parte de oficiales, 

empleados o agentes del ALDLC.



2. 

i. 

Sistemas Financieros 

Procedimientos 

La ALDLC posee un Manual de Contabilidad que estipula los 

procedimientos a seguir en la administración de los sistemas financieros. 

Este Manual ha sido preparado conforme a las estipulaciones de las 

regulaciones federales y requisitos establecidos por el PDL. El esquema 

de cuentas está en conformidad con el esquema de cuentas emitido por el 

PDL en su Guía Financiera. 

3. Base de Contabilidad 

Los informes financieros y la contabilidad se generan en base acumulada, 

iL. 

Registro de Contabilidad 

El ALDLC registra todas sus operaciones financieras en el sistema 

computadorizado “Management Information Products” (MIP). En este 

sistema se lleva el registro del Mayor General, Control Presupuestario y 

Subsidiarios de Cuentas por Pagar y Cobrar. 

Tipos de Informes Financieros que genera el Sistema 

El sistema de MIP genera informes de gastos en un formato que facilita la 

preparación de los Informes de Gastos Acumulados y Petición de Fondos. 

Genera, demás, Estados de Situación y Balances de Comprobación, entre 

otros. 

Principios de Costos/Costos Permitidos 

Los descritos en la “OMB Circular A-87, Cost Principles for Status, Local, 

and Indian Tribal Goverments [WIOA Sección 184 (A)]. 

Documentos que sustentan la Información Financiera 

Los registros de contabilidad están apoyados por documentación que 

sustentan las transacciones, tales como: cheques cancelados, facturas, 

órdenes de compra, registro de asistencia, entre otros. 

Manejo de Efectivo e Ingresos de Programa



El Área Local somete al PDL un Informe de Flujos de Efectivo Mensual por 

programa y mantiene sus fondos en cuentas bancarias que no generan 

intereses. 

C. Sistema de Monitoria y Evaluación 

La Entidad Administrativa del Área Local Carolina en conjunto con la Junta Local 

estableció un sistema de Monitoria conforme a los requisitos de ley para ejercer la 

función de vigilancia de las operaciones programáticas y administrativas. El 

propósito es detectar aquellas áreas donde el programa es más efectivo para 

desarrollarlas al máximo, y descartar las actividades que no funcionan 

adecuadamente, 

La Junta en conjunto con la entidad administrativa desarrolló dos tipos de 

Monitoria, de manera que pueda contabilizar los niveles de ejecución y la calidad 

de sus programas, a saber; 

1. La Monitoria de Cumplimiento, con el propósito de asegurar que las leyes, 

reglamentaciones, políticas y procedimientos aplicables se cumplan. En ésta se 

incluyen las áreas de: 

- Administración 

- Servicios al Cliente 

- Aspectos Fiscales 

- — Evaluación de Centros de Trabajo y Adiestramiento 

- — Evaluación al Participante 

- Verificación de Acuerdos de Entendimiento Centro de 

Gestión Única 

2. La Monitoria de Ejecución es el área encargada de comparar la información 

obtenida con lo planificado. Esta comparación sirve para determinar si se están 

alcanzando las metas y objetivos trazados en el plan. En este caso se obtendrá 

la información del Sistema Integrado de Administración de Clientes (SIA C). 

El análisis de los resultados tiene como propósito principal identificar las áreas 

Operacionales que impiden alcanzar los resultados aceptables. La información 

se obtendrá de los expedientes de los participantes y de las entrevistas al 

personal. La implantación e incorporación de los hallazgos al proceso de 

evaluación y monitoria, permitirá la supervisión adecuada de los fondos. 

D. Sistema de Querellas e Igual Oportunidad



Según establecido en la Sección 188 de la Ley WIOA ningún individuo será 

discriminado por razón de raza, sexo, incapacidad o religión. Aplican a estos 

programas la Ley de Derechos Civiles de 1964 (42U.SC. 2000 et sep.) Por lo cual 

se establecerán procedimientos para divulgar los derechos de los individuos que 

asistan a solicitar los beneficios del Sistema de Inversión y del Centro de Gestión 

Única, 

Se estableció un Sistema de radicación de querellas siguiendo los procedimientos 

establecidos por la Ley WIOA. Entre los elementos mínimos que contiene el 

procedimiento de querellas para todo participante y proveedor que entienda que 

alguno de sus derechos ha sido violado por la Entidad Administrativa o Junta Local 

se encuentran las siguientes: 

e La presentación de querella por escrito ante el Oficial de Igualdad de 

Oportunidades o al Director del Centro de Derechos Civiles. 

e Derecho a una vista informal ante un Oficial Examinador 

e Derecho a una determinación dentro de por lo menos 60 días de radicada la 

querella 

* Derecho a apelación o revisión ante el PDL. 

E. Estructura del Centro de Gestión Única-American Job Center 

La Ley de Oportunidades y de Innovación en la Fuerza Laboral (WIOA, por sus 

siglas en inglés), establece un sistema de servicios de empleo y adiestramientos 

comprensivos centrados en el cliente. La ALDLC, a través de su Centro de Gestión 

Única Laboral ha implantado sus sistemas de prestación de servicios con el fin 

primordial de proveerles a los individuos las herramientas necesarias para mejorar 

sus destrezas ocupacionales e integrarse a la fuerza laboral. Además, tiene 

disponible una gama de servicios de alta calidad para satisfacer las necesidades del 

sector empresarial. Esto basándonos en principios básicos de la ley, a saber; 

1. Servicios Integrados 

Estabiecer un sistema donde múltiples programas de adiestramiento y empleo 

se integren para ofrecer sus servicios a los patronos y a los que buscan un 

empleo donde el sector privado tiene un rol protagónico en esta gestión. 

Este sistema simplifica y aumenta el acceso de los clientes a las 

oportunidades para empleo, educación, adiestramiento y servicios de sostén, 

que son necesarios para lograr el éxito en el mercado laboral. Además, 

amplía los recursos capacitados que cumplan con las cualificaciones que 

demanda dicho mercado.



2. Acceso Universal 

Permitir que cada individuo a fravés de su autogestión tenga acceso al 

sistema y pueda identificar todos los servicios relacionados a empleo, tales 

como: asistencia en la búsqueda de empleo, información del mercado 

laboral, las destrezas para ocupaciones en demanda, salario por hora, y otras 

tendencias relevantes a la economía regional y nacional. 

3. Apoderamiento del individuo 

Se dará autoridad a los individuos para obtener los servicios necesarios para 

aumentar sus oportunidades de empleo. Además, se proveerá información de 

los proveedores de servicios con el propósito de que el cliente realice una 

selección adecuada. 

A. Organización y Estructura 

El personal de operaciones de ALDLC con el personal designado de cada una de las 

entidades que sirven en el Centro se integrará para coordinar la operación y 

provisión de los servicios. Dicho personal cuenta con las experiencias y peritajes 

necesarios para la coordinación de los servicios. El CGUL está localizado al lado 

de la Plaza Pública San Fernando de la Carolina en el Distrito Cultural del mismo 

Municipio lo que le permite flexibilidad, facilidad, accesibilidad y movilidad para 

llegar. 

Las operaciones del Centro de Gestión Única Laboral son responsabilidad del 

Coordinador de Servicios el cual responde directamente al Director Ejecutivo y a la 

Junta Local. Éste tiene la función principal de coordinar la provisión de los servicios 

requeridos por WIOA con los diferentes socios del Centro. Además, tiene la 

responsabilidad de velar por la implantación de los memorandos de entendimiento 

(MOU) desarrollados entre la Junta Local y cada uno de los socios mandatorios u 

opcionales. 

Estos MOU según desarrollados incluyen las siguientes áreas: 

Propósitos del programa y del centro 

Servicios a ofrecerse 

Método de funcionamiento y distribución de los costos operativos 

Método de referimiento de los socios 

Monitoria y Evaluación E
S



6. Provisiones para enmendar el MOU 

7. — Duración del acuerdo 

B. Socios Mandatorios-Entidades con programas y servicios integrados en 

el Centro de Gestión Unica 

A tono con las disposiciones de la Sección 678.500 de la Reglamentación Final de 

WIOA., el Alcalde en acuerdo con la Junta Local deberán desarrollar un Memorando 

de Entendimiento (MOU) con las entidades administrativas u organizaciones 

responsables de administrar los fondos, a saber; 

1. Departamento del Trabajo y Recursos Fuumanos (DTRH) 

El Departamento del Trabajo y Recursos Humanos es la agencia que 

administra los fondos de Wagner-Peyser, Servicio de Empleo y los 

programas del Seguro por Desempleo, estos programas se operan bajo el 

Negociado de Seguridad de Empleo. Además el DTRH es la agencia 

recipiendaria del Programa de Obreros Migrantes y Estacionales, del TAA, el 

NAFTA (Transitional Adjustment Assistance). 

2. Departamento de Educación 

El Departamento de Educación es la agencia encargada de los programas de 

Educación Vocacional y Tecnológica de la Ley Carl D. Perkins y del 

programa de Educación y Alfabetización para Adultos. Ambos programas 

complementan las actividades educativas y de adiestramiento de WIOA por 

lo que ambos servicios se ofrecen a través del Centro. 

3. Administración de Rehabilitación Vocacional 

La Administración de Rehabilitación Vocacional es responsable por los 

programas de adiestramiento y empleo para clientes discapacitados. 

4. Título 1 Ley WIOA 

Brindará los servicios dispuestos en la ley para Jóvenes, Adultos y 

Trabajadores Desplazados, a saber, Servicios de Carreras; 

Adiestramiento; Seguimiento; Elementos del Programa de Jóvenes, entre 

otros. Una vez los clientes son referidos a recibir servicios del Título l, 

deberán cumplir con la elegibilidad del programa correspondiente según 

los procesos y guías establecidas.



5. Memorando de Entendimiento con otros Socios 

El Centro de Gestión Única desarrolla Memorandos de Entendimiento con 

otros socios obligados a prestar sus servicios en el mismo, incluyendo 

Organizaciones de base comunitaria que sirven a individuos con barreras para 

el Empleo, veteranos o incapacitados. 

C. Centro de Gestión Única-American Job Center 
$ 

1. Integración de los Socios en el Centro de Gestión Única 

La Reglamentación Final de WIOA, requiere que todos los socios 

mandatorios que operan los programas antes mencionados hagan disponibles 

los servicios que son aplicables a cada programa, a través del Centro de 

Gestión Única Laboral. Cada socio deberá asignar una proporción de los 

fondos disponibles en sus programas para: 

= Crear y mantener el Sistema de Gestión Única 

= Proveer los Servicios 

La Junta Local desarrolla un memorando de entendimiento (MOU) relativo a 

la Operación del Centro, incluyendo los servicios a ofrecerse, el costo de los 

servicios, la asignación de prorrateo de los costos entre los diferentes 

programas y el sistema de referido a utilizarse. El memorando de 

entendimiento incorpora todos los elementos esenciales. 

La estrategia principal se ha establecido basada en el ofrecimiento de todos 

los servicios, el costo de operación y el desarrollo de un plan de asignación 

de costos directos e indirectos, que toma en consideración la cantidad de 

clientes elegibles para los programas de cada socio, otros individuos en la 

fuerza laboral y los proveedores de servicios atendidos. A esto se incorporan 

las aportaciones de personal y la tecnología e información de cada uno de los 

socios de sus respectivos programas. 

2. Servicios de Carrera 

La Junta Local requiere que el operador del Centro de Gestión Única, tenga 

disponible todos los Servicios de Carrera establecidos en la Sección 134 

(090) de WIOA, a los individuos que participan de la fuerza laboral, a los 

jóvenes especialmente a los que están dentro y fuera de la escuela, adultos y



- 
d. 

trabajadores desplazados, así como, todos aquellos que planifican entrar en 

un futuro inmediato al mundo laboral. Los Servicios de Carreras se ofrecen 

siguiendo el principio de universalidad establecido por JY/O4. Estos se 

clasifican en dos categorías, a saber, servicios de carrera básicos y servicios 

de carrera individualizados. 

Flujo de Servicios del Centro de Gestión Única 

El esquema del Flujo de Servicios del Centro de Gestión Única se presenta en 

el Flujograma Operacional de Servicios que se incluye en la siguiente página. 

Este flujo de los servicios está basado en el Esquema de Servicios por las dos 

categorías de servicios permitidos por la Ley. 

Recepción 

En primera instancia, el cliente será atendido por nuestro personal de 

Servicios al Cliente. Al este ser recibido se anotará en el registro de visitas, 

luego nuestro personal auscultará en el sistema (SIAC) la participación, si 

alguna de este cliente, si el mismo ha recibido algún servicio, y está 

debidamente registrado, nuestro personal lo referirá al socio 

correspondiente. 

Salón de Orientaciones. 

Si el cliente que nos visita no está registrado, pasará a recibir la orientación 

general de los servicios que se ofrecen en el Centro. Luego pasarán a la pre- 

determinación de servicios donde será referido al socio correspondiente. 

  

Pre-Determinación de Servicios 
  

De acuerdo con la Evaluación se determinará si el cliente está listo para 

empleo o no lo está, y será dirigido a servicios a través de los Socios del 

Centro, tales como: 

= Wagner Peyser 

. WIOA 

= Rehabilitación Vocacional 

= Departamento de Educación 

= Otros 

Del cliente cualificar para recibir los servicios del socio de Título 1 

(WIOA) se le referirá al área de Determinación de Elegibilidad y 

Planificación de Carreras, donde el personal correspondiente determinarán 

los Servicios de Carrera o de Adiestramientos a ofrecerse, o en caso de los 

Jóvenes, Elementos del Programa, a saber: 
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Servicios de Carreras (Sección 134) 

Servicios de Consejería 

Servicios de Bolsas de Trabajo (Labor Exchange Services) 

Servicios Pre- Vocacionales de corta duración 

  

Experiencias de Trabajo e Internado conectados a ocupaciones y carreras 

Actividades de Preparación para entrar en la fuerza trabajadora 

Servicios de Alfabetización Financiera (educación financiera) 

Búsqueda de Empleo fuera del área y asistencia en la relocalización 

Aprendizaje del idioma ingles Integrado con programas educativos de 

adiestramiento 

Servicios de Seguimiento 

Servicio de Sostén 

Servicios adicionales descritos en sección 134(d) (1) (A) de WIOA 

Servicios de Adiestramientos (Sección 134) 

Adiestramientos en Destrezas Ocupacionales Incluye (Adiestramientos en empleo no 

tradicionales) 

Adiestramiento en el Empleo 

Adiestramiento para Trabajadores Incumbentes 

Programas que combinan adiestramientos en el lugar de trabajo con instrucción 

relacionada 

Programas de Adiestramientos operados por el Sector Privado 

Aumento en Destrezas y Readiestramiento 

Adiestramientos en Iniciativas Empresariales 

Empleos Transicionales 

Adiestramiento de Preparación para el empleo en combinación con otros 

Adiestramientos de WIOA 

Educación para Adultos y Actividades de Alfabetización 

Adiestramientos a la Medida 

Otros según dispuestos por la Junta Local 

  

Elementos del Prosrama de Jóvenes (Sección 129) 

Tutorías 

Escuela Superior Alternativa 

Experiencia de Trabajo 

Adiestramiento en Destrezas Ocupacionales 

Educación que se ofrece de forma concurrente con actividades de integración a la 

fuerza trabajadora 

Oportunidades de Desarrollo de Liderazgo 

Servicios de Sostén 

Servicios de Mentoría 
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Servicios de Seguimiento 

Orientación y Consejería Abarcadora 

Educación de Conceptos Financieros 

Adiestramiento en Destrezas Empresariales 

Servicios que proveen información sobre el Mercado Laboral 

Actividades de Transición a educación post secundaria y adiestramientos 
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FLUJOGRAMA DE SERVICIOS CGU 

Cliente 
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4. Centro de Recursos 

El Centro de Recursos del Centro de Gestión Única Laboral es un área separada 

para aquella clientela que recibe Servicios de Áceeso Universal de forma 

independiente. Este Servicio está a la disposición de los clientes o participantes 

de todos los niveles, y es la herramienta principal para la orientación general, y 

autoservicios tales como: 

« Todo tipo de fuentes de información y estadisticas en torno al mercado 

de empleo y recursos educativos para la toma de decisiones 

ocupacionales 

» Uso de computadoras para la búsqueda de oportunidades de empleo con 

acceso a internet y a las redes sociales para facilitar la búsqueda de 

empleo. 

=  Autoservicios tales como: uso de computadoras con programas para la 

preparación de resumés, facsimiles, teléfonos y fotocopiadoras 

= Información sobre ofertas de ermpleo disponibles 

z Facilidades y equipo para impedidos (en el uso de la computadora) a los 

fines de facilitar su integración al mercado laboral 

= Información de proveedores de Servicios de Adiestramiento 

El Centro cuenta con personal para orientar y guiar al cliente en el uso de los 

recursos disponibles. Si el cliente interesa y necesita otros servicios hacia su 

mejoramiento ocupacional o búsqueda de empleo, se refiere al Área de 

Determinación de Elegibilidad y Planificación de Carreras de Titulo 1, donde 

personal capacitado lo orientará al respecto. 

Toda persona que visite el Centro de Gestión Única y haga uso de estas 

facilidades serán registrado en el Sistema de Datos establecido a estos fines de 

acuerdo la categoría del Servicio; comenzando con la entrevista inicial para 

aquellos que reciben servicios universales no registrables. Para asegurarnos que 

todos los clientes estén registrados, incluyendo las entrevistas iniciales, en dicho 

sistema se harán validaciones periódicas contra el registro de participantes 

atendidos. 
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TL. Plan de Distribución de Costos 

A. Introducción 

La Sección 121 de WIOA, y la reglamentación aplicable, dispone la responsabilidad 

de la Junta Local de desarrollar en coordinación con los socios del sistema un 

Memorando de Entendimiento que debe incluir los costos de operación del Centro de 

Gestión Única-American Job Center. La misma también dispone la responsabilidad a 

los programas que brindan sus servicios a financiar dichos costos. 

Por otro lado, el TEGL 17-16, Infraestructure Funding of the One Stop Delivey 

System, establece cómo se deben determinar y ser pagados los costos de 

infraestructura y costos adicionales (no infraestructura) por los programas. Dispone 

entre otras cosas, que los costos de operación deben basarse en el uso proporcional 

del programa de los sistemas de prestación de servicios y los beneficios relativos 

recibidos. Los costos son permisibles, razonables, necesarios y asignables al 

programa. 

B. Metodología 

Todos los costos incurridos en la operación del CGU han sido asignados en 

cumplimiento con los principios federales de costos y una metodología aceptada. La 

Junta Local Carolina en cumplimiento con la Reglamentación Federal emitida a 

estos fines utilizará como base para la asignación de costos, el tiempo invertido por 

los programas en cada de los servicios directos a los participantes, cónsono además 

con las instrucciones impartidas por el Programa de Desarrollo Laboral en la Guía de 

Planificación para la Elaboración de la Especificación de Trabajo, AP 2019-2020. 

Por otro lado, según los MOU”s, se utiliza la asignación de costos por espacio, entre 

otros dispuestos y permisibles por ley. 

C. Descripción de los costos 

1. Los costos de infraestructura se definen como los costos operacionales generales 

del CGU no relacionados a los recursos humanos. 

ho
 Los costos adicionales son aquellos compartidos por los socios para la operación 

del CGU que no incluyen costos de infraestructura. 

3. La clasificación de los costos es el proceso de identificar los costos directos e 

indirectos en relación con el proceso de asignación. 
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a. Los costos directos son aquellos que se identifican especificamente con 

un objetivo de costo final y cargados directamente a ese objetivo, por 

ejemplo los salarios y beneficios marginales del personal dedicado a un 

programa en particular. Los costos directos compartidos son incurridos en 

conjunto para un propósito común 

b. Los costos indirectos son generalmente costos administrativos y 

operacionales que apoyan el funcionamiento del CGU, y benefician a más 

de un objetivo de costos, 

D. Evidencia de la asignación de costos 

a. Los registros contables se utilizarán como justificación de todos los 

gastos incluidos en el presente plan. 

E. Revisión del Plan de Distribución de Costos 

El Plan de Distribución y Asignación de Costos puede ser revisado anualmente como 

resultado de cambios en la reglamentación, estructura organizacional, programa, 

servicios provistos o en los criterios utilizados como base de asignación. Se busca 

mantener el plan de modo que refleje los costos más precisos. 
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E le 

%: GOBIERNO DE PUERTO RICO 
sb 
E DEPARTAMENTO DE DESARROLLO ECONÓMICO Y COMERCIO 

$ de junio de 2022 

Fon. José €. Aponte Dalmau 
Alcalde 
Municipio de Carolina 
PO Box 8 
Carolina, PR 00986-0008 

Estimado señor alcalde: 

La Administración de Empleo y Adiestramiento del Departamento del Trabajo Federal (DOLETA, 
por sus siglas en inglés), publicó el documento Training and Employment Guidance Letter (FEGL) 
9-21, del 6 de mayo de 2022. En el mismo se informa la asignación de fondos correspondiente al 
Año Programa (AP) 2022 para los estados y Puerto Rico (PR), bajo los Programas de Jóvenes, 
Adultos y Trabajadores Desplazados de la Ley de Oportunidades y de Innovación de la Fuerza 
Laboral (WIOA, por sus siglas en inglés). 

Según se detalla en la tabla a continuación, los fondos asignados a Puerto Rico ascienden a 
$109,722,846. Este año, Puerto Rico preseñta una reducción de diez por ciento (10%) en los 
Programas de Jóvenes, Adultos y Trabajadores Desplazados, en comparación a los fondos del AP 
2021. Este es el segundo año consecutivo en el que se refleja una reducción de fondos para PR. 
Para el AP 2020 la asignación me de $134,528,726 para una reducción de $24.8 millones en la 

     

    

      

    

  

  

  

  

asignación. 

Asignación Puerto Rico 
Programa de Jóvenes, Adultos y TD 

AP 2020-2022 _ 
“Asignación * Asignación Aste IE a 

po AP 2020. 0 : e Diferencia. e Herencia 
_ Programa | TEGL 16-19. | TEGL 19-20 | TEN - (2021 2022) , La. (2020-2022) ] We. 

Jóvenes $28,606,753 | $25,906,013 | $23,315 A12 -2,590,601 -10% | ($5,291,341) | -23% 

Adultos $29,717,827 | $26,940,143 | $24,246,129 -2,694,014 -10% | (55,471,698) -23% 

Trabajadores 

Desplazados | $76,202,126 ] $69,068,117 | $62,161,305 -6,906,8 12 -10% | ($14,040,221) -23% 

Total $134,528,726 | $121,914,273 | $109,722,846 | (512,191,427) | -10% | (524,865,880) | -23%                 
  

  
Las secciones 128H)10410), 1330)12)(4) (0 y 1330)0)8604i) de la Ley WIOA, establecen 
que los Estados deben utilizar un porcentaje mínimo ("stop loss") para garantizar que ningún 
ALDL reciba un porcentaje de asignación inferior al 90% del promedio de la asignación recibida, 
durante los dos años anteriores, Resaltamos, que el nivel estatal también recibió una asignación 
del 90% del promedio de los AP 2020 y 2021, En cumplimiento con el porcentaje mínimo y 
aprobado por la Junta Estatal para el AP 2022, se aplicará el imecanismo de “stop loss” que 
establece la Ley WIOA. Para lograr la asignación se utilizarán fóndos que corresponderían para 
las partidas de la reserva estatal, Las JLDL deberán asegurarse de mejorar su desempeño en la 

Ave. F. U Roosevelt 355, Hato Rey, PROO0919] PO Box 362350, San Juan, PR 00936-2350 | 787.758,4747 | wranaddec. pra uv
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utilización de los fondos para el beneficio de los participantes, ya que al igual que ocurrió en la 
asignación de fondos actual, podríamos recibir otras reducciones en el futuro, 

En la siguiente tabla se detalla la asignación correspondiente para los Programas de Jóvenes, 
Adultos y Trabajadores Desplazados. 

  

A CAROLINA 2 
: Jóvenes. ¿| Adultos - | Desplazados: |. 'Fotal -:- 

$778,204 | $822,473 $1,329,347| $2,930,024 

  

  

          
  

En el Programa de Desarrollo Laboral estamos para asistirle con el fin de brindar servicios de 

excelencia a nuestros participantes. De necesitar información adicional en relación con este asunto, 
puede comunicarse con el oficial a cargo de su área local, al (787)758-4747 ext. 5618 o al correo 
electrónico planificacion-validacioníaddec.pr.gov. 

bdo Tenny 
Diggctora 
Programa de Desarrollo Laboral 

c. Dr. JoséN. Lugo Montalvo, presidente Junta Local Carolina 
Sr, Rey F. Marrero Candelaria, director ejecutivo 

¿GOBIERNO DE PUERTO RICO 
DESATTAMENTO DE DESARROLLO ECONDMICO Y COMERCIO:
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FECHA 

Sori Estatus Actual Recibo MOU/AF! Recibo MOU /AEl MOU/AFI/Completado Cornentarios 
ocio 

Firmado por Firmado 

representante del 

Socio 

Pathstone Firmado Firmado 

Departamento del En Negociación El MOU se encuentra 

Trabajo en la oficina del 

Departamento del 

Trabajo 

Rehabilitación Firmado Firmado 

Vocacional 

Departamento de la Firmado Firmado 

Familia 

Departamento de 21 de junio 2022 MOU Vence el 30 de 

Educación llegó para la firma junio de 2022 

del Presidente de la 

Junta y el Alcalde 

Job Corps Firmado Firmado 

  

              
  

 



  
  

l. Información Básica 

A. Nombre y Dirección Junta Local 

Junta Local Desarrollo Laboral Carolina 

Departamento de Desarrollo Económico y Comercio 

Programa de Desarrollo Laboral 

Distribución Costos de Infraestuctura CGU/AJC 

  

Apartado 899 
  

Carolina, Puerto Rico 00986 
  

  

  

     
Categorías de Costos.    

  

Título Ide WIOA. 

  

  

  

    

  

om 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

o + Jóvenes ultos : 0 Subtotal 

L ¡Salarios 5 635,250.00 165,165.00 177,870.00 292,215.00 635,250.00 

a [Operador CGU 5 101,940.00 26,504.40 28,543.20 46,892.40 101,940.00 

b. ¡Proveedor Título 1 5 435,474.00 113,223.24 121,932.72 200,318.04 435,473.00 

c. |Manejo de Casos 5 97,836.00 25,437.36 27,394.08 45,004.56 97,836.00 

d.|Otros $ - - - - - 

2. |Beneficios Marginales 5 184,055.75 54,856.55 49,078.88 80,120.32 184,055.75 

3. |Servicios Profesionales $ 68,800.00 14,000.00 25,600.00 29,200.00 68,800.00 

a. |Sistema de Información y ejecución $ 68,800.00 14,000.00 25,600.00 29,200.00 68,800.00 

b.|Otros $ - - 

c. Otros $ - - 

4. [Viajes Locales $ 10,124.96 3,354.96 2,920.00 3,850.00 10,124.96 

5. [Viajes al Exterior 5 - - - - - 

6. |Materiales 5 12,347.00 3,470.00 2,700.00 6,177.00 12,347.00 

7. |Utilidades 5 52,277,80 14,913.00 10,716.00 12,000.00 37,629.00 

a. |Energía Eléctrica 5 6,760.44 > - - - 

b. [Agua y Alcantarrillado E 1,290.72 - - - - 
c. ¡Teléfono 5 27,715.52 11,304.00 4,550.00 7,800.00 23,654.00 

d.linternet 5 15,764.20 3,609,00 6,166.00 4,200.00 13,975,00 

e.|Cable TV 5 - - - - - 

f. |Otros 5 746.92 - - - -                



Departamento de Desarrollo Económico y Comercio 

Programa de Desarrollo Laboral 

Distribución Costos de Infraestuctura CGU/AJC 

  

    

  

  

  

  

  

  

  

  

  

      

8. [Adquisición de Equipo $ 7,052.00 2,874.00 3,094.00 1,084.00 7,052.00 

9. |Renta $ 219,940.01 45,876.73 48,649.40 78,565.44 173,091.57 

a.|Instalaciones Fisicas del CGU 5 159,787.53 30,707.45 33,069.56 54,328.56 118,105.57 

b.|Computadoras 5 * - s* 3 - 

c. ¡Sistema de Turnos $ - - - - - 

d.|Mantenimiento Edificio $ 50,096.48 11,681.28 12,579.84 20,668.88 44,930.00 

e. |Renta de Equipo 5 10,056.00 3,488.00 3,000.00 3,568.00 10,056.00 

10. [Otros 5 230,363.87 58,539.83 60,643.13 111,180.91 230,363.87 

a. [Misceláneos 5 230,363.87 58,539.83 60,643.13 111,180.91 230,363.87 

b. [Describir 5 E - = - - 

c. [Describir S + - - - - 

Total S 1,420,211.39 363,050.07 381,271.41 614,392.67 1,358,714.15                 

Certifico Correcto: 

RA a 
Presidente de la Junta Lótal 

L "a 
Al » Fecha (AJA 

d pe Junta de E 

a] hi] 22 
Fecha 

  

  

  

 



  
  

l. Información Básica 

A. Nombre y Dirección Junta Local 

Junta Local Desarrollo Laboral Carolina 
  

Apartado 899 
  

Carolina, Puerto Rico 00986 
  

  

  

Departamento de Desarrollo Económico y Comercio 

Programa de Desarrollo Laboral 

Distribución Costos de Infraestuctura CGU/AJC 

  

   
   

   

  

Socios Medulares del GU 
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

P | rítuto1t-Educación. | Wagner Peyser | ARV TAR 
. [Salarios $ 635,250.00 - - - 

a. [Operador CGU S 101,940.00 - - - 

b.|Proveedor Título 1 5 435,474.00 - - - 

c. [Manejo de Casos 5 97,836,00 - - - 

d.|Otros 5 - - - - 

2. |Beneficios Marginales 5 184,055.75 - - - 
3. |Servicios Profesionales $ 68,800.00 - - - 

a. ¡Sistema de Información y ejecución 5 68,800.00 

b.|Otros $ - 

e. [Otros 5 - 

4. [Viajes Locales 5 10,124.96 - - - 

5. [Viajes al Exterior 5 - - - - 

6. [Materiales $ 12,347.00 - - - 

7. |Utilidades $ 52,277.80 1,227.84 9,407.16 1,400.04 

a. ¡Energía Eléctrica $ 6,760.44 306.96 5,519.76 466.92 

b.|Agua y Alcantarrillado $ 1,290.72 306.96 516.84 - 

c. | Teléfono 5 27,715,52 306.96 2,821.44 466.56 

d.|internet $ 15,764.20 306.96 549.12 466.56 

e. ¡Cable TV E - - - - 

f [Otros 5 746.92 - -               

  

   



  

  

Departamento de Desarrollo Económico y Comercio 

Programa de Desarrollo Laboral 

Distribución Costos de Infraestuctura CGU/AJC 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

    
                

8. |Adquisición de Equipo $ 7,052.00 - - - - 

9. |Renta $ 219,940.01 2,160.48 38,056.80 3,673.92 600.00 

a. [Instalaciones Fisicas del CGU S 159,787.53 1,732.80 34,251.12 2,740.80 600.00 

b.|Computadoras Ss - - - - - 

c.|Sistema de Turnos S - 2 a - - 

d.|Mantenimiento Edificio 5 50,096.48 427.68 3,805.68 933.12 > 

e. [Renta de Equipo S 10,056.00 - - - - 

10. ¡Otros $ 230,363.87 - - - - 

a. [Misceláneos 5 230,363.87 - - - - 

b. [Describir $ a - - - - 

c. ¡Describir S - - - - - 

Total $ 1,420,211.39 3,388.32 47,463.96 5,073.96 600.00 
  

SHO 

—A 
f 

  

paredes de la Junta Loéal 

  O 
  

Presidente Junta de 

2! | 22 
Icaldes 

  

Fecha 

AFI en proceso AFl en proceso 
 



Departamento de Desarrollo Económico y Comercio 

Programa de Desarrollo Laboral 

Distribución Costos de Infraestuctura CGU/AJC 

  

1. Información Básica 

A. Nombre y Dirección Junta Local 

Junta Local Desarrollo Laboral Carolina 

Apartado 899 

Carolina, Puerto Rico 00986 

  

  

  

  

  

  

         
  

             
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

    

“Otros Socios : 

Categorías de Costos HO AT 
O torama | Pathstone | Describir | Descmbir 

1 |Salarios 5 635,250.00 - - - - 

a. Operador CGU $ 101,940.00 - - - - 

b.|Proveedor Título i $ 435,474.00 - - - - 

c. [Manejo de Casos $ 97,836.00 - ” . - 

d. |Ótros 5 - - - - - 

2. |Beneficios Marginales 5 134,055.75 - - - - 

3. |Servicios Profesionales 5 68,800.00 - - - - 

a. Sistema de Información y ejecución $ 68,800.00 - - - 

b.| Otros 5 - - - - 

c. [Otros 5 - - - - 

4. |Viajes Locales $ 10,124.96 - - - - 

5. [Viajes al Exterior $ - - - - - 

6. |Materiales E] 12,347.00 - - - - 

7. VUtilidades $ 52,277.80 2,333.92 279.84 - - 

a. ¡Energía Eléctrica $ 6,760.44 466.80 - - - 

b. [Agua y Alcantarrillado 5 1,290.72 466.92 ” - - 

c. [Teléfono S 27,715.52 466.56 - - - 

d. [Internet 5 15,764.20 466,56 - - - 

e. |Cable TV 5 - - - - - 

E ¡Otros $ 746,92 467.08 279,84 - -               
 



Departamento de Desarrollo Económico y Comercio 

Programa de Desarrollo Laboral 

Distribución Costos de Infraestuctura CGU/AJC 

  

    

  

  

  

  

  

  

  

  

  

    
    

8. [Adquisición de Equipo g 7,052.00 - 

9. |Renta S 219,940.01 1,732.28 

a. [Instalaciones Fisicas del CGU $ 159,787.53 1,732.28 

b.|Computadoras 5 - - 

c. [Sistema de Turnos 5 - - 

d.| Mantenimiento Edificio $5 50,096.48 - 
e. |Renta de Equipo $ 10,056.00 - 

10. [Otros $ 230,363.87 - 

a. [Misceláneos $ 230,363.87 - 

b. |Describir 5 - - 

c. |Describir ÍS - - 

Total 5 1,420,211.39 4,066.20             
  

Certifico Correcto: 

LÉON, 
Presidente de la Junta > al ! 

Ae (E 
residente Junta de ajpados 

711122 
NA Fecha 

  

  

  

 



Departamento de Desarrollo Económico y Comercio 

Programa de Desarrollo Laboral 

Distribución Costos de Infraestuctura CGU/AJC 

  

I. Información Básica 

A. Nombre y Dirección Junta Local B. Programa de Jóvenes 
Junta Local Desarrollo Laboral de Carolina 

Apartado 899 

Carolina, PR 00986 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Total Aportación | Octubre- Subtotal del 

Socio por Socio Julio -Septiembre| Diciembre  |Enero- Marzo| Abril-Junio Programa 

Jóvenes $ 363,050.07 | $ 90,762.52 | $ 90,762.52 | $ 90,762.52 | $ 90,762.52 | $ 363,050.07 

Adultos 

TD 
  

Distribución Trimestral de Socios 
  

  

  

  

  

  

  

  

  

                
Título Il- Educación S] 3,388.32 | $ 282.36 |5 282.36 |$ 282.36 | $ 282.36 | $ 1,129.44 

Wagner Peyser S 47,463.96 | $ 3,955.33 | 5 3,955.33 | $ 3,955.33 | $ 3,955.33 | $5 15,821.32 

ARV S 5,073.96 | $ 422.83 |5 42283|S$  422.83|5 422.83 |$ 1,691.32 

TAA $ - |S - IS - S = 8 cs 1% - 
Job Corps S 600.00 | $ 50.00 | $ 50.00 | $ 50.00 | $ 50.00 | $ 200.00 

Describir $ 4,066.20 | $ 338.85 | $ 338.85 |$ 338.85 |5$ 338.85 | $ 1,355.40 

Describir $ 904.80 | $ 75.40 |5 75.40 | $ 75.40 | $ 75.40 | $ 301.60 

Describir $ - S : S S 5 - S - S - 

Describir S - S - $ - $ - $ - $ B 
Total Socios $ 61,497.24 |$ 5,124.77 |$ 5,124.77 |$ 5,124.77 |$ 5,124.77 |S 20,499.08   
  

Certifico Correcto: iZ AY a *3Y —A Us OR AZ 
      

paris de la JuntaAocal Presidente duna] de Alcaldes



Departamento de Desarrollo Económico y Comercio 

Programa de Desarrollo Laboral 

Distribución Costos de Infraestuctura CGU/AJC 

  

I. Información Básica 

A. Junta Local /Dirección B. Programa de Adultos 

Junta Local Desarrollo Laboral Carolina 

Apartado 899 

Carolina, PR 00986 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

                

Total Aportación Octubre- Subtotal del 

Socio por Socio Julio -Septiembre Diciembre Enero- Marzo Abril- Junio Programa 

Jóvenes S - S a S 6 S 5 $ > $ > 

Adultos S 381,271.41 |5 95,317.85|S  95,317.85|S 95,331785|S5  95,317.85|$ 381,271.41 

TO 5 - [5 - 15 = [S = 15 = [$ : 
Distribución Trimestral de Socios 

Título ll- Educación 5 3,388.32 | $ 282.36 | $ 282.36 | $ 282.36 | $ 282.36 | $ 1,129.44 

Wagner Peyser S 47,463.96 | $ 3,955.33 | $ 3,955.33 | $ 3,955.33 | $ 3,155:33:|$5  15/821.32 

ARV S 5,073.96 | $ 422.83 |5$ 422.83 | 5 422.83 |5$ 422.83 | $ 1,691.32 

TAA $ = |$ =_|S = | >-|% A E E 
Job Corps 5 600.00 | $ 50.00 | $ 50.00 | $ 50.00 | $ 50.00 | $ 200.00 

Describir $ 4,066.20 | $ 338.85 | $ 338.85 | $ 338.85 | $ 338.85 | $ 1,355.40 

Describir $ 904.80 | $ 75.40 |$ 75.40 |5$ 75.40 | $ 754015 301.60 

Describir $ - S - S - S - S - S - 

Describir $ - IS - S - $ =- IS > $ a 

Total Socios $ 61,497.24 | $ 5,124.77 15 512477 |5 5112477 |$5 5,124.72 |5 20,499.08   
  

Certifico Correcto: e — (E 
    

peda de la Junta Lorál E Presidente Ju de Alcaldes



  
  

1. Información Básica 

Departamento de Desarrollo Económico y Comercio 

Programa de Desarrollo Laboral 

Distribución Costos de Infraestuctura CGU/AJC 

A. Nombre y Direccción de Junta Local 
Junta Local Desarrollo Laboral Carolina 

B. Programa de Trabajadores Desplazados 

  

Apartado 899 
  

Carolina, PR 00986 
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Socio a ción Julio -Septiembre a Enero- Marzo | Abril-Junio a 

Jóvenes S - = S - S E s = 

Adultos - S - S 5 s e 

TD $ 614,392.67 | $ 153,598.17 | $ 153,598.17 | $ 153,598.17 | $ 153,598.17 | $ 614,392.67 

Distribución Trimestral de Socios o 

Título Il- Educación $ 3,388.32 | $ 282.36 | $ 282.36 | $ 282.36 | $ 282.36 | $ 1,129.44 

Wagner Peyser $ 47,463.96 | $ 3,955.33 | $ 3,955.33 |$ 3,955.33 | $ 3,955,33|$ 15,821.32 

ARV $ 5,073.96 | $ 422.83 |5$ 422.83 | 5 422.83 |$ 422.83 |5$ 1,691.32 

TAA $ = 1% > iS 2 E a E: = 15 > 

Job Corps S 600.00 | $ 50.00 | $ 50.00 | $ 50.00 | $ 50.00 | $ 200.00 

Describir SS 4,066.20 | $ 338.85 | $ 338.85 | $ 338.85 | $ 338.85 |$ 1,355.40 

Describir $ 904.80 | $ 75.40 | $ 75.40 | $ 75.40 | $ 75.40 | $ 301.60 

Describir S - S - S - S ” S » S . 

Describir $ . $ - $ - $ - $ - S " 

Total Socios $ 61,497.24 | $ 5,124.77 |$  5,1124.77|$ 5,124.77 |$ 5,124.77 |$ 20,499.08             
  

Certifico Correcto: LÍO NAS 
  

gi evade de la Junta Lócal 
  

C) Presidente Hans de Alcaldes 

 



Oficina: Programa 

Area Local Desarrollo Laboral Carolina 

Plan de Adjudicación de Costos 

Distribución de Salarios 

  

DISTRIBUCION DEL SALARIO 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

            

Empieado Salario 

Coordinadora de Programa $2,345.00 

Coordinadora Control de Calidad $1,874.00 

Revisora Elegibilidad $1,332.00 

Ejecutivo $2,741.00 

Especialista Servicios al Cliente $1,977.00 

Especialsita en Promoción $1,967.00 

Coordinadora de Patronos $2,272.00 

Técnico de Servicios $1,217.60 

Oficial de Servicios $1,776.00 

Representante de Servicios $1,196.00 

Oficial de Servicios/Acts. Subv. $1,684.00 

Total Programa Adulto Desplazados Jóvenes 

Tasa de Distribucción (%) 100% nía nía n/a 

Total por Categoría y Programa $ 20,381.60 | $  5/706.85| $  9,171.721$ 5,503.03 

Total por Categoría y Programa Anual $ 244,579.20 | $ 68,482.18 | $ 110,060.64 | $ 66,036.38           

    
  
    

  
    

  

  
  

      

    

       



Oficina: Administración 

Area Local Desarrollo Laboral 

Plan de Adjudicación de Costos 
Distribución de Salarios 

  

DISTRIBUCION DEL SALARIO 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

          

Empleado Salario 

Coordinadora Area Finanzas $2,741.00 

Contador $1,668.00 

Contador Auxiliar $1,935.00 

Asistente Recursos Humanos $1,850.00 

Total Administración Adulto Desplazados Jóvenes 

Tasa de Distribucción (%) 100% n/a n/a n/a 

Total por Categoría y Programa 5 8,194.00 |$  2,20432|$ 3,687. 30|% 2,212.38 

Total por Categoría y Programa Anual $ 98,328.00 | $ 27,531.84 | $ 44,247.60 | $ 26,548.56         

      

      

  

  
  

  

  

  

       



Area Local Desarrollo Laboral Carolina 

Plan de Adjudicación de Costos 
Oficina: Administración Distribución de Salarios 

  

DISTRIBUCION DEL SALARIO 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  
  

  

  

  

  

Empleado Salario 

Director Ejecutivo $5,511.00 

Coordinadora Rec. Hum/Planificación $2,272.00 

Analista Administrativo $1,542.00 

Coordinadora Planificación/Pres. $2,741.00 

Especialista en Monitoria $1,901.00 

Oficial Planificación y Presupuesto $1,668.00 

Ofical de Servicios $2,088.00 

Analista Sistemas de Información 1842.00 

Total Administración Adulto Desplazados Jóvenes 

Tasa de Distribucción (%) 50% n/a n/a n/a 

Total por Categoría y Programa $ 19,565.00 | $  2,73910|$  4,40213|$ 2,641.28 

Total por Categoría y Programa Anual $ 234,730.00 ¡$ 32,869.20| $ 52,825.50 | $ 31,695.30 |           

  

  

  

  

    
  

    
             



Oficina: Programa 

Area Local Desarrollo Laboral Carolina 

Plan de Adjudicación de Costos 
Distribución de Salarios 

  

DISTRIBUCION DEL SALARIO 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

      

Empleado Salario 

Director Ejecutivo $5,511.00 

Coordinadora Rec. Hum/Planificación $2,272.00 

Analista Administrativo $1,542.00 

Coordinadora Planificación/Pres. $2,741.00 

Especialista en Monitoria $1,901.00 

Oficial Planificación y Presupuesto $1,668.00 

Ofical de Servicios $2,088.00 

Analista Sistemas de Información 1842.00 

Total Programa Adulto Desplazados Jóvenes 

Tasa de Distribucción (%) 50% nía nía nía 

Total por Categoría y Programa $ 19,565.00 |$ 273910|$  440213|$ 2,641.28 

Total por Categoría y Programa Anual $ 234,780.00] $ 32,869.20 | $ 52,825.50 | $ 31,695.30 | $           

  

  
  

    
          

  
       



Area Loca! Desarrollo Laboral Carolina 

Plan de Adjudicación de Costos 
Oficina: Administración Distribución de Salarios 

  

DISTRIBUCION DEL SALARIO 

  

  

  

  

  

  

  

    

  

  

  

  

  

  

  

  

  

            

Empleado Salario 

Oficial de Compras/Rev. Elegibilidad $1,753.00 

Auxiliar Administrativo $1,180.00 

Ejecutivo $2,272.00 

Total Administración Adulto Desplazados Jóvenes 

Tasa de Distribucción (%) 40% nía nía nía 

Total por Categoría y Programa $ 5,205.00 | $ 582.96 | $ 936,90 ¡$ 562.14 

Total por Categoría y Programa Anual $ 62,460.00 | $ 6,995.52|$ 11,24280|$5 6,745.68 
  

  

  

  

  

     



Oficina: Programa 

Área Local Desarrollo Laboral Carolina 

Plan de Adjudicación de Costos 

Distribución de Salarios 

  

DISTRIBUCION DEL SALARIO 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

            

Empleado Salario 

Oficial de Compras/Rev. Elegibilidad $1,753.00 

Auxiliar Administrativo $1,180.00 

Ejecutivo $2,272.00 

Total Programa Adulto Desplazados Jóvenes 

Tasa de Distribucción (%) 60% n/a n/a nfa 

Total por Categoría y Programa $ 5,205.00 | $ 87444 |$  —11405.35| $ 843.21 

Total por Categoría y Programa Anual $ 62,460.00 | $ 10149328 | $ 1686420|$ 10,118.52 | 
  

  

  

       



Oficina: Administración 

Área Local Desarrollo Laboral Carolina 

Plan de Adjudicación de Costos 

Distribución de Salarios 

  

DISTRIBUCION DEL SALARIO 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  
  

  

  
  

  

  

  

  

    

Empleado Salario 

Especialista Sistemas Información $1,568.00 

Especialista Sistemas Información $1,668.00 

Total Administración Adulto Desplazados Jóvenes 

Tasa de Distribucción (%) 10% nía nía nía 

Total por Categoría y Programa $ 3,336.00 | $ 93.41 | $ 150.12 | $ 90.07 

Total por Categoría y Programa Anual $ 40,032.00 | $ 1,120.90 |%  1,5801.44|% 1,080.86         

          

  

  

    

  
  
  

  

      

  

      

       



Oficina: Programa 

Area Local Desarrollo Laboral Carolina 

Plan de Adjudicación de Costos 

Distribución de Salarios 

  

DISTRIBUCION DEL SALARIO 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  
  

  

  

  

  

  

  

  

    

Empleado Salario 

Especialista Sistemas Información $1,668.00 

Especialista Sistemas Información $1,668.00 

Total Programa Adulto Desplazados Jóvenes 

Tasa de Distribucción (%) 90% nía n/a nía 

Total por Categoría y Programa $ 3,336.00 | $ 840.67 | $ 1,351.08 | $ 810.65 

Total por Categoría y Programa Anual $ 40,032.00 | $ 10,088.06 | $ 1621296|$ 9,727.78         

  

          
  

    
    

    
  

  

  
      

      

  
  

        
    

    

  

       



Area Local Desarrollo Laboral Carolina 

Plan de Adjudicación de Costos 
Oficina: Manejo de Casos Distribución de Salarios 

  

DISTRIBUCION DEL SALARIO 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  
  

  

  

  

    

Empleado Salario 

Coordinadora de Serv. Consejería $2,122.00 

Consejero $2,006.00 

Técnico Manejo de Casos $1,513.00 

Auxiliar Manejo de Casos $1,256.00 

Auxiliar Manejo de Casos $1,256.00 

Total Programa Aduito Desplazados Jóvenes 

Tasa de Distribucción (%) 100% nía nía n/a 

Total por Categoría y Programa $ 8,153.00 |$  2,282.84|$ 3,668.85 |$% 2,201.31 

Total por Categoría y Programa Anual $ 97,836.00 | $ 27,39408| $ 44,026.20] $ 26,415.72         

  

  

  

    

       



Area Local Desarrollo Laboral Carolina 

Plan de Adjudicación de Costos 
Oficina: Operador Distribución de Salarios 

  

DISTRIBUCION DEL SALARIO 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

              

Empleado Salario 

Coordinadora deServ. Operador $2,272.00 

Oficial Servicios Iniciales $1,513.00 

Oficial Servicios Iniciales $1,513.00 

Oficial de Servicios $1,684.00 

Oficial de Servicios $1,513.00 

Total Programa Adulto Desplazados Jóvenes 

Tasa de Distribucción (%) 100% nía nía n/a 

Total por Categoría y Programa $ 8,495.00 | $ 2,37860|$ 3182275|$% 2,293.65 

Total por Categoría y Programa Anual $  —101,940,00 | $ 28,543.20 | $ 45,873.00] $ 27,523.80         

  

  
  

  
  

  

  

      

  

    
             



AREA LOCAL DESARROLLO LABORAL CAROLINA 

Ley de Oportunidades y de Innovación de la Fuerza Trabajadora 
Gobierno Municipal Autónomo de Carolina 

  

EE Categoría Descripción de Tareas 

  

  

Administración 

Jóvenes 
Adultos 

Trabajadores 
Desplazados 

Coordinador Servicios 

Finanzas 

. Planifica, coordina y supervisa todas las 
actividades del Área de Contabilidad, incluyendo 
el uso y manejo del programa MIP. 
Prepara diversidad de informes fiscales de 
naturaleza compleja, remite peticiones de fondos 
y prepara los informes del cierre de año fiscal. 
Asesora y provee ayuda en materia de sistemas 

de controles fiscales. 
Atiende a auditorias internas y externas e 
implanta las medidas correctivas según 
recomendadas. 

  

Contador 

      P
p
 

. Realiza tareas relacionadas al uso y manejo de 
los fondos delegados 
Utiliza el sistema de contabilidad,  MIP, 
establecido para dichos fines 
Prepara diversidad de informes según solicitados 
Asiste en las requisiciones de información y 
documentación de las diferentes auditorias 
fiscales 
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Continuación... 
. Colabora en todas las tareas que se llevan a 

cabo en el Área de Recursos Humanos. 

. Responsable de los registros de asistencia del 
personal y del cálculo de las licencias, 

. Coordina charlas sobre planes médicos, seguros 
suplementarios y otras actividades, y da 
asistencia a los empleados que así lo solicitan. 
  

. Trabaja con tareas auxiliares de contabilidad 
incluyendo la preintervención, verificación y 
análisis de documentos fiscales. 

. Comprueba la exactitud en los documentos 
fiscales así como facturas, pagos y transacciones 

asegurándose que cumplan con los procesos y 
las leyes establecidas. 

. Mantiene registros y controles en los procesos 
con que interviene. 
Aplica los principios modernos de contabilidad y 
otros utilizados en la preintervención. 

. Utiliza y maneja sistemas computadorizados y el 

programa a estos fines (MIP). 
  

Asistente de Rec, Humanos 1 

Contador Auxiliar 1 

Analista Sistemas de 1 

Información/Encargado 
Propiedad       

. Analiza procedimientos de trabajo y su 
mecanización mediante el uso de sistemas de 

información. 

. Da asistencia relacionada a todos los empleados. 

. Procesa pagos a participantes por concepto de 
actividades y servicios de sostén. 

. Realiza el inventario con la frecuencia 

establecida 

. Utiliza el sistema establecido a estos fines 

(FASGOV) 
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Administración y 
Programa de Adultos 

Jóvenes, Trabajadores 

Desplazados 

Especialista en Monitoria . Realiza las tareas de  monitoria de las 
operaciones administrativas y programáticas de 
los proyectos, servicios y actividades 
subvencionados con fondos federales de WIA. 

. Prepara planes de las monitorias que se llevarán 
a cabo a nivel administrativo y programático así 
como a los diferentes proveedores de servicios. 

. Examina los planes de acción correctiva de las 

auditorias internas y extermmas.  Redacta los 
informes correspondientes a las contestaciones 

de los hallazgos y da el debido seguimiento a la 

implantación de las medidas recomendadas. 
. Evalúa y hace recomendaciones sobre los 

procedimientos establecidos de acuerdo a la 
reglamentación aplicable. 
  

Director Ejecutivo . Designado por el CEO como Director del Agente 
Fiscal, 

. Planifica, coordina, dirige y supervisa las 
actividades administrativas y operacionales de la 
Agencia. 

. En coordinación con la Junta Local y el Principal 
Funcionario Electo, emite política pública para ser 

establecida en la Agencia. 
  

Especialista Sistemas de 
Información       . Realiza trabajo de complejidad que consiste en 

llevar a cabo el desarrollo de lógica, codificación 
y asistencia técnica de los sistemas de 
información, administrativa y programática, 
además de la responsabilidad de administrar la 
red. 

. Analiza, recomienda y evalúa los sistemas y 
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Continuación... programas utilizados en las diferentes áreas a los 

efectos de maximizar el uso de los recursos 
disponibles, verificar el manejo y funcionamiento 
adecuado y legal de los mismos y mejorar 
aquellos que lo ameriten. 

. Orienta a los usuarios sobre las medidas de 
seguridad que se deben observar para la 
protección de equipos y programas de 
computadoras. 

. Prepara y mantiene registros y controles 
relacionados a los sistemas y programas 
adquiridos por la Agencia. 

- Mantiene y actualiza equipos y programas para 
los participantes y clientes varios en el Centro de 

Gestión Unica. 

  

Coordinador Servicios de 1 
Planificación y Presupuesto 

      
. Realiza la planificación para las actividades 

programáticas a llevarse a cabo y el presupuesto 
disponible a tales fines. 

. Trabaja con todos los aspectos que conlleva la 
preparación de la planificación del Área Local y el 
presupuesto asignado. 

. Analiza, evalúa y asesora las proyecciones de 
gastos, planes de trabajo y de costos que 
envuelven las distintas áreas de trabajo. 

. Realiza análisis de transacciones de control de 

presupuesto y hace las debidas 
recomendaciones al respecto. 

. Prepara y remite las modificaciones al plan de 
presupuesto según le son requeridas, 

. Miembro del Comité de Planificación y 
Presupuesto de la Junta Local, a la cual presenta 
la planificación para la debida aprobación. 
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Oficial de Compras/Revisor 1 
de Elegibilidad 

1. Realiza todos los procesos establecidos y 

regueridos por ley para la adquisición de bienes y 
servicios. 
Realiza tareas de la revisión de elegibilidad 
programática de los participantes siguiendo los 
procesos y guías establecidas a estos fines. 

  

Analista Administrativa 

      

. Efectúa los pagos por concepto de las diversas 
actividades que se generan en el Área Local, 
administrativas y programáticas. 

Lleva controles y registros de los pagos que 
realiza, los cheques que se preparan y se 
entregan. 
Trabaja en la organización de la oficina, usa y 
maneja computadora, y otros equipos de 

información. 
Redacta tablas, formularios, graficas, 

comunicados y otros documentos según le son 
requeridos, por el Director Ejecutivo y la Directora 
CGU. 
Mantiene el calendario de su supervisor y da 
seguimiento al mismo. 
Ofrece servicios al cliente y canaliza las 
necesidades del mismo a través del CGU. 

Realiza las llamadas a clientes externos, 
participantes y proveedores. 
Atiende y asiste a clientes, refiriéndolos al 
programa correspondiente según sus 
necesidades. 
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Ejecutivo . Frabaja con pleno conocimiento de los procesos 
y la reglamentación aplicable a sus tareas y uso y 
manejo de los programas asignados. 

. Asiste a personal programático en documentos y 
asistencia de participantes 

. Resuelve situaciones que surjan con los 
documentos de asistencia de participantes. 

. Prepara informes para el pago a los participantes. 

  

  
Auxiliar Administrativo 

. Conduce los vehículos oficiales de la Agencia en 

aquellas gestiones asignadas de distribución y/o 
recogido de documentos, correspondencia y 

similares. 
. Transporta participantes, según se amerite a 

gestiones oficiales. 

  

Oficial de Servicios 

      
. Recibe, atiende, orienta y refiere a personal y 

público que solicita los servicios del ALDL. 
. Registra clientes/patronos que atiende 
. Redacta y transcribe cartas, referidos y otros 
documentos según corresponda de jos clientes, 

. Realiza trabajos clericales y otras tareas como 
Administradora de Sistemas de Oficina para la 

Junta Local. 
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Oficial de Planificación y 
Presupuesto 

1 1. Asiste en el desarrollo de la planificación de las 

actividades programáticas y operacionales de la 
Agencia. 
Asiste en el análisis para la distribución del 
presupuesto, según la reglamentación. 

  

Humanos/Planificación 

  

Coordinador Servicios Rec. 1 

    

. Planifica, coordina y supervisa todas las 

actividades del Área de Recursos Humanos, 
incluyendo recomendaciones en cuanto a 
puestos, la aplicación de medidas disciplinarias, 
solicitudes del personal y las acciones que 
afectan al mismo. 
Oficial de Enlace en el Comité de Ética y enlace 
con la Oficina del Contralor de Puerto Rico. 
Redacta documentos diversos y prepara 
informes sobre licencias, nómina y beneficios 
marginales. 
Ofrece ayuda y orientación a supervisores y 
empleados sobre puestos, reclutamiento, 
planificación y coordinación de adiestramientos, 
proceso de contratación, deberes del personal, 

beneficios marginales y procedimientos 

relacionados. 
Asiste en la planificación y desarrollo de las 
actividades programáticas. 
Recopila y analiza información para la 
preparación de planes según requeridos. 
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Programa de Jóvenes, 

Adultos, Trabajadores 

Desplazados 

Coordinador de Programas 1 1. Coordina y es responsable del desarrollo de las 
actividades programáticas a brindarse según la 
planificación y metas establecidas, requeridas por 
ley, bajo el Título | de WIOA. 
Atiende y orienta todo cliente que sea referido a 
dichos servicios. 

Planifica y calendariza los términos en que se 
darán las actividades 
Participa de la Evaluación de Propuestas 
  

Revisor de Elegibilidad 1 Revisa los expedientes de los participantes 
Se asegura que los mismos están completos y 
que la determinación de elegibilidad sea correcta, 
según los procesos establecidos según la 
reglamentación WIOA. 
Prepara diversos informes según le sean 
requeridos. 

  

  
Coordinador Control de 1 

Calidad 

    
. Trabaja con equipos de computación de 

naturaleza variada y aplicaciones utilizadas para 
verificar y mantener ta operación del Sistema de 
Información, sobre la recopilación de datos de los 
participantes. 
Realiza entrada de datos y mantiene los mismos 

actualizados de los participantes en las 
actividades del Área Local. 
Prepara y mantiene documentación de los 
procesos de su área de trabajo. 
Gestiona la entrega de los informes procesados y 

según solicitados. 
Realiza tareas claves en la ejecución. 
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Representante de Servicios 1 1. 

2. 

3. 
4. 

Recibe al cliente, orienta sobre los servicios de la 
Agencia y determina el proceso a seguir en cada 
caso en particular, 
Asisten al cliente en el uso y manejo del equipo 
en el Centro de Recursos. 
Le ofrecen todos los recursos disponibles. 

Coordinan los servicios con agencias 

colaboradoras 

  

Coordinador Uridad de 1 

Patronos 

1. 

o
a
 

Coordina y planifica todas las actividades a 
brindarse a patronos para el desarrollo de las 
actividades a realizarse según requeridas por ley, 
como las Ferias de Empleo, Empleo Directo, 
entre otras. 

Promueve los servicios a patronos, como el uso 
de facilidades para entrevistas a candidatos a 
empleo, y asiste en el proceso. 
Recibe y pre evalúa las propuestas para 
ofrecimiento de servicios. 
Coordina con el Comité de Evaluación de 
Propuestas las reuniones a los fines de revisión 
de las mismas. 
Mantiene registros organizados de las mismas. 
Recomienda, en conjunto con el comité, aquellas 
propuestas más beneficiosas para los clientes y 
la Agencia, según cumplan con la reglamentación 
aplicable. 

  

Técnico de Servicios 1       1. — Promueve los servicios disponibles a los a 
patronos y los orienta al respecto. 

2. Visita diversos patronos para obtener 
ofertas de empleo. 
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Especialista en Promoción 4 1. 

5. 

y 

Establece contacto directo con compañías y 
agencias para someter propuestas y promover 
las oportunidades de adiestramiento y empleo. 
Coordina y participa en ferias de empleo y otras 
actividades relacionadas. 
Ofrece asistencia a los proponentes sobre los 
objetivos de la Ley VWIOA. 

Recibe las propuestas y las evalúa 
preliminarmente a los fines de que las mismas 
cumplan con la reglamentación aplicable. 
Da seguimiento a la presentación de propuestas 

mantiene el contacto con el proveedor de 

servicios. 
  

Especialista Servicios al 1 
Cliente 

      
1. 

2. 

3, 

Promueve entre los patronos sobre las 
oportunidades de empleos subvencionados. 
Asiste en el desarrollo de presentación de la 
propuesta 
Asiste en el proceso de coordinación de 
entrevistas y referidos. 
Trabaja con los formularios, nombramientos, 
cartas de presentación, hojas de cambio, 
terminaciones y bajas, hojas de asistencia, pre- 
nóminas, solicitudes y evaluación final de los 

participantes. 
Da el seguimiento debido a los participantes para 

mantenerlos según nombrados y en conjunto con 
el Manejador de Casos, presentar alternativas 
adecuadas de surgir la necesidad de realizar 
ajustes. 
Mantiene expedientes de los participantes 
actualizados y se asegura de establecer medios 
de compartir información con el personal 

correspondiente. 
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Ejecutivo- Actividades 
subvencionadas 

. Promueve entre los patronos sobre las 
oportunidades de empleos subvencionados. 
Asiste en el desarrollo de presentación de la 
propuesta 
Asiste en el proceso de coordinación de 
entrevistas y referidos. 
Trabaja con los formularios, nombramientos, 

cartas de presentación, hojas de cambio, 
terminaciones y bajas, hojas de asistencia, pre- 
nóminas, solicitudes y evaluación final de tos 
participantes. 
Da el seguimiento debido a los participantes para 
mantenerlos según nombrados y en conjunto con 
el Manejador de Casos, presentar alternativas 

adecuadas de surgir la necesidad de realizar 
ajustes. 
Mantiene expedientes de los participantes 
actualizados y se asegura de establecer medios 
de compartir información con el personal 
correspondiente. 

    Oficial de Servicios       L
N
 

. Recibe, atiende, orienta y refiere a personal y 
público que solicita los servicios del ALDL. 
Registra clientes/patronos que atiende 
Redacta y transcribe cartas, referidos y otros 

documentos según corresponda de los clientes. 
Brinda asistencia en asuntos programáticos 
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Oficial de Servicios/Acts. 1 

Subvencionadas 

1. Asiste y orienta en asuntos relacionados a los 
servicios a los clientes nombrados en actividades 
subvencionadas. 
Promueve patronos los servicios y estipendios 

que brinda a la Agencia. 
Da seguimiento a clientes y patronos 
participantes en las actividades desarrolladas 

  

  

Operador del Centro 
Gestión Única-American 
Job Center 

Coordinador Servicios del 1 
Operador 

- Coordina, planifica, dirige y supervisa los trabajos 
del Operador que se llevan a cabo en el CGU., 
Se asegura que los servicios requeridos de los 
programas estén disponibles para los clientes. 

  

  
Oficial de Servicios Iniciales 3 

    
. Recibir a los clientes y registrarlos en el sistema 

establecido a estos fines. 

Ofrecer orientación sobre los servicios que se 

brindan en el Centro de Gestión Única y de los 

socios que componen el mismo. 

Corroborar que los formularios de los clientes 

estén debidamente completados. 

Identificar las características e intereses de los 

clientes con fines estadísticos. 

Una vez ofrecida la orientación, referir los 

clientes al personal de evaluación. 

Asistir a clientes en el Centro de Recursos, según 

sea necesario. 

Organizar los formularios a ser utilizados 

relacionados a la orientación inicial. 

Preparar planes de trabajo, informes estadísticos 

y narrativos de labor realizada así como otras 

tareas clericales. 
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Oficial de Servicios 1 1. Recibe, atiende, orienta y refiere a clientes según 
corresponda, que solicita los servicios de la 
Agencia. 

2. Mantiene registros relacionados a su trabajo 
3, Recopila información necesaria para asegurar 

que el cliente es referido a la oficina o programa 
que corresponda 

4. Coordina entrevistas de los clientes 

5. Redacta y transcribe documentos 
Programa de Jóvenes, Coordinador Area 1 1. Coordinar, planificar, dirigir y supervisar los 

Adultos, Trabajadores Consejería y Manejo de trabajos del Area de Consejería, Manejo de 
Desplazados Casos Casos y Planificación de Carreras. 

2. Desarrolla el Plan Individual de Empleo o la 
Servicios de Manejo de Estrategia Individual de Servicios del Cliente. 
Casos, Planificación de 3. Recopila, organiza y analiza toda información 
Carreras, Consejería pertinente que surja de los documentos, pruebas, 

entrevistas y otros recursos y registra la misma 

en los expedientes correspondientes. 
4. Refiere a los clientes a pruebas de medición e 

interpreta las mismas. 
5. Atempera las metas del cliente con los servicios 

factibles para ofrecerle, considerando las 
necesidades identificadas. 

6. Ofrece talleres relacionados. 
7. Mantiene y custodia expedientes de sus clientes. 
8. Participa en la discusión de manejo de casos. 
9. Administrar y tabular pruebas       
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Consejero 2 1. Desarrolla el Plan Individual de Empleo o la 
Estrategia Individual de Servicios del Cliente. 

2. Recopila, organiza y analiza toda información 
pertinente que surja de los documentos, pruebas, 
entrevistas y otros recursos y registra la misma 
en los expedientes correspondientes. 

3. Reflere a los clientes a pruebas de medición e 
interpreta las mismas. 

á. Atempera las metas del cliente con los servicios 
factibles para ofrecerle, considerando las 

necesidades identificadas. 
5. Ofrece talleres relacionados. 
GS. Mantiene y custodia expedientes de sus clientes. 
7. Participa en la discusión de manejo de casos. 
8. Administrar y tabular pruebas 

Técnico de Manejo de 1 1. Trabaja un plan inicial de trabajo. 
Casos 2. Coordina los servicios que el Área ofrece a los 

clientes. 
3. Coordina el proceso de evaluación objetiva. 
4. Desarrolla con el cliente una Estrategia 

Individualizada de Servicios. 
5. Ofrece el seguimiento que garantice que los 

objetivos establecidos con el cliente se logren. 
6. Recopila, analiza y organiza toda información 

pertinente sobre el participante y la registra en el 
expediente establecido para estos fines. 

7. Desarrolla la evaluación dirigida hacia metas e 
identificar necesidades especiales para ser 
evaluadas. 

8. Determina los servicios que se pueden ofrecer al 
clienie a través de la Agencia o de otras 
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Agencias colaboradoras. 

  

Auxiliar Manejo de Casos 3 

      

1. Atiende los clientes que le son referidos 
2. Recopila información y documentos según 

requeridos para preparar expediente. 
3. Determina la elegibilidad según los procesos 

establecidos 
4. Ofrece orientación sobre los documentos 

necesarios y otros asuntos programáticos, 
como citas para manejo de casos, 
nombramientos y otros, 

5. Mantiene registros según le son requeridos. 
  

Página 15 de 15 

 



16d
 

  

    

  

  

    

    

  

      

        
    

  

  

  

  

  

  

        

       

  

    

       
  

      

  

  

       
        
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

13 

Programa de Desarrollo Laboral 
3% GOBIERNO DE PUERTO RICO Resumen de Información Presupuestaria (B1S) 
A DEPARTAMENTO DE DESARROLLO ECOHOMITO Y COMERCIO Programa de Jóvenes 

a 

l. Información Básica 

A. Nombre y Dirección funta Local B. Número de Contrato C. Seguro Social D. Año Programa 

Área Local de Desarrollo Laboral de Carolina Í | 660-47-9499 | 2022-2023 | 

y Junta locales de Desarrollo Laboral 

Apt.899, Pueblo Station E. Periodo del Resumen de Información Presupuestaria 

Carolina,P.R.00985 Desde:| 1/7/2022 | Hasta:| 5/30/2023 

F. Documento: | 2022-2023-001 

PROGRAMA DE JÓVENES 

li. Categorías de Costos 02 000 cAsignadión Regular 0 | Total Disponible. |. 0% 
A. Administración $ 77,820.40 | $ 77,820.40 10% 

B. Programa $ 700,383.60 | $ 700,383.60 90% 

€. Total (A + B) 5 773,204.00 | $ 778,204.00 100% 

ll. Resumen de Uso de Fondos “| Primer Trimestre |. Segundo Trimestre |. “Tercer Trimestre. |: Cuarto Trimestre EA 
E A O O o Total'Disponible- 
E E : A : ¿Gulio a septiembre) Cb (octubre a diciembre) Jo (enero a marzo) : : (abril ajunio) o o 

'A, Categoría de Administración de la JL 22303 AS 

EA LE EIA AE Costos de la Junta Local +: A O A IAE EZ E DE 

1. Salarios 2,246.21 2,246.21 2,246.21 2,246.21 | 5 8,984.84 
2. Beneficios Marginales 471.00 814.00 471.00 471.44 |5 2,227.44 

3. Servicios Profesionales - - - - $ - 

4. Viajes Locales - - - - E - 
5. Viajes al Exterior - - - - 5 - 

6. Materiales - - - - $ - 

7. Utilidades “ - - - $ “ 

8. Adquisición de Equipo - - “ - 5 - 

9, Renta 76.00 76.00 76.00 76.00 | $ 304.00 

10. Misceláneos - - - - 5 - 

Subtotal-Costos de la Junta Local $ 2,793.21 | 5 3,136.21 | 5 2,793.21 [5 2,793.65 | 5 11,516.28             
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Programa de Desarrollo Laboral 
ES COBIERNO DE PUERTO RICO Resumen de Información Presupuestaria (BIS) 

2 DEPARTAMENTO DE DESARRCA LO ECONOMICO Y IAE RATIO a ” 

Programa de Jóvenes 

      
  

            
          

        
            

    
                      

                                        

  

    Costos del Agente: Fisca 
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

    

      
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

          

1. Salarios 11,671.00 11,671.00 11,671.00 11,672.59 1$ 46,685.59 
2. Beneficios Marginales 2,262.00 4,632.00 2,262.00 2,262.66 | $ 11,418.66 
3, Servicios Profesionales 1,184.00 1,184.00 1,184.00 1,183.24 | $ 4,735.24 
4. Viajes Locales 175.00 200.00 125.00 125.00 | $ 625.00 
5. Viajes al Exterior - - - - 5 - 

6. Materiales - “ - - $ . 

7. Utilidades 161.00 161.00 161.00 161.00 | $ 644.00 
8. Adquisición de Equipo - - - - $ . 

9. Renta 76.00 76.00 76.00 76.00 |$ 304.00 

10. Misceláneos 662.00 473.00 473.00 283.63 | $ 1,891.63 
Subtotal-Costos del Agente Fiscal $ 16,191.00 |6 18,397.00 | $ 15,952.00 | 5 15,764.12 | 5 66,304.12 

e - Operador del CGU/AJC: y 
1. Salarios - - - - $ - 

2. Beneficios Marginales - - - - $ - 

3. Servicios Profesionales - - - - 5 - 

4. Viajes Locales “ - - - $ - 

5. Viajes al Exterior - “ - - 5 - 

6. Materiales - - - - $ - 

7. Utilidades - - - - 5 - 

8. Adquisición de Equipo - - - - $ - 

9. Renta - - - - $ - 

30. Misceláneos - - - - 5 - 

Subtotal-Operador del CGU/AJC 5 - 5 - $ - $ - $ - 

Total - Administración $ 18,984.21 | $ 21,533.21 | $ 18,745.21 |$ 18,557,737 | $ 77,820.40         
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   ): GOBIERNO DE PUERTO RICO 
a DEPARTAMENTO DE DESARROLLO ECONGMICO Y COMERCIO 

     
Programa de Desarrollo Laboral 

Resumen de Información Presupuestaria (BIS) 

Programa de Jóvenes 

  

  
    

      
  

          

            

  

  

      
    

    

  

  

    
  
  
  

  

    

  

        
        

  

  

    
  

  

  

  
  

        

  

  
    

  

       
  

  
  

  

  
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

      

    

   

    

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

                  

1. Jóvenes Fuera de la Escuela 75% 99,939.00 135,064.00 94,414.00 193,586.17 [5 523,003.17 

2. Jóvenes que Asisten a la Escuela 25% 43,229.00 41,213.00 39,256.00 53,682.43 | 5 177,380.43 

Total 100% 143,168.00 | 5 176,277.00 | $ 133,670.00 | $ 247,268.60 | 5 700,383.60 

a EC. Programa Detalle Jóvenes Fuera de la Escuela. E : : a 

Costos Operacionales Proveedor de Servicios de Titulo !- Jóvenes Fuera de 

1. Salarios 22,645.00 22,645.00 22,645.00 22,643.59 $ 90,578.59 

2. Beneficios Marginales 4,794.00 9,136.00 4,794.00 4,794.54 ]5$ 23,518.54 

3. Servicios Profesionales 2,250.00 2,250.00 2,250.00 2,250.00 | $ 9,000.00 

a. Viajes Locales 268.00 376.00 268.00 362.96 | $ 1,274.96 

5. Viajes al Exterior - - - - $ - 

6. Materiales 700.00 600.00 400.00 200.00 | $ 1,900.00 

7. Utilidades 2,576.00 2,576.00 2,576.00 2,576.00 | $ 10,304.00 

8. Adquisición de Equipo 2,321.00 - - - 5 2,321.00 

9. Renta 500.00 500,00 500.00 500.00 [$ 2,000.00 

10. Misceláneos 15,040.00 13,796.00 16,656.00 13,047.83 |5$ 58,539.83 

Subtotal - Proveedor de Servicios Título 1 -Jóvenes Fuera de la Escuela 51,094.00 | $ 51,879.00 | $ 50,089.00 | $ 46,374.92 |$ 199,436.92 

E HE Operador CGU/AJC: E o 
1. Salarios 5,301.00 5,301.00 5,301.00 5,300.52 | $ 21,203.52 

2. Beneficios Marginales 2,370.00 3,537.00 2,370.00 2,368.24 1 $ 10,645.24 

3. Servicios Profesionales 1,000.00 1,000.00 1,000.00 1,000.00 | $ 4,000.00 

4. Viajes Locales 380.00 225.00 250.00 350.00] $ 1,005.00 

5. Viajes al Exterior - - - - 5 - 

6. Materiales 150.00 160.00 150.00 125.00 | $ 585.00 

7. Utilidades - " - - $ - 

2. Adquisición de Equipo - - " - 5 - 

9. Renta - - - - $ - 

10. Misceláneos - - - - $ - 

Subtotal - Operador del CGU/AJC 5 9,201.00 | $ 10,223.00] $ 9,071.00 | 5 8,943.76 | 5 37,438.76 

Total - Gastos Operacionales Jóvenes Fuera de la Escuela $ 60,295.00 | $ 62,102.00 | $ 59,160,00 | 5 55,318.68 | $ 236,875.68 
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y GOBIERNO DE TUERTO RIO 
2 DESARTEA RATO DE DESARRO CONEA Y AE RTIO 

  

Programa de Desarrollo Laboral 
Resumen de Información Presupuestaria (BIS) 

Programa de Jóvenes 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

              
  

A) B) 13) DJ E) 

lll. Resumen de Uso de Fondos Primer Trimestre Segundo Trimestre Tercer Trimestre Cuarto Trimestre . . 
sm ; es Matos Total Disponible 
Gulio a septiembre) (octubre a diciembre) [enero a marzo) (abril a junio) 

E Actividades para Jóvenes Fuera de la Escuela 

1. Manejo de Casos 6,581.00 9,732.00 6,581.00 6,579.85 |$ 29,473.85 

Tutoría, adiestramiento en destrezas de estudio, instrucción, estrategias de 

2. prevención de deserción escolar y estrategias de recuperación, de - - - - 5 . 

conformidad con la Sección 129(c121(A) 
3 Servicios de Escuela Superior Alternativa, servicios de recuperación de 5 

” deserción escolar, de conformidad con la Sección 129(c)1(2)(B) - ” 
Experiencia de Trabajo con o sin Paga, incluyendo internados y Exposición al 

4. Trabajo; Programas de Pre-Aprendices; Empleo de Verano y Adiestramiento - 33,345.00 - 106,732.00] $ 140,077.00 

en el Empleo (017), de conformidad con la Sección 129(c)(2)0 
Adiestramiento en Destrezas Ocupacionales, de conformidad con la Sección 

5. 129(02)1D) 3,500.00 3,500.00 3,500.00 3,500.00 | $ 14,000.00 

Educación ofrecida concurrentemente con actividades de preparación para 

6. la fuerza trabajadora y adiestramientos para una ocupación, de - - - - Ss - 

conformidad con. la Sección 129(c)(21(E) 
Oportunidades de Desarrollo de Liderazgo, de conformidad con la Sección 

7. 5,900.00 5,900.00 5,900.00 5,900.00 | $ 23,600.00 
129(c(2HF) 

8. Servicios de Sostén, de conformidad con la Sección 129(c)(2)(G) 5,527.00 3,897.00 3,897.00 2,270.51 | $ 15,591.51 

Servicio de Mentoria por parte de Adultos, de conformidad de la Sección 
9. 1,477.00 1,477.00 1,477.00 1,479.13 |$ 5,910.13 

129cK2)1(H) 
10. Servicios de Seguimiento, de conformidad con la Sección 129(c)K(2)(1) 5,906.00 5,906.00 5,906.00 5,907.00 | 5 23,625.00 

11 Orientación y Consejería Abarcadora, de conformidad con la Sección $ 

- 129(c2)0) _ j — j 
Educación en Conceptos Financieros, de conformidad con la Sección 

12. 129 012IK) 6,160.00 4,400.00 4,400.00 2,640.00 | 5 17,600.00 

13 Adiestramiento en Destrezas Empresariales, de conformidad con la Sección $ 

" 129(c)(2M0) - _ _ - 
Servicios que proveen información sobre el mercado laboral, empleos con 

14. demanda ocupacional, consejería y exploración de carreras, de conformidad 3,031.00 3,243.00 2,031.00 1,695.00 | $ 10,000.00 

con la Sección 129(c)(2)(M) 
Actividades que ayudan a los jóvenes a prepararse para la transición a la 

15. educación postsecundaria y adiestramientos, de conformidad con la Sección 1,562.00 1,562.00 1,562.00 1,564.00 | $ 6,250.00 

129(cH2)HN) 
16. Otros: $ - 

Total - Actividades para Jóvenes Fuera de la Escuela $ 39,644.00 | $ 72,962.00 35,254.00 | $ 138,267.49 | $ 286,127.49 

Total Programa de Jóvenes Fuera de la Escuela $ 99,939.00 | $ 135,064.00 94,414.00 | $ 193,586.17 | $ 523,003.17 
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a 
Ek GOBIERNO DE PUERTO RICO 

E DEPARTAMENTO DE DESARROLLO ECONONECO Y COMERCIO 

  

      
Programa de Desarrollo Laboral 

Resumen de Información Presupuestaria (BIS) 

Programa de Jóvenes 

  

  

  
  
  

  

  

  

    
                

  

  
  

      

    

  
  

  
  

  

  
  

  

    
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

    

  
                       
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

                
  

:de Servicios de Título 1 Jóvenes Asisten'á la 
1. Salarios 5,661.00 5,661.00 5,661.00 5,661.65 | $ 22,644.65 

2. Beneficios Marginales 1,291.00 2,325.00 1,291.00 1,291.32 15 6,198.32 

3. Servicios Profesionales 250.00 250.00 250.00 250.00 | $ 1,000.00 

4. Viajes Locales 380.00 250.00 250.00 195.00 | $ 1,075.00 

5. Viajes al Exterior - - - - E - 

6. Materiales 330.00 225.00 330.00 100.00 | $ 985.00 

7. Utilidades 250.00 250.00 250.00 250.00 | $ 1,000.00 

8. Adquisición de Equipo 553.00 “ - - 5 553.00 

9. Renta 372.00 372.00 372.00 372.00 15 1,483.00 

10. Misceláneos - - - - 5 - 

Subtotal - Proveedor de Servicios de Título 1- Jóvenes Asisten a la Escuela $ 9,087.00 | 5 9,333.00 8,404.00 8,119.97 | 5 34,943.97 
E — a reno rr O neradoreGU/AJC : - . a a 

1. Salarios 1,325.00 1,325.00 1,325.00 1,325.88 | 5 5,300.88 

2. Beneficios Marginales 689.00 967.00 689.00 687.91 |$ 3,032.91 

3, Servicios Profesionales - - - - Ss - 

4. Viajes Locales - - - - $ - 

5. Viajes al Exterior - - - - 5 - 

6. Materiales - - “ - $ - 

7. Utilidades - - - . $ - 

8. Adquisición de Equipo - - - - $ - 

9. Renta - - - - $ - 

10, Misceláneos - - - - $ - 

Subtotal-Operador del CGU/AJC 5 2,014.00 | $ 2,292.00 | $ 2,014.00 | $ 2,013.79 |5 8,333.79 
Total - Gastos Operacionales Jóvenes Asisten a la Escuela $ 11,101.00 | $ 11,625.00 | $ 10,418.00 | $ 10,133.76 | $ 43,277.78 
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Programa de Desarrollo Laboral 
Resumen de Información Presupuestaria (BIS) 

Programa de Jóvenes 

  

  

il, Resumen de Uso de Fondos 

A) B) C) DJ E) 
  

- Primer Trimestre 

[julio a septiembre) 

Segundo Trimestre 

(octubre a diciembre) 

Tercer Trimestre 

(enero a marzo) 

Cuarto Trimestre 

fabril a junio) 
Total Disponible 

  
Actividades para Jóvenes Asisten a la Escuela 
  

. Manejo de Casos 1,569.00 2,419.00 1,569.00 1,568.05 7,425.05 
  

Tutoría, adiestramiento en destrezas de estudio, instrucción, estrategias de 

. prevención de deserción escolar y estrategias de recuperación, de 

conformidad con la Sección 129(c)(2)(4) 

2,500.00 2,500.00 2,500.00 2,500.00 5 10,000.00 

  
Servicios de Escuela Superior Alternativa, servicios de recuperación de 

” deserción escolar, de conformidad con la Sección 129(c)(2)(B) 
  

Experiencia de Trabajo con o sin Paga, incluyendo internados y Exposición al 

. Trabajo; Programas de Pre-Aprendices; Empleo de Verano y Adiestramiento 

en el Empleo (0JT), de conformidad con la Sección 129(c)(2)(c ) 
  

Adiestramiento en Destrezas Ocupacionales, de conformidad con la Sección 

- 129(c)(2)(0) 
  

Educación ofrecida concurrentemente con actividades de preparación para 

- la fuerza trabajadora y adiestramientos para una ocupación, de 

conformodidad con la Sección 129(c)(2)(E) 

18,000.00 $ 18,000.00 

  

Oportunidades de Desarrollo de Liderazgo, de conformidad con la Sección 

_129(c)(2)F) 
5,163.00 5,163.00 5,163.00 5,161.00 20,650.00 

  

. Servicios de Sostén, de conformidad con la Sección 129(c)(2)(G) 
  Servicio de Mentoria por parte de Adultos, de conformidad de la Sección 

92H) 4,063.00 4,063.00 4,063.00 4,063.62 16,252.62 

  

. Servicios de Seguimiento, de conformidad con la Sección 129(c)(2)(1) 7,219.00 7,219.00 7,219.00 7,218.00 28,875.00 
  

Orientación y Consejería Abarcadora, de conformidad con la Sección 

- 12901230) 

4
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1
 

  

Educación en Conceptos Financieros, de conformidad con la Sección 

- 129(cH2)(K) 
5,390.00 3,850.00 3,850.00 2,310.00 5 15,400.00 

  
Adiestramiento en Destrezas Empresariales, de conformidad con la Sección 

" 129(c2 HL). 
  

Servicios que proveen información sobre el mercado laboral, empleos con 

. demanda ocupacional, consejería y exploración de carreras, de conformidad 

con la Sección 129(c)(21K(M) 

3,062.00 2,187.00 2,187.00 1,314.00 8,750.00 

  

15 
Actividades que ayudan a los jóvenes a prepararse para la transición a la 

” educación postsecundaria y adiestramientos, de conformidad con la Sección 
3,062.00 2,187.00 2,187.00 1,314.00 8,750.00 

  

16. Otros 
  

Total - Actividades para Jóvenes Asisten a la Escuela 32,128.00 29,588.00 28,838.00 43,548.67 134,102.67 
  

Total Programa de Jóvenes Asisten a la Escuela 43,229.00 41,213.00 39,256.00 53,682.43 177,380.43 
  

Sub Total - Programa 143,168.00 176,277.00 133,670.00 247,268.60 700,383.60 
    Total Experiencia de Trabajo 20%   Ue
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E BIE ANO DE PUERTO RICO 
E DESARROLLO ECONÓMICO Y COMERCIO 

Programa de Desarrollo Laboral 
Resumen de Información Presupuestaria (BIS) 

Programa de Jóvenes 

  

1IL Resumen de Uso de Fondos 

  A) B) c) D) Si A 

Primer Trimestre Segundo Trimestre Tercer Trimestre Cuarto Trimestre A 
a a a , o Total Disponible 
(julio a septiembre) (octubre a diciembre) (enero a marzo) (abril a junio) 

  

_1V. Ingresos de Programa 
  

. Ingresos del Programa 
  

  

  

          
  

  

  

-V. Certificación VII. Uso Exclusivo del PDL 

1 2 E > - |$ , 
2. Aportación Económica de Socios Costos de Infraestructura y Costos 4,031.00 4,031.00 4,031.00 4,032.00 | $ 16,125.00 

Aportación no económicas de los Socios Costos de Infraestructura y Costos $ 

3. Adicionales del CGU i i i i ' 

4. Aportaciones Inkind de Terceros 11,080.00 11,080.00 11,081.00 11,081.00 | $ 44,322.00 

Total Ingresos de Programa $ 15,111.00 | $ 15,111.00 15,112.00 | $ 15,113.00 | $ 60,447. 00 

- Resumen de Costos Operacionales (Por cientos) es El o 
Gastos Operacionales Programa | 44% 37% | 46% | 25% | 36% 

  

por el Programa de Desarrollo +8 

Certifico que este Resumen de Información Presupuestaria es cierto en todos sus aspectos y que se preparó 

a tono con la Ley WIOA, sus reglamentos, memorandos administrativos emitidos y las directrices impartidas 

Se autoriza el presupuesto y el correspondiente plan de trabajo según la Ley WIOA, sus 

reglamentos, memorandos administrativos emitidos y las directrices impartidas por el 

Programa de Desarrollo Laboral. 
  ZÍRAFA | 
  Aritado 
  

  a Jj —— 

Pfesidente(a) Junta de Alcaldes 

*— 
  

Agente Fiscal   Fec 

711/22 
Fecha 

Fecha   
  

Funcionario de Planificación Fecha 

  

Director(a) o su Representante Autorizado Fecha 
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Jóvenes 
Título I-WIOA 

Año Programa – 2022-2023 
 
El Área Local de Desarrollo Laboral Carolina, del Gobierno Municipal 
Autónomo de Carolina somete su presupuesto de acuerdo con los requisitos 
bajo el Título I de la Ley de Oportunidades y de Innovación de la Fuerza 
Laboral (WIOA), para el Programa de Jóvenes. 
 

I- Administración     $      77,820.40 
II- Programa     $    700,383.60 
Total      $    778,204.00 

 
A. Administración  

 
Costos de la Junta Local 

 
1. Salarios  

  
La cantidad de $ 8,984.84 fue planificada para cubrir los costos por concepto 
de salarios del personal dedicado a actividades administrativas. 
 

2. Beneficios Marginales  
 
La cantidad de $ 2,227.44 fue planificada para cubrir los costos por concepto 
de todas las aportaciones patronales del personal dedicado a actividades 
administrativas.  
 

3. Renta de Equipo 
 

La cantidad de $ 304.00 fue planificada para cubrir los costos por concepto 
de Renta de Equipo. 
 

Costos del Agente Fiscal 
 

1. Salarios  
 
La cantidad de $ 46,685.59 fue planificada para cubrir los costos por 
conceptos de los salarios del personal dedicado a actividades administrativas 
del Agente Fiscal para el desarrollo de las actividades de jóvenes. 



2. Beneficios Marginales  
 
La cantidad de $ 11,418.66 fue planificada para cubrir los costos por 
concepto, de todas las aportaciones patronales del personal dedicado a 
actividades administrativas del Agente Fiscal que impactan jóvenes. 

 
3. Servicios Profesionales 

 
La cantidad de $ 4,735.24 fue planificada para cubrir los costos de servicios 
de consultorías Legales, Administrativas, y otros servicios a ofrecer por una 
organización o personas que no forman parte de la entidad para el desarrollo 
de las actividades de jóvenes.  
 

4. Viajes Locales 
 
La cantidad de $ 625.00 fue planificada para cubrir los costos por conceptos 
de viajes en asuntos oficiales que efectuará el personal administrativo del 
Agente Fiscal y cuyas actividades son de beneficio al programa de jóvenes, 
de acuerdo con los procesos establecidos a estos fines.   
  

5. Utilidades 
 
La cantidad de $ 644.00 fue planificada para cubrir los costos por conceptos 
de servicios de agua, teléfono e internet. 
 

6. Renta de Equipo 
  

La cantidad de $ 304.00 fue planificada para cubrir los costos por concepto 
de alquiler de máquina de sellos y fotocopiadora 

 
7. Misceláneos  

 
La cantidad de $ 1,891.63 fue planificada para cubrir los costos por 
conceptos de partidas menores atribuibles a las actividades administrativas 
relacionadas a actividades del programa de jóvenes, tales como:  

 
Comunicaciones, Seguros y Fianzas, Mantenimiento de Equipo, 
Facilidades, Franqueo, Imprenta, Combustibles, Marbetes, 
Mantenimiento Vehículos, Dietas Miembros de la Junta, Divulgación 
de Información, Cargos Bancarios, Suscripción y Revistas 



B. Programa - Jóvenes Fuera de la Escuela 
 
La cantidad de $ 523,003.17 fue planificada para cubrir los costos 
operacionales y de actividades dirigidos a jóvenes fuera de la escuela, y 
proporcionar los medios necesarios para que puedan recibir servicios y 
lograr sus metas ocupacionales.  

 
 

Costos Operacionales Proveedor de Servicios de Título I 
 
1. Salarios  

 
La cantidad de $ 90,578.59 fue planificada para cubrir los costos por 
conceptos de salarios del personal dedicado a actividades operacionales 
relacionadas a los elementos a ofrecerse a jóvenes fuera de la escuela.  
   

2. Beneficios Marginales 
 
La cantidad de $ 23,518.54 fue planificada para cubrir los costos por 
concepto de todas las aportaciones patronales correspondientes al personal 
dedicado a actividades operacionales. 

         
3. Servicios Profesionales  

  
La cantidad de $ 9,000.00 fue planificada para cubrir los costos 
operacionales necesarios relacionados con elementos de jóvenes. 

 
4. Viajes Locales 

 
La cantidad de $ 1,274.96 fue planificada para cubrir los costos por 
conceptos de viajes en asuntos oficiales que efectuará el personal 
programático a los fines de ampliar la capacitación adecuada. 

 
5. Materiales 

 
Para los gastos de materiales relacionados a las partidas programáticas del 
programa de jóvenes fuera de la escuela se asigna la cantidad de $ 1,900.00. 
 
 
 



6. Utilidades 
 
La cantidad de $ 10,304.00 fue planificada para cubrir los costos 
operacionales de agua, teléfono e internet para ofrecer los servicios. 

 
7. Adquisición de Equipo 

 
La cantidad de $ 2,321.00 fue planificada para cubrir la compra de equipo 
necesario para asegurar la continuidad de los servicios del programa.  

 
8. Renta 

       
La cantidad de $ 2,000.00 fue planificada para cubrir los costos por 
conceptos de alquiler máquina de sellos y maquina fotocopiadora, entre 
otros. 

 
9.  Misceláneos 

 
La cantidad de $ 58,539.83 fue planificada para cubrir los costos por 
conceptos de partidas menores atribuibles a las actividades programáticas 
tales como:                    

 
Seguro y Fianzas, Comunicaciones, Mantenimiento de Equipo, 
Facilidades, Imprenta, Combustibles, Marbetes, Mantenimiento 
Vehículo, Divulgación de Información, Cargos Bancarios, 
Suscripción y Revistas 
 
Costos del Operador del CGU-AJC 
 
1. Salarios  

 
La cantidad de $ 21,203.52 fue planificada para cubrir los costos por 
conceptos de salarios del personal dedicado a actividades del Operador 
relacionadas a los servicios a ofrecerse a jóvenes fuera de la escuela.  
   

2. Beneficios Marginales 
 
La cantidad de $ 10,645.24 fue planificada para cubrir los costos por 
concepto de todas las aportaciones patronales correspondientes al personal 
dedicado a actividades del Operador del CGU. 



3. Servicios Profesionales  
  

La cantidad de $ 4,000.00 fue planificada para cubrir los costos de los 
servicios profesionales necesarios relacionados al joven fuera de la escuela. 
 

4. Viajes Locales 
 

La cantidad de $ 1,005.00 fue planificada para cubrir los costos por 
conceptos de viajes en asuntos oficiales que efectuará el personal asignado al 
Operador del CGU a los fines de adquirir la capacitación adecuada. 
 

5. Materiales 
 
Para los gastos de materiales relacionados a las partidas del Operador del 
programa de jóvenes fuera de la escuela se asigna la cantidad de $ 585.00. 

 
Actividades para Jóvenes fuera de la Escuela 

 
1. Manejo de Casos 

 
La cantidad de $ 29,473.85 fue planificada para cubrir los costos por 
concepto de servicios de manejo de caso en el proceso de evaluación 
objetiva y el desarrollo de estrategias de servicios individual y servicios de 
seguimiento.     
 

2. Experiencia de Trabajo Con o Sin Paga incluyendo Internado y 
Exposición al Trabajo; Programas de Pre-aprendices; Empleo de 
Verano y Adiestramiento en el Empleo (OJT) 

 
La cantidad de $ 140,077.00 fue planificada para cubrir los costos por 
concepto del ofrecimiento a los jóvenes fuera de la escuela la oportunidad de 
adquirir las destrezas y conocimiento necesarios para realizar un trabajo, 
incluyendo hábitos de trabajo y comportamiento apropiado. 
 

3. Adiestramiento en Destrezas Ocupacionales 
 
La cantidad de $ 14,000.00 fue planificada para cubrir los costos por 
concepto del ofrecimiento y el propósito del logro de credenciales y el éxito 
en el lugar de trabajo. Estas actividades estarán dirigidas hacia ocupaciones 
en demanda en el Área Local. 



4. Oportunidades de Desarrollo de Liderazgo 
 
La cantidad de $ 23,600.00 fue planificada para cubrir los costos por 
concepto del ofrecimiento y el propósito de desarrollar actividades que 
desarrollen las capacidades de liderato de los jóvenes, incluyendo 
actividades de comportamiento social, toma de decisiones, trabajo en equipo 
y otras actividades afines. 
 

5. Servicios de Sostén 
 
La cantidad de $ 15,591.51 fue planificada para cubrir los costos por 
concepto del ofrecimiento de servicios de sostén a los jóvenes que participan 
de las actividades. 
 

- Cuido de niños y dependientes 
- Salud 
- Transportación 
- Vestimenta 
- Asistencia Financiera 
- Hospedaje 
- Dietas 

 
6. Servicio de Mentoría por parte de Adultos 

 
La cantidad de $ 5,910.13 fue planificada para cubrir los costos por concepto 
del ofrecimiento y el propósito de desarrollar actividades de mentoría por 
adultos a participantes del Programa de Jóvenes. 
 

7.  Servicios de Seguimiento 
 
La cantidad de $ 23,625.00 fue planificada para cubrir los costos por 
concepto del ofrecimiento del seguimiento a los participantes durante y 
después de la actividad. 
 

8.  Educación en conceptos financieros 
 
La cantidad de $ 17,600.00 fue planificada para brindar orientaciones y 
talleres, entre otros, para que los participantes puedan adquirir los 
conocimientos financieros y económicos básicos que resulten en un mejor 
manejo de sus finanzas. 



9.  Servicios que proveen información sobre el mercado laboral, 
empleos en demanda ocupacional, consejería y exploración de 
carreras 

 
La cantidad de $ 10,000.00 fue planificada para tener accesible a los jóvenes 
toda una gama de información del mercado laboral que incluya; destrezas y 
actitudes en demanda por la empresa; ofertas de empleo; demanda 
ocupacional en el Área Local y talleres de orientación. 
 

10.  Actividades que ayudan a los jóvenes a prepararse para la 
transición a la educación postsecundaria y adiestramientos 

 
La cantidad de $ 6,250.00 fue planificada para brindar actividades que 
provean información necesaria para motivar a los jóvenes a entrar y 
permanecer en la escuela/educación postsecundaria y asistirlos en esta 
transición. 
 
 

C. Programa - Jóvenes en la Escuela 
 
La cantidad de $ 177,380.43 fue planificada para cubrir los costos 
operacionales y de actividades dirigidas a jóvenes en la escuela, y 
proporcionar los medios necesarios para que puedan recibir servicios y 
lograr sus metas ocupacionales.  

 
 
Costos Operacionales Proveedor de Servicios de Título I 
 
1. Salarios  

 
La cantidad de $ 22,644.65 fue planificada para cubrir los costos por 
conceptos de salarios del personal dedicado a actividades relacionadas a los 
elementos a ofrecerse a jóvenes en la escuela.  
   

2. Beneficios Marginales 
 
La cantidad de $ 6,198.32 fue planificada para cubrir los costos por concepto 
de todas las aportaciones patronales correspondientes al personal dedicado a 
actividades. 
 



3. Servicios Profesionales  
  
La cantidad de $ 1,000.00 fue planificada para cubrir los costos necesarios 
relacionados con elementos de jóvenes en la escuela.  

 
4. Viajes Locales 

 
La cantidad de $ 1,075.00 fue planificada para cubrir los costos por 
conceptos de viajes en asuntos oficiales que efectuará el personal 
programático a los fines de ampliar la capacitación adecuada. 
 

5. Materiales 
 
Para los gastos de materiales relacionados a las actividades programáticas 
del programa de jóvenes en la escuela se asigna la cantidad de $ 985.00. 
 

6. Utilidades 
 
La cantidad de $ 1,000.00 fue planificada para cubrir los costos de agua, 
teléfono e Internet para ofrecer los servicios. 
 

7. Adquisición de Equipo 
 
La cantidad de $ 553.00 fue planificada para cubrir la compra de equipo 
necesario para asegurar la continuidad de los servicios del programa.  
 

8. Renta 
       
La cantidad de $ 1,488.00 fue planificada para cubrir los costos por 
conceptos de alquiler máquina de sellos y maquina fotocopiadora, entre 
otros. 
 

Costos del Operador del CGU-AJC 
 

1. Salarios  
 
La cantidad de $ 5,300.88 fue planificada para cubrir los costos por 
conceptos de salarios del personal dedicado a actividades del Operador 
relacionadas a los servicios a ofrecerse a jóvenes en la escuela.  
  



2. Beneficios Marginales 
 
La cantidad de $ 3,032.91 fue planificada para cubrir los costos por concepto 
de todas las aportaciones patronales correspondientes al personal dedicado a 
actividades del Operador del CGU. 
 

Actividades para Jóvenes En la Escuela 
 
1. Manejo de Casos 
 

La cantidad de $ 7,425.05 fue planificada para cubrir los costos por concepto 
de servicios de manejo de caso en el proceso de evaluación objetiva y el 
desarrollo de estrategias de servicios individual y servicios de seguimiento.     

 
2. Tutorías, Destreza de Estudios, Instrucción, Estrategias de 

Prevención de Deserción Escolar y Estrategias de Recuperación 
 
La cantidad de $ 10,000.00 fue planificada para cubrir los costos por 
concepto de servicios dirigidos a las estrategias de prevención de deserción 
escolar y recuperación. 
 

3. Educación que se ofrece de forma concurrente con actividades de 
preparación para la integración a la fuerza trabajadora y 
adiestramientos para una ocupación 

 
La cantidad de $ 18,000.00 fue planificada para ofrecer una combinación de 
servicios de adiestramiento con otras actividades de preparación para el 
empleo, especialmente para jóvenes adultos con altas posibilidades de 
colocación. 
 

4. Oportunidades de Desarrollo de Liderazgo 
 
La cantidad de $ 20,650.00 fue planificada para cubrir los costos por 
concepto del ofrecimiento y el propósito de desarrollar actividades que 
desarrollen las capacidades de liderato de los jóvenes, incluyendo 
actividades de comportamiento social, toma de decisiones, trabajo en equipo 
y otras actividades afines. 
 
 
 



5. Servicios de Mentoría por parte de Adultos 
 
La cantidad de $ 16,252.62 fue planificada para cubrir los costos por 
concepto del ofrecimiento y el propósito de desarrollar actividades de 
mentoría por adultos a participantes del Programa de Jóvenes. 
 

6.  Servicios de Seguimiento 
 
La cantidad de $ 28,875.00 fue planificada para cubrir los costos por 
concepto del ofrecimiento del seguimiento a los participantes durante y 
después de la actividad. 
 

7.  Educación en conceptos financieros 
 
La cantidad de $ 15,400.00 fue planificada para brindar orientaciones y 
talleres, entre otros, para que los participantes puedan adquirir los 
conocimientos financieros y económicos básicos que resulten en un mejor 
manejo de sus finanzas. 
 

8.  Servicios que proveen información sobre el mercado laboral, 
empleos en demanda ocupacional, consejería y exploración de 
carreras 

 
La cantidad de $ 8,750.00 fue planificada para tener accesible a los jóvenes 
toda una gama de información del mercado laboral que incluya; destrezas y 
actitudes en demanda por la empresa; ofertas de empleo; demanda 
ocupacional en el Área Local y talleres de orientación. 
 

9.  Actividades que ayudan a los jóvenes a prepararse para la 
transición a la educación postsecundaria y adiestramientos 

 
La cantidad de $ 8,750.00 fue planificada para brindar actividades que 
provean información necesaria para motivar a los jóvenes a entrar y 
permanecer en la escuela/educación postsecundaria y asistirlos en esta 
transición. 
 
 



    

  

¿GOBIERNO DE PUERTO RICO 
DEPARTAMENTO DE DESARROLLO ECONÓMICO Y COMERCIO 

Programa de Desarrollo Laboral 
Resumen de Información Presupuestaria (BIS) 

Programa de Adultos y Trabajadores Desplazados 

  

l, Información Básica 

A. Nombre y Dirección Junta Local 
  

Área Local de Desarrollo de Carolina 
  

y Junta Local de Desarrollo Laboral 
  

Apt.899, Pueblo Station 
  

Carolina.P.R.00985 
    
  

B. Número de Contrato C. Seguro Social Patronal D. Año Programa 
  

660-47-9499 | 2022-2023 | 
  

E. Periodo del Resumen de Información Presupuestaria 

Desde: | 
  

7/1/2022 
  

| Hasta:| 
  

6/30/2023 
  

  

F. Documento: | 2022-2023-001 
  

  
  

PROGRAMA Adultos 
    

(3 Trabajadores Desplazados 
    

  

H. Categorías de Costos 

  

Asignación Regular: 

  

«Total Disponible: 

  

  

    
  

     

    

A. Administración 5 82,247.30 | 5 82,247.30 

B. Programa 5 740,225.70 | $ 740,225.70 

Total (A + B) 5 822,473.00 822,473.00 
  

    

    

        

    
    

  

  

     

  
  

        
      

    

  

  

  

   

  

    

        
    

  

        
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

                  

(enero:a marzo) 
ministrac 

:ostos de la JuntaiLocal Z 

1. Salarios 2,419.00 2,419.00 2,419.00 2,419.00 | $ 9,676.00 
2. Beneficios Marginales 500.00 875.17 500.00 500.00 | $ 2,375.17 
3. Servicios Profesionales - - - - $ - 

4. Viajes Locales - - - - $ . 

5. Viajes al Exterior - - - - $ . 

6. Materiales - - - - $ . 

7. Utilidades m - - - $ . 

8. Adquisición de Equipo - - - - 5 . 

9. Renta 82.00 82.00 82.00 84.00 | $ 330.00 
10. Misceláneos “ - - - 5 . 

Subtotal -Costos de la Junta Local 3,001.00 | $ 3,376.17 | $ 3,001.00 | $ 3,003.00 | 5 12,381.17 
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SOBIERNO DE PUERTO RICO 
EPARTAMENTO LE DESARROLLO ECONÓMICO Y COMERCIO 

Programa de Desarrollo Laboral 
Resumen de Información Presupuestaria (BIS) 

Programa de Adultos y Trabajadores Desplazados 

  

  

  

  
  

    
    
    
                                

    

         
    

  
       

    
  

  

  

  

  

    
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

    

  

o Ostos del Agente Fisca : a E 
1. Salarios 32,569.00 12,569.00 12,569.00 12,569.79 | $ 50,276.79 

2. Beneficios Marginales 2,430.00 4,983.41 2,430.00 2,430.00 | $ 12,273.41 

3. Servicios Profesionales 1,275.00 1,275.00 1,275.00 1,276.18 |$ 5,101.18 

4. Viajes Locales 140.00 120.00 80.00 60.00 | $ 400.00 

5. Viajes al Exterior - - - - $ - 

6. Materiales - - - - 5 - 

7. Utilidades - - - - $ - 

8. Adquisición de Equipo - - - - 5 - 

9. Renta 375.00 375.00 375.00 375.00 | 5 1,500.00 

10. Misceláneos 78.68 78.69 78.69 78.69 | 5 314.75 

_ Subtotal-Costos del Agente Fiscal 16,867.68 5 19,401.10 ¡5 16,807.69 | $ 16,789.66 $ 69,866.13 
  

Operador.del CGU/AJC 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

              
  

1. Salarios - - - - 3 - 

2, Beneficios Marginales - - - - 3 - 

3. Servicios Profesionales - - - - 3 - 

4. Viajes Locales - - - - $ - 

5. Viajes al Exterior - - - - $ . 

6. Materiales - - - - $ - 

7. Utilidades - - - - $ - 

8. Adquisición de Equipo - - - - $ - 

9, Renta - - - - $ - 

10, Misceláneos - - - - 5 - 

Subtotal-Operador del CGU/AJC $ - 5 - $ - $ - 5 . 

Total - Administración $ 19,868.68 | $ 22,777.27 |$ 19,808.69 | $ 19,792.66 | $ 82,247.30 
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¿GOBIERNO DE PUEKTO RICO 
ERARTAMENTO DE DESARROLLO ECONÓMICO Y COMERCIO 

Programa de Desarrollo Laboral 
Resumen de Información Presupuestaria (B1S) 

Programa de Adultos y Trabajadores Desplazados 

  
  

  
                    

    

  

      octubre'a diciembre)   (eneroía. marzo)       
  

    

  

  

    
  

Costos Operacionales Prove          edor de Servicios de: Titel   
  

30,483.00 
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

1. Salarios 30,483.00 30,483.00 30,483.72 | $ 121,932.72 
2. Beneficios Marginales 5,880.00 11,668.00 5,880.00 5,379.65 15 29,307.65 

3. Servicios Profesionales 5,000.00 5,000.00 5,000.00 5,000.00 | $ 20,000.00 

4. Viajes Locales 375.00 525.00 400.00 500.00 | 5 1,800.00 

5. Viajes al Exterior “ - - - 5 - 

6. Materiales 700.00 500.00 700.00 100,00 | $ 2,000.00 

7. Utilidades 2,679.00 2,679.00 2,679.00 2,679.00 | $ 10,716.00 

8. Adquisición de Equipo 3,094.00 - - - 5 3,094.00 

9, Renta 750.00 750.00 750.00 750.00 | $ 3,000.00 

10. Misceláneos 16,256.00 18,958.00 13,816,00 11,613.13 /5 60,543.13 

Subtotal -Proveedor de Servicios de Título | 65,217.00 | $ 70,563.00 | $ 59,708.00 | $ 57,005.50 | $ 252,493.50 
    

  

    

  

    

  

Costos Operador del CGU/AJC: 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

                
  

1, Salarios 7,136.00 7,136.00 7,136.00 7,135.20 | $ 28,543.20 

2. Beneficios Marginales 1,519.00 3,076.58 1,519.00 1,519.00 | $ 7,633.58 

3. Servicios Profesionales 1,400.00 1,400.00 1,400.00 1,400.00 | $ 5,600.00 

4, Viajes Locales 392.00 280.00 280.00 168.00 | $ 1,120.00 

5. Viajes al Exterior - - - - $ - 

6. Materiales 245.00 175.00 175.00 105.00 | $ 700.00 

7. Utilidades - - - - 5 - 

8. Adquisición de Equipo - - - - $ - 

9. Renta - - - - 5 - 

BO. Misceláneos - . - - _ 5 - 

Subtotal -Costos del Operador del CGU/AJC $ 10,692.00 | 5 12,067.58 | $ 10,510.00 | $ 10,327.20 15 43,596.78 

Total- Costos Operacionales de Programa 5 75,909.00 | 5 82,630.58 | $ 70,218.00 | $ 67,332.70 15 296,090.28 
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GOBIERNO DE POEKTO RICO 
FARTAMENTO DE DESARROLLO ECONÓMICO Y COMEACIO 

Programa de Desarrollo Laboral 
Resumen de Información Presupuestaria (BIS) 

Programa de Ádultos y Trabajadores Desplazados 

  

  
    

  
     
    
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

              

Servicios de Desarrollo de Carreras. 

1. Servicios de Consejería 8,832.00 13,035.00 2,832.00 8,832.74 | $ 39,531.74 

Servicio de Bolsa de Trabajos (Labor Exchange Services) de 
. : . ,375.00 42,500.00 2 conformidad con la Sección 134(c)(2)(AXiv) 14,875.00 10,625.00 10,625.00 6,375.00 | $ 

3 Servicios Pre-Vocacionales de Corta Duración de conformidad ] - $ - 

“con la Sección 134(c)(2)(4)(xi) 

a Experiencia de Trabajo e Internados Conectados a Ocupaciones o $ 

" y Carreras de conformidad con la Sección 134(c)(2)(A)(xi) 

5 Actividades de Preparación para Entrar a la Fuerza Trabajadora ] $ - 

* de conformidad con la Sección 134(c)(2)(4Mxi) 

Servicios de Alfabetización Financiera (Educación Financiera) de 
, . 428. 428. 55.00 5,710.00 

6 conformidad con la Sección 134(c1(2)(4)(x1) 1,399.00 1,428.00 1,428.00 8 3 

7 Búsqueda de Empleo Fuera del Area y Asistencia en la $ ) 

“ Relocalización de conformidad con la Sección 134(c)(21(4)(xi) 

Aprendizaje del Idioma Inglés Integrado con Programas 

8. Educativos de Adiestramiento, de conformidad con la Sección - - - - $5 - 

134(0)(2KA4Hxi) 

9. Servicios de Seguimiento, de conformidad con la Sección 3,500.00 2,500.00 2,500.00 1,500.00 | $ 10,000.00 

134(c)(2)1(4Mxi) 

10 Empleos Transicionales, de conformidad con la Sección - $ L 

" 134(0)(5) y 134(c)(3KD)(viii) 

bh Empleos Temporeros por Desastre, de conformidad con la - $ , 

" Sección 170(d)(2) 

12. Servicios de Sostén, de conformidad con la Sección 134(d)(2) - - - - 5 - 

13. Otros Servicios, de conformidad con la Sección 134(d4K1)1(4) - - - - 5 - 

Total - Servicios de Desarrollo de Carreras 5 29,206.00 27,588.00 23,385.00 | $ 17,562.74 | 5 97,741.74   
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? GOBIERNO DE PUERTO RICO 
2 DEPARTAMENTO CE CESARPOLLO ECONÓMICO Y CONERCI 

Programa de Desarrollo Laboral 
Resumen de Información Presupuestaria (BIS) 

  

  

b Programa de Adultos y Trabajadores Desplazados 

A) B) c) 
HL Resumen de Uso de Fondos Primer Trimestre Segundo Trimestre Tercer Trimestre 

[julio a septiembre) (octubre a diciembre) (enero a marzo) 

D) 
Cuarto Trimestre 

(abril a junio) 

E) 

Total Disponible 

  
Servicios de Adiestramiento 
  

Adiestramiento en Destrezas Ocupacionales, incluyendo 

. Adiestramiento en Empleos no Tradicionales de conformidad 

con la Sección 134(c)(3)(D)(1) 

15,663.00 11,188.00 11,188.00 6,713.00 $ 44,752.00 

  

Adiestramiento en el Empleo en conformidad con la Sección 

- 134(c)(3)(D)(i1) 
45,325.00 32,375.00 32,375.00 19,425.92 5 129,500.92 

  

Adiestramiento para Trabajadores Incumbentes, de 

* conformidad con la Sección 134(d)(4) y 134(c)(3XD)(111) 
  

Programas que combinan adiestramiento en el lugar de trabajo 

. con instrucción relacionada, de conformidad con la Sección 

134(c13MDMiv) 
  

Programas de Adiestramientos operados por el Sector Privado, 

" de conformidad con la Sección 134(c)(3)(DHv) 
  

Aumento en Destrezas y Readiestramiento, de confromidad con 

“la Sección 134(c1(3KD)(vi) 
12,250.00 8,750.00 8,750.00 5,250.00 5 35,000.00 

  

Adiestramiento en Iniciativas Empresariales, de confromidad 

* con la Sección 134(cH3KD)(vil) 
8,400.00 6,000.00 6,000.00 3,600.00 5 24,000.00 
  

Adiestramiento de Preparación para el Empleo en combinación 

. con otros adiestramientos de WI0OA, de conformidad con la 

Sección 134(0)(3J(DHKx) 

1,400.00 1,000.00 1,000.00 600.00 $ 4,000.00 

  

Educación para Adultos y Actividades de Alfabetización, de 

* conformidad con la Sección 134(c)(3)1(DHx) 
2,625.00 1,875.00 1,875.00 1,125.00 $ 7,500.00 
  

Adiestramiento a la Medida, de conformidad con ta Sección 

- 134(CH3MD)(xi) 
  

Servicios de Sostén, de conformidad con la Sección 134(d)(2) 1,750.00 1,250.00 1,250.00 750.00 5,000.00 
  

12 
Pago Relacionados con Necesidades, de conformidad con la 

"Sección 134(d)(3) 
33,824.00 24,160.00 24,160.00 14,496.76 296,640.76 

  

13. Otros Servicios, de conformidad con la Sección 134(d)(1)(4) 

  

Total - Servicios de Adiestramiento 121,237.00 86,598.00 $ 36,598.00 5 51,960.68 346,393.68 
    Total - Programa   U

N
 

U
r
 

226,352.00   t
e
 

| 
ur
 

196,816.58   5 180,201.00   $ 136,856.12   H
N
]
 

e
 

i
r
 

i
n
 

740,225.70 
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GOBIERNO DE PUERTO RICO 
ARTAMENTO DE DESA 'OLLO ECOMÓMICO Y COMERCIO 

  

Programa de Desarrollo Laboral 
Resumen de Información Presupuestaria (BIS) 

  

, á Programa de Adultos y Trabajadores Desplazados 

A) B) C) D) E) 
III, Resumen de Uso de Fondos Primer Trimestre Segundo Trimestre Tercer Trimestre Cuarto Trimestre 

fjulio a septiembre) 
Total Disponible 

(octubre a diciembre) (enero a marzo) (abril 2 junio) 
  

IV, Ingresos de Programa 
  

1. Ingresos del Programa 2 
  

Aportación Económica de Socios Costos de Infraestructura y 

  

  

          
  

  

  

V. Certificación 

2. Costos Adicionales del: CG 4,352.00 4,352.00 4,352.00 4,353.00 | $ 17,409.00 

Aportación no económica de los Socios Costos de 

3 infraestructura y Costos Adicionales del CGU - - : [5 : 
4. Ingresos Inkind de Terceros 11,932.00 11,932.00 11,933.00 11,934.00 | $ 47,731.00 

Total Ingresos de Programa $ 16,284.00 | $ 16,284.00 | $ 16,285.00 | $ 16,287.00 | $ 65,140.00 

Resumen de Costos Operacionales (Por cientos) lo a 

Gastos Operacionales Programa | 34% 42% | 39% | 49% | 40% 

VI. Uso Exclusivo del DDEC 

  

Certifico que este Resumen de Información Presupuestaria es cierto en todos sus aspectos y 

que se preparó a tono con la Ley WIOA, sus reglamentos, memorandos administrativos 

emitidos y las directrices impartidas por el Depart nto de Desarrollo Económico y 

Comercio. 
LILA 3 

Se autoriza el presupuesto y el correspondiente plan de trabajo según la Ley WIOA, sus 

reglamentos, memorandos administrativos emitidos y las directrices impartidas por el 

Departamento de Desarrollo Económico y Comercio. 

  

    E AA 
rpm, Fech 

7 1122 
Fecha ( ) Presidente(a) Junta de A 

Sa 

  

aldes 

po — mk 

Agente Fiscal 
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Adultos 
Título I-WIOA 

Año Programa – 2022-2023 
 
El Área Local de Desarrollo Laboral Carolina, del Gobierno Municipal 
Autónomo de Carolina somete su presupuesto de acuerdo con los requisitos 
bajo el Título I de la Ley Oportunidades y de Innovación de la Fuerza 
Laboral (WIOA.) 
 

I- Administración    $       82,247.30 
II- Programa    $       740,225.70 
Total     $       822,473.00 

 
A. Administración 

 
Costos de la Junta Local 

 
1. Salarios  

 
La cantidad de $ 9,676.00 fue planificada para cubrir los costos por concepto 
de los salarios del personal dedicado a actividades administrativas. 
 

2. Beneficios Marginales  
 
La cantidad de $ 2,375.17 fue planificada para cubrir los costos por 
concepto, de todas las aportaciones patronales del personal dedicado a 
actividades administrativas. 
 

3. Renta de Equipo 
  

La cantidad de $ 330.00 fue planificada para cubrir los costos por concepto 
de alquiler de máquina de sellos y fotocopiadora. 
 

Costos del Agente Fiscal 
 

1. Salarios  
 
La cantidad de $ 50,276.79 fue planificada para cubrir los costos por 
conceptos de los salarios del personal dedicado a actividades administrativas 
del Agente Fiscal. 



2. Beneficios Marginales  
 
La cantidad de $ 12,273.41 fue planificada para cubrir los costos por 
concepto, de todas las aportaciones patronales del personal dedicado a 
actividades administrativas. 

 
3. Servicios Profesionales 

 
La cantidad de $ 5,101.18 fue planificada para cubrir los costos de servicios 
de consultorías Legales, Administrativas, y otros servicios a ofrecer por una 
organización o personas que no forman parte de la entidad.  

 
4. Viajes Locales 

 
La cantidad de $ 400.00 fue planificada para cubrir los costos por conceptos 
de viajes en asuntos oficiales que efectuara el personal administrativo y 
cuyas actividades son de beneficios del Área Local.   
 

5. Renta de Equipo 
  

La cantidad de $ 1,500.00 fue planificada para cubrir los costos por concepto 
de alquiler máquina de sellos y fotocopiadora 

 
6.  Misceláneos 

 
La cantidad de $ 314.75 fue planificada para cubrir los costos por conceptos 
de partidas menores atribuibles a las actividades administrativas tales como:  
 

Comunicaciones, Seguros y Fianzas, Mantenimiento de Equipo, 
Facilidades, Franqueo, Imprenta, Combustibles, Marbetes, 
Mantenimiento Vehículos, Dietas Miembro Junta, Divulgación de 
Información, Cargos Bancarios, Suscripción y Revistas 

 
 
 
 
 
 
 
 



B. Programa – Costos Operacionales 
 

Proveedor de Servicios Título I 
 

1. Salarios  
 
La cantidad de $ 121,932.72 fue planificada para cubrir los costos por 
conceptos salarios del personal dedicado relacionados a servicios 
operacionales. 
 

2. Beneficios Marginales 
 
La cantidad $ 29,307.65 fue planificada para cubrir los costos por conceptos 
de todas las aportaciones patronales correspondientes al personal 
relacionado a los servicios operacionales. 

  
3. Servicios Profesionales 

              
La cantidad de $ 20,000.00 fue planificada para cubrir los costos por 
conceptos de servicios profesionales (otros), relacionados a los servicios 
operacionales de los programas.  

 
4. Viajes Locales 

 
La cantidad de $ 1,800.00 fue planificada para cubrir los costos por 
conceptos de millaje, peaje, estacionamiento, dietas y hospedaje en casos 
estrictamente necesarios y salidas oficiales que efectuará el personal 
operacional y que están directamente relacionados a las funciones que 
realizan. 
 

5. Materiales 
 

La cantidad de $ 2,000.00 fue planificada para cubrir los costos por 
conceptos, materiales de oficinas. 
 

6. Utilidades 
 
La cantidad de $ 10,716.00 fue planificada para cubrir los costos por 
conceptos de servicios de agua, teléfono e internet necesarios para ofrecer 
los servicios. 



7. Adquisición de Equipo  
 

La cantidad de $ 3,094.00 fue planificada para cubrir los costos por 
conceptos de compra de equipo necesario para brindar los servicios 
requeridos. 

   
8. Renta   
 

La cantidad de $ 3,000.00 fue planificada para cubrir los costos por concepto 
de alquiler máquina de sellos y fotocopiadora. 
 

9.  Misceláneos 
 
La cantidad de $ 60,643.13 fue planificada para cubrir los costos por 
conceptos de partida menores atribuibles a las actividades programáticas 
tales como:  

 
Comunicaciones, Seguros y Fianzas, Mantenimiento de Equipo, 
Facilidades, Imprenta, Combustible, Marbetes, Mantenimiento 
Vehículos, Divulgación de Información, Cargos Bancarios, 
Suscripción y Revistas, Franqueo 

 
Operador del CGU/AJC 

 
1. Salarios  

 
La cantidad de $ 28,543.20 fue planificada para cubrir los costos por 
conceptos salarios del personal dedicado relacionados a servicios del 
Operador del CGU-AJC. 
 

2. Beneficios Marginales 
 
La cantidad $ 7,633.58 fue planificada para cubrir los costos por conceptos 
de todas las aportaciones patronales correspondientes al personal 
relacionado a los servicios del Operador. 

  
 
 
 
 



3. Servicios Profesionales 
              
La cantidad de $ 5,600.00 fue planificada para cubrir los costos por 
conceptos de servicios profesionales (otros), relacionados a los servicios del 
Operador.  

 
4. Viajes Locales 

 
La cantidad de $ 1,120.00 fue planificada para cubrir los costos por 
conceptos de millaje, peaje, estacionamiento, dietas y hospedaje en caso 
estrictamente necesarios y salidas oficiales que efectuará el personal 
relacionado al Operador y que están directamente relacionados a las 
funciones que realizan. 
 

5. Materiales 
 

La cantidad de $ 700.00 fue planificada para cubrir los costos por conceptos, 
materiales de oficinas. 
 
 

C. Programa – Servicios 
 

Servicios de Desarrollo de Carreras 

 
1. Servicios de Consejería y Coordinación  

 
La cantidad de $ 39,531.74 fue planificada para cubrir los costos por 
concepto de servicios de manejo de caso y consejería ofrecido por el Área 
Local a los participantes. 
 

2. Servicios de Bolsa de Trabajos  
 
La cantidad de $ 42,500.00 fue planificada para cubrir los costos por 
conceptos de las actividades que realizará el Área Local para ayudar a los 
participantes a buscar, localizar, solicitar y obtener un empleo, orientación 
sobre la información disponible en el Centro Gestión Única. 

  
 
 
 



3. Servicios de Alfabetización Financiera.  
 

La cantidad de $ 5,710.00 fue planificada para cubrir los costos por concepto 
de servicios de alfabetización financiera, para proveer al participante, 
educación, desarrollo y destreza necesaria para el manejo de su presupuesto. 

 
4. Servicios de Seguimiento 

 
La cantidad de $ 10,000.00 fue planificada para el ofrecimiento de servicios 
de seguimientos, incluyendo consejerías a los participantes para medir su 
ejecución.  

 
Servicios de Adiestramientos 

 
1. Adiestramiento en Destrezas Ocupacionales, Adiestramiento en 

Empleo no Tradicionales. 
 
La cantidad de $ 44,752.00 fue planificada para ofrecimiento de la actividad 
adiestramiento en destrezas ocupacionales con el propósito de proveer a los 
participantes destrezas técnicas e información necesaria para realizar un 
trabajó, específico o un grupo de trabajo, desarrollar en ellos los 
conocimientos requeridos en el mercado laboral. 

  
2. Adiestramiento en el Empleo.  

 
La cantidad de $ 129,500.92 fue planificada para ofrecimiento de la 
actividad adiestramiento en el empleo a los participantes, para que adquieran 
las destrezas relacionadas con una profesión u oficio.  
 

3. Aumento en Destrezas y Readiestramiento.  
 

La cantidad de $ 35,000.00 fue planificada para cubrir los costos por 
concepto del ofrecimiento de la actividad de adiestramiento en destrezas y 
readiestramiento para mejorar las destrezas a los participantes. 
 

4. Adiestramiento en Iniciativas Empresariales. 
 
La cantidad de $ 24,000.00 fue planificada para ofrecimiento de la actividad 
de adiestramiento en iniciativas empresariales a los participantes y 
encaminarlos y capacitarlo para iniciar un negocio propio.  



5. Adiestramiento de Preparación para el Empleo en combinación con 
otros adiestramientos de WIOA 

 
La cantidad de $ 4,000.00 fue planificada para el ofrecimiento de la 
actividad del adiestramiento de preparación para el empleo para entrar a la 
fuerza trabajadora y prepara a los individuos para un empleo, tales como: 
 

 _ Desarrollo de Destrezas de Aprendizaje 
 _ Destrezas de Comunicación 
 _ Destrezas de Entrevistas de Empleo 
 _ Destrezas de Puntualidad 
 _ Destrezas de Aseo Personal 
 _ Conducta Profesional en el Trabajo 
  
6. Educación para Adultos y Actividades de Alfabetización. 
 

La cantidad de $ 7,500.00 fue planificada para cubrí los costos por concepto 
de la actividad de educación para adultos y actividades de alfabetización, 
que le ofrezca la oportunidad al participante a completar su cuarto año. Esta 
actividad será combinada con otros adiestramientos a los fines de que 
obtenga una credencial y/o un empleo.    

 
7. Servicios de Sostén 

 
La cantidad de $ 5,000.00 fue planificada para cubrir los costos de servicios 
de sostén para los participantes que están en las actividades de servicios de 
adiestramientos. 

 
  _ Cuido de niños y dependientes 
  _ Salud 
  _ Transportación 
  _ Vestimenta 
  _ Asistencia Financiera 
  _ Hospedaje 
  _ Dietas 

 
 
 
 
 



8. Pago Relacionados con Necesidades 
 
La cantidad de $ 96,640.76 fue planificada para cubrir los costos de 
servicios de pago por necesidad de los participantes que este en las 
actividades de adiestramientos.  



  

   

  

5%: GOBIERNO DE PUERTO RICO 
> DEPARTAMENTO DE DESARROLLO ECONOPBICO Y COMA ERC: 

Programa de Desarrollo Laboral 
Resumen de Información Presupuestaria (BIS) 

Programa de Adultos y Trabajadores Desplazados 

  

L Información Básica 

A. Nombre y Dirección Junta Local 

Área Local de Desarrollo Laboral de Carolina 

y Junta Locales de Desarrollo Laboral 

Apt. 899, Pueblo Station 

Carolina, P.R. 00985-00899 

  

  

  

  

      

B. Número de Contrato C. Seguro Social Patronal D. Año Programa 

| | 660-47-9499 | 2022-2023 | 
  

  

E. Período del Resumen de Información Presupuestaria 
  

  

Desde:| 7/1/2022 | Hasta:] 
  

6/30/2023 
  

  

F. Documento: | 2022-2023-001 
  

  

  

    
PROGRAMA [] Adultos ! [2] Trabajadores Desplazados l 
  

  

ll? Categorías de Costo 

  

Total Disponible: 

  

Asignación Regular. 

  

  

  

  

  

  

  

  
                              
  

    

          
  

        
    

  

  

  
  

  

  
  

  

      

  

  

  

  

  

  

  

  

  

                  

A. Administración 132,934.70 | $ 132,934.70 10% 

B. Programa 1,196,412.30 | $ 1,196,412.30 90% 

C. Total (A + B) 5 1,329,347.00 | $ 1,329,347.00 100% 

1. Salarios 3,974.00 3,974.00 3,974.00 3,974.00 | $ 15,896.00 |. 

2. Beneficios Marginales 773.00 1,385.77 773.00 773.00 |$ 3,704.77 

3. Servicios Profesionales - - - - 5 - 

4. Viajes Locales - “ - - 5 - 

5. Viajes al Exterior - “ - - 5 - 

6. Materiales - a - - 5 - 

7. Utilidades - “ - - 5 - 

8. Adquisición de Equipo . - - - 5 - 

9. Renta 135.00 135.00 135.00 135.00 1 $ 540.00 

LO. Misceláneos - - - - 5 - 

Subtotal -Costos de la Junta Local $ 4,382.00 |5 5,494.77 | $ 4,882.00 | $ 4,882.00 | 5 20,140.77 
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Programa de Desarrollo Laboral 
Resumen de Información Presupuestaria (B1S) 

-COBIERNO DE PUERTO [UCO 
Y DEPARTAMENTO DE DESARROLLO ECONOMIO Y COMERCIO: 

  

  
    

                  
                      
        

  

  
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

    

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

              
  

o Programa de Adultos y Trabajadores Desplazados 

Costos del Agente Fisca 
1. Salarios 20,649.00 20,649.00 20,649.00 20,650.59 | 5 82,597.59 

2. Beneficios Marginales 4,350.00 6,918.00 4,350.00 4,348.17 15 19,966.17 

3. Servicios Profesionales 2,000.00 2,000.00 2,000.00 2,000.00 15 8,000.00 

4. Viajes Locales 245.00 210.00 140.00 105.00 | $ 700.00 

5. Viajes al Exterior - - - - $ - 

6. Materiales - - - - $ . 

7. Utilidades - - - - 5 - 

8. Adquisición de Equipo - - - - 5 - 

9. Renta 135.00 135.00 135.00 135.00 | $5 540.00 

LO. Misceláneos 593.00 152.00 152.00 93.17 ¡6 990.17 

Subtotal-Costos del Agente Fiscal 5 27,972.00 |$ 30,064.00 27,426.00 15 27,331.93 |5 112,793.93 
7 e Operador del CGU/AJOT 

1, Salarios - - - . $ - 

2. Beneficios Marginales - - - - $ - 

3. Servicios Profesionales - - - - $ - 

4. Viajes Locales . - - - $ - 

5. Viajes al Exterior - - - - $ - 

6. Materiales - - - - $ . 

7. Utilidades - - - - 5 - 

8. Adquisición de Equipo - - - - 5 - 

9, Renta - - - - 5 - 

LO. Misceláneos - - - - 5 o 

Subtotal-Operador del CGU/AJC 5 - 5 - - 5 - 5 . 

Total - Administración $ 32,854,00 | $ 35,558,77 32,308.00 | $ 32,213.93 | $ 132,934.70 
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$6 GOBIERNO DE PUERTO RICO Programa de Desarrollo Laboral 

"DEPARTAMENTO DE DESARROLLO ECONÓMICO Y COMERCIO Resumen de Información Presupuestaria (BIS) 

Programa de Adultos y Trabajadores Desplazados 

es
 

  

  

  
    

      
  

    
                  
    

  
  

    
  

  onales Proveedor de S   
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

        

   

  

   
              
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

              

1. Salarios 50,079.00 50,079.00 50,079.00 50,031.04 | 5 200,318.04 | 

2. Beneficios Marginales 9,610,00 19,120.00 9,610.00 9,610.98 | $ 47,950.98 

3. Servicios Profesionales 5,000,00 5,000.00 5,000.00 5,000.00 | 5 20,000.00 

4. Viajes Locales 945,00 810.00 540.00 405.00 16$ 2,700.00 

5. Viajes al Exterior - - - - 5 - 

6. Materiales 1,750.00 1,250.00 1,250.00 750.00 | $ 5,000.00 

7. Utilidades 3,000,00 3,000.00 3,000.00 3,000.00 | $ 12,000.00 

3, Adquisición de Equipo 5,084.00 - - - 5 5,084.00 

9. Renta 892,00 892.00 892.00 3892.00 |$ 3,568.00 

10. Misceláneos 41,619.00 33,626.00 21,098.00 14,837.91 |5 111,180.91 

Subtotal -Proveedor de Servicios de Título 1 117,979.00 |$ 113,777.00 | $ 91,469.00 | $ 84,576.93 |$ 407,801.93 

1. Salarios 11,723.00 11,723.00 11,723.00 11,7234015 46,392.40 

2. Beneficios Marginales 2,447.00 5,002.00 2,447.00 2,447.59 15 12,343.59 

3. Servicios Profesionales 2,300.00 2,300.00 2,300.00 2,300.00 | $ 9,200.00 

4. Viajes Locales 350.00 300.00 300.00 200.00 | $ 1,150.00 

5. Viajes al Exterior - - - - O - 

6. Materiales 402.00 345.00 230.00 200.00 |$ 1,177.00 

7. Utilidades - - - - $ - 

2. Adquisición de Equipo - - - - 5 - 

9. Renta - - - - $ - 

10. Misceláneos - - - - $ - 

Subtotal -Costos del Operador del CGU/AJC S 17,222.00 | $ 19,670.00 | $ 17,000.00 | $ 16,870.99 | $ 70,762.99 

Total- Costos Operacionales de Programa 5 135,201.00 | $ 133,447.00 | $ 108,469.00 | $ 101,447.92 |5 478,564.92   
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Programa de Desarrollo Laboral 

Resumen de Información Presupuestaria (BIS) 

Programa de Adultos y Trabajadores Desplazados 

(5 copeno DE PUERTO RICO 
eo DEPARTAMENTO DE DESARROLLO ECONÓMICO Y COMERCIO 

  

  

  
  

          
    

Servicios de Desarro   
  

. Servicios de Consejería 14,482.00 21,385.00 14,482.00 14,481.31 64,830.31 
  

Servicio de Bolsa de Trabajos (Labor Exchange Services) de 

" conformidad con la Sección 134(c)J(2HA) iv) 
16,800.00 12,900.00 12,000.00 7,200.00 48,000.00 
  

Servicios Pre-Vocacionates de Corta Duración de conformidad 

"con la Sección 134(cK2)(4)(xi) 
15,204.00 10,860.00 10,860.00 6,516.00 43,440.00 

  

Experiencia de Trabajo e Internados Conectados a Ocupaciones 

" y Carreras de conformidad con la Sección 134(c)(2)(A)(xi) 

  

Actividades de Preparación para Entrar a la Fuerza Trabajadora 

* de conformidad con la Sección 134(c42)(4)04) 
7,500.00 7,500.00 7,500.00 7,500.00 30,000.00 

  

Servicios de Alfabetización Financiera (Educación Financiera) de 

" conformidad con la Sección 134(c)(2)(AMxi) 
3,150.00 2,250.00 2,250.00 1,350.00 9,000.00 
  

Búsqueda de Empleo Fuera del Area y Asistencia en la 

" Relocalización de conformidad con la Sección 134(c)(2)(A)(xi) 

  

Aprendizaje del idioma Inglés Integrado con Programas 

. Educativos de Adiestramiento, de conformidad con la Sección 

134(cH2)(A)(xi) 
13,093.75 9,356.25 9,356.25 5,613.75 37,425.00 

  

Servicios de Seguimiento, de conformidad con la Sección 

_134(cH2MA)(xi) 
3,500.00 2,500.00 2,500.00 1,500.00 10,000.06 
  

Empleos Transicionales, de conformidad con la Sección 

" 134(0)(5) y 134(c)1(3)(D)(viii) 
  

Empleos Temporeros por Desastre, de conformidad con la 

" Sección 170(d)(2) 
  

12. Servicios de Sostén, de conformidad con la Sección 134(d)(2) 2,450.00 1,750.00 1,750.00 1,050,15 7,000.15 
  

13. Otros Servicios, de conformidad con la Sección 134(d)(1)(4) 

    Total - Servicios de Desarrollo de Carreras   76,184.75   67,601.25   60,698.25   $ 45,211.21   249,695.46 
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Programa de Desarrollo Laboral 
Resumen de Información Presupuestaria (BIS) 

: E GOBIERNO DE PUERTO RICO 
? DEPARTAMENTO DE DESARROLLO ECONOMICO Y EOMERGO: 

  

  

  
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

      

dd Programa de Adultos y Trabajadores Desplazados 

Adiestramiento en Destrezas Ocupacionales, incluyendo 

1. Adiestramiento en Empleos no Tradicionales de conformidad 21,000.00 15,000.00 15,000.00 9,000.00 | $ 60,000.00 

con la Sección 134(c)(3)(D01) 

Adiestramiento en el Empleo en conformidad con la Sección 
2. ce 59,150.00 42,250,00 42,250.00 25,350.00 | $ 169,000.00 

134(c(3)(DJ(i) 

3 Adiestramiento para Trabajadores Incumbentes, de $ 

" conformidad con la Sección 134(d)(4) y 134(cK3)(D)(1ii) - - - - 

Programas que combinan adiestramiento en el lugar de trabajo 

4, con instrucción relacionada, de conformidad con la Sección - - - - 5 “ 

134(cH3HKD)(iv) 

5 Programas de Adiestramientos operados por el Sector Privado, $ 

* de conformidad con la Sección 134(c)(3)(D)(v) - - : - 

6 Aumento en Destrezas y Readiestramiento, de confromidad con 12,250.00 8750.00 8,750.00 5,250.00 |$ 35.000.00 

"la Sección 134(cK3)(DHvi) es ¿£30. 23D. ,250. ¿000. 

7 Adiestramiento en Iniciativas Empresariales, de confromidad 8400.00 6.000.00 6,000.00 3,500.00 | $ 24,000.00 

* con la Sección 134(cH3)(D)vii) a na mn a ma 

Adiestramiento de Preparación para el Empleo en combinación 

8. con otros adiestramientos de WIOA, de conformidad con la 1,575.00 1,125.00 1,125.00 675.00] $ 4,500.00 

Sección 134(c)(3)(D)(1x) 

Educación para Adultos y Actividades de Alfabetización, de 
9, conformidad con la Sección 134(c)(3)(D)b0 2,625.00 1,875.00 1,875.00 1,125.00 | $ 7,500.00 

0 Adiestramiento a la Medida, de conformidad con la Sección $ 

* 134(c)(3)(D)(xi) : : 

11. Servicios de Sostén, de conformidad con la Sección 134(d)(2) 6,000.00 7,000.00 4,000.00 3,000.00 | $ 20,000.00 

P Relacionado: Necesidades, de conformidad con la 
12 Os con MES 51,853.00 37,038.00 37,038.00 22,22292|$ 148,151.92 

Sección 134(0)(3) 

13. Otros Servicios, de conformidad con la Sección 134(4)(1)(A) - - - - 5 - 

Total - Servicios de Adiestramiento 162,853.00 119,038.00 116,038.00 | $ 70,222.92 |$ 468,151.92 

Total - Programa 374,238.75 320,086.25 285,205.25 | $ 216,832.05 |5  1,196,412.30           
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AICO Y COMERCIO 

Programa de Desarrollo Laboral 
Resumen de Información Presupuestaria (BIS) 

Programa de Adultos y Trabajadores Desplazados 

  

A) B) 
Ea 

D) E) 
  

Primer Trimestre 

(julio a septiembre) 

HI. Resumen de Uso de Fondos Segundo Trimestre 

(octubre a diciembre) 

Tercer Trimestre 

(enero a marzo) 

Cuarto Trimestre 

(abril a junio) 
Total Disponible 

  

IV. Ingresos de Programa 
  

1. Ingresos del Programa > 
  

Aportación Económica de Socios Costos de Infraestructura y 

  

  

          
  

  

2, Costos Adicionales dal CEU 7,160.00 7,160.00 7,160.00 7,161.00 28,641.00 

Aportación no económica de los Socios Costos de 

3 infraestructura y Costos Adicionales del CGU - : : + [3 : 

4. Ingresos Inkind de Terceros 19,604.00 19,604.00 19,604.00 19,604.00 | $ 78,416.00 

Total Ingresos de Programa S 26,764.00 | $ 26,764.00 | $ 26,764.00 | $ 26,765.00 | $ 107,057.00 

Resumen de Costos Operacionales (Por cientos) 

Gastos Operacionales Programa | 36% 42% | 38% | 47% 40% 
  

MV, Certificación MI. Uso Exclusivo del DDEC 

  

Certifico que este Resumen de Información Presupuestaria es cierto en todos sus aspectos y 

que se preparó a tono con la Ley WIOA, sus reglamentos, memorandos administrativos 

emitidos y las PV por el Departamento de Desarrollo Económico y 

Se autoriza el presupuesto y el correspondiente plan de trabajo según la Ley WIOA, sus 

reglamentos, memorandos administrativos emitidos y las directrices impartidas por el 

Departamento de Desarrollo Económico y Comercio. 

  

  

residente(a) Juna L a 

Comercio. 

/ Fecha 

4/1 22 a 

  

  

al Presidente(a) Junta de ficaldes Fecha 

Agehto Fiscal Fecha 

  

Funcionario de Planificación Fecha 

  

Director(a) o su Representante Autorizado   Fecha 
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Trabajadores Desplazados 
Título I-WIOA 

Año Programa – 2022-2023 
 
El Área Local de Desarrollo Laboral Carolina, del Gobierno Municipal 
Autónomo de Carolina somete su presupuesto de acuerdo con los requisitos 
bajo el Título I de la Ley Oportunidades y de Innovación de la Fuerza 
Laboral (WIOA.) 
 

I- Administración    $       132,934.70 
II- Programa    $    1,196,412.30 
Total     $    1,329,347.00 

 
A. Administración 

 
Costos de la Junta Local 

 
1. Salarios  

 
La cantidad de $ 15,896.00 fue planificada para cubrir los costos por 
concepto de los salarios del personal dedicado a actividades administrativas. 
 

2. Beneficios Marginales  
 
La cantidad de $ 3,704.77 fue planificada para cubrir los costos por 
concepto, de todas las aportaciones patronales del personal dedicado a 
actividades administrativas. 
 

3. Renta de Equipo 
  

La cantidad de $ 540.00 fue planificada para cubrir los costos por concepto 
de alquiler de máquina de sellos y fotocopiadora. 
 

Costos del Agente Fiscal 
 

1. Salarios  
 
La cantidad de $ 82,597.59 fue planificada para cubrir los costos por 
conceptos de los salarios del personal dedicado a actividades administrativas 
del Agente Fiscal. 



2. Beneficios Marginales  
 
La cantidad de $ 19,966.17 fue planificada para cubrir los costos por 
concepto, de todas las aportaciones patronales del personal dedicado a 
actividades administrativas. 

 
3. Servicios Profesionales 

 
La cantidad de $ 8,000.00 fue planificada para cubrir los costos de servicios 
de consultorías Legales, Administrativas, y otros servicios a ofrecer por una 
organización o personas que no forman parte de la entidad.  

 
4. Viajes Locales 

 
La cantidad de $ 700.00 fue planificada para cubrir los costos por conceptos 
de viajes en asuntos oficiales que efectuara el personal administrativo y 
cuyas actividades son de beneficios del Área Local.   
 

5. Renta de Equipo 
  

La cantidad de $ 540.00 fue planificada para cubrir los costos por concepto 
de alquiler máquina de sellos y fotocopiadora 

 
6.  Misceláneos 

 
La cantidad de $ 990.17 fue planificada para cubrir los costos por conceptos 
de partidas menores atribuibles a las actividades administrativas tales como:  
 

Comunicaciones, Seguros y Fianzas, Mantenimiento de Equipo, 
Facilidades, Franqueo, Imprenta, Combustibles, Marbetes, 
Mantenimiento Vehículos, Dietas Miembro Junta, Divulgación de 
Información, Cargos Bancarios, Suscripción y Revistas 

 
 
 
 
 
 
 
 



B. Programa – Costos Operacionales 
 

Proveedor de Servicios Título I 
 

1. Salarios  
 
La cantidad de $ 200,318.04 fue planificada para cubrir los costos por 
conceptos salarios del personal dedicado relacionados a servicios 
operacionales. 
 

2. Beneficios Marginales 
 
La cantidad $ 47,950.98 fue planificada para cubrir los costos por conceptos 
de todas las aportaciones patronales correspondientes al personal 
relacionado a los servicios operacionales. 

  
3. Servicios Profesionales 

              
La cantidad de $ 20,000.00 fue planificada para cubrir los costos por 
conceptos de servicios profesionales (otros), relacionados a los servicios 
operacionales de los programas.  

 
4. Viajes Locales 

 
La cantidad de $ 2,700.00 fue planificada para cubrir los costos por 
conceptos de millaje, peaje, estacionamiento, dietas y hospedaje en casos 
estrictamente necesarios y salidas oficiales que efectuará el personal 
operacional y que están directamente relacionados a las funciones que 
realizan. 
 

5. Materiales 
 

La cantidad de $ 5,000.00 fue planificada para cubrir los costos por 
conceptos, materiales de oficinas. 

 
6. Utilidades 

 
La cantidad de $ 12,000.00 fue planificada para cubrir los costos por 
conceptos de servicios de agua, teléfono e internet necesarios para ofrecer 
los servicios. 



7. Adquisición de Equipo  
 

La cantidad de $ 5,084.00 fue planificada para cubrir los costos por 
conceptos de compra de equipo necesario para brindar los servicios 
requeridos. 

   
8. Renta   
 

La cantidad de $ 3,568.00 fue planificada para cubrir los costos por concepto 
de alquiler máquina de sellos y fotocopiadora. 
 

9.  Misceláneos 
 
La cantidad de $ 111,180.91 fue planificada para cubrir los costos por 
conceptos de partida menores atribuibles a las actividades programáticas 
tales como:  

 
Comunicaciones, Seguros y Fianzas, Mantenimiento de Equipo, 
Facilidades, Imprenta, Combustible, Marbetes, Mantenimiento 
Vehículos, Divulgación de Información, Cargos Bancarios, 
Suscripción y Revistas, Franqueo 

 
Operador del CGU/AJC 

 
1. Salarios  

 
La cantidad de $ 46,892.40 fue planificada para cubrir los costos por 
conceptos salarios del personal dedicado relacionados a servicios del 
Operador del CGU-AJC. 
 

2. Beneficios Marginales 
 
La cantidad $ 12,343.59 fue planificada para cubrir los costos por conceptos 
de todas las aportaciones patronales correspondientes al personal 
relacionado a los servicios del Operador. 

  
 
 
 
 



3. Servicios Profesionales 
              
La cantidad de $ 9,200.00 fue planificada para cubrir los costos por 
conceptos de servicios profesionales (otros), relacionados a los servicios del 
Operador.  

 
4. Viajes Locales 

 
La cantidad de $ 1,150.00 fue planificada para cubrir los costos por 
conceptos de millaje, peaje, estacionamiento, dietas y hospedaje en caso 
estrictamente necesarios y salidas oficiales que efectuará el personal 
relacionado al Operador y que están directamente relacionados a las 
funciones que realizan. 
 

5. Materiales 
 

La cantidad de $ 1,177.00 fue planificada para cubrir los costos por 
conceptos, materiales de oficinas. 
 
 

C. Programa – Servicios 
 

Servicios de Desarrollo de Carreras 

 
1. Servicios de Consejería y Coordinación  

 
La cantidad de $ 64,830.31 fue planificada para cubrir los costos por 
concepto de servicios de manejo de caso y consejería ofrecido por el Área 
Local a los participantes. 
 

2. Servicios de Bolsa de Trabajos  
 
La cantidad de $ 48,000.00 fue planificada para cubrir los costos por 
conceptos de las actividades que realizará el Área Local para ayudar a los 
participantes a buscar, localizar, solicitar y obtener un empleo, orientación 
sobre la información disponible en el Centro Gestión Única. 
 
 
 
 



3. Servicios Pre-Vocacional de Corta Duración 
 
La cantidad de $ 43,440.00 fue planificada para cubrir los costos por 
concepto del ofrecimiento de los servicios pre-vocacionales a corta duración 
que puedan obtener certificación a corto plazo y prepara al individuo para un 
empleo. 
 

4. Actividades de Preparación de la Fuerza Trabajadora. 
 
La cantidad de $ 30,000.00 fue planificada para ofrecimiento de las 
actividades de preparación para entrar a la fuerza trabajadora y prepara a los 
individuos para un empleo tales como. 

 
 _ Desarrollo de Destrezas de Aprendizaje 
 _ Destrezas de Comunicación 
 _ Destrezas de Entrevistas de Empleo 
 _ Destrezas de Puntualidad 
 _ Destrezas de Aseo Personal 
 _ Conducta Profesional en el Trabajo 
 _ Obtener certificaciones y/o licencias 
  
5. Servicios de Alfabetización Financiera.  
 

La cantidad de $ 9,000.00 fue planificada para cubrí los costos por concepto 
de servicios de alfabetización financiera, para proveer al participante, 
educación, desarrollo y destreza necesaria para el manejo de su presupuesto. 
 

6. Aprendizaje del Idioma Inglés Integrado Con Programas     
Educativos de Adiestramientos.   

 
La cantidad de $ 37,425.00 fue planificada para el ofrecimiento de 
aprendizaje del idioma inglés integrado con programas educativos de 
adiestramientos con propósito de proveer a los participantes, destrezas y 
dominio del idioma y capacitarlo para realizar un trabajo.  

 
7. Servicios de Seguimiento 

 
La cantidad de $ 10,000.00 fue planificada para el ofrecimiento de servicios 
de seguimientos, incluyendo consejerías a los participantes para medir su 
ejecución.  



8. Servicios de Sostén 
 
La cantidad de $ 7,000.15 fue planificada para cubrir los costos de servicios 
de sostén para los participantes que están en las actividades de servicios de 
carreras. 

 
  _ Cuido de niños y dependientes 
  _ Salud 
  _ Transportación 
  _ Vestimenta 
  _ Asistencia Financiera 
  _ Hospedaje 
  _ Dietas 
 
Servicios de Adiestramientos 

 
1. Adiestramiento en Destrezas Ocupacionales, Adiestramiento en 

Empleo no Tradicionales. 
 
La cantidad de $ 60,000.00 fue planificada para ofrecimiento de la actividad 
adiestramiento en destrezas ocupacionales con el propósito de proveer a los 
participantes destrezas técnicas e información necesaria para realizar un 
trabajó, específico o un grupo de trabajo, desarrollar en ellos los 
conocimientos requeridos en el mercado laboral. 

  
2. Adiestramiento en el Empleo.  

 
La cantidad de $ 169,000.00 fue planificada para ofrecimiento de la 
actividad adiestramiento en el empleo a los participantes, para que adquieran 
las destrezas relacionadas con una profesión u oficio.  
 

3. Aumento en Destrezas y Readiestramiento.  
 

La cantidad de $ 35,000.00 fue planificada para cubrir los costos por 
concepto del ofrecimiento de la actividad de adiestramiento en destrezas y 
readiestramiento para mejorar las destrezas a los participantes 
 
 
 
 



4. Adiestramiento en Iniciativas Empresariales. 
 
La cantidad de $ 24,000.00 fue planificada para ofrecimiento de la actividad 
de adiestramiento en iniciativas empresariales a los participantes y 
encaminarlos y capacitarlo para iniciar un negocio propio.  
 

5. Adiestramiento de Preparación para el Empleo en combinación con 
otros adiestramientos de WIOA 

 
La cantidad de $ 4,500.00 fue planificada para el ofrecimiento de la 
actividad del adiestramiento de preparación para el empleo para entrar a la 
fuerza trabajadora y prepara a los individuos para un empleo, tales como: 
 

 _ Desarrollo de Destrezas de Aprendizaje 
 _ Destrezas de Comunicación 
 _ Destrezas de Entrevistas de Empleo 
 _ Destrezas de Puntualidad 
 _ Destrezas de Aseo Personal 
 _ Conducta Profesional en el Trabajo 
  
6. Educación para Adultos y Actividades de Alfabetización. 
 

La cantidad de $ 7,500.00 fue planificada para cubrí los costos por concepto 
de la actividad de educación para adultos y actividades de alfabetización, 
que le ofrezca la oportunidad al participante a completar su cuarto año. Esta 
actividad será combinada con otros adiestramientos a los fines de que 
obtenga una credencial y/o un empleo.    

 
7. Servicios de Sostén 

 
La cantidad de $ 20,000.00 fue planificada para cubrir los costos de 
servicios de sostén para los participantes que están en las actividades de 
servicios de adiestramientos. 

 
  _ Cuido de niños y dependientes 
  _ Salud 
  _ Transportación 
  _ Vestimenta 
  _ Asistencia Financiera 
  _ Hospedaje 



  _ Dietas 
 

8. Pago Relacionados con Necesidades 
 
La cantidad de $ 148,151.92 fue planificada para cubrir los costos de 
servicios de pago por necesidad de los participantes que este en las 
actividades de adiestramientos. 



  

Programa de Desarrollo Laboral 

; 3 Registro de Firmas Autorizadas 
Ley de Oportunidades y de Innovación 

de la Fuerza Laboral (WI0A) 

  1. Información Básica 
  

A. Nombre y Dirección B. Año Fiscal: 2022-2023 

Área Local Desarrollo Laboral de Carolina 
  

Apartado 899 
  

Carolina, PR 00986 
  

  

  

  11. Formularios 
  

Resumen de Información Presupuestaria o Modificación, Notificación 

Informe de Flujo de Efectivo 

. Informe de Gastos Acumulados y Petición de Fondos 

. Reconciliación Bancaria D
0
0
U
u
>
 

  

  111. Firmas Autorizadas 
    

  

  

  

    
  

  

A. Bambra y Hiebda.a Persaria El, POmlanes C. Dirección Electrónica D. Firma de la Persona. 
(en letra de molde) Autorizados a Firmar PS / 

José C. Aponte Dalmau, Alcalde A,B,C,D wanegronScarolina.pr.gov Y É A: AT 

Pl 

Rey F. Marrero Candelario, Diretor Ejecutivo A,B,C,D rmarero(Waldicarolina.org 
<< _ EA 

“y 

Dr. José N. Lugo Montalvo, Presidente Junta Local A,B,C,D owcarolina£)gmail.com / LAO PST ” 

Virginia Mi | Coordinad Á d ! P : irginia Matos Santiago, cordinadora Área de B,C,D Econ / e 

Finanzas mese apar tne.ola UA y 

' : Ú 1 M7. 
Joan M. Vázquez Rivera, Contadora B,C,D mvazquezaldicarolina.org Fe mM, Vas pyeos oia 

            
  

  

  IV. Certificación 
  

  
Certifico que las personas mencionadas arriba estan autorizadas para firmar y tramitar documentos oficiales del Programa WIOA ante el Programa de Desarrollo 

Laboral, incluyendo Informes de Gastos Acumulados y Peticiones de Fondos, Resumenes de Información Presupuestaria, Modificaciones, Notificaciones a los 

Resumenes de Información Presupuestaria, Informes de Flujos de Efectivo y otros documentos que sean solicitados. 

Agente Fiscal 
  

Rey F. Marrero Candelario 
  

Fecha Título 

Presidente Junta Local 
  

Nombre 

Dr. José N. Lugo Montalvo 
  

  

Nombre 

José C. Aponte Dalmau 
  

Fecha Título 

Alcalde 

Fecha Título Nombre 

  
 



STANDARD ASSURANCES AND CERTIFICATIONS 
FOR THE WORKFORCE INNOVATION AND OPORTUNITY ACT (WIOA) 

FORMULA GRANT PROGRAMS 
PROGRAMS YEARS (PY) 2023 FUNDS 

By signing the WIOA Annual Funding Agreement and on the line below, the Sub-Grantee's signatory 

official is providing the assurances and certifications referenced therein as detailed in the attached 
documents. 

José C. Aponte Dalmau Carolina 
  

| 
ame 8 Signature of Chief Elected Official) Date (LOCAL AREA) 

AE C ntalvo ¡7 Carolina 
  

7 
Elena é Signature of Local WIB Official) Date (LOCAL AREA)



ASSURANCES AND CERTIFICATIONS 
  

The Grantor will not award a grant where the Sub-Grantee has failed to accept the 

ASSURANCES AND CERTIFICATIONS contained in this section. In performing its 
responsibilities under this agreement, the Sub-Grantee hereby certifies and assures that 

it will fully comply with the following: 

A. Assurances - Non-Construction Programs (SF 424 B) 
  

B. Certification Regarding Debarment and Suspension (29 CFR Part 98) 
  

C. Certification Regardina Lobbying (29 CFR Pan 93) 
  

D. Drug Free Workplace Certification (29 CFR Part 98) 
  

E. Nondiscrimination £ Egual Opportunity Assurance (29 CFR Part 38), 
  

F. Assurances - Implementation of the Priority of Service provisions of the 

Jobs For Veterans Act (73 fed. Reg. 78132) 
  

  

By signing the agreement, the Sub-Grantee is providing the assurances and/or 

certifications required under the above citations as detailed below: 

A. ASSURANCES - NON-CONSTRUCTION PROGRAMS. 

As the duly authorized representative of the applicant, | certify that the applicant: 

1. Has the legal authority to apply for Federal Assistance and the institutional 
managerial and financial capability (including funds sufficient to pay the non- 

Federal share of project costs) to ensure proper planning, management and 
completion of the project described in this application. 

2. Will give the awarding agency, the Comptroller General of the United States, and 
if appropriate, the State, through any authorized representative, access to and the 
right to examine all records, books, papers, or documents related to the award;



and will establish a proper accounting system in accordance with generally 

accepted accounting standards or agency directives. 

Will establish safeguards to prohibit employees from using their positions for a 
purpose that constitutes or presents the appearance of personal or organizational 
conflict of interest, or personal gain. 

Will initiate and complete the work within the applicable time frame after receipt of 
approval of the awarding agency. 

Will comply with the Intergovernmental Personnel Act of 1970 (42 U.S.C. 4728- 
4783) relating to prescribed standards for merit systems for programs funded 

under one of the nineteen statutes or regulations specified in Appendix A of 
OPM's Standards for a Merit System of Personnel Administration (5 CFR 900, 

Subpart FP). 

Will comply with all Federal statutes relating to nondiscrimination. These include 
but are not limited to: (a) Title VI of the Civil Rights Act of 1964 (P.L. 88-352) which 
prohibits discrimination on the basis of race, color or national origin; (b) Title IX of 

the Education Amendments of 1972, as amended (20 U.S.C. 1681-1683, and 
1685-1686), which prohibits discrimination on the basis of sex; (c) Section 504 of 

the Rehabilitation Act of 1973, as amended (29 U.S.C. 794), which prohibits 
discrimination on the basis of handicaps; (d) the Age Discrimination Act of 1975, 
as amended (42 U.S.C. 6101-6107), which prohibits discrimination on the basis 
of age; (e) the Drug Abuse Office and Treatment Act of 1972 (P.L. 92-255) as 

amended, relating to nondiscrimination on the basis of drug abuse; (f) the 
Comprehensive Alcohol Abuse and Alcoholism Prevention, Treatment and 
Rehabilitation Act of 1970 (P.L. 91-616) as amended, relating to 

nondiscrimination on the basis of alcohol abuse or alcoholism; (gq) Sections 523 
and 527 of the Public Health Service Act of 1912 (42 U.S.C. 290 dd.3 and 290 
ee-3), as amended, relating to confidentiality of alcoho! and drug abuse patient 
records; (h) Title VIIl of the Civil Rights Act of 1968 (42 U.S.C. 3601 et seq.) as 
amended, relating to nondiscrimination in the sale, rental or financing of housing; 
(1) any other nondiscrimination provisions in the specific statute(s) under which 

application for Federal assistance is being made; and (j) the requirements of any 

other non-discrimination statute(s) which may apply to the application. 

Will comply, or has already complied, with the requirements of Titles 1| and 1Il of 
the Uniform Relocation Assistance and Real Property Acquisition Policies Act of 

1970 (P.L. 91-646) which provides for fair and equitable treatment of persons 
displaced or whose property is acquired as a result of Federal or federally assisted 
programs. These requirements apply to all interests in real property acquired for 
project purposes regardless of Federal participation in purchases.



10. 

11. 

12. 

13. 

14, 

Will comply with the provisions of the Hatch Act (U.S.C. 1501-1508 and 7324- 
7328), which limit the political activities of employees whose principal employment 
activities are funded in whole or in part with Federal funds. 

Will comply, as applicable, with the provisions of the Davis-Bacon Act (40 

U.S.C. 276a to 276a 7), the Copeland Act (40 U.S.C. 276c and 18 U.S.C. 874, 
and the Contract Work Hours and Safety Standards Act (40.327-333), regarding 
labor standards for federally assisted construction subagreements. 

Will comply, if applicable, with Flood Insurance Purchase Requirements of 
Section 102(A) of the Flood Disaster Protection Act of 1973 (P.L. 93-234) which 
requires recipients in a special flood hazard area to participate in the program and 

to purchase flood insurance if the total cost of insurable construction and 
acquisition is $10,000 or more. 

Will comply with environmental standards which may be prescribed pursuant to 
the following: (a) institution of environmental quality control measures under the 
National Environmental Policy Act of 1969 (P. L. 91-190) and Executive Order (EO) 
11514; (b) notification of violating facilities pursuant to EO 11738; (c) protection of 
wetlands pursuant to EO 11990; (d) evaluation of flood hazards in flood plains in 

accordance with EO 11988; (e) assurance of project consistency with the approved 
State management program developed under the Coastal Zone Management Act 
of 1972 (16 U.S.C. 1451 et. seg.); (M) conformity of Federal actions to State (Clear 
Air) Implementation Plans under Section 176([c) of the Clear Air Act of 1955, as 
amended (42 U.S.C. 7401 et seq.); (g) protection of underground sources of 
drinking water under the Safe Drinking Water Act of 1974, as amended, (P.L. 93- 
523); and (h) protection of endangered species under the Endangered Species 
Act of 1973, as amended, (P.L. 93- 205). 

Will comply with the Wild and Scenic Rivers Act of 1968 (16 U.S.C. 1271 et seg.) 
related to protecting components or potential components of the national wild and 

scenic rivers system. 

Will assist the awarding agency in assuring compliance with Section 106 of the 
National Historic Preservation Act of 1966, as amended (16 U.S.C. 470), EO 
11593 (identification and protection of historic properties), and the Archaeological 
and Historic Preservation Act of 1974 (16 U.S.C. 469a.1 et seq.). 

Will comply with P.L. 93-348 regarding the protection of human subjects involved 

in research, development, and related activities supported by this award of 

assistance. 

Will comply with the Laboratory Animal Welfare Act of 1966 (P.L. 89-544, as



15. 

16. 

17. 

amended, 7 U.S.C. 2131 et seg.) pertaining to the care, handling, and treatment 
of warm blooded animals held for research, teaching, or other activities supported 
by this award of assistance. 

Will comply with the Lead-Based Paint Poisoning Prevention Act (42 U.S.C. 4801 
et seg.) which prohibits the use of lead-based paint in construction or rehabilitation 
of residence structures. 

Will cause to be performed the required financial and compliance audits in 

accordance with the Single Audit Act Amendments of 1996 and OMB Circular No. 
A-133, Audits of States, Local Governments and Non-Profit Organizations.” 

Will comply with all applicable requirements of all other Federal laws, executive 
orders, regulations and policies governing this program.



B. CERTIFICATION REGARDING DEBARMENT, SUSPENSION, AND OTHER 
RESPONSIBILITY MATTERS - PRIMARY COVERED TRANSACTIONS. 

t. 

A. 

B 

¡e 

D. 

2. 

The prospective primary participant certifies to the best of its knowledge and belief, 
that it and its principals: 

Are not presently debarred, suspended, proposed for debarment, declared 

ineligible, or voluntarily excluded from covered transactions by any Federal 
department or agency; 

. Have not within a three-year period preceding this proposal been convicted or 

had a civil judgment rendered against them for commission of fraud or a criminal 

offense in connection with obtaining, attempting to obtain, or performing a 
public (Federal, State, or local) transaction or contract under a public transaction; 
violation of Federal or State antitrust statutes or commission of embezzlement, 

theft, forgery, bribery, falsification or destruction of records, making false 
statements, or receiving stolen property; 

. Are not presently indicted or otherwise criminally or civilty charged by a 
government entity (Federal, State or local) with commission of any of the 
offenses enumerated in paragraph (1) (B) of this certification; and, 

Have not within a three-year period preceding this application/proposal had one 
or more public transactions (Federal, State, or local) terminated for cause or 

default. 

Where the prospective primary participant is unable to certify to any of the 
statements in this certification, such prospective participant shall attach an 
explanation to this proposal [or plan].



C. CERTIFICATION REGARDING LOBBYING - Certification for Contracts, 
Grants, Loans, and Cooperative Agreements. 

The undersigned (¡.e. Grantee signatory) certifies, to the best of his or her knowledge 

and belief, that: 

1. No Federal appropriated funds have been paid or will be paid, by or on behalf of 

the undersigned, to any person for influencing or attempting to influence an officer 

or employee of an agency, a Member Congress, an officer or employee of 
Congress, or an employee of a Member of Congress in connection with the 
awarding of any Federal contract, the making of any Federal grant, the making of 
any Federal loan, the entering into of any cooperative agreement, and the 
extension, continuation, renewal, amendment or modification of any Federal 
contract, grant, loan or cooperative agreement. 

2. IHfany funds other than Federal appropriated funds have been paid or will be paid 

to any person for influencing or attempting to influence an officer or employee of 
any agency, a Member of Congress, an officer or employee of Congress, or an 
employee of a Member of Congress in connection with this Federal contract, 
grant, loan or cooperative agreement, the undersigned shall complete and submit 

Standard Form - LLL, "Disclosure Form to Report Lobbying," in accordance with 

its instructions. 

The undersigned shall require that the language of this certification be included in 

the award documents for all sub awards at all tiers (including subcontracts, 

sub grants, and contracts under grants, loans, and cooperative agreements) 
and that all sub recipients shall certify and disclose accordingly. This 
certification is a material representation of fact upon which reliance was placed 
when this transaction was made or entered into. Submission of this certification 

is a prerequisite for making or entering into this transaction imposed by Section 
1352, Title 31, U.S.Code. Any person who fails to file the required certification 

shall be subject to a civil penalty of not less than $10,000 and not more than 
$100,000 for each such failure.



D. CERTIFICATION REGARDING DRUG-FREE WORKPLACE REQUIREMENTS. 

The grantee certifies that it will or will continue to provide a drug-free workplace by: 

1. Publishing a statement notifying employees that the unlawful manufacture, 

distribution, dispensing, possession, or use of a controlled substance is prohibited 
in the grantee's workplace and specifying the actions that will be taken against 
employees for violation of such prohibition; 

2. — Establishing an ongoing drug-free awareness program to inform employees about: 
A. The dangers of drug abuse in the workplace; 
B. The grantee's policy of maintaining a drug-free workplace; 

C. Any available drug counseling, rehabilitation, and employee assistance 
programs; and 

D. The penalties that may be imposed upon employees for drug abuse 
violations occurring in the workplace; 

3. — Making it a requirement that each employee to be engaged in the performance of 
the grant be given a copy of the statement required by paragraph (1); 

4. — Notifying the employee in the statement required by paragraph (1) that, as a 
condition of employment under the grant, the employee will: 

A. Abide by the terms of the statement; and 

B. Notify the employer in writing of his or her conviction for a violation of a criminal 

drug statute occurring in the workplace no later than five calendar days after 
such conviction; 

5. —Notifying the agency in writing, within ten calendar days after receiving notice 
under subparagraph (4) (B) from an employee or otherwise receiving actual notice 
of such conviction. Employers of convicted employees must provide notice, 

including position title, to every grant officer or other designee on whose grant 

activity the convicted employee was working, unless the Federal agency has 
designated a central point for the receipt of such notices. Notice shall include the 
identification number (s) of each affected grant; 

6. Taking one of the following actions, within 30 calendar days of receiving notice 

under subparagraph (4) (B), with respect to any employee who is so convicted:



A. Taking appropriate personnel action against such an employee, up to 

and including termination, consistent with the requirements of the 

Rehabilitation Act of 1973, as amended; or 

B. Requiring such employee to participate satistactorily in a drug abuse 

assistance or rehabilitation program approved for such purposes by a 

Federal, State, or local health, law enforcement, or other appropriate 

agency; 

7. Making a good faith effort to continue to maintain a drug-free workplace through 
implementation of paragraphs (1), (2), (3), (4), (5) and (6). 

The sub grantee may insert in the space provided below the site(s) for the performance 

of work done in connection with the specific grant: 

Place of Performance (Street address, city, county, state, zip code): 

Check([  )ifthere are workplaces on file that are not identified here. 

E. NONDISCRIMINATION 8 EQUAL OPPORTUNITY ASSURANCE: 

Note: This particular assurance (portions which are duplicated elsewhere in other 
assurances) ís applicable to the extent that íhe program activities are conducted as part 

of the One Stop delivery system (See 29 CFR 37.2). 

As a condition to the award of financial assistance from the Department of Labor under 

Title | of WIOA, the grant applicant assures that it will comply fully with the 

nondiscrimination and equal opportunity provisions of the following laws: 

1. Federal Register, 29 CFR Part 38, Vol. 81, No. 232, Implementation of the 
Nondiscrimination and Equal Opportunity Provisions of the Workforce 

Innovation and Opportunity Act, which prohibits discrimination against all 
individuals in the United States on the basis of race, color, religion, sex, national 
origin, age, disability, political affiliation, or belief, and against beneficiaries on the 

basis of either citizenship/status as a lawfully admitted immigrant authorized to



work in the United States or participation in any WIOA Title | B financially assisted 

program or activity; 

2. Title VI of the Civil Rights Act of 1964, as amended, which prohibits discrimination 
on the basis of race, color, and national origin; 

3. Section 504 of the Rehabilitation Act of 1973, as amended, which prohibits 
discrimination against qualified individuals with disabilities; 

4. The Age Discrimination Áct of 1975, as amended, which prohibits discrimination 
on the basis of age; and 

5. Title IX of the Education Amendments of 1972, as amended, which prohibits 
discrimination on the basis of sex in educational programs. 

The grant applicant also assures that it will comply with 29 CFR Part 37 and all other 

regulations implementing the laws listed above. This assurance applies to the grant 

applicant's operation of the WIOA Title | B financially assisted program or activity, and to 
all agreements the grant applicant makes to carry out the WIOA Title IB financially 

assisted program or activity. The grant applicant understands that the United States has 

the right to seek judicial enforcement of this assurance.



  

  

  

Estado Libre Asociado de Puerto Rico 

Área Local de Desarrollo Laboral Carolina (ALDL.C) 
Ley de Oportunidades y de Innovación de la Fuerza Laboral (WIOA) 

Gobierno Municipal Autónomo de Carolina 
  

  

Política Pública de Prioridad de Servicios Veteranos y sus Cónyuges Elegibles 

Fecha de Aprobación: 1 de junio de 2017 Procedimiento Número: ALDLC-DCGU-02 

Aprobado por: 

COCA O. Va — 0 
DR/JOSE N. LU MO ALVO . MARRERO CANDELARIO 

Presidente Junta Local Director Ejecutivo 
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Política Pública de Prioridad de Servicios Veteranos y $us Cónyuges Elegibles, aprobado el 1 de 
junio de 2017, 

    [] Enmendado L_] Derogado 
  

Artículo Il: Introducción 

La Área Local de Desarrollo Laboral Carolina y la Junta Local desarrolla esta política 
pública en cumplimiento con la Ley de Oportunidad y de Innovación de la Fuerza 
Laboral, (WIOA, por sus siglas en inglés), la cual está dirigida a establecer la prioridad 
de servicios a los veteranos y cónyuges elegibles en los Programas del Sistema de 
Gestión Única Laboral WIOA. 

Artículo Ml: Propósito | 

Establecer política pública relacionada con la prioridad de los de servicios a los veteranos y 
cónyuges elegibles en los Programas del Sistema de Gestión Única Laboral WIOA. 

Artículo U!: Base Legal 

38 U.S. Code Chapter 42, Section 4215: Priority of Services for Veterans in Department 
of Labor Job Training Programs 

Ley de Oportunidades y de innovación para la Fuerza Laboral (WIOA por sus siglas en 
ingles), sección 134 (0) (3) (E). 

"Training and Employment Guidance Letter"+ 10-09, emitido por la Administración de 
Adiestramiento y Empleo del Departamento del Trabajo Federal, el 19 de noviembre de 
2009: " Implementing Priority of Services for Veterans and Eligible Spouses in all 
Qualified Job Training Programs Funded in whole or ín part by the US Department of 
Labor (DOL)" 
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"Training and Employment Guidance letter"* 3-15, emitida por la Administración de 
Adiestramiento y Empleo del Departamento del Trabajo Federal, el 1 de julio de 2015: 
"Guidance on Services Provided through the Adult and Dislocated Worker Program 
under the Workforce Innovation and Opportunity Act and Wagner Peyser, as amended by 
WIOA, and Guidance for the Transition to WIOA Services" 

Comunicado emitido por el Programa de Desarrollo Laboral el 22 de julio de 2015: 
sectores de la Población con Prioridad para los Programas de Adultos y Trabajadores 
Desplazados bajo WIOA 

Artículo IV: Jurisdicción 

Esta Orden Administrativa aplica al Sistema de Gestión Única Laboral Carolina, 

Artículo V: Trasfondo 

La Ley WIOA, convertida en Ley el 22 de julio de 2014, reemplazó la Ley WIA. La 
misma está diseñada para ayudar a las personas en búsqueda de empleo a que puedan 
acceder a actividades y/o servicios de empleo, educación, adiestramiento y servicios de 
apoyo o sostén para que sean exitosos en el mercado laboral y parear los patronos con los 
trabajadores especializados ("skilled workers”) que necesitan para competir en la 
economía global. Los Programas de Adultos y Trabajadores Desplazados, en 
coordinación con el Servicio de Empleo (Wagner Peyser”), son fundamentales en el 
Sistema de Gestión Única, que es la base del sistema de desarrollo de la fuerza laboral. El 
Sistema tiene que ser uno accesible, centrado en el cliente y con adiestramientos dirigidos 
al empleo ("job-driven). 

En la Ley así como en Memoriales interpretativos se establece que a los veteranos y sus 

cónyuges elegibles se les Dara prioridad en los programas de adiestramiento y empleo. El 
termino veterano se define como: persona que sirvió activamente por al menos un (1) día 
en el servicio militar, naval O aéreo, y el cual ha sido exonerado o dejado ir en 
condiciones que no son deshonrosas. Cónyuge elegible es definido como el esposo (a) de 
alguno de los siguientes; 

* Cualquier veterano que haya fallecido de una condición de salud relacionada a su 
servicio militar; 
+ Cualquier miembro de las Fuerzas Armadas que este activo en el servicio y que al 
momento de otorgarle el beneficio de prioridad, se encuentre en una de las siguientes 
categorías por más de 90 días: perdido en acción, capturado por fuerzas enemigas en la 
línea de servicio o detenido por la fuerza por un gobierno o poder extranjero; 
+ Cualquier veterano que padece de alguna discapacidad total como resultado de su 
servicio en las Fuerzas Armadas; 

* Cualquier veterano que falleció mientras permanecía discapacitado. 
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En el Código de Estados Unidos Capitulo 42, Sección 4215 se establece que se dará 
prioridad a los veteranos y cónyuges elegibles, sobre las personas que no son veteranos, 
en los Programas de Adiestramiento y Empleo, auspiciados en su totalidad o en parte con 
Programas auspiciados por el Departamento de Trabajo Federal. 

En el TEGL 3-15 del 1 de julio de 2015, se establece que un veterano o un cónyuge 
elegible que son beneficiarios de asistencia pública, otros de bajos ingresos o que son 
deficientes en destrezas básicas pueden recibir prioridad primaria para servicios provistos 
con fondos del Programa de Adultos. A los veteranos y sus conyugues que cualifiquen y 
no presenten las barreras antes mencionadas se les darán prioridad luego que sean 
considerados los participantes que no son veteranos y poseen las mismas. 

Artículo VI: Aplicabilidad 

En el Sistema de Gestión Única Laboral de Carolina se ofrecerá prioridad a los veteranos 
y cónyuges elegibles, sin menoscabar los derechos de los participantes que no pertenecen 
a este grupo. Los funcionarios del Sistema, se asegurarán que desde el punto de entrada, 
se identifiquen los veteranos y sus cónyuges elegibles y se les ofrezcan los servicios con 
prioridad. Como parte de la orientación inicial, en el área de recepción, se identificaran a 
los veteranos y sus cónyuges elegibles. Los mismos serán referidos al funcionario que 
representa al Programa de Veteranos quien coordinara los servicios a ser ofrecidos. 

No se le solicitará que evidencie su estatus como veterano en la orientación inicial. Se 
verificara el mismo cuando se determine su elegibilidad para los Programas. Al veterano 
y su cónyuge elegible le aplicaran todos los requisitos de elegibilidad de los Programas 
del Sistema. 

El orden de prioridad es el siguiente: 

Primero: A los veteranos y sus cónyuges elegibles y que también sean beneficiarios de 
asistencia pública, otros de bajos ingresos o que son deficientes en destrezas básicas 
recibirán primera prioridad para servicios provistos con fondos del Programa de Adultos. 

Segundo: Aquellas personas que no son veteranos o sus cónyuges elegibles y están 
incluidos en los grupos de prioridad de WIOA para el Programa de Adultos: beneficiarios 
de asistencia pública, otros de bajos ingresos o que son deficientes en destrezas básicas. 

Tercero: Veteranos o sus cónyuges elegibles no incluidos en los grupos de prioridad de 
WIOA. 

Cuarto: Aquellas personas que no están incluidos en los grupos de prioridad de WIOA 
para el Programa de Adultos. 
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Artículo VIH: Disposiciones Generales 

Esta orden administrativa se colocara en un lugar accesible en el Centro de Gestión Única 
laboral de manera que pueda ser leída por todos los clientes y participantes que visitan 
nuestras facilidades. 

Se preparara una hoja suelta u opúsculo en la cual se oriente a los veteranos y sus 
cónyuges elegibles en relación a su derecho a la prioridad al momento de recibir los 
servicios. 

En el Programa de Adultos, por Ley, se requiere que se dé prioridad a las personas 
desaventajadas económicamente y a los recipiendarios de los Programas de asistencia 
pública. Si el veterano y su cónyuge elegible reúnen los requisitos antes mencionados se 
le dará prioridad sobre aquellos desaventajadas económicamente y recipiendarios de los 
Programas de asistencia pública que no sean veteranos o sus cónyuges elegibles. 

En el caso particular de los cónyuges la prioridad se pierde en caso de divorcio o si el 
veterano pierde el estatus que permitió su elegibilidad para el servicio. 

Artículo VIM: Aprobación y Vigencia 

Esta Orden Administrativa comenzara a regir inmediatamente, a la fecha de su 
aprobación. 
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Pr. 
0 GOBIERNO DE PUERTO RICO 

y 
: A DEPARTAMENTO DE DESARROLLO ECONÓMICO Y COMERCIO 

CERTIFICACIÓN 
Cumplimiento con el Procedimiento Manejo de Efectivo y Acumulación de Gastos 

del Plan de Adjudicación de Costos (Cost Allocation) y 

adoptado por el Programa de Desarrollo Laboral 

  

  

  

    

Área Local: Carolina 

Año Programa: 2022-2023 

Nosotros Dr. José N. Lugo Montalvo , Presidente de la Junta Local de Inversión en la 

Fuerza Trabajadora y Hon. José C. Aponte Dalmau Presidente de la Junta de Alcaldes 

de (Area Local) Carolina , recipiendarios de los fondos de los 
  

Programas de Jóvenes, Adultos y Trabajadores Desplazados de la Ley de Innovación y 

Oportunidades en la Fuerza Trabajadora (WIOA por sus siglas en inglés), administrados y 
distribuidos por fórmula por el Programa de Desarrollo Laboral certificamos lo siguiente: 

1. La Reglamentación de WIOA requiere la presentación de los informes de gastos en base 

contabilidad acumulada (“accrual basis”) y el cumplimiento con los requisitos de manejo 

de efectivo para los diferentes programas que administra el Área Local. EL PDL ha 
desarrollado procedimientos para asegurar el cumplimiento con estos requisitos. 

2. El PDL desarrolló el Procedimiento para la Acumulación de Gastos y el Procedimiento 
de Petición de Fondo Federales entre el PDL y las Areas Locales para proveer las 

herramientas a las Áreas Locales y asegurar el cumplimiento con los requisitos federales. 

3. El Área Local presentará Informes Mensuales y Peticiones de Fondos de acuerdo a los 

procedimientos establecidos por el PDL. 

Por lo cual, certificamos que el Área Local Carolina cumplirá con los procedimientos 
de Manejo de Efectivo y Acumulación de Gastos desarrollados por el PDL y requerido en la 
Reglamentación Federal. 

Y Presidente Junta Locá a Junta de Alfaldes 

Fecha Fecha 
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TRAINING AND EMPLOYMENT 

NOTICE 

NO.
9-19

DATE 
November 21, 2019 

EMPLOYMENT AND TRAINING ADMINISTRATION 

U.S. DEPARTMENT OF LABOR 

WASHINGTON, D.C. 20210 

TO: STATE WORKFORCE AGENCIES 
STATE WORKFORCE LIAISONS 

FROM: JOHN PALLASCH /s/
Assistant Secretary 

SUBJECT:   Employment and Training Administration (ETA) Advisory Checklists Update 

1. Purpose. To provide a checklist of all currently active ETA advisories as well as a checklist
of all ETA advisories rescinded/cancelled since the previously issued checklists.

2. Action Requested.  Please disseminate this information to appropriate staff.

3. Summary and Background.

a. Summary – This Training and Employment Notice (TEN) provides a current listing of all
active ETA advisories as well as a checklist of all ETA Advisories cancelled by this
TEN.

b. Background – Training and Employment Guidance Letter (TEGL) 6-01 describes the
ETA Advisory system and requires that checklists be issued rescinding/cancelling
obsolete advisories and listing those remaining active.

ETA will be reviewing its guidance in accordance with Executive Order 13891, titled
“Promoting the Rule of Law Through Improved Agency Guidance Documents” and
Office of Management and Budget (OMB) memorandum M-20-02.  ETA will inform
States, grantees, regulated communities and the interested public of its next steps in
implementing the executive order and OMB memo.

4. Details. Attachments I through V of this TEN provide the current status of all General
Administration Letters (GALs), TEGLs, and Unemployment Compensation Program Letters
(UCPLs)/Unemployment Insurance Program Letters (UIPLs), both active and rescinded by
this TEN as of the date of this TEN.  Those advisories not listed in the attachments have been
rescinded/cancelled by previously issued advisories.

Please note:
 The status of the following advisories has been changed to active:  UIPL 41-91,

UIPL 1-06, UIPL 1-06, Change 1, UIPL 12-08, and UIPL 22-87, Change 2.
 With the rescissions of GAL 4-98 and GAL 5-94, there are no remaining active GALs.
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ETA Advisories are posted on the ETA Advisory Web site at 
http://wdr.doleta.gov/directives/.  
 

5. Inquiries.  Please direct inquiries to Tom Comer at comer.thomas@dol.gov.  
 

6. References.  
 TEGL 6-01: Changes to the Employment and Training Administration (ETA) Advisory System 

dated November 14, 2001;  
 TEN 7-16: Employment and Training Administration (ETA) Advisory Checklists Update dated 

August 17, 2016;  
 TEN 7-16, Change 1: Employment and Training Administration (ETA) Advisory Checklists 

Update dated January 9, 2017; and 

 TEN 7-16, Change 2: Employment and Training Administration (ETA) Advisory Checklists 

Update Change 2 dated March 2, 2017. 
 

7. Attachments.  
I. Checklist of GALs cancelled by this TEN   

II. Checklist of TEGLs cancelled by this TEN  
III. Checklist of active TEGLs as of November 15, 2019  
IV. Checklist of UCPLs/UIPLs cancelled by this TEN 
V. Checklist of active UCPLs/UIPLs as of November 15, 2019 

 

http://wdr.doleta.gov/directives/
mailto:comer.thomas@dol.gov


ACTIVE TRAINING AND EMPLOYMENT GUIDANCE LETTERS 

as of November 15, 2019  
 

 III-1 

Attachment III 

 

Number 

 

Active Training and Employment Guidance 

Letters 

Subject 

 

Advisory 

Date 

Expiration 

Date 

02-88 Appeal Rights for Federal Assistance Grantees 
http://wdr.doleta.gov/directives/corr_doc.cfm?DOC
N=2499  
 

10/21/88 Continuing 

04-89 Application of Selective Service Registration 
Requirements in Section 504 of the Job Training 
Partnership Act (JTPA) 
http://wdr.doleta.gov/directives/corr_doc.cfm?DOC
N=2501  
 

03/19/90 
 
 
 

Continuing 

05-00 Guidance on Integrating Services Under the Trade 
Act Programs--the Trade Adjustment Assistance 
(TAA) Program and the North American Free Trade 
Agreement-Transitional Adjustment Assistance 
(NAFTA-TAA) Program (Including the Secondary 
Worker program)--with the Workforce Investment 
Act (WIA) 
http://wdr.doleta.gov/directives/corr_doc.cfm?DOC
N=1243  

09/18/00 Continuing 

21-00 Guidance on Integrating Services under the Trade 
Act Programs - Trade Adjustment Assistance (TAA) 
and North American Free Trade Agreement - 
Transitional Adjustment Assistance (NAFTA-TAA) 
- with the Services Provided under the Workforce 
Investment Act (WIA) 
http://wdr.doleta.gov/directives/corr_doc.cfm?DOC
N=1290  
 

05/02/01 Continuing 

05-01 Trade Adjustment Assistance (TAA) and North 
American Free Trade Agreement Transitional 
Adjustment Assistance (NAFTA-TAA) Programs: 
Reasonable Costs of Training and Transportation 
Payments 
http://wdr.doleta.gov/directives/corr_doc.cfm?DOC
N=1330  
 

09/28/01 Continuing 

 
    
    
    

http://wdr.doleta.gov/directives/corr_doc.cfm?DOCN=2499
http://wdr.doleta.gov/directives/corr_doc.cfm?DOCN=2499
http://wdr.doleta.gov/directives/corr_doc.cfm?DOCN=2501
http://wdr.doleta.gov/directives/corr_doc.cfm?DOCN=2501
http://wdr.doleta.gov/directives/corr_doc.cfm?DOCN=1243
http://wdr.doleta.gov/directives/corr_doc.cfm?DOCN=1243
http://wdr.doleta.gov/directives/corr_doc.cfm?DOCN=1290
http://wdr.doleta.gov/directives/corr_doc.cfm?DOCN=1290
http://wdr.doleta.gov/directives/corr_doc.cfm?DOCN=1330
http://wdr.doleta.gov/directives/corr_doc.cfm?DOCN=1330
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06-01 Changes to the Employment and Training 

Administration (ETA) Advisory System 
http://wdr.doleta.gov/directives/corr_doc.cfm?DOCN=
1340  
 

11/14/01 Continuing 

12-01 Clarification on Selected Activities and Issues under 
the Workforce Investment Act (WIA) 
http://wdr.doleta.gov/directives/corr_doc.cfm?DOCN=
1359  
 

02/21/02 Continuing 

18-01 Reed Act Distribution 
http://wdr.doleta.gov/directives/corr_doc.cfm?DOCN=
1377  
 

04/22/02 Continuing 

18-01 
Change 1 

Reed Act - Questions and Answers 
http://wdr.doleta.gov/directives/corr_doc.cfm?DOCN=
1466  
 

03/19/03 Continuing 

19-01 Victims of Trafficking and Violence Protection Act of 
2000 
http://wdr.doleta.gov/directives/corr_doc.cfm?DOCN=
1378  
 

04/23/02 Continuing 

19-01 
Change 1 

Victims of Trafficking and Violence Protection Act of 
2000; Trafficking Victims Protection Reauthorization 
Acts of 2003 and 2005; and the Role of the Workforce 
Investment System in the Delivery of Services for 
Victims of Trafficking 
http://wdr.doleta.gov/directives/corr_doc.cfm?DOCN=
2651  
 

07/15/08 Continuing 

24-01 Suggested Uses of Reed Act Distribution for 
Administrative Purposes 
http://wdr.doleta.gov/directives/corr_doc.cfm?DOCN=
1386  
 

05/08/02 Continuing 

06-02 Guidance on the Recovery of Indirect Costs 
http://wdr.doleta.gov/directives/corr_doc.cfm?DOCN=
1416  
 
 

08/21/02 Continuing 

http://wdr.doleta.gov/directives/corr_doc.cfm?DOCN=1340
http://wdr.doleta.gov/directives/corr_doc.cfm?DOCN=1340
http://wdr.doleta.gov/directives/corr_doc.cfm?DOCN=1359
http://wdr.doleta.gov/directives/corr_doc.cfm?DOCN=1359
http://wdr.doleta.gov/directives/corr_doc.cfm?DOCN=1377
http://wdr.doleta.gov/directives/corr_doc.cfm?DOCN=1377
http://wdr.doleta.gov/directives/corr_doc.cfm?DOCN=1466
http://wdr.doleta.gov/directives/corr_doc.cfm?DOCN=1466
http://wdr.doleta.gov/directives/corr_doc.cfm?DOCN=1378
http://wdr.doleta.gov/directives/corr_doc.cfm?DOCN=1378
http://wdr.doleta.gov/directives/corr_doc.cfm?DOCN=2651
http://wdr.doleta.gov/directives/corr_doc.cfm?DOCN=2651
http://wdr.doleta.gov/directives/corr_doc.cfm?DOCN=1386
http://wdr.doleta.gov/directives/corr_doc.cfm?DOCN=1386
http://wdr.doleta.gov/directives/corr_doc.cfm?DOCN=1416
http://wdr.doleta.gov/directives/corr_doc.cfm?DOCN=1416
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11-02 Operating Instructions for Implementing the 

Amendments to the Trade Act of 1974 Enacted by the 
Trade Act of 2002 
https://wdr.doleta.gov/directives/corr_doc.cfm?DOCN=
1426  
 

10/10/02 Continuing 

11-02 
Change 1 

Change 1 to the Operating Instructions for 
Implementing the Amendments to the Trade Act of 
1974 Enacted by the Trade Act of 2002 
https://wdr.doleta.gov/directives/corr_doc.cfm?DOCN=
1523  
 

11/06/03 Continuing 

11-02 
Change 2 

Change 2 to the Operating Instructions for 
Implementing the Amendments to the Trade Act of 
1974 Enacted by the Trade Act of 2002 
http://wdr.doleta.gov/directives/corr_doc.cfm?DOCN=
1593  
 

08/10/04 Continuing 

11-02 
Change 3 

Change 3 to the Operating Instructions for 
Implementing the Amendments to the Trade Act of 
1974 Enacted by the Trade Act of 2002 – Revised 
Eligibility Requirements for Trade Readjustment 
Assistance (TRA) and Health Coverage Tax Credit 
(HCTC) 
http://wdr.doleta.gov/directives/corr_doc.cfm?DOCN=
2227  
 

05/25/06 Continuing 

26-02 Publication of Revised Guidance Regarding the Title 
VI Prohibition Against National Origin Discrimination 
Affecting Limited English Proficient (LEP) Persons 
http://wdr.doleta.gov/directives/corr_doc.cfm?DOCN=
1488  
 

05/29/03 Continuing 

02-03 Interim Operating Instructions for Implementing the 
Alternative Trade Adjustment Assistance (ATAA) for 
Older Workers Program Established by the Trade 
Adjustment Assistance Reform Act of 2002 
http://wdr.doleta.gov/directives/corr_doc.cfm?DOCN=
1504  
 

08/06/03 Continuing 

2-03 
Change 1 

Alternative Trade Adjustment Assistance (ATAA) for 
Older Workers Questions and Answers 
http://wdr.doleta.gov/directives/corr_doc.cfm?DOCN=
1588  
 

07/14/04 Continuing 

https://wdr.doleta.gov/directives/corr_doc.cfm?DOCN=1426
https://wdr.doleta.gov/directives/corr_doc.cfm?DOCN=1426
https://wdr.doleta.gov/directives/corr_doc.cfm?DOCN=1523
https://wdr.doleta.gov/directives/corr_doc.cfm?DOCN=1523
http://wdr.doleta.gov/directives/corr_doc.cfm?DOCN=1593
http://wdr.doleta.gov/directives/corr_doc.cfm?DOCN=1593
http://wdr.doleta.gov/directives/corr_doc.cfm?DOCN=2227
http://wdr.doleta.gov/directives/corr_doc.cfm?DOCN=2227
http://wdr.doleta.gov/directives/corr_doc.cfm?DOCN=1488
http://wdr.doleta.gov/directives/corr_doc.cfm?DOCN=1488
http://wdr.doleta.gov/directives/corr_doc.cfm?DOCN=1504
http://wdr.doleta.gov/directives/corr_doc.cfm?DOCN=1504
http://wdr.doleta.gov/directives/corr_doc.cfm?DOCN=1588
http://wdr.doleta.gov/directives/corr_doc.cfm?DOCN=1588
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2-03 
Change 2 

Requests for Certification under the Alternative Trade 
Adjustment Assistance (ATAA) Program for Certain 
Worker Groups Covered by Certified TAA Petitions 
http://wdr.doleta.gov/directives/corr_doc.cfm?DOCN=
1614  
 

10/29/04 Continuing 

03-03 Data Validation Policy for Employment and Training 
Programs 
http://wdr.doleta.gov/directives/corr_doc.cfm?DOCN=
1506  
 

08/20/03 Continuing 

3-03 
Change 1 

Data Validation Policy for Employment and Training 
Programs 
http://wdr.doleta.gov/directives/corr_doc.cfm?DOCN=
1599  
 

08/20/04 Continuing 

3-03 
Change 2 

Data Validation Submission Instructions 
http://wdr.doleta.gov/directives/corr_doc.cfm?DOCN=
1612  
 

10/20/04 Continuing 

3-03 
Change 3 

Revision to the Data Validation Policy for Employment 
and Training Programs for Program Year 2004 
http://wdr.doleta.gov/directives/corr_doc.cfm?DOCN=
2092  
 

07/15/05 Continuing 

11-03 Requirement of DUNS Number for Federal Grant 
Applicants 
http://wdr.doleta.gov/directives/corr_doc.cfm?DOCN=
1520  
 

11/03/03 Continuing 

02-04 Trade Adjustment Assistance (TAA) Program Reserve 
Funds 
http://wdr.doleta.gov/directives/corr_doc.cfm?DOCN=
1587  
 

07/14/04 Continuing 

07-04 Issues Related to Real Property Used for ETA Program 
Purposes 
http://wdr.doleta.gov/directives/corr_doc.cfm?DOCN=
1611  
 

10/20/04 Continuing 

http://wdr.doleta.gov/directives/corr_doc.cfm?DOCN=1614
http://wdr.doleta.gov/directives/corr_doc.cfm?DOCN=1614
http://wdr.doleta.gov/directives/corr_doc.cfm?DOCN=1506
http://wdr.doleta.gov/directives/corr_doc.cfm?DOCN=1506
http://wdr.doleta.gov/directives/corr_doc.cfm?DOCN=1599
http://wdr.doleta.gov/directives/corr_doc.cfm?DOCN=1599
http://wdr.doleta.gov/directives/corr_doc.cfm?DOCN=1612
http://wdr.doleta.gov/directives/corr_doc.cfm?DOCN=1612
http://wdr.doleta.gov/directives/corr_doc.cfm?DOCN=2092
http://wdr.doleta.gov/directives/corr_doc.cfm?DOCN=2092
http://wdr.doleta.gov/directives/corr_doc.cfm?DOCN=1520
http://wdr.doleta.gov/directives/corr_doc.cfm?DOCN=1520
http://wdr.doleta.gov/directives/corr_doc.cfm?DOCN=1587
http://wdr.doleta.gov/directives/corr_doc.cfm?DOCN=1587
http://wdr.doleta.gov/directives/corr_doc.cfm?DOCN=1611
http://wdr.doleta.gov/directives/corr_doc.cfm?DOCN=1611
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09-04 Services Authorized by the U.S. Department of 

Agriculture's (USDA) Trade Adjustment Assistance 
(TAA) for Farmers Program 
http://wdr.doleta.gov/directives/corr_doc.cfm?DOCN=
1621  
 

11/16/04 Continuing 

22-04 Serving Military Service Members and Military 
Spouses under the WIA Dislocated Worker Formula 
Grant 
http://wdr.doleta.gov/directives/corr_doc.cfm?DOCN=
1699  
 

03/22/05 Continuing 

22-04 
Change 1 

Serving Military Spouses as Dislocated Workers under 
the Workforce Investment Act Dislocated Worker 
Formula Grant 
http://wdr.doleta.gov/directives/corr_doc.cfm?DOCN=
2540  
 

09/28/07 Continuing 

31-04 Payment of Royalties on Intellectual Property Created 
with Federal Grant Funds 
http://wdr.doleta.gov/directives/corr_doc.cfm?DOCN=
2073  
 

04/29/05 Continuing 

32-04 State Accomplishment of Performance Goals for Trade 
Adjustment Assistance (TAA) and North American 
Free Trade Agreement Transitional Adjustment 
Assistance (NAFTA-TAA) Participants 
http://wdr.doleta.gov/directives/corr_doc.cfm?DOCN=
2078  
 

05/17/05 Continuing 

06-05 
 

Allocation of Costs of Assessing and Collecting State 
Taxes that are Collected in Conjunction with the State 
Unemployment Compensation Tax 
http://wdr.doleta.gov/directives/corr_doc.cfm?DOCN=
2153  
 

09/29/05 Continuing 

09-05 Approval of Distance Learning Under the Trade 
Adjustment Assistance (TAA) Program 
http://wdr.doleta.gov/directives/corr_doc.cfm?DOCN=
2171  
 

12/12/05 Continuing 

http://wdr.doleta.gov/directives/corr_doc.cfm?DOCN=1621
http://wdr.doleta.gov/directives/corr_doc.cfm?DOCN=1621
http://wdr.doleta.gov/directives/corr_doc.cfm?DOCN=1699
http://wdr.doleta.gov/directives/corr_doc.cfm?DOCN=1699
http://wdr.doleta.gov/directives/corr_doc.cfm?DOCN=2540
http://wdr.doleta.gov/directives/corr_doc.cfm?DOCN=2540
http://wdr.doleta.gov/directives/corr_doc.cfm?DOCN=2073
http://wdr.doleta.gov/directives/corr_doc.cfm?DOCN=2073
http://wdr.doleta.gov/directives/corr_doc.cfm?DOCN=2078
http://wdr.doleta.gov/directives/corr_doc.cfm?DOCN=2078
http://wdr.doleta.gov/directives/corr_doc.cfm?DOCN=2153
http://wdr.doleta.gov/directives/corr_doc.cfm?DOCN=2153
http://wdr.doleta.gov/directives/corr_doc.cfm?DOCN=2171
http://wdr.doleta.gov/directives/corr_doc.cfm?DOCN=2171
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13-05 Serving Participants under the Trade Adjustment 

Assistance (TAA) and North American Free Trade 
Agreement-Transitional Adjustment Assistance 
(NAFTA -TAA) Programs 
http://wdr.doleta.gov/directives/corr_doc.cfm?DOCN=
2188  
 

02/02/06 Continuing 

31-05 Procedures for Temporary Labor Certification in the 
Entertainment Industry under the H-2B Visa Program 
http://wdr.doleta.gov/directives/corr_doc.cfm?DOCN=
2228  
 

05/31/06 Continuing 

04-06 Plans to Phase out Penalty Mail Costs for 
“Employment Security” Programs and Availability of 
Supplemental Budget Funds for Conversion to 
Commercial Mail Methods 
http://wdr.doleta.gov/directives/corr_doc.cfm?DOCN=
2261  
 

08/15/06 Continuing 

05-06 Implementing the Salary and Bonus Limitations in 
Public Law 109-234 
http://wdr.doleta.gov/directives/corr_doc.cfm?DOCN=
2262  
 

08/15/06        Continuing 

11-06 Exemption of SCSEP Wages from Income Eligibility 
Determinations for Federal Housing Programs and/or 
Food Stamps 
http://wdr.doleta.gov/directives/corr_doc.cfm?DOCN=
2290  
 

12/28/06 Continuing 

12-06 Revised Income Inclusions and Exclusions and 
Procedures for Determining Senior Community Service 
Employment Program (SCSEP) Eligibility 
http://wdr.doleta.gov/directives/corr_doc.cfm?DOCN=
2291  
 

12/28/06 Continuing 

16-06,  
Change 1 

Special Procedures: Labor Certification Process for 
Multi-State Custom Combine Owners/Operators under 
the H-2A Program 
http://wdr.doleta.gov/directives/corr_doc.cfm?DOCN=
3040  
 

06/14/11 Continuing 

http://wdr.doleta.gov/directives/corr_doc.cfm?DOCN=2188
http://wdr.doleta.gov/directives/corr_doc.cfm?DOCN=2188
http://wdr.doleta.gov/directives/corr_doc.cfm?DOCN=2228
http://wdr.doleta.gov/directives/corr_doc.cfm?DOCN=2228
http://wdr.doleta.gov/directives/corr_doc.cfm?DOCN=2261
http://wdr.doleta.gov/directives/corr_doc.cfm?DOCN=2261
http://wdr.doleta.gov/directives/corr_doc.cfm?DOCN=2262
http://wdr.doleta.gov/directives/corr_doc.cfm?DOCN=2262
http://wdr.doleta.gov/directives/corr_doc.cfm?DOCN=2290
http://wdr.doleta.gov/directives/corr_doc.cfm?DOCN=2290
http://wdr.doleta.gov/directives/corr_doc.cfm?DOCN=2291
http://wdr.doleta.gov/directives/corr_doc.cfm?DOCN=2291
http://wdr.doleta.gov/directives/corr_doc.cfm?DOCN=3040
http://wdr.doleta.gov/directives/corr_doc.cfm?DOCN=3040
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17-06,  
Change 1 

Special Procedures: Labor Certification Process for 
Employers in the Itinerant Animal Shearing Industry 
under the H-2A Program 
http://wdr.doleta.gov/directives/corr_doc.cfm?DOCN=
3041  
 

06/14/11 Continuing 
 

27-06 Special Guidelines for Processing H-2B Temporary 
Labor Certification in Tree Planting and Related 
Reforestation Occupations 
http://wdr.doleta.gov/directives/corr_doc.cfm?DOCN=
2446  
 

06/12/07 Continuing 
 

03-07 Transfer of Federal Equity in State Real Property to the 
States 
http://wdr.doleta.gov/directives/corr_doc.cfm?DOCN=
2503  
 

08/01/07 Continuing 

15-07 Continuation of Trade Adjustment Assistance (TAA) 
for Workers and Alternative Trade Adjustment 
Assistance (ATAA) Programs 
http://wdr.doleta.gov/directives/corr_doc.cfm?DOCN=
2567  
 

12/28/07 Continuing 

17-07 Using Technology-Based Learning in the Workforce 
Investment System 
http://wdr.doleta.gov/directives/corr_doc.cfm?DOCN=
2574  
 

01/03/08 Continuing 

29-07 Senior Community Service Employment Program 
(SCSEP) Participant Placement and Work with Faith-
Based and Community Organizations 
http://wdr.doleta.gov/directives/corr_doc.cfm?DOCN=
2632  
 

05/01/08 Continuing 

03-08 Continuation of Trade Adjustment Assistance (TAA) 
and Alternative Trade Adjustment Assistance (ATAA) 
Programs 
http://wdr.doleta.gov/directives/corr_doc.cfm?DOCN=
2673  
 

10/09/08       Continuing 

05-08 Policy for Collection and Use of Workforce System 
Participants’ Social Security Numbers 
http://wdr.doleta.gov/directives/corr_doc.cfm?DOCN=
2680  
 

11/13/08 Continuing 

http://wdr.doleta.gov/directives/corr_doc.cfm?DOCN=3041
http://wdr.doleta.gov/directives/corr_doc.cfm?DOCN=3041
http://wdr.doleta.gov/directives/corr_doc.cfm?DOCN=2446
http://wdr.doleta.gov/directives/corr_doc.cfm?DOCN=2446
http://wdr.doleta.gov/directives/corr_doc.cfm?DOCN=2503
http://wdr.doleta.gov/directives/corr_doc.cfm?DOCN=2503
http://wdr.doleta.gov/directives/corr_doc.cfm?DOCN=2567
http://wdr.doleta.gov/directives/corr_doc.cfm?DOCN=2567
http://wdr.doleta.gov/directives/corr_doc.cfm?DOCN=2574
http://wdr.doleta.gov/directives/corr_doc.cfm?DOCN=2574
http://wdr.doleta.gov/directives/corr_doc.cfm?DOCN=2632
http://wdr.doleta.gov/directives/corr_doc.cfm?DOCN=2632
http://wdr.doleta.gov/directives/corr_doc.cfm?DOCN=2673
http://wdr.doleta.gov/directives/corr_doc.cfm?DOCN=2673
http://wdr.doleta.gov/directives/corr_doc.cfm?DOCN=2680
http://wdr.doleta.gov/directives/corr_doc.cfm?DOCN=2680
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17-08 American Recovery and Reinvestment Act (Recovery 

Act) Funds Financial Reporting Requirements 
http://wdr.doleta.gov/directives/corr_doc.cfm?DOCN=
2745  
 

04/23/09 Continuing 

21-08 Pell Grants and the Payment of Unemployment 
Benefits to Individuals in Approved Training 
http://wdr.doleta.gov/directives/corr_doc.cfm?DOCN=
2752  
 

05/08/09 Continuing 

21-08, 
Change 1 

Pell Grants and the Payment of Unemployment 
Benefits to Individuals in Approved Training 
http://wdr.doleta.gov/directives/corr_doc.cfm?DOCN=
2784  
 

07/08/09 Continuing 

22-08 Operating Instructions for Implementing the 
Amendments to the Trade Act of 1974 Enacted by the 
Trade and Globalization Adjustment Assistance Act of 
2009 
http://wdr.doleta.gov/directives/corr_doc.cfm?DOCN=
2756  
 

05/15/09 Continuing 

22-08, 
Change 1 

Change 1 to the Operating Instructions for 
Implementing the Amendments to the Trade Act of 
1974 Enacted by the Trade and Globalization 
Adjustment Assistance Act of 2009 
http://wdr.doleta.gov/directives/corr_doc.cfm?DOCN=
2823  
 

11/20/09 Continuing 

29-08 Dun & Bradstreet (D&B) Data Universal Numbering 
System (DUNS) Number/Central Contractor 
Registration (CCR) Mandatory Requirement for 
Federal Grant Sub-recipients under the American 
Recovery and Reinvestment Act of 2009 
http://wdr.doleta.gov/directives/corr_doc.cfm?DOCN=
2773  
 

06/10/09 Continuing 

02-09 Approved Training for the Unemployment Insurance 
Program Recommended Policies 
http://wdr.doleta.gov/directives/corr_doc.cfm?DOCN=
2798  
  

08/26/09 Continuing 

http://wdr.doleta.gov/directives/corr_doc.cfm?DOCN=2745
http://wdr.doleta.gov/directives/corr_doc.cfm?DOCN=2745
http://wdr.doleta.gov/directives/corr_doc.cfm?DOCN=2752
http://wdr.doleta.gov/directives/corr_doc.cfm?DOCN=2752
http://wdr.doleta.gov/directives/corr_doc.cfm?DOCN=2784
http://wdr.doleta.gov/directives/corr_doc.cfm?DOCN=2784
http://wdr.doleta.gov/directives/corr_doc.cfm?DOCN=2756
http://wdr.doleta.gov/directives/corr_doc.cfm?DOCN=2756
http://wdr.doleta.gov/directives/corr_doc.cfm?DOCN=2823
http://wdr.doleta.gov/directives/corr_doc.cfm?DOCN=2823
http://wdr.doleta.gov/directives/corr_doc.cfm?DOCN=2773
http://wdr.doleta.gov/directives/corr_doc.cfm?DOCN=2773
http://wdr.doleta.gov/directives/corr_doc.cfm?DOCN=2798
http://wdr.doleta.gov/directives/corr_doc.cfm?DOCN=2798
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10-09 Implementing Priority of Service for Veterans and 

Eligible Spouses in all Qualified Job Training Programs 
Funded in whole or in part by the U.S. Department of 
Labor (DOL) 
http://wdr.doleta.gov/directives/corr_doc.cfm?DOCN=
2816  
 

11/10/09 Continuing 

12-09 Joint Guidance for States Seeking to Implement 
Subsidized Work-Based Training Programs for 
Unemployed Workers 
http://wdr.doleta.gov/directives/corr_doc.cfm?DOCN=
2852  
 

01/29/10 Continuing 
 

13-09 Contracting Strategies That Facilitate Serving The 
Youth Most In Need 
http://wdr.doleta.gov/directives/corr_doc.cfm?DOCN=
2854  
 

02/16/10 Continuing 
 

14-09 Mental Toughness/Orientation Allowable Costs in a 
YouthBuild Program 
http://wdr.doleta.gov/directives/corr_doc.cfm?DOCN=
2861  
 

02/25/10 Continuing 
 

15-09 Allocation of Costs of Assessing and Collecting 
Penalty and Interest under State Unemployment 
Compensation Laws 
http://wdr.doleta.gov/directives/corr_doc.cfm?DOCN=
2862  
 

02/25/10 Continuing 
 

01-10 Promulgation of 20 CFR Part 618 Trade Adjustment 
Assistance: Merit Staffing of State Administration and 
Allocation of Training Funds to States 
http://wdr.doleta.gov/directives/corr_doc.cfm?DOCN=
2922 
 

07/02/10 Continuing 
 

01-10, 
Change 1 

The Effect of the Omnibus Trade Act of 2010 on the 
Deadline for Implementing Merit Staffing of State 
Administration Personnel Under 20 CFR Part 618 
Trade Adjustment Assistance 
http://wdr.doleta.gov/directives/corr_doc.cfm?DOCN=
2976  
 

01/14/11 Continuing 

http://wdr.doleta.gov/directives/corr_doc.cfm?DOCN=2816
http://wdr.doleta.gov/directives/corr_doc.cfm?DOCN=2816
http://wdr.doleta.gov/directives/corr_doc.cfm?DOCN=2852
http://wdr.doleta.gov/directives/corr_doc.cfm?DOCN=2852
http://wdr.doleta.gov/directives/corr_doc.cfm?DOCN=2854
http://wdr.doleta.gov/directives/corr_doc.cfm?DOCN=2854
http://wdr.doleta.gov/directives/corr_doc.cfm?DOCN=2861
http://wdr.doleta.gov/directives/corr_doc.cfm?DOCN=2861
http://wdr.doleta.gov/directives/corr_doc.cfm?DOCN=2862
http://wdr.doleta.gov/directives/corr_doc.cfm?DOCN=2862
http://wdr.doleta.gov/directives/corr_doc.cfm?DOCN=2922
http://wdr.doleta.gov/directives/corr_doc.cfm?DOCN=2922
http://wdr.doleta.gov/directives/corr_doc.cfm?DOCN=2976
http://wdr.doleta.gov/directives/corr_doc.cfm?DOCN=2976
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02-10 Clarification on the Use of YouthBuild Funds Provided 

by Separate Year Funding Appropriations 
http://wdr.doleta.gov/directives/corr_doc.cfm?DOCN=
2924 
 

07/13/10 Continuing 

02-10, 
Change 1 
 

Further Clarification on the Use of YouthBuild Funds 
Provided by Separate Year Funding Appropriations 
https://wdr.doleta.gov/directives/corr_doc.cfm?DOCN=
4403  
 

07/12/16 Continuing 

05-10 Match and Allowable Construction and Other Capital 
Asset Costs for the YouthBuild Program 
http://wdr.doleta.gov/directives/corr_doc.cfm?DOCN=
2932 
 

08/09/10 Continuing  

05-10, 
Change 1 

Updated Guidance on Match and Allowable 
Construction and Other Capital Asset Costs for the 
YouthBuild Program 
https://wdr.doleta.gov/directives/corr_doc.cfm?docn=3
801  
 

07/16/18 Continuing 

10-10 Changes to Catalog of Federal Domestic Assistance 
(CFDA) Numbers 
http://wdr.doleta.gov/directives/corr_doc.cfm?DOCN=
2945  
 

09/23/10 Continuing 

11-10 Sub-award and Executive Compensation Data 
Reporting Requirements Under the Federal Funding 
Accountability and Transparency Act (FFATA) 
http://wdr.doleta.gov/directives/corr_doc.cfm?DOCN=
2956  
 

11/15/10 Continuing 

12-10 Supporting Entrepreneurial and Self-Employment 
Training through the Workforce Investment System 
http://wdr.doleta.gov/directives/corr_doc.cfm?DOCN=
2957  
 

11/15/10 Continuing 

15-10 Increasing Credential, Degree, and Certificate 
Attainment by Participants of the Public Workforce 
System 
http://wdr.doleta.gov/directives/corr_doc.cfm?DOCN=
2967  
 

12/15/10 Continuing 
 

http://wdr.doleta.gov/directives/corr_doc.cfm?DOCN=2924
http://wdr.doleta.gov/directives/corr_doc.cfm?DOCN=2924
https://wdr.doleta.gov/directives/corr_doc.cfm?DOCN=4403
https://wdr.doleta.gov/directives/corr_doc.cfm?DOCN=4403
http://wdr.doleta.gov/directives/corr_doc.cfm?DOCN=2932
http://wdr.doleta.gov/directives/corr_doc.cfm?DOCN=2932
https://wdr.doleta.gov/directives/corr_doc.cfm?docn=3801
https://wdr.doleta.gov/directives/corr_doc.cfm?docn=3801
http://wdr.doleta.gov/directives/corr_doc.cfm?DOCN=2945
http://wdr.doleta.gov/directives/corr_doc.cfm?DOCN=2945
http://wdr.doleta.gov/directives/corr_doc.cfm?DOCN=2956
http://wdr.doleta.gov/directives/corr_doc.cfm?DOCN=2956
http://wdr.doleta.gov/directives/corr_doc.cfm?DOCN=2957
http://wdr.doleta.gov/directives/corr_doc.cfm?DOCN=2957
http://wdr.doleta.gov/directives/corr_doc.cfm?DOCN=2967
http://wdr.doleta.gov/directives/corr_doc.cfm?DOCN=2967


ACTIVE TRAINING AND EMPLOYMENT GUIDANCE LETTERS 

 as of November 15, 2019 
 

 III-11 

    
16-10 Instructions for Phasing Out Changes to the Trade Act 

of 1974 Enacted by the Trade and Globalization 
Adjustment Assistance Act of 2009 
http://wdr.doleta.gov/directives/corr_doc.cfm?DOCN=
2966  
 

12/15/10 Continuing 

16-10 
Change 1 

The Effect of the Omnibus Trade Act of 2010 on 
Phasing Out Changes to the Trade Act of 1974 Enacted 
by the Trade and Globalization Adjustment Assistance 
Act of 2009 
http://wdr.doleta.gov/directives/corr_doc.cfm?DOCN=
2977  
 

01/14/11 Continuing 

16-10, 
Change 2 

Instructions for Operating the Trade Adjustment 
Assistance Program after the Termination of the Trade 
and Globalization Adjustment Assistance Act 
Amendments on February 12, 2011- Program Reverts 
to 2002 Amendments 
http://wdr.doleta.gov/directives/corr_doc.cfm?docn=29
85  
 

02/04/11 Continuing 

19-10  Petition Forms to File for Trade Adjustment Assistance 
and Alternative Trade Adjustment Assistance -- 
Starting February 15, 2011 
http://wdr.doleta.gov/directives/corr_doc.cfm?DOCN=
2989  
 

02/14/11 Continuing 

19-10.  
Change 1 

Effective July 1, 2011, Expired Petition Forms Will No 
Longer Be Accepted for Filing for Trade Adjustment 
Assistance and Alternative Trade Adjustment 
Assistance 
http://wdr.doleta.gov/directives/corr_doc.cfm?DOCN=
2999  
 

03/16/11 Continuing 

28-10 Federal Financial Management and Reporting 
Definitions 
http://wdr.doleta.gov/directives/corr_doc.cfm?DOCN=
3030   
 

05/27/11 Continuing 

33-10 Special Procedures: Labor Certification Process for 
Itinerant Commercial Beekeeping Employers in the H-
2A Program 
http://wdr.doleta.gov/directives/corr_doc.cfm?DOCN=
3043  
 

06/14/11 Continuing 
 

http://wdr.doleta.gov/directives/corr_doc.cfm?DOCN=2966
http://wdr.doleta.gov/directives/corr_doc.cfm?DOCN=2966
http://wdr.doleta.gov/directives/corr_doc.cfm?DOCN=2977
http://wdr.doleta.gov/directives/corr_doc.cfm?DOCN=2977
http://wdr.doleta.gov/directives/corr_doc.cfm?docn=2985
http://wdr.doleta.gov/directives/corr_doc.cfm?docn=2985
http://wdr.doleta.gov/directives/corr_doc.cfm?DOCN=2989
http://wdr.doleta.gov/directives/corr_doc.cfm?DOCN=2989
http://wdr.doleta.gov/directives/corr_doc.cfm?DOCN=2999
http://wdr.doleta.gov/directives/corr_doc.cfm?DOCN=2999
http://wdr.doleta.gov/directives/corr_doc.cfm?DOCN=3030
http://wdr.doleta.gov/directives/corr_doc.cfm?DOCN=3030
http://wdr.doleta.gov/directives/corr_doc.cfm?DOCN=3043
http://wdr.doleta.gov/directives/corr_doc.cfm?DOCN=3043
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35-10 Transparency and Integrity in Workforce Investment 

Board Decisions 
http://wdr.doleta.gov/directives/corr_doc.cfm?DOCN=
3047  
 

06/16/11 Continuing  

06-11 Instructions for Submitting Amendment Requests to the 
Office of Trade Adjustment Assistance under the Trade 
Act of 1974 
http://wdr.doleta.gov/directives/corr_doc.cfm?DOCN=
3073  
 

08/19/11 Continuing 

08-11 Availability of Equitable Tolling of Deadlines for 
Workers Covered Under Trade Adjustment Assistance 
(TAA) Certifications 
http://wdr.doleta.gov/directives/corr_doc.cfm?DOCN=
3089  
 

10/19/11 Continuing 

10-11 Operating Instructions for Implementing the 
Amendments to the Trade Act of 1974 Enacted by the 
Trade Adjustment Assistance Extension Act of 2011 
(TAAEA) 
http://wdr.doleta.gov/directives/corr_doc.cfm?DOCN=
9853  
 

11/18/11 Continuing 

10-11 
Change 1 

Change 1 to the Operating Instructions for 
Implementing the Amendments to the Trade Act of 
1974 Enacted by the Trade Adjustment Assistance 
Extension Act of 2011 (TAAEA) 
http://wdr.doleta.gov/directives/corr_doc.cfm?docn=98
47 
 

08/16/12 Continuing 

10-11 
Change 2 

Change 2 to the Operating Instructions for 
Implementing the Amendments to the Trade Act of 
1974 Enacted by the Trade Adjustment Assistance 
Extension Act of 2011 (TAAEA) 
http://wdr.doleta.gov/directives/corr_doc.cfm?DOCN=
3717  
 

05/13/13 Continuing 

11-11 
Change 1 

Selective Service Registration Requirements for 
Employment and Training Administration Funded 
Programs 
http://wdr.doleta.gov/directives/corr_doc.cfm?DOCN=
6972  
 

01/20/12 Continuing 

http://wdr.doleta.gov/directives/corr_doc.cfm?DOCN=3047
http://wdr.doleta.gov/directives/corr_doc.cfm?DOCN=3047
http://wdr.doleta.gov/directives/corr_doc.cfm?DOCN=3073
http://wdr.doleta.gov/directives/corr_doc.cfm?DOCN=3073
http://wdr.doleta.gov/directives/corr_doc.cfm?DOCN=3089
http://wdr.doleta.gov/directives/corr_doc.cfm?DOCN=3089
http://wdr.doleta.gov/directives/corr_doc.cfm?DOCN=9853
http://wdr.doleta.gov/directives/corr_doc.cfm?DOCN=9853
http://wdr.doleta.gov/directives/corr_doc.cfm?docn=9847
http://wdr.doleta.gov/directives/corr_doc.cfm?docn=9847
http://wdr.doleta.gov/directives/corr_doc.cfm?DOCN=3717
http://wdr.doleta.gov/directives/corr_doc.cfm?DOCN=3717
http://wdr.doleta.gov/directives/corr_doc.cfm?DOCN=6972
http://wdr.doleta.gov/directives/corr_doc.cfm?DOCN=6972
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11-11 
Change 2 

Selective Service Registration Requirements for 
Employment and Training Administration Funded 
Programs 
http://wdr.doleta.gov/directives/corr_doc.cfm?DOCN=
8779  
 

05/16/12 Continuing 

12-11 $500 Million Special Distribution under the American 
Recovery and Reinvestment Act (Recovery Act) 
http://wdr.doleta.gov/directives/corr_doc.cfm?DOCN=
4447  
 

01/05/12 Continuing 

14-11 Revised Petition Forms to File for Trade Adjustment 
Assistance 
http://wdr.doleta.gov/directives/corr_doc.cfm?DOCN=
4665  
 

01/20/12 Continuing 

32-11 $500 Million Special Distribution Provided Under the 
American Recovery and Reinvestment Act of 2009 
(Recovery Act) 
http://wdr.doleta.gov/directives/corr_doc.cfm?DOCN=
5262  
 

06/01/12 Continuing 

39-11 Guidance on the Handling and Protection of Personally 
Identifiable Information (PII) 
http://wdr.doleta.gov/directives/corr_doc.cfm?DOCN=
7872  
 

06/28/12 Continuing 
 

02-12 Employment and Training Administration (ETA) Grant 
Recipient Responsibilities for Reporting Instances of 
Suspected Fraud, Program Abuse and Criminal 
Conduct 
http://wdr.doleta.gov/directives/corr_doc.cfm?DOCN=
9222  
 

07/12/12 Continuing 

03-12 Guidance on the Applicability of the Worker 
Adjustment and Retraining Notification (WARN) Act, 
29 U.S.C., 2101-2109, to layoffs that may occur among 
Federal Contractors, including in the Defense Industry 
as a Result of Sequestration  
http://wdr.doleta.gov/directives/corr_doc.cfm?DOCN=
6487 
 

07/30/12 Continuing 

http://wdr.doleta.gov/directives/corr_doc.cfm?DOCN=8779
http://wdr.doleta.gov/directives/corr_doc.cfm?DOCN=8779
http://wdr.doleta.gov/directives/corr_doc.cfm?DOCN=4447
http://wdr.doleta.gov/directives/corr_doc.cfm?DOCN=4447
http://wdr.doleta.gov/directives/corr_doc.cfm?DOCN=4665
http://wdr.doleta.gov/directives/corr_doc.cfm?DOCN=4665
http://wdr.doleta.gov/directives/corr_doc.cfm?DOCN=5262
http://wdr.doleta.gov/directives/corr_doc.cfm?DOCN=5262
http://wdr.doleta.gov/directives/corr_doc.cfm?DOCN=7872
http://wdr.doleta.gov/directives/corr_doc.cfm?DOCN=7872
http://wdr.doleta.gov/directives/corr_doc.cfm?DOCN=9222
http://wdr.doleta.gov/directives/corr_doc.cfm?DOCN=9222
http://wdr.doleta.gov/directives/corr_doc.cfm?DOCN=6487
http://wdr.doleta.gov/directives/corr_doc.cfm?DOCN=6487
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15-12 Delivery of Benefits and Services to Trade Adjustment 

Assistance (TAA) Program Recipients through the 
American Job Center Network Delivery System 
http://wdr.doleta.gov/directives/corr_doc.cfm?DOCN=
7401  
 

03/07/13 Continuing 

17-12 Responsibility of State Workforce Agency 
Administrators and State Monitor Advocates in 
Providing Services to Migrant and Seasonal Farm 
Workers 
http://wdr.doleta.gov/directives/corr_doc.cfm?DOCN=
8219  
 

03/11/13 Continuing 

31-12 Fiscal Year (FY) 2013 State Initial Allocations and the 
Process for Requesting Trade Adjustment Assistance 
(TAA) Program Reserve Funds 
http://wdr.doleta.gov/directives/corr_doc.cfm?DOCN=
5568  
 

05/22/13 Continuing 

35-12 Definition and Guidance on Allowable Construction 
Credentials for YouthBuild Programs 
http://wdr.doleta.gov/directives/corr_doc.cfm?docn=87
95  
 

06/24/13 Continuing 

35-12, 
Change 1 

Clarification on Definition and Guidance of Allowable 
Construction Credentials for YouthBuild Programs 
https://wdr.doleta.gov/directives/corr_doc.cfm?DOCN=
8462  
 

07/21/17 Continuing 

02-13 Implementation of the Uniform National Threshold 
Entered Employment Rate (UNTEER) for Veterans and 
Eligible Persons in the Wagner-Peyser Employment 
Service and Jobs for Veterans State Grants (JVSG) 
http://wdr.doleta.gov/directives/corr_doc.cfm?docn=70
64  
 

08/09/13 Continuing 

05-13 Pilot Study on Credential, Degree and Certificate 
Attainment by Participants of the Native American, 
Section 166, Workforce Investment Act (WIA) Adult 
Program 
http://wdr.doleta.gov/directives/corr_doc.cfm?DOCN=
8377  
 

09/04/13 Continuing 

http://wdr.doleta.gov/directives/corr_doc.cfm?DOCN=7401
http://wdr.doleta.gov/directives/corr_doc.cfm?DOCN=7401
http://wdr.doleta.gov/directives/corr_doc.cfm?DOCN=8219
http://wdr.doleta.gov/directives/corr_doc.cfm?DOCN=8219
http://wdr.doleta.gov/directives/corr_doc.cfm?DOCN=5568
http://wdr.doleta.gov/directives/corr_doc.cfm?DOCN=5568
http://wdr.doleta.gov/directives/corr_doc.cfm?docn=8795
http://wdr.doleta.gov/directives/corr_doc.cfm?docn=8795
https://wdr.doleta.gov/directives/corr_doc.cfm?DOCN=8462
https://wdr.doleta.gov/directives/corr_doc.cfm?DOCN=8462
http://wdr.doleta.gov/directives/corr_doc.cfm?docn=7064
http://wdr.doleta.gov/directives/corr_doc.cfm?docn=7064
http://wdr.doleta.gov/directives/corr_doc.cfm?DOCN=8377
http://wdr.doleta.gov/directives/corr_doc.cfm?DOCN=8377


ACTIVE TRAINING AND EMPLOYMENT GUIDANCE LETTERS 

 as of November 15, 2019 
 

 III-15 

    
07-13 Operating Instructions for Implementing the Sunset 

Provisions of the Amendments to the Trade Act of 
1974 Enacted by the Trade Adjustment Assistance 
Extension Act of 2011 (TAAEA or the 2011 
Amendments) 
http://wdr.doleta.gov/directives/corr_doc.cfm?docn=39
72  
 

12/27/13 Continuing 

10-13 Fiscal Year (FY) 2014 Foreign Labor Certification 
(FLC) Grant Planning Guidance 
http://wdr.doleta.gov/directives/corr_doc.cfm?DOCN=
9839  
 

02/04/14 Continuing 

12-13 Fiscal Year (FY) 2014 State Initial Allocations for 
Trade Adjustment Assistance (TAA) Training and 
Other Activities and the Process for Requesting TAA 
Program Reserve Funds 
http://wdr.doleta.gov/directives/corr_doc.cfm?DOCN=
3210  
 

02/07/14 Continuing 

14-13 Impacts of the Federal Government Shutdown and 
State Administrative Funding for State Unemployment 
Insurance (UI) Programs and Other Workforce 
Programs 
http://wdr.doleta.gov/directives/corr_doc.cfm?DOCN=
4755  
 

03/25/14 Continuing 

17-13 Exemption of Senior Community Service Employment 
Program (SCSEP) Wages from Income Eligibility 
Determinations for Federal Housing Programs and 
Supplemental Nutrition Assistance Program (SNAP) 
http://wdr.doleta.gov/directives/corr_doc.cfm?DOCN=
3985  
 

03/28/14 Continuing 

19-13 Jobs for Veterans’ State Grants (JVSG) Program 
Reforms and Roles and Responsibilities of American 
Job Center (AJC) Staff Serving Veterans 
http://wdr.doleta.gov/directives/corr_doc.cfm?DOCN=
7239  
 

04/10/14 Continuing 

http://wdr.doleta.gov/directives/corr_doc.cfm?docn=3972
http://wdr.doleta.gov/directives/corr_doc.cfm?docn=3972
http://wdr.doleta.gov/directives/corr_doc.cfm?DOCN=9839
http://wdr.doleta.gov/directives/corr_doc.cfm?DOCN=9839
http://wdr.doleta.gov/directives/corr_doc.cfm?DOCN=3210
http://wdr.doleta.gov/directives/corr_doc.cfm?DOCN=3210
http://wdr.doleta.gov/directives/corr_doc.cfm?DOCN=4755
http://wdr.doleta.gov/directives/corr_doc.cfm?DOCN=4755
http://wdr.doleta.gov/directives/corr_doc.cfm?DOCN=3985
http://wdr.doleta.gov/directives/corr_doc.cfm?DOCN=3985
http://wdr.doleta.gov/directives/corr_doc.cfm?DOCN=7239
http://wdr.doleta.gov/directives/corr_doc.cfm?DOCN=7239
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19-13, 
Change 1 

Expansion and Clarification of Definition of Significant 
Barriers to Employment for Determining Eligibility for 
the Disabled Veterans' Outreach Program (DVOP) 
http://wdr.doleta.gov/directives/corr_doc.cfm?DOCN=
9393  
 

02/11/15 Continuing 

19-13, 
Change 2 

Expansion and Clarification of Homeless Definition as 
a Significant Barrier to Employment (SBE) 
http://wdr.doleta.gov/directives/corr_doc.cfm?DOCN=
3305 
 

10/30/15 Continuing 

20-13, 
Change 2 
 

Designation of Additional Population of Veterans and 
Other Populations Eligible for Services from the 
Disabled Veterans' Outreach Program Specialists 
https://wdr.doleta.gov/directives/corr_doc.cfm?docn=9
142  
 

2/07/19 Continuing 

26-13 Impact of the U.S. Supreme Court's Decision in United 

States v. Windsor on Eligibility and Services Provided 
Under Workforce Grants Administered by the 
Employment and Training Administration 
http://wdr.doleta.gov/directives/corr_doc.cfm?DOCN=
4223  
 

06/18/14 Continuing  

27-13 Impact of the U.S. Supreme Court's Decision in United 

States v. Windsor on the Trade Adjustment Assistance 
Program 
http://wdr.doleta.gov/directives/corr_doc.cfm?DOCN=
4887  
 

06/18/14 Continuing 

01-14 Second Distribution of Fiscal Year (FY) 2014 Trade 
Adjustment Assistance (TAA) Training and Other 
Activities Funds and the Process for Requesting TAA 
Program Reserve Funds 
http://wdr.doleta.gov/directives/corr_doc.cfm?DOCN=
4955 
 

07/11/14 Continuing 

02-14 Eligibility of Deferred Action for Childhood Arrivals 
Participants for Workforce Investment Act and 
Wagner-Peyser Act Programs 
http://wdr.doleta.gov/directives/corr_doc.cfm?DOCN=
7233  
 

07/14/14 Continuing 

http://wdr.doleta.gov/directives/corr_doc.cfm?DOCN=9393
http://wdr.doleta.gov/directives/corr_doc.cfm?DOCN=9393
http://wdr.doleta.gov/directives/corr_doc.cfm?DOCN=3305
http://wdr.doleta.gov/directives/corr_doc.cfm?DOCN=3305
https://wdr.doleta.gov/directives/corr_doc.cfm?docn=9142
https://wdr.doleta.gov/directives/corr_doc.cfm?docn=9142
http://wdr.doleta.gov/directives/corr_doc.cfm?DOCN=4223
http://wdr.doleta.gov/directives/corr_doc.cfm?DOCN=4223
http://wdr.doleta.gov/directives/corr_doc.cfm?DOCN=4887
http://wdr.doleta.gov/directives/corr_doc.cfm?DOCN=4887
http://wdr.doleta.gov/directives/corr_doc.cfm?DOCN=4955
http://wdr.doleta.gov/directives/corr_doc.cfm?DOCN=4955
http://wdr.doleta.gov/directives/corr_doc.cfm?DOCN=7233
http://wdr.doleta.gov/directives/corr_doc.cfm?DOCN=7233
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03-14 Implementing a Job-Driven Workforce System 

http://wdr.doleta.gov/directives/corr_doc.cfm?DOCN=
5483  
 

07/30/14 Continuing 

07-14 Guidance for Implementing the "Construction Plus" 
Component of the YouthBuild Program 
http://wdr.doleta.gov/directives/corr_doc.cfm?DOCN=
5631  
 

09/12/14 Continuing 

07-14, 
Change 1 

Updated Guidance for Implementing the Construction 
Plus Component of the YouthBuild Program, as 
authorized by the Workforce Innovation and 
Opportunity Act (WIOA) 
https://wdr.doleta.gov/directives/corr_doc.cfm?docn=5
889. 
 

08/17/18 Continuing 

10-14 Update on Complying with Nondiscrimination 
Provisions: Unemployment Status Restrictions and 
Possible Disparate Impact Based on Race, National 
Origin, Sex, and Disability 
http://wdr.doleta.gov/directives/corr_doc.cfm?DOCN=
7027  
 

10/17/14 Continuing 

11-14 Update on Complying with Nondiscrimination 
Provisions: Credit History Restrictions and Possible 
Disparate Impact Based on Race, National Origin, Sex, 
and Disability 
http://wdr.doleta.gov/directives/corr_doc.cfm?DOCN=
9442  
 

10/17/14 Continuing 

13-14 Rescissions of Older Worker Bulletins 
http://wdr.doleta.gov/directives/corr_doc.cfm?DOCN=
4156  
 

10/30/14 Continuing 

14-14 Trade Adjustment Assistance (TAA) for Workers and 
Alternative Trade Adjustment Assistance (ATAA) and 
Reemployment Trade Adjustment Assistance (RTAA) 
program operations after December 31, 2014 
http://wdr.doleta.gov/directives/corr_doc.cfm?DOCN=
7433  
 

12/01/14 Continuing 

http://wdr.doleta.gov/directives/corr_doc.cfm?DOCN=5483
http://wdr.doleta.gov/directives/corr_doc.cfm?DOCN=5483
http://wdr.doleta.gov/directives/corr_doc.cfm?DOCN=5631
http://wdr.doleta.gov/directives/corr_doc.cfm?DOCN=5631
https://wdr.doleta.gov/directives/corr_doc.cfm?docn=5889
https://wdr.doleta.gov/directives/corr_doc.cfm?docn=5889
http://wdr.doleta.gov/directives/corr_doc.cfm?DOCN=7027
http://wdr.doleta.gov/directives/corr_doc.cfm?DOCN=7027
http://wdr.doleta.gov/directives/corr_doc.cfm?DOCN=9442
http://wdr.doleta.gov/directives/corr_doc.cfm?DOCN=9442
http://wdr.doleta.gov/directives/corr_doc.cfm?DOCN=4156
http://wdr.doleta.gov/directives/corr_doc.cfm?DOCN=4156
http://wdr.doleta.gov/directives/corr_doc.cfm?DOCN=7433
http://wdr.doleta.gov/directives/corr_doc.cfm?DOCN=7433
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15-14 Implementation of the New Uniform Guidance 

Regulations 
http://wdr.doleta.gov/directives/corr_doc.cfm?docn=57
40  
 

12/19/14 Continuing 

16-14 Appropriations to Continue the Trade Adjustment 
Assistance (TAA) for Workers and Alternative Trade 
Adjustment Assistance (ATAA) and Reemployment 
Trade Adjustment Assistance (RTAA) Program 
Operations for Fiscal Year (FY) 2015 
http://wdr.doleta.gov/directives/corr_doc.cfm?DOCN=
4135 
 

12/23/14 Continuing 

17-14 National Emergency Grant Revised Modification 
Process 
http://wdr.doleta.gov/directives/corr_doc.cfm?DOCN=
3872  
 

01/06/15 Continuing 

19-14 Vision for the Workforce System and Initial 
Implementation of the Workforce Innovation and 
Opportunity Act of 2014 
http://wdr.doleta.gov/directives/corr_doc.cfm?DOCN=
7353  
 

02/19/15 Continuing 

20-14 Fiscal Year (FY) 2015 State Initial Allocations for 
Trade Adjustment Assistance (TAA) Training and 
Other Activities and the Process for Requesting TAA 
Program Reserve Funds 
http://wdr.doleta.gov/directives/corr_doc.cfm?DOCN=
8757  
 

02/27/15 Continuing 

22-14 Applying the Uniform National Threshold Entered 
Employment Rate (UNTEER) to States' Program Year 
(PY) Veterans' Entered Employment Rates (VEERs) to 
Determine Compliance and Identify Need for Remedial 
Actions 
http://wdr.doleta.gov/directives/corr_doc.cfm?DOCN=
5096  
 

03/18/15 Continuing 

23-14 Workforce Innovation and Opportunity Act (WIOA) 
Youth Program Transition 
http://wdr.doleta.gov/directives/corr_doc.cfm?DOCN=
4244 
 

03/26/15 Continuing 

http://wdr.doleta.gov/directives/corr_doc.cfm?docn=5740
http://wdr.doleta.gov/directives/corr_doc.cfm?docn=5740
http://wdr.doleta.gov/directives/corr_doc.cfm?DOCN=4135
http://wdr.doleta.gov/directives/corr_doc.cfm?DOCN=4135
http://wdr.doleta.gov/directives/corr_doc.cfm?DOCN=3872
http://wdr.doleta.gov/directives/corr_doc.cfm?DOCN=3872
http://wdr.doleta.gov/directives/corr_doc.cfm?DOCN=7353
http://wdr.doleta.gov/directives/corr_doc.cfm?DOCN=7353
http://wdr.doleta.gov/directives/corr_doc.cfm?DOCN=8757
http://wdr.doleta.gov/directives/corr_doc.cfm?DOCN=8757
http://wdr.doleta.gov/directives/corr_doc.cfm?DOCN=5096
http://wdr.doleta.gov/directives/corr_doc.cfm?DOCN=5096
http://wdr.doleta.gov/directives/corr_doc.cfm?DOCN=4244
http://wdr.doleta.gov/directives/corr_doc.cfm?DOCN=4244
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29-14 
Change 1 

Workforce Innovation and Opportunity Act (WIOA) 
Adult, Dislocated Worker and Youth Activities 
Program Allotments for Program Year (PY) 2015; 
Final PY 2015 Allotments for the Wagner-Peyser Act 
Employment Service (ES) Program Allotments; and 
Workforce Information Grants to States Allotments for 
PY 2015 
http://wdr.doleta.gov/directives/corr_doc.cfm?DOCN=
6937 
 

05/01/15 Continuing 

29-14 
Change 2 

Update to Workforce Innovation and Opportunity Act 
(WIOA) Adult, Dislocated Worker and Youth 
Activities Program Allotments for Program Year (PY) 
2015; Final PY 2015 Allotments for the Wagner-Peyser 
Act Employment Service Program Allotments; and 
Workforce Information Grants to States Allotments for 
PY 2015 
http://wdr.doleta.gov/directives/corr_doc.cfm?docn=45
32  
 

09/01/15 Continuing 

29-14 
Change 3 

Fiscal Year (FY) 2016 Advanced Funding Levels 
Available October 2015 for Workforce Innovation and 
Opportunity Act (WIOA) Programs 
http://wdr.doleta.gov/directives/corr_doc.cfm?DOCN=
7873  
 

11/10/15 Continuing 

29-14 
Change 4 

The Department Restores the Reduced Adult and 
Dislocated Worker Funding Available October 2015 to 
the Original Appropriated Amounts and Uses 
Transition Authority to Forgo Recapture and 
Reallotment of Program Year (PY) 2015 Workforce 
Innovation and Opportunity Act (WIOA) Funds 
http://wdr.doleta.gov/directives/corr_doc.cfm?DOCN=
9055  
 

03/10/16 Continuing 

33-14 Fiscal Year (FY) 2015 Foreign Labor Certification 
(FLC) Grant Planning Guidance 
http://wdr.doleta.gov/directives/corr_doc.cfm?DOCN=
3146  
 

05/11/15 Continuing 

http://wdr.doleta.gov/directives/corr_doc.cfm?DOCN=6937
http://wdr.doleta.gov/directives/corr_doc.cfm?DOCN=6937
http://wdr.doleta.gov/directives/corr_doc.cfm?docn=4532
http://wdr.doleta.gov/directives/corr_doc.cfm?docn=4532
http://wdr.doleta.gov/directives/corr_doc.cfm?DOCN=7873
http://wdr.doleta.gov/directives/corr_doc.cfm?DOCN=7873
http://wdr.doleta.gov/directives/corr_doc.cfm?DOCN=9055
http://wdr.doleta.gov/directives/corr_doc.cfm?DOCN=9055
http://wdr.doleta.gov/directives/corr_doc.cfm?DOCN=3146
http://wdr.doleta.gov/directives/corr_doc.cfm?DOCN=3146
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35-14, 
Change 1 

Operating Guidance for National Farmworker Jobs 
Program (NFJP) Employment and Training and 
Housing Grantees; with a Clarification on Housing 
Assistance Services 
https://wdr.doleta.gov/directives/corr_doc.cfm?DOCN=
4984.  
 

06/13/16 Continuing 

36-14 PY 2015 Workforce Innovation and Opportunity Act 
Section 166 Funding Allocations and the Extension of 
Grantee Strategic Plans 
http://wdr.doleta.gov/directives/corr_doc.cfm?DOCN=
7582 
 

05/26/15 Continuing 

37-14 Update on Complying with Nondiscrimination 
Requirements: Discrimination Based on Gender 
Identity, Gender Expression and Sex Stereotyping are 
Prohibited Forms of Sex Discrimination in the 
Workforce Development System 
http://wdr.doleta.gov/directives/corr_doc.cfm?DOCN=
3902  
 

05/29/15 Continuing 

38-14 Operational Guidance to Support the Orderly 
Transition of Workforce Investment Act Participants, 
Funds, and Subrecipient Contracts to the Workforce 
Innovation and Opportunity Act 
http://wdr.doleta.gov/directives/corr_doc.cfm?DOCN=
5093  
 

06/08/15 Continuing 

40-14 Second Distribution of Fiscal Year (FY) 2015 Trade 
Adjustment Assistance (TAA) Training and Other 
Activities Funds and the Process for Requesting TAA 
Program Reserve Funds 
http://wdr.doleta.gov/directives/corr_doc.cfm?DOCN=
7699  
 

06/26/15 Continuing 

41-14  Workforce Innovation and Opportunity Act (WIOA or 
Opportunity Act) Title I Training Provider Eligibility 
Transition 
http://wdr.doleta.gov/directives/corr_doc.cfm?DOCN=
5816  
 

06/26/15 Continuing 

https://wdr.doleta.gov/directives/corr_doc.cfm?DOCN=4984
https://wdr.doleta.gov/directives/corr_doc.cfm?DOCN=4984
http://wdr.doleta.gov/directives/corr_doc.cfm?DOCN=7582
http://wdr.doleta.gov/directives/corr_doc.cfm?DOCN=7582
http://wdr.doleta.gov/directives/corr_doc.cfm?DOCN=3902
http://wdr.doleta.gov/directives/corr_doc.cfm?DOCN=3902
http://wdr.doleta.gov/directives/corr_doc.cfm?DOCN=5093
http://wdr.doleta.gov/directives/corr_doc.cfm?DOCN=5093
http://wdr.doleta.gov/directives/corr_doc.cfm?DOCN=7699
http://wdr.doleta.gov/directives/corr_doc.cfm?DOCN=7699
http://wdr.doleta.gov/directives/corr_doc.cfm?DOCN=5816
http://wdr.doleta.gov/directives/corr_doc.cfm?DOCN=5816
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41-14 
Change 1 

Workforce Innovation and Opportunity Act (WIOA or 
Opportunity Act) Title I Training Provider Eligibility 
Transition  
http://wdr.doleta.gov/directives/corr_doc.cfm?DOCN=
9865  
 

11/24/15 Continuing 

01-15 Operations Guidance Regarding the Impact of 
Workforce Innovation and Opportunity Act 
Implementation on Waivers Approved Under the 
Workforce Investment Act 
http://wdr.doleta.gov/directives/corr_doc.cfm?DOCN=
4678 
 

07/01/15 Continuing 

02-15 Operational Guidance for National Dislocated Worker 
Grants, pursuant to the Workforce Innovation and 
Opportunity Act (WIOA or Opportunity Act) 
http://wdr.doleta.gov/directives/corr_doc.cfm?DOCN=
4439 
 

07/01/15 Continuing 

04-15 Vision for the One-Stop Delivery System under the 
Workforce Innovation and Opportunity Act (WIOA) 
http://wdr.doleta.gov/directives/corr_doc.cfm?docn=64
55  
 

08/13/15 Continuing 

05-15 Operating Instructions for Implementing the 
Amendments to the Trade Act of 1974 Enacted by the 
Trade Adjustment Assistance Reauthorization Act of 
2015 (TAARA 2015) 
http://wdr.doleta.gov/directives/corr_doc.cfm?DOCN=
3863  
 

09/04/15 Continuing 

05-15, 
Change 1 

Change 1 to the Trade Adjustment Assistance (TAA) 
Operating Instructions for Implementing the 
Amendments to the Trade Act of 1974 Enacted by the 
Trade Adjustment Assistance Reauthorization Act of 
2015 (TAARA 2015) 
https://wdr.doleta.gov/directives/corr_doc.cfm?docn=8
845 
 

09/23/16 Continuing 

06-15 Qualifying Work Sites and Construction Projects for 
YouthBuild Grantees and Their Role in Training 
http://wdr.doleta.gov/directives/corr_doc.cfm?DOCN=
6610  
 

10/07/15 Continuing 

http://wdr.doleta.gov/directives/corr_doc.cfm?DOCN=9865
http://wdr.doleta.gov/directives/corr_doc.cfm?DOCN=9865
http://wdr.doleta.gov/directives/corr_doc.cfm?DOCN=4678
http://wdr.doleta.gov/directives/corr_doc.cfm?DOCN=4678
http://wdr.doleta.gov/directives/corr_doc.cfm?DOCN=4439
http://wdr.doleta.gov/directives/corr_doc.cfm?DOCN=4439
http://wdr.doleta.gov/directives/corr_doc.cfm?docn=6455
http://wdr.doleta.gov/directives/corr_doc.cfm?docn=6455
http://wdr.doleta.gov/directives/corr_doc.cfm?DOCN=3863
http://wdr.doleta.gov/directives/corr_doc.cfm?DOCN=3863
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08-15 Second Title 1 WIOA Youth Program Transition 

Guidance 
http://wdr.doleta.gov/directives/corr_doc.cfm?docn=60
73  
 

11/17/15 Continuing 

09-15 New Expiration Date for Work Opportunity Tax Credit 
Program Forms Under the Paperwork Reduction Act 
http://wdr.doleta.gov/directives/corr_doc.cfm?docn=38
60  
 

11/17/15 Continuing 

11-15 Operational Guidance and Transition Planning for INA 
Grantees 
http://wdr.doleta.gov/directives/corr_doc.cfm?docn=44
77  
 

12/24/15 Continuing 

13-15 On-the-Job Training (OJT) Wage Caps and 
Reimbursement Rate Waivers for Job Driven, 
Dislocated Worker Training, and Sector Partnership 
National Emergency Grants (NEGs) 
http://wdr.doleta.gov/directives/corr_doc.cfm?docn=59
85  
 

02/23/16 Continuing 

15-15 Fiscal Year (FY) 2016 Foreign Labor Certification 
(FLC) Grant Planning Guidance 
http://wdr.doleta.gov/directives/corr_doc.cfm?docn=74
73  
 

03/24/16 Continuing 

16-15 Four-Year SCSEP State Plan Requirements for 
Program Years 2016-2019 
http://wdr.doleta.gov/directives/corr_doc.cfm?docn=46
49  
 

03/25/16 Continuing 

17-15 Workforce Innovation and Opportunity Act (WIOA) 
Adult, Dislocated Worker and Youth Activities 
Program Allotments for Program Year (PY) 2016; 
Final PY 2016 Allotments for the Wagner-Peyser Act 
Employment Service (ES) Program Allotments; and 
Workforce Information Grants to States Allotments for 
PY 2016 
http://wdr.doleta.gov/directives/corr_doc.cfm?docn=89
38  
 

04/05/16 06/30/20 

http://wdr.doleta.gov/directives/corr_doc.cfm?docn=6073
http://wdr.doleta.gov/directives/corr_doc.cfm?docn=6073
http://wdr.doleta.gov/directives/corr_doc.cfm?docn=3860
http://wdr.doleta.gov/directives/corr_doc.cfm?docn=3860
http://wdr.doleta.gov/directives/corr_doc.cfm?docn=4477
http://wdr.doleta.gov/directives/corr_doc.cfm?docn=4477
http://wdr.doleta.gov/directives/corr_doc.cfm?docn=5985
http://wdr.doleta.gov/directives/corr_doc.cfm?docn=5985
http://wdr.doleta.gov/directives/corr_doc.cfm?docn=7473
http://wdr.doleta.gov/directives/corr_doc.cfm?docn=7473
http://wdr.doleta.gov/directives/corr_doc.cfm?docn=4649
http://wdr.doleta.gov/directives/corr_doc.cfm?docn=4649
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17-15, 
Change 1 

Fiscal Year (FY) 2017 Advance Funding Levels 
Available October 2016 for Workforce Innovation and 
Opportunity Act (WIOA) Programs and Correction to 
the Adults Age Range for the Economically 
Disadvantaged Data Factor 
https://wdr.doleta.gov/directives/corr_doc.cfm?DOCN=
1199.  
 

11/21/16 Continuing 

17-15, 
Change 2 

Revised Fiscal Year (FY) 2017 Advance Funding 
Levels Available October 2016 for Workforce 
Innovation and Opportunity Act (WIOA) Programs 
https://wdr.doleta.gov/directives/corr_doc.cfm?DOCN=
4448.  

03/08/17 Continuing 

17-15, 
Change 3 

Revised Fiscal Year (FY) 2017 Advance Funding 
Levels Available October 2016 for Workforce 
Innovation and Opportunity Act (WIOA) Programs 
https://wdr.doleta.gov/directives/corr_doc.cfm?DOCN=
8692.  
 

06/21/17 Continuing 

19-15 ApprenticeshipUSA Funding Announcement: State 
Accelerator Grants 
http://wdr.doleta.gov/directives/corr_doc.cfm?docn=53
64  
 

04/21/16 Continuing  

19-15 
Change 1 

Change 1 to ApprenticeshipUSA Funding 
Announcement: State Accelerator Grants 
http://wdr.doleta.gov/directives/corr_doc.cfm?docn=61
53  
 

04/27/16 Continuing 

21-15 Fiscal Year (FY) 2016 State Initial Allocations for 
Trade Adjustment Assistance (TAA) Training and 
Other Activities and the Process for Requesting TAA 
Reserve Funds 
http://wdr.doleta.gov/directives/corr_doc.cfm?docn=65
86  
 

04/29/16 Continuing 

23-15 The Process for Making High Risk Determinations 
after Award and the Associated Risk Mitigation 
Procedures 
https://wdr.doleta.gov/directives/corr_doc.cfm?DOCN=
6330  
 

05/16/16 Continuing 

https://wdr.doleta.gov/directives/corr_doc.cfm?DOCN=1199
https://wdr.doleta.gov/directives/corr_doc.cfm?DOCN=1199
https://wdr.doleta.gov/directives/corr_doc.cfm?DOCN=4448
https://wdr.doleta.gov/directives/corr_doc.cfm?DOCN=4448
https://wdr.doleta.gov/directives/corr_doc.cfm?DOCN=8692
https://wdr.doleta.gov/directives/corr_doc.cfm?DOCN=8692
http://wdr.doleta.gov/directives/corr_doc.cfm?docn=5364
http://wdr.doleta.gov/directives/corr_doc.cfm?docn=5364
http://wdr.doleta.gov/directives/corr_doc.cfm?docn=6153
http://wdr.doleta.gov/directives/corr_doc.cfm?docn=6153
http://wdr.doleta.gov/directives/corr_doc.cfm?docn=6586
http://wdr.doleta.gov/directives/corr_doc.cfm?docn=6586
https://wdr.doleta.gov/directives/corr_doc.cfm?DOCN=6330
https://wdr.doleta.gov/directives/corr_doc.cfm?DOCN=6330
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24-15 PY 2016 Funding Allotments and Instructions for the 

Indian and Native American Section 166 Programs 
https://wdr.doleta.gov/directives/corr_doc.cfm?DOCN=
6213  
 

06/06/16 Continuing 

25-15 Work Opportunity Tax Credit 2015 Reauthorization 
https://wdr.doleta.gov/directives/corr_doc.cfm?DOCN=
6309  
 

06/17/16 Continuing 

25-15 
Change 2 

Work Opportunity Tax Credit 2015 Reauthorization 
Training and Employment Guidance Letter 25-15, 
Change 2 
https://wdr.doleta.gov/directives/corr_doc.cfm?DOCN=
9970  
 

02/16/18 Continuing 

01-16 Program Year (PY) 2016 Workforce Labor Market 
Information Grants to States (WIGS): Policy and 
Program Guidance, and Deliverables 
https://wdr.doleta.gov/directives/corr_doc.cfm?DOCN=
9868  
 

07/08/16 Continuing 

02-16 Revised ETA-9130 Financial Report, Instructions, and 
Additional Guidance 
https://wdr.doleta.gov/directives/corr_doc.cfm?DOCN=
5156  
 

07/14/16 Continuing 

03-16 Second Distribution of Fiscal Year (FY) 2016 Trade 
Adjustment Assistance (TAA) Training and Other 
Activities Funds and the Process for Requesting TAA 
Program Reserve Funds 
https://wdr.doleta.gov/directives/corr_doc.cfm?DOCN=
6405  
 

07/15/16 Continuing 

04-16 Enrollment of Homeless Veterans Program Participants 
into a Workforce Innovation and Opportunity Act 
(WIOA) Workforce Program at an American Job 
Center (AJC) 
https://wdr.doleta.gov/directives/corr_doc.cfm?DOCN=
7820  
 

08/04/16 Continuing 

05-16 Reemployment & System Integration Dislocated 
Worker Grants 
https://wdr.doleta.gov/directives/corr_doc.cfm?DOCN=
5902  
 

08/09/16 Continuing 

https://wdr.doleta.gov/directives/corr_doc.cfm?DOCN=6213
https://wdr.doleta.gov/directives/corr_doc.cfm?DOCN=6213
https://wdr.doleta.gov/directives/corr_doc.cfm?DOCN=6309
https://wdr.doleta.gov/directives/corr_doc.cfm?DOCN=6309
https://wdr.doleta.gov/directives/corr_doc.cfm?DOCN=9970
https://wdr.doleta.gov/directives/corr_doc.cfm?DOCN=9970
https://wdr.doleta.gov/directives/corr_doc.cfm?DOCN=9868
https://wdr.doleta.gov/directives/corr_doc.cfm?DOCN=9868
https://wdr.doleta.gov/directives/corr_doc.cfm?DOCN=5156
https://wdr.doleta.gov/directives/corr_doc.cfm?DOCN=5156
https://wdr.doleta.gov/directives/corr_doc.cfm?DOCN=6405
https://wdr.doleta.gov/directives/corr_doc.cfm?DOCN=6405
https://wdr.doleta.gov/directives/corr_doc.cfm?DOCN=7820
https://wdr.doleta.gov/directives/corr_doc.cfm?DOCN=7820
https://wdr.doleta.gov/directives/corr_doc.cfm?DOCN=5902
https://wdr.doleta.gov/directives/corr_doc.cfm?DOCN=5902


ACTIVE TRAINING AND EMPLOYMENT GUIDANCE LETTERS 

 as of November 15, 2019 
 

 III-25 

    
06-16 Guidance for WIOA Employment Recovery Dislocated 

Worker Grant (DWG) Alternative Application 
Submission Pilot 
https://wdr.doleta.gov/directives/corr_doc.cfm?DOCN=
3873  
 

08/17/16 Continuing 

07-16 Data Matching to Facilitate WIOA Performance 
Reporting 
https://wdr.doleta.gov/directives/corr_doc.cfm?DOCN=
6956  
 

08/23/16 Continuing 

08-16 Supporting Unemployment Insurance Beneficiaries 
Seeking Postsecondary Education or Training 
https://wdr.doleta.gov/directives/corr_doc.cfm?DOCN=
9113  
 

09/23/16 Continuing 

09-16 Updated Information on POWER Initiative National 
Dislocated Worker Grants 
https://wdr.doleta.gov/directives/corr_doc.cfm?DOCN=
9418  
 

10/20/16 Continuing 

10-16 
Change 1 

Performance Accountability Guidance for Workforce 
Innovation and Opportunity Act (WIOA) Title I, Title 
II, Title III, and Title IV Core Programs 
https://wdr.doleta.gov/directives/corr_doc.cfm?DOCN=
3255  
 

08/23/17 Continuing 

11-16 YouthBuild Compliance with Davis-Bacon and Related 
Acts (DBRA) 
https://wdr.doleta.gov/directives/corr_doc.cfm?DOCN=
6026  
 

12/20/16 Continuing 

11-16, 
Change 1 

YouthBuild Compliance with Davis-Bacon and Related 
Acts (DBRA) 
https://wdr.doleta.gov/directives/corr_doc.cfm?docn=3
404  

04/15/19 Continuing  

12-16 Questions and Answers on the Effects of Strikes and 
Lockouts on Eligibility for Trade Adjustment 
Assistance (TAA) and Trade Readjustment Allowance 
(TRA) 
https://wdr.doleta.gov/directives/corr_doc.cfm?DOCN=
7111  
 

12/22/16 Continuing 

https://wdr.doleta.gov/directives/corr_doc.cfm?DOCN=3873
https://wdr.doleta.gov/directives/corr_doc.cfm?DOCN=3873
https://wdr.doleta.gov/directives/corr_doc.cfm?DOCN=6956
https://wdr.doleta.gov/directives/corr_doc.cfm?DOCN=6956
https://wdr.doleta.gov/directives/corr_doc.cfm?DOCN=9113
https://wdr.doleta.gov/directives/corr_doc.cfm?DOCN=9113
https://wdr.doleta.gov/directives/corr_doc.cfm?DOCN=9418
https://wdr.doleta.gov/directives/corr_doc.cfm?DOCN=9418
https://wdr.doleta.gov/directives/corr_doc.cfm?DOCN=3255
https://wdr.doleta.gov/directives/corr_doc.cfm?DOCN=3255
https://wdr.doleta.gov/directives/corr_doc.cfm?DOCN=6026
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https://wdr.doleta.gov/directives/corr_doc.cfm?DOCN=7111
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13-16 Guidance on Registered Apprenticeship Provisions and 

Opportunities in the Workforce Innovation and 
Opportunity Act (WIOA) 
https://wdr.doleta.gov/directives/corr_doc.cfm?DOCN=
9125  
 

01/12/17 Continuing 

15-16 Competitive Selection of One-Stop Operators 
https://wdr.doleta.gov/directives/corr_doc.cfm?DOCN=
8116 
 

01/17/17 Continuing 

16-16 One-Stop Operations Guidance for the American Job 
Center Network 
https://wdr.doleta.gov/directives/corr_doc.cfm?DOCN=
8772 

01/18/17 Continuing 

16-16, 
Change 1 

Change 1 to Training and Employment Guidance Letter 
(TEGL) 16-16 One-Stop Operations Guidance for the 
American Job Center Network 
https://wdr.doleta.gov/directives/corr_doc.cfm?docn=3
833 
 

06/16/17 Continuing 

17-16 Infrastructure Funding of the One-Stop Delivery 
System 
https://wdr.doleta.gov/directives/corr_doc.cfm?DOCN=
4968 
 

01/18/17 Continuing  

18-16 Program Eligibility and Enrollment Guidance for the 
National Farmworker Jobs Program 
https://wdr.doleta.gov/directives/corr_doc.cfm?DOCN=
3435 

01/19/17 Continuing 

19-16 Guidance on Services provided through the Adult and 
Dislocated Worker Programs under the Workforce 
Innovation and Opportunity Act (WIOA) and the 
Wagner-Peyser Act Employment Service (ES), as 
amended by title III of WIOA, and for Implementation 
of the WIOA Final Rules 
https://wdr.doleta.gov/directives/corr_doc.cfm?docn=3
851 
 

03/01/17 Continuing 

20-16 Designation of Significant Migrant and Seasonal Farm 
Worker (MSFW) States, Significant MSFW One-stop 
Centers, and Significant Multilingual MSFW One-stop 
Centers 
https://wdr.doleta.gov/directives/corr_doc.cfm?docn=4
160 
 

03/01/17 Continuing 

https://wdr.doleta.gov/directives/corr_doc.cfm?DOCN=9125
https://wdr.doleta.gov/directives/corr_doc.cfm?DOCN=9125
https://wdr.doleta.gov/directives/corr_doc.cfm?DOCN=8116
https://wdr.doleta.gov/directives/corr_doc.cfm?DOCN=8116
https://wdr.doleta.gov/directives/corr_doc.cfm?DOCN=8772
https://wdr.doleta.gov/directives/corr_doc.cfm?DOCN=8772
https://wdr.doleta.gov/directives/corr_doc.cfm?docn=3833
https://wdr.doleta.gov/directives/corr_doc.cfm?docn=3833
https://wdr.doleta.gov/directives/corr_doc.cfm?DOCN=4968
https://wdr.doleta.gov/directives/corr_doc.cfm?DOCN=4968
https://wdr.doleta.gov/directives/corr_doc.cfm?DOCN=3435
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https://wdr.doleta.gov/directives/corr_doc.cfm?docn=4160
https://wdr.doleta.gov/directives/corr_doc.cfm?docn=4160
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21-16 Third Workforce Innovation and Opportunity Act 

(WIOA) Title I Youth Formula Program Guidance 
https://wdr.doleta.gov/directives/corr_doc.cfm?DOCN=
7159 
 

03/02/17 Continuing 

23-16 Program Year (PY) 2017 Estimated Funding 
Allotments and Instructions for the Indian and Native 
American Section 166 Programs 
https://wdr.doleta.gov/directives/corr_doc.cfm?DOCN=
3290 
 

03/10/17 Continuing 

23-16, 
Change 1 

Final Funding Allotments for the Indian and Native 
American Section 166 Programs Training and 
Employment Guidance Letter (TEGL) 23-16 Change 1 
https://wdr.doleta.gov/directives/corr_doc.cfm?docn=3
617. 
 

06/26/17 Continuing 

24-16 Reallotment of Workforce Innovation and Opportunity 
Act (WIOA) Title I Formula-Allotted Funds for 
Dislocated Worker Activities for Program Year (PY 
2016) 
https://wdr.doleta.gov/directives/corr_doc.cfm?DOCN=
5278 
 

03/16/17 Continuing 

25-16 Fiscal Year (FY) 2017 Foreign Labor Certification 
(FLC) Grant Planning Guidance 
https://wdr.doleta.gov/directives/corr_doc.cfm?DOCN=
9296 
 

03/30/17 Continuing 

26-16 Guidance on the use of Supplemental Wage 
Information to implement the Performance 
Accountability Requirements under the Workforce 
Innovation and Opportunity Act 
https://wdr.doleta.gov/directives/corr_doc.cfm?docn=5
002 
 

06/01/17 Continuing  

27-16 Workforce Innovation and Opportunity Act (WIOA) 
Adult, Dislocated Worker and Youth Activities 
Program Allotments for Program Year (PY) 2017; 
Final PY 2017 Allotments for the Wagner-Peyser Act 
Employment Service (ES) Program Allotments; and the 
Allotments of Workforce Information Grants to States 
for PY 2017 
https://wdr.doleta.gov/directives/corr_doc.cfm?DOCN=
8229 

06/09/17 Continuing  

https://wdr.doleta.gov/directives/corr_doc.cfm?DOCN=7159
https://wdr.doleta.gov/directives/corr_doc.cfm?DOCN=7159
https://wdr.doleta.gov/directives/corr_doc.cfm?DOCN=3290
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https://wdr.doleta.gov/directives/corr_doc.cfm?DOCN=5278
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https://wdr.doleta.gov/directives/corr_doc.cfm?docn=5002
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27-16, 
Change 1 

Fiscal Year (FY) 2018 Advance Funding Levels 
Available October 2017 for Workforce Innovation and 
Opportunity Act (WIOA) Programs and Correction to 
the Amounts for Youth and Adult Small State 
Minimum Allotments 
https://wdr.doleta.gov/directives/corr_doc.cfm?docn=6
643. 
 

10/20/17 Continuing  

27-16, 
Change 2 

Revised Program Year (PY) 2017 Funding Levels for 
Workforce Innovation and Opportunity Act (WIOA) 
Title I Adult, Dislocated Worker, and Youth Activities 
Program Allotments; and PY 2017 Allotments for the 
Wagner-Peyser Act Employment Service (ES) Program 
https://wdr.doleta.gov/directives/corr_doc.cfm?DOCN=
8448.  
 

05/21/18 Continuing  

29-16 Program Year 2017 Planning Guidance for National 
Farmworker Jobs Program Employment and Training 
Grantees and Housing Assistance Grantees 
https://wdr.doleta.gov/directives/corr_doc.cfm?docn=7
482 
 

06/23/17 Continuing  

29-16, 
Change 1 

Revised Program Year 2017 Allocations for National 
Farmworker Jobs Program Career Services and 
Training Grantees and Housing Grantees 
https://wdr.doleta.gov/directives/corr_doc.cfm?DOCN=
9639.  
 

05/24/18 Continuing  

30-16 Initial Allocation of Fiscal Year (FY) 2017 of Trade 
Adjustment Assistance (TAA) Training and Other 
Activities (TaOA) Funds and the Process for 
Requesting TAA Reserve Funds 
https://wdr.doleta.gov/directives/corr_doc.cfm?DOCN=
1156 
 

06/30/17 Continuing 

01-17, 
Change 2 

Change 2 to Training and Employment Guidance Letter 
(TEGL) 1-17, Dislocated Worker Opportunity Grants 
https://wdr.doleta.gov/directives/corr_doc.cfm?DOCN=
8957. 
 

09/01/17 Continuing 

02-17 Work Opportunity Tax Credit (WOTC) Funding 
Allotments for Fiscal Year (FY) 2017 
https://wdr.doleta.gov/directives/corr_doc.cfm?DOCN=
6547.  
 

8/30/17 Continuing  

https://wdr.doleta.gov/directives/corr_doc.cfm?docn=6643
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03-17 WIOA Annual Performance Report Submission 

https://wdr.doleta.gov/directives/corr_doc.cfm?DOCN=
9924. 
 

9/12/17 Continuing  

04-17 Program Year (PY) 2017 Workforce Labor Market 
Information Grants to States (WIGS): Policy and 
Program Guidance, and Deliverables 
https://wdr.doleta.gov/directives/corr_doc.cfm?DOCN=
3610. 
 

9/22/17 Continuing  

04-17, 
Change 1  

Change 1 to Training and Employment Guidance Letter 
(TEGL) 4-17 Program Year (PY) 2017 Workforce 
Labor Market Information Grants to States (WIGS): 
Policy and Program Guidance, and Revised due Dates 
for Deliverables 
https://wdr.doleta.gov/directives/corr_doc.cfm?docn=3
618. 
 

12/22/17 Continuing  

05-17 Workforce Investment Act Closeout Performance 
Reporting 
https://wdr.doleta.gov/directives/corr_doc.cfm?docn=6
822. 
 

01/12/18 Continuing  

06-17 Modification Requirements for Workforce Innovation 
and Opportunity Act (WIOA) Unified and Combined 
State Plans 
https://wdr.doleta.gov/directives/corr_doc.cfm?docn=5
822 
 

01/24/18 Continuing  

07-17 Business Process to Verify Payment Status for 
Supplemental Security Income Recipients for the Work 
Opportunity Tax Credit Program 
https://wdr.doleta.gov/directives/corr_doc.cfm?docn=3
302. 
 

02/14/18 Continuing  

08-17 Guidance on the Requirement for a Memorandum of 
Understanding (MOU) Between State Monitor 
Advocates (SMA) and National Farmworker Jobs 
Program (NFJP) Grantees    
https://wdr.doleta.gov/directives/corr_doc.cfm?docn=6
290. 
 

02/14/18 Continuing 

https://wdr.doleta.gov/directives/corr_doc.cfm?DOCN=9924
https://wdr.doleta.gov/directives/corr_doc.cfm?DOCN=9924
https://wdr.doleta.gov/directives/corr_doc.cfm?DOCN=3610
https://wdr.doleta.gov/directives/corr_doc.cfm?DOCN=3610
https://wdr.doleta.gov/directives/corr_doc.cfm?docn=3618
https://wdr.doleta.gov/directives/corr_doc.cfm?docn=3618
https://wdr.doleta.gov/directives/corr_doc.cfm?docn=6822
https://wdr.doleta.gov/directives/corr_doc.cfm?docn=6822
https://wdr.doleta.gov/directives/corr_doc.cfm?docn=5822
https://wdr.doleta.gov/directives/corr_doc.cfm?docn=5822
https://wdr.doleta.gov/directives/corr_doc.cfm?docn=3302
https://wdr.doleta.gov/directives/corr_doc.cfm?docn=3302
https://wdr.doleta.gov/directives/corr_doc.cfm?docn=6290
https://wdr.doleta.gov/directives/corr_doc.cfm?docn=6290
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09-17 Negotiating Performance Goals for the Workforce 

Innovation and Opportunity Act (WIOA) Title I 
Programs and the Wagner-Peyser Act Employment 
Service as amended by Title III of WIOA, for Program 
Years (PYs) 2018 and PY 2019 
https://wdr.doleta.gov/directives/corr_doc.cfm?DOCN=
5196 
 

02/16/18 Continuing  

11-17 Senior Community Service Employment Program State 
Plan Modifications 
https://wdr.doleta.gov/directives/corr_doc.cfm?docn=7
605 
 

03/19/18 Continuing  

12-17 National Health Emergency Dislocated Worker 
Demonstration Grants to Address the Opioid Crisis 
https://wdr.doleta.gov/directives/corr_doc.cfm?docn=7
468. 
 

03/20/18 Continuing  

14-17 Updated Disadvantaged Youth and Adult Data for use 
in Program Year (PY) 2018 and future Workforce 
Innovation and Opportunity Act (WIOA) Youth and 
Adult Within-State Allocation Formulas 
https://wdr.doleta.gov/directives/corr_doc.cfm?docn=5
794 
 

04/04/18 Continuing  

15-17 Fiscal Year (FY) 2018 Foreign Labor Certification 
(FLC) Grant Planning Guidance 
https://wdr.doleta.gov/directives/corr_doc.cfm?DOCN=
6150. 
 

04/25/18 Continuing  

16-17 Workforce Innovation and Opportunity Act (WIOA) 
Adult, Dislocated Worker and Youth Activities 
Program Allotments for Program Year (PY) 2018; 
Final PY 2018 Allotments for the Wagner-Peyser Act 
Employment Service (ES) Program Allotments; and the 
Allotments of Workforce Information Grants to States 
for PY 2018 
https://wdr.doleta.gov/directives/corr_doc.cfm?docn=3
332 
 

05/21/18 Continuing  

https://wdr.doleta.gov/directives/corr_doc.cfm?DOCN=5196
https://wdr.doleta.gov/directives/corr_doc.cfm?DOCN=5196
https://wdr.doleta.gov/directives/corr_doc.cfm?docn=7605
https://wdr.doleta.gov/directives/corr_doc.cfm?docn=7605
https://wdr.doleta.gov/directives/corr_doc.cfm?docn=7468
https://wdr.doleta.gov/directives/corr_doc.cfm?docn=7468
https://wdr.doleta.gov/directives/corr_doc.cfm?docn=5794
https://wdr.doleta.gov/directives/corr_doc.cfm?docn=5794
https://wdr.doleta.gov/directives/corr_doc.cfm?DOCN=6150
https://wdr.doleta.gov/directives/corr_doc.cfm?DOCN=6150
https://wdr.doleta.gov/directives/corr_doc.cfm?docn=3332
https://wdr.doleta.gov/directives/corr_doc.cfm?docn=3332
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16-17, 
Change 1 

Revised Fiscal Year (FY) 2019 Advance Funding 
Levels Available October 2018 for Workforce 
Innovation and Opportunity Act (WIOA) Adult and 
Dislocated Worker (DW) Program Allotments 
https://wdr.doleta.gov/directives/corr_doc.cfm?docn=8
075.  
 

11/02/18 Continuing 

    16-17,    
   Change 2 

Revised Program Year (PY) 2018 Funding Levels for 
Workforce Innovation and Opportunity Act (WIOA) 
Title I Adult, Dislocated Worker (DW), Youth 
Activities Program Allotments; and PY 2018 
Allotments for the Wagner-Peyser Act Employment 
Service (ES) Program 
https://wdr.doleta.gov/directives/corr_doc.cfm?docn=8
113  
 

05/22/19 Continuing  

17-17, 
Change 1 

Change 1, Revised Program Year (PY) 2018 Planning 
Instructions and Allotments for Senior Community 
Service Employment Program (SCSEP) State, 
Territorial, and National Grantees 
https://wdr.doleta.gov/directives/corr_doc.cfm?docn=4
181.  
 

05/24/19 Continuing  

18-17 Fiscal Year (FY) 2018 Trade Adjustment Assistance 
(TAA) Training and Other Activities (TaOA) Grant 
Management Guidance 
https://wdr.doleta.gov/directives/corr_doc.cfm?DOCN=
4304.  
 

06/15/18 Continuing 

19-17 Initial Allocation of Fiscal Year (FY) 2018 Trade 
Adjustment Assistance (TAA) Training and Other 
Activities (TaOA) Funds and the Process for 
Requesting TAA Reserve Funds 
https://wdr.doleta.gov/directives/corr_doc.cfm?docn=9
200  
 

06/22/18 Continuing  

20-17 Program Year (PY) 2018 Workforce and Labor Market 
Information Grants to States (WIGS): Program 
Guidance and Deliverables 
https://wdr.doleta.gov/directives/corr_doc.cfm?docn=4
467  
 

06/22/18 Continuing 

https://wdr.doleta.gov/directives/corr_doc.cfm?docn=8075
https://wdr.doleta.gov/directives/corr_doc.cfm?docn=8075
https://wdr.doleta.gov/directives/corr_doc.cfm?docn=8113
https://wdr.doleta.gov/directives/corr_doc.cfm?docn=8113
https://wdr.doleta.gov/directives/corr_doc.cfm?docn=4181
https://wdr.doleta.gov/directives/corr_doc.cfm?docn=4181
https://wdr.doleta.gov/directives/corr_doc.cfm?DOCN=4304
https://wdr.doleta.gov/directives/corr_doc.cfm?DOCN=4304
https://wdr.doleta.gov/directives/corr_doc.cfm?docn=9200
https://wdr.doleta.gov/directives/corr_doc.cfm?docn=9200
https://wdr.doleta.gov/directives/corr_doc.cfm?docn=4467
https://wdr.doleta.gov/directives/corr_doc.cfm?docn=4467
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21-17 Work Opportunity Tax Credit Funding Allotments for 

Fiscal Year 2018 
https://wdr.doleta.gov/directives/corr_doc.cfm?docn=4
487  
 

06/27/18 Continuing 

21-17, 
Change 1 

Change 1 to Training and Employment Guidance Letter 
No. 21-17, Work Opportunity Tax Credit Funding 
Allotments for Fiscal Year 2018 
https://wdr.doleta.gov/directives/corr_doc.cfm?docn=6
919.  

10/10/18 Continuing 

01-18 Program Year 2018 Planning Guidance for National 
Farmworker Jobs Program Career Services and 
Training Grantees and Housing Grantees 
https://wdr.doleta.gov/directives/corr_doc.cfm?docn=4
643  
 

07/03/18 Continuing  

01-18, 
Change 1 
 

Revised Program Year 2018 Allocations for National 
Farmworker Jobs Program Career Services and 
Training Grantees and Housing Grantees 
https://wdr.doleta.gov/directives/corr_doc.cfm?docn=7
730  
 

05/31/19 Continuing  

02-18 Trade and Economic Transition National Dislocated 
Worker Grants 
https://wdr.doleta.gov/directives/corr_doc.cfm?docn=5
927 
 

08/08/18 Continuing 

03-18 Eligible Training Provider (ETP) Reporting Guidance 
under the Workforce Innovation and Opportunity Act 
(WIOA) 
https://wdr.doleta.gov/directives/corr_doc.cfm?DOCN=
3527  
 

08/31/18 Continuing 

04-18 National Health Emergency Phase Two: Disaster 
Recovery National Dislocated Worker Grants to 
Address the Opioid Crisis 
https://wdr.doleta.gov/directives/corr_doc.cfm?docn=7
230  
 

09/14/18 Continuing 

05-18 Workforce Innovation and Opportunity Act (WIOA) 
Annual Statewide Performance Report Narrative 
https://wdr.doleta.gov/directives/corr_doc.cfm?DOCN=
3118 
 

11/07/18 Continuing 

https://wdr.doleta.gov/directives/corr_doc.cfm?docn=4487
https://wdr.doleta.gov/directives/corr_doc.cfm?docn=4487
https://wdr.doleta.gov/directives/corr_doc.cfm?docn=6919
https://wdr.doleta.gov/directives/corr_doc.cfm?docn=6919
https://wdr.doleta.gov/directives/corr_doc.cfm?docn=4643
https://wdr.doleta.gov/directives/corr_doc.cfm?docn=4643
https://wdr.doleta.gov/directives/corr_doc.cfm?docn=7730
https://wdr.doleta.gov/directives/corr_doc.cfm?docn=7730
https://wdr.doleta.gov/directives/corr_doc.cfm?docn=5927
https://wdr.doleta.gov/directives/corr_doc.cfm?docn=5927
https://wdr.doleta.gov/directives/corr_doc.cfm?DOCN=3527
https://wdr.doleta.gov/directives/corr_doc.cfm?DOCN=3527
https://wdr.doleta.gov/directives/corr_doc.cfm?docn=7230
https://wdr.doleta.gov/directives/corr_doc.cfm?docn=7230
https://wdr.doleta.gov/directives/corr_doc.cfm?DOCN=3118
https://wdr.doleta.gov/directives/corr_doc.cfm?DOCN=3118
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06-18 Program Year (PY) 2018 Funding Allotments and 

Instructions for the INA Section 166 Programs 
https://wdr.doleta.gov/directives/corr_doc.cfm?DOCN=
9560 
 

12/03/18 Continuing  

07-18 Guidance for Validating Jointly Required Performance 
Data Submitted under the Workforce Innovation and 
Opportunity Act (WIOA) 
https://wdr.doleta.gov/directives/corr_doc.cfm?docn=4
255 
 

12/19/18 Continuing  

08-18 Workforce Innovation and Opportunity Act (WIOA) 
Title I and Wagner-Peyser Act Waiver Requirements 
and Request Process 
https://wdr.doleta.gov/directives/corr_doc.cfm?docn=5
533 
 

12/19/18 Continuing  

09-18 HIRE Vets Medallion Program 
https://wdr.doleta.gov/directives/corr_doc.cfm?DOCN=
6580 
 

01/23/19 Continuing  

10-18 Work Opportunity Tax Credit Funding Allotments for 
Fiscal Year 2019 
https://wdr.doleta.gov/directives/corr_doc.cfm?docn=8
728  
 

02/08/19 Continuing  

11-18 2019 Federal Poverty Guidelines for Senior 
Community Service Employment Program (SCSEP) 
Grants 

02/27/19 Continuing  

 https://wdr.doleta.gov/directives/corr_doc.cfm?docn=8
528  
 

  

12-18 Initial Allocation of Fiscal Year (FY) 2019 Trade 
Adjustment Assistance (TAA) Training and Other 
Activities (TaOA) Funds and Process for Requesting 
TAA Reserve Funds 
https://wdr.doleta.gov/directives/corr_doc.cfm?docn=7
890  
 

02/27/19 Continuing  

13-18 Fiscal Year (FY) 2019 Trade Adjustment Assistance 
(TAA) Training and Other Activities (TaOA) Grant 
Management Guidance 
https://wdr.doleta.gov/directives/corr_doc.cfm?docn=7
076  

02/27/19 Continuing  

https://wdr.doleta.gov/directives/corr_doc.cfm?DOCN=9560
https://wdr.doleta.gov/directives/corr_doc.cfm?DOCN=9560
https://wdr.doleta.gov/directives/corr_doc.cfm?docn=4255
https://wdr.doleta.gov/directives/corr_doc.cfm?docn=4255
https://wdr.doleta.gov/directives/corr_doc.cfm?docn=5533
https://wdr.doleta.gov/directives/corr_doc.cfm?docn=5533
https://wdr.doleta.gov/directives/corr_doc.cfm?DOCN=6580
https://wdr.doleta.gov/directives/corr_doc.cfm?DOCN=6580
https://wdr.doleta.gov/directives/corr_doc.cfm?docn=8728
https://wdr.doleta.gov/directives/corr_doc.cfm?docn=8728
https://wdr.doleta.gov/directives/corr_doc.cfm?docn=8528
https://wdr.doleta.gov/directives/corr_doc.cfm?docn=8528
https://wdr.doleta.gov/directives/corr_doc.cfm?docn=7890
https://wdr.doleta.gov/directives/corr_doc.cfm?docn=7890
https://wdr.doleta.gov/directives/corr_doc.cfm?docn=7076
https://wdr.doleta.gov/directives/corr_doc.cfm?docn=7076
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14-18 
 
Aligning Performance Accountability Reporting, 
Definitions, and Policies Across Workforce 
Employment and Training Programs Administered by 
the U.S. Department of Labor (DOL) 
https://wdr.doleta.gov/directives/corr_doc.cfm?docn=7
611  
 

 
03/25/19 

 
Continuing  

16-18 Workforce Innovation and Opportunity Act (WIOA) 
Adult, Dislocated Worker and Youth Activities 
Program Allotments for Program Year (PY) 2019; 
Final PY 2019 Allotments for the Wagner-Peyser Act 
Employment Service (ES) Program Allotments; and the 
Allotments of Workforce Information Grants to States 
for PY 2019 
https://wdr.doleta.gov/directives/corr_doc.cfm?docn=8
335  
 

04/10/19 Continuing  

16-18, 
Change 1 

 

Revised Program Year (PY) 2019 Funding Levels for 
Workforce Innovation and Opportunity Act (WIOA) 
Title I Adult, Dislocated Worker (DW), Youth 
Activities Program Allotments; and PY 2019 
Allotments for the Wagner-Peyser Act Employment 
Service (ES) Program 
https://wdr.doleta.gov/directives/corr_doc.cfm?docn=9
450  
 

09/09/19 Continuing 

17-18 Availability of Program Year 18 Funding for State 
Apprenticeship Expansion 
https://wdr.doleta.gov/directives/corr_doc.cfm?docn=5
113  
 

05/03/19 Continuing  

17-18, 
Change 1  

Change 1 to TEGL 17-18: Availability of Program 
Year 18 Funding for State Apprenticeship Expansion 
https://wdr.doleta.gov/directives/corr_doc.cfm?DOCN=
7845  
 

05/21/19 Continuing 

17-18, 
Change 2 

 

Change 2 to Training and Employment Guidance Letter 
(TEGL) 17-18, Availability of Program Year (PY) 18 
Funding for State Apprenticeship Expansion 
https://wdr.doleta.gov/directives/corr_doc.cfm?docn=4
932  
 

10/10/19 Continuing 

https://wdr.doleta.gov/directives/corr_doc.cfm?docn=7611
https://wdr.doleta.gov/directives/corr_doc.cfm?docn=7611
https://wdr.doleta.gov/directives/corr_doc.cfm?docn=8335
https://wdr.doleta.gov/directives/corr_doc.cfm?docn=8335
https://wdr.doleta.gov/directives/corr_doc.cfm?docn=9450
https://wdr.doleta.gov/directives/corr_doc.cfm?docn=9450
https://wdr.doleta.gov/directives/corr_doc.cfm?docn=5113
https://wdr.doleta.gov/directives/corr_doc.cfm?docn=5113
https://wdr.doleta.gov/directives/corr_doc.cfm?DOCN=7845
https://wdr.doleta.gov/directives/corr_doc.cfm?DOCN=7845
https://wdr.doleta.gov/directives/corr_doc.cfm?docn=4932
https://wdr.doleta.gov/directives/corr_doc.cfm?docn=4932
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18-18 Program Year (PY) 2019 Planning Instructions and 

Allotments for Senior Community Service Employment 
Program (SCSEP) State, Territorial, and National 
Grantees 
https://wdr.doleta.gov/directives/corr_doc.cfm?DOCN=
8313  
 

05/10/19 Continuing 

19-18 Program Year 2019 Planning Guidance for National 
Farmworker Jobs Program Career Services and 
Training Grantees and Housing Grantees 
https://wdr.doleta.gov/directives/corr_doc.cfm?docn=7
629  
 

05/17/19 Continuing  

20-18 
 

Program Year (PY) 2019 Funding Allotments and 
Instructions for the INA Section 166 Programs 
https://wdr.doleta.gov/directives/corr_doc.cfm?docn=6
052   
 

05/24/19 Continuing  

21-18 Fiscal Year (FY) 2019 Foreign Labor Certification 
Grant Planning Guidance 
https://wdr.doleta.gov/directives/corr_doc.cfm?docn=7
437  
 

05/29/19 Continuing 

1-19 Trade Adjustment Assistance Data Integrity (TAADI) 
https://wdr.doleta.gov/directives/corr_doc.cfm?docn=7
478  
 

07/01/19 Continuing 

2-19 Second Distribution of Fiscal Year (FY) 2019 Trade 
Adjustment Assistance (TAA) Training and Other 
Activities (TaOA) Funds and the Process for 
Requesting TAA Reserve Funds 
https://wdr.doleta.gov/directives/corr_doc.cfm?DOCN=
7410  

07/12/19 Continuing  

 
3-19 

 
Real Property Under Employment and Training 
Administration-Funded Grants 
https://wdr.doleta.gov/directives/corr_doc.cfm?DOCN=
6696  

 
07/15/19 

 
Continuing  

 
4-19 

 
Waiver Authority for the INA Program and 
Implementation of Additional Indicators of 
Performance 
https://wdr.doleta.gov/directives/corr_doc.cfm?DOCN=
5823  

 
08/29/19 

 
Continuing 

https://wdr.doleta.gov/directives/corr_doc.cfm?DOCN=8313
https://wdr.doleta.gov/directives/corr_doc.cfm?DOCN=8313
https://wdr.doleta.gov/directives/corr_doc.cfm?docn=7629
https://wdr.doleta.gov/directives/corr_doc.cfm?docn=7629
https://wdr.doleta.gov/directives/corr_doc.cfm?docn=6052
https://wdr.doleta.gov/directives/corr_doc.cfm?docn=6052
https://wdr.doleta.gov/directives/corr_doc.cfm?docn=7437
https://wdr.doleta.gov/directives/corr_doc.cfm?docn=7437
https://wdr.doleta.gov/directives/corr_doc.cfm?docn=7478
https://wdr.doleta.gov/directives/corr_doc.cfm?docn=7478
https://wdr.doleta.gov/directives/corr_doc.cfm?DOCN=7410
https://wdr.doleta.gov/directives/corr_doc.cfm?DOCN=7410
https://wdr.doleta.gov/directives/corr_doc.cfm?DOCN=6696
https://wdr.doleta.gov/directives/corr_doc.cfm?DOCN=6696
https://wdr.doleta.gov/directives/corr_doc.cfm?DOCN=5823
https://wdr.doleta.gov/directives/corr_doc.cfm?DOCN=5823
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5-19 
 
Program Year (PY) 2019 Workforce and Labor Market 
Information Grants to States (WIGS): Program 
Guidance and Deliverables 
https://wdr.doleta.gov/directives/corr_doc.cfm?docn=3
198  

 
10/10/19 

 
Continuing 

 
6-19 

 
Expectations for States Implementing the 
Reemployment Service and Eligibility Assessment 
(RESEA) Program Requirements for Conducting 
Evaluations and Building Program Evidence 
https://wdr.doleta.gov/directives/corr_doc.cfm?docn=3
619  

 
10/31/19 

 
Continuing  

 
 

https://wdr.doleta.gov/directives/corr_doc.cfm?docn=3198
https://wdr.doleta.gov/directives/corr_doc.cfm?docn=3198
https://wdr.doleta.gov/directives/corr_doc.cfm?docn=3619
https://wdr.doleta.gov/directives/corr_doc.cfm?docn=3619


Estado Libre Asociado de Puerto Rico 

GOBIERNO MUNICIPAL AUTONOMO DE CAROLINA 
AREA LOCAL DE DESARROLLO LABORAL DE CAROLINA 

JUNTA LOCAL DE DESARROLLO LABORAL 

RESOLUCION NUM. 2021-2022-04 

PARA ESTABLECER COMO POLITICA PUBLICA EL QUE SE AUMENTE EL 
REEMBOLSO A LOS PATRONOS, POR LAS ACTIVIDADES DE 
ADIESTRAMIENTO EN EL EMPLEO (03D), HASTA UN 75 %. Y PARA OTROS 
FINES. 

POR CUANTO: 

POR CUANTO: 

POR CUANTO: 

POR CUANTO: 

POR CUANTO: 

El municipio Autónomo de Carolina, fue designado como Área 
Local de Desarrollo Laboral (en adelante Área Local o ALDLC) 
de conformidad a la Sección 106 de la Ley Pública Federal 
113,128 del 22 de-julio de 2014, Ley de Oportunidades y de 
Innovación de la Fuerza Laboral, (WIOA. por sus siglas en inglés). 
Á su vez, según dispuesto al Acuerdo de Colaboración, 

corresponde al Principal Ejecutivo Electo y a la Junta Local 
establecer la política pública de ALDLC. 

Bajo las disposiciones de la Ley WIOA, la Junta Local de 
Desarrollo Laboral de Carolina (en adelante Junta Local) fue re- 
certificada el 1 de octubre de 2018. 5 

La Junta Local, en conjunto con el Principal Funcionario Electo, 
tiene como responsabilidad emitir la política pública del Área 
Local de Desarrollo Laboral de Carolina, para la prestación de 
servicios, según lo establece el Reglamento de la Junta Local, el 

Acuerdo Colaborativo entre el Principal Ejecutivo Electo y la 
Junta Local en el Artículo H (1), la carta Circular WIOA 2-2015, 
la Ley WIOA y sus reglamentaciones aplicables. 

Los Reglamentos, Procedimientos y/o Política Pública del Área 
Local, abarcan la forma de cómo se deben prestar los servicios, 

funciones y procesos programáticos, administrativos y fiscales en 
el Área Local, según las disposiciónes de la Ley. 

La Ley de Oportunidades y de Innovación en la Fuerza Laboral, 
cambia áreas esenciales en la prestación de servicios por lo que es



POR CUANTO: 

POR CUANTO: 

POR CUANTO: 

menester que la política pública esté acorde con la legislación 
establecida, y que integre de forma efectiva los componentes del 
sistema de desarrollo laboral. 

Esta Junta Local, luego de contestar las recomendaciones del 

Director Ejecutivo del ALDLC, entiende conveniente y necesario 
acogerse a las disposiciones de la Ley WIOA que establece en su 
sección 134 inciso h (1) que las Juntas Locales, como política 
regular del área local, pueden aumentar el monto del reembolso 

hasta un 75% lo que permitirá mejorar los ofrecimientos a los 
Jóvenes, Adultos y Trabajadores Desplazados además de ofrecer 
incentivos más atractivos a los patronos, en especial a las 
pequeñas y medianas empresas. 

Así también acogerse a la dispensa solicitada por el PDL. para 
conceder un reembolso del 90% cuando sea aprobada de forma 

final, y que la misma pueda ser transferida de forma inmediata a 
los Patronos que estén activos a partir de la aprobación de ésta. 

Esta Resolución permitirá que los patronos con 30 empleados o 
menos reciban hasta un máximo de 75% de reembolso del salario 
de los empleados que participen en actividades de Adiestramiento 
en el Empleo, como parte de los incentivos que el área local ofrece 
a éstos y beneficiarse de las dispensas que se establezcan 
aumentando el porciento de reembolso, 

A tales efectos, y a partir de esta aprobación, resulta necesario 
dejar sin efecto la Resolución Núm. 2020-2021 -01 aprobada el 
1ro de septiembre de 2020. 

POR TODO LO ANTERIOR, SE RESUELVE POR ESTA JUNTA LOCAL, LO 
SIGUIENTE: 

1. Establecer como Política regular incentivar al patrono mediante reembolso del 

salario para mejorar los ofrecimientos a los Jóvenes, Adultos y Trabajadores 

Desplazados, además de ofrecer incentivos más atractivos a los patronos, en 

especial a las pequeñas y medianas empresas y así también que puedan 

beneficiarse de las dispensas que aumenten dicho reembolso.



La cantidad del reembolso del salario bruto aprobado estará basado en una 

escala en función del tamaño de la empleomanía de la empresa lo que deberá 

evidenciar en una certificación la cantidad de empleados propios y a tiempo 

completos que tenga la misma. 

Para el reembolso del salario como política regular se tomarán 
como criterio lo siguiente; 

Patronos con 50 empleados o menos-hasta un 75% de reembolso 
Patronos con 51-250 empleados  -hasta un 65% de reembolso 
Patronos con 251 empleados o más- reembolso estatutario de 55% 

En el caso en que se establezcan dispensas de hasta un 90% de 

reembolso del salario se tomaran como criterio lo siguiente; 

Patronos con 50 empleados o menos - hasta un 90% de reembolso 

Patronos con 51-250 empleados -hasta un 75% de reembolso 

Patronos con 25lempleados o más - reembolso estatutario de 50% 

2. Esta Resolución deja sin efecto la Resolución Núm. 2020-2021 -01 aprobada 

el lro de septiembre de 2020. 

3. Que la efectividad de esta resolución será a partir de la firma de 

ésta. 

Dada en Carolina, Puerto Rico, hoy 9 de marzo de 2022. 

VÁNASA 
( 

| DÉ. José N. Lugó Montalvo 
: Presidente 
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25 DEPARTAMENTO DE DESARROLLO ECONÓMICO Y COMERCIO 

21 de junio de 2022 

Miembros de Juntas de Alcaldes, Presidentes de Juntas Locales 

y Directores Ejecutivos dedús, Areas Locales de Desarrollo Laboral 

  

Programa de Desarrollo Laboral 

DISPENSAS APROBADAS PLAN UNIFICADO AP 2022-23 

El Departamento de Desarrollo Económico y Comercio (DDEC), junto al Departamento del 
Trabajo y Recursos Humanos (DTRH), el Departamento de Educación (DE) y la Administración 
de Rehabilitación Vocacional (ARV), sometieron la modificación al Plan Unificado WIOA 2020- 
23, requerido en la reglamentación de WIOA. En el plan se incluyó la solicitud de cinco dispensas 

(waivers), para brindar flexibilidad a la prestación de servicios, en los programas de Jóvenes, 
Adultos y Trabajadores Desplazados, bajo el Título 1 de WIOA. 

La Administración de Adiestramiento y Empleo del Departamento del Trabajo Federal (DOLETA, 
por sus siglas en inglés), emitió el 7 de junio de 2022, la contestación de la solicitud. Las dispensas 
aprobadas fueron las siguientes: 

1. Dispensa solicitada: 
Dispensa asociada con el requisito de la Sección 129 (a) (4) (A) de WIOA y 20 CFR 
681.410 de que el estado y las áreas locales gasten el 75 por ciento de los fondos de la 
reserva del Gobernador y los fondos asignados por fórmula a nivel local, en jóvenes 
fuera de la escuela (OSY). 

  

Contestación de DOLETA: 
  

ETA approves for Program Year (PY) 2022 and PY 2023, which includes the entire 
time period for which states are authorized to spend those funds, the Commonwealth 's 
request to waive the requirement that the Commonwealth expend 75 percent of 
Governor 's reserve youth funds on OSY. The use of this waiver is limited to emergency, 
disaster-related needs only, as proposed by Puerto Rico in ils request. ETA reviewed 
the Commonwealth's waiver request and plan and has determined that the 
requirements requested to be waived impede the ability of Puerto Rico to implement its 
plan to improve the workforce development system. Puerto Rico may lower the 
expenditure requirement of Governor”'s reserve funds to 50 percent for OSY. 

Ave. F. D. Roosevelt 355, Hato Rey, PR 00919 | PO Box 362350, San Juan, PR 00936-2350 | 787.758.4747 | www.ddec.pr.gov
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In addition, ETA approves for PY 2022 and PY 2023, which includes the entire time 

period for which states are authorized to spend those funds, the Commonwealth*s 
request to waive the requirement that local areas expend 75 percent of local youth 

formula funds on OSY. Puerto Rico may lower the local youth funds expenditure 
requirement to 50 percent for OSY. The use of this waiver is limited to emergency, 
disaster-related needs only, as proposed by the Commonwealth in is request. 

La dispensa solo aplicará a los fondos del Año Programa (AP) 2022-2023 y no así a los fondos 
del AP 2021, (segundo año de disponibilidad). 

2. Dispensa solicitada: 

Dispensa de la Sección 134(G/MO) y 20 CFR 680.720 (b) de WIOA para aumentar 
el reembolso del patrono de adiestramiento en el empleo (OJT, por sus siglas en inglés) 
hasta en un 90 por ciento para las empresas con 50 o menos empleados. 

  

Contestación de DOLETA: 
ETA approves the Commonwealth 's waiver request through June 30, 2024, for the 

WIOA Title I Adult, Dislocated Worker, and Youth formula funds. ETA reviewed the 
Commonwealth's waiver request and plan and has determined that the requirements 
requested to be waived impede the ability of Puerto Rico to implement its plan to 
improve the workforce development system. Existing statutory authority permits the 

Commonwealth and its local workforce areas to increase the reimbursement rate for 
OJT contracís up to 75 percent. The Commonwealth may also reimburse up to 90 
percent for OJT for businesses with 50 or fewer employees. ETA expects the utilization 
of OJT to increase in the Commonwealth as a result of 
this waiver. 

  

La vigencia de estas dispensas será hasta el año programa 2024. En la Especificación de Trabajo 
2022, las Juntas Locales que deseen acogerse a alguna de las mencionadas dispensas debe notificarlo 
por escrito. 

La planificación que se presente debe reflejar la implementación de la dispensa, incluyendo la 
descripción de las estrategias para cumplir con las mismas, los resultados esperados y la distribución 
de los fondos. 

Las ALDL tienen que presentar informes trimestrales sobre el uso de estas dispensas. El 
Programa de Desarrollo Laboral (PDL) proveerá, una sección de asistencia técnica sobre la 

información de participantes y gastos, para los cuales debe mantenerse el tracto para los informes 
trimestrales. 

En el PDL estamos para asistirle con el fin de brindar servicios de excelencia a nuestros 
participantes. De necesitar información adicional con relación a este asunto, puede comunicarse con 
el especialista asignado(a) a su ALDL, o a través del correo electrónico de la Oficina de 
Planificación, Validación y Estadísticas (OPEVE), planificacion-validacion(Qddec. pr.gov. 
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U.S, Department of Labor Employment and Training Administration 
200 Constitution Avenue, N.W. 
Washinglon, D.C. 20210 

  

June 7, 2022 

The Honorable Pedro Pierluisi 

Governor of Puerto Rico 

La Fortaleza 

P.O. Box 9020082 

San Juan, PR 00902-0082 

Dear Governor Pierlutsi: 

Thank you for your waiver request submission to the U,S. Department of Labor (Department) 
regarding certain statutory and regulatory provisions ofthe Workforce Innovation and 
Opportunity Act (WIOA) and the accompanying plan to improve the statewide workforce 

development system (enclosed), The waiver requests were received March 15, 2022, as part of 
your recent WIOA State Plan modification. This letter provides the Employment and Training 
Administration's (ETA) official response to your request and memorializes that Puerto Rico will 
meet the outcomes and implement the measures identified in its plan to ensure accountability 
agreed to by Puerto Rico and ETA. This action is taken under the Secretary”s authority to waive 
certain requirements of WIOA Title E Subtitles A, B, and E, and Sections 8-10 of the Wagner- 
Peyser Act in WIOA Section 189(). 

Requested Waiver: The Commonwealth is requesting a waiver of WIOA Section 134(0)(31(HDM) 
and 20 CFR 680.720(b) in order to increase on-the-job training (OJT) employer reimbursement 
up to 90 percent for businesses with 50 or fewer employees. 

ETA Response: ETA approves the Commonwealth*s waiver request through June 30, 2024, for 
the WIOA Title l Adult, Distocated Worker, and Youth formula funds. ETA reviewed the 
Commonwealth*s waiver request and plan and has determined that the requirements requested to 
be waived impede the ability of Puerto Rico to implement its plan to improve the workforce 
development system. Existing statutory authority permits the Commonwealth and its local 
workforce areas to increase the reimbursement rate for OJT contracts up to 75 percent. The 
Commonwealth may also reimburse up to 90 percent for OJT for businesses with 50 or fewer 
employees. ETA expects the utilization of OJT to increase in the Commonwealth as a result of 
this walver., 

Requested Waiver: Waiver associated with the requirement at WIOA Section 129(aJWI(A) 
and 20 CFR 681.410 that the Commonwealth and local areas expend 75 percent of Governor”s 
reserve youth funds and local formula youth funds on out-of-school youth (OS Y). 

  

ETA Response: ETA approves for Program Year (PY) 2022 and PY 2023, which includes the 
entire time period for which states are authorized to spend those funds, the Commonwealtlys 
request to waive the requirement that the Commonwealth expend 75 percent of Governor”s 
reserve youth funds on OS Y. The use of this waiver is limited to emergency, disaster-related 

 



needs only, as proposed by Puerto Rico in its request, ETA reviewed the Commonwealth's 
waiver request and plan and has determined that the requirements requested to be waived impede 
the ability of Puerto Rico to implement its plan to improve the workforce development system. 
Puerto Rico may lower the expenditure requirement of Governor”s reserve funds to 50 percent 
for OSY. 

In addition, ETA approves for PY 2022 and PY 2023, which includes the entire time period for 
which states are authorized to spend those funds, the Commonwealth*s request to waive the 
requirement that local areas expend 75 percent of local youth formula funds on OSY. Puerto 
Rico may lower the local youth funds expenditure requirement to 50 percent for OSY. The use 
of this waiver is limited to emergency, disaster-related needs only, as proposed by the 
Commonwealth in its request. 

Requested Waiver: Waiver to allow flexibility in the use of funds reserved by the Governor to 
provide statewide rapid response activities under WIOA Section 134(a)(2)(A) to also provide 
statewide employment and training activities under WIOA Section 134(2)2)(B) and 
WIOA Section 134(4JG), including disaster-relief employment to affected areas, 

  

ETA Response: ETA cannot approve the Commonwealth's waiver request at this time due to 
inadequate information provided in the request. ETA will provide technical assistance to Puerto 
Rico and may provide approval upon receipt of more detailed information regarding the rationale 
for the waiver, projected quantifiable outcomes of its implementation, and a description of 
results from the Commonwealth's prior utilization of this waiver, 

Requested Waiver: Walver of the limitation on the use of funds for capitalization of business 
at WIOA Section 131(e) to permit funds to be used to capitalize small businesses that were 
affected by emergencies, up to $5,000 per affccted business. 

  

ETA Response: ETA does not approve the Commonwealth's waiver request. This waiver is 
limited in application to active disaster-related National Dislocated Worker Grants (DWGs), 
which Puerto Rico does not currently have. If desired, Puerto Rico may submit this waiver 
request in the future for a specific DWG project. 

Requested Waiver: Waiver of the requirement at WIOA Section 116(e) and 20 CFR 682.200(d) 
to conduct evaluations of workforce investment activities for adults, dislocated workers and 
youth at WIOA Section 134(1(BJD) and WIOA Section 129%b1(DX(A). 

ETA Response: ETA does not approve the Commonwealth's waiver request. The 
Commonwealth ís requesting this waiver due to lack of capacity to conduct evaluations. 
Evaluations provide crucial information regarding the effectiveness of workforce services. ETA 

can provide technical assistance regarding lower cost evaluation options and other acceptable 
evaluation activities, 

The State must report its waiver outcomes and implementation of the approved waiver in the 
WIOA Annual Report. ETA will use this information to assess continued waiver approval and to 

 



identify promising practices that may be adopted mote widely. ETA ¡s available to provide 
technical assistance to you in support of your goals. If you have questions, feel free to contact 
my office at (202) 693-2772. 

Sincerely, 

AS 
Brent Parton 

Acting Assistant Secretary 

Enclosure 

ce: Jenny Mar Cañón Feliciano, Director, Department of Economic Development and 
Commerce 
Jennifer Friedinan, Acting Boston Regional Administrator, ETA 
Minnie R, Holleran, Federal Project Officer, ETA 
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DEPARTAMENTO DE DESARROLLO io esperare | lo ek 

DDEC q 

p Programa de Desarrollo Laboral 
Ley de Oportunidades y de Innovación 

en la Fuerza Trabajadora 

Aportaciones Locales 

TOTAL DE FONDOS ASIGNADOS 

  

  

  

        

A. Área Local: Carolina D. Tipo de Documento 

B. Año Programa: 2022-2023 Especificación de Trabajo 

C. Periodo: 1 de julio de 2022 al 30 de junio de 2023 
  

    
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Categorías Efectivo | a 

Salarios SO SO $0 

Beneficios Marginales $0 S0 $0 

Rentas $0 $156,539 5156,539 

Utilidades $0 $13,930 $13,930 

Vehículos So So $0 

Materiales $0 S0 $0 

Equipo $0 $0 $0 

Otros SO $0 50 

Total $0 $170,469 5170,469           
  

Para las aportaciones en especie deben presentar una estimado del costo aproximado que aporta el Municipio, u otro 

entidad que colaboré con el funcionamiento del ALDL. 

N. Lugo pa e 

Certificación; 
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Junta Local 
de Desarrollo Laboral de CAROLINA 

"> 

AmericandjobCenter 

  

  

22 de junio de 2022 

Leda. Jenny Mar Cañón Feliciano 
Directora Ejecutiva 
Programa de Desarrollo Laboral 

Solicitud autorización para compra de equipo 

Nuestra Área Local solicita autorización para la compra del equipo según se detalla en la lista 
adjunta. Este equipo corresponde a los requerimientos de continuidad de servicios. Este equipo 

garantiza la mejora en la eficiencia de servicios y nos pone en una posición ventajosa ante los 
futuros cambios tecnológicos (ver justificaciones). El costo aproximado (puede variar) de la 
adquisición sería por $ 11,050.29, 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Cantidad Descripción Costo* Justificación Presupuesto 

Teléfonos de repuesto para 

10 Cisco 7841 Phones $ 2,996.20 reemplazo de unidades 2022-2023 

dañadas. 

UPS de repuesto para 

10 Apc 1500 PC UPS $ 2,653.00 reemplazo de unidades 2022-2023 

dañadas 

] Para uso en iPad de tecnología 
1 Apple Pencil 5 155.10 asistiv del su 2022-2023 

51 NU On-Premises Calling $ 3,095.70 Suscripción anual de licencias 2022-2023 

Enhanced del cuadro telefónico. 

13 NU On-Premises Calling $ 1,329.90 Suscripción anual de licencias 2022-2023 

Professional del cuadro telefónico. 

> NU On-Premises Calling $ 64.00 Suscripción anual de licencias 2022-2023 

Access del cuadro telefónico. 

Fluke Network Buscador y probador de cables 
1 A E 

Intellitone Pro 200 dean de red. PES 

Licencias de Suscripción Dos licencias Adobe Acrobat 

2 p $ 443.94 Pro DC para edición de 2022-2023 
Adobe Acrobat Pro DC             formularios PDF. 
  

* Los costos son aproximados, sujetos a cambios. 

Se adjuntan copias de las cotizaciones. 

Esperamos su atención a este particular. 

Cordialmente, 

Ay 
. José N. Lugo MontaWo 

residente Junta Local 
    
   

ÁREA LOCAL DE DESARROLLO LABORAL CAROLINA 

PATRONO / PROGRAMA CON IGUALDAD DE OPORTUNIDAD Y SERVICIOS AUXILIARES A PERSONAS CON IMPEDIMENTOS DE SER SOLICITADOS 

P.O. Box 899 Pueblo Station, Carolina, Puerto Rico, 00986-0899 / Tel. (787)752.4090 (Fax) 701-1375 

 



    

PR1Q93216 

May 16, 2022 

      

  

      
  

  

ITCONSULTANTSPR 

  

245 Luchetti Industrial Park, Rd 45 Km 26,2 Suite 1, Phone: (787) 520-7121 

Bayamon, P3 00961 Fax: (787) 333-0416 

Prepared For: Prepared By: 
Área Local Desarrollo Laboral de Carolina Mónica M. Pérez 

Business Sales Specialist 
Calle Amadeo Esquina Bernardo García, monica.m.perezGitcpr.com 

Edificio Portales de Carolina, Primer Pi (787) 520-7121 ext 1020 
Carolina, PR 00986 

  

    Neta Maya 2022    
  

  

Here ¡is the quote you requested based on the information provided. 

IMPORTANT REMARKS: 

When placing the order please provide Certification of Exemption, if no certification is provided, the applicable taxes will be added. 

Delivery Time: 

10 to 15 Business days after receiving PO (Base Upon Availability) 

Warranty: 
Manufacturers Limited Warranty 

* Please review he Spec Sheet for more information 
** Prices and Products Subject to Availability at the Time of Order 

  

  

    
Cisco 7841 IP Phone - Wall Mountable - 4 x Total Cisco Systems, Inc CP-7841-K9= 5299.62 
Line - VolP - 2 x Network (RJ-45) - POE Ports 

The Cisco |P Phone 7800 Series is a cost-effective, high-fidelity voice communications portfolio designed to improve 

your organization's people-centric communications, while reducing your operating costs. 

lt combines an attractive new ergonomic design with "always-on" reliability and secure encrypted communications. 
The Cisco IP Phone 7800 Sertes delivers advanced IP Tetephony features and crystal clear wideband audio performance 

to deliver an easy-to-use, full-featured voice communications experience. 

  1014



=A 

    

  

  

  
  

  

SubTotal a Ñ $2,996.20 

Taxd4,5% | $0.00 
| Deposit Required: | $0.00 Shipping => $0.00 

        

    

Terms € Conditions: 

o This offer shall be valid by the end of each month. Unless otherwise stated on this quote. 
o This offer is contingent on quantities listed and is subject to product availability. 
o Prices are subject to change without further notice in the event the manufacturer /supplier raises the price. 
O State and county taxes will be assessed when applicable. 

o Original or faxed copy ofthe purchase order is required on all PO orders. 

o Returns of defectrve and miss-picked software and some hardware are limited to exchanges only. Some defective hardware covered by the Manufacturer's warranty must 
be handled directly +hrough the respective manufacturer. 

O All sales are final on special ordered items (no return, exchanges, or refunds). 

o Á Return Authorization Number (RMA) is required on all returns, The RMA can only be issued within 30 days of the original ship date. 
o Shipping charges are contingent on quantity orders, total weight of products and unusual size, 
o We agree to pay la their integrity all the invoíces according to terms and conditions granted by TConsultantsPR, Inc, 
o We accept to pay monthly interest of 2% (24% per year) for all accounts exceeding the terms establish by ¡TConsultantsPR, Inc. We agree to pay the freight for the collection 
ofour unpaid accounts, 

o We recognize that the Property of the Goods remains [TConsultantsPR, inc. until the complete payment ofit. For more information about our Terms €: Condition please visit 
us atshop.itcpr.com 

0 A 545 service charge (plus taxes) will be applied for every check returned by the bank. 

Please contact me if | can be of further assistance. 

        
  

  

      

  

  
  

  

Agreement: ¡SubTotal - EA $2,996.20 
Tax 11.5% 00. $0,00 

Signature: AAA 
Shipping . . $0.00 

Name: 

Date: 
  

If vau have any questions or need further assistance, please don't hesitate in letting us know. Have a wonderful day! 

The information contained in this document is confidential and/or proprietary information intended only for the individual or 
entity named in this document. Copying or distributing this document without prior written consent is strictly prohibited. 

2014



Cisco 7841 IP Phone - Wall Mountable 

  

  

  

  

General Information 
A 

- Manufacturer: Cisco Systems, Inc 

Manufacturer Part Number: CP-7841-K9= 

Manufacturer Website http//www.cisco.com 

Address: 

Brand Name: Cisco 

Product Series: 7800 

Product Model: 7841 

Product Name: IP Phone 7841 

Marketing Information: The Cisco IP Phone 7800 Series is a cost-effective, 

high-fidelity voice communications portfolio designed 

to improve your organization's people-centric 

communications, while reducing your operating costs. 

It combines an attractive new ergonomic design with 

"always-on” reliability and secure encrypted 

communications. The Cisco IP Phone 7800 Series delivers 

advanced IP Telephony features and crystal clear 

wideband audio performance to deliver an easy-to-use, 
full- featured voice communications experience. 

Product “Pype: IP Phone 

Technical Information 

IP Phone Technology: VoIP 

Total Number ofPhone 4 

Lines: 

Caller ID: Yes 

Speakerphone: Yes 

Interfaces/Ports 

Network (RJ-45): Yes 

Number of Network (RJ-45) 2 

Ports: 

- PoE (RJ-45) Port: Yes 

Physical Characteristics 
  

3o0f4



Form Factor 

Height 

Width 

Depth 

Weight (Approximate) 

Miscellaneous 

: Wall Mountable 

8,1" 

: 8,1" 

1,1” 

: 1 

  

Country of Origin: 

Warranty 

: Mexico 

  

Limited Warranty. 

Prepared By 

Mónica M. Pérez 
ITConsultantsPR, Inc 
(187) 529-7121 

monica.m perezQitcpr.com 
hitp/Avww.itepr.com 

: l Year 

as etilize 
Produat Data Powered by HERE <etooaia cet 
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PR1Q93209      

  

  

      DATE: DE May 16, 2022 
  

  

ITCONSULTANTSPR 
245 Luchetti Industrial Park, Rd $5 Km 26,2 Suite 1, Phone: (787) 520-7121 

Bayamon, PR 00961 Fax: (787) 333-0416 

Prepared For: Prepared By. 
Área Local Desarrollo Laboral de Carolina Mónica M. Pérez 

Business Sales Specialist 

Calle Amadeo Esquina Bernardo García, monica.m.perezQitcpr.com 
Edificio Portales de Carolina, Primer Pi (787) 520-7121 ext 1020 

Carolina, PR 00986 

  

o May31,2022 
  

Here ¡is the quote you requested based on the information provided. 

IMPORTANT REMARKS: 

When placing the order please provide Certification of Exemption, if no certification is provided, the applicable taxes will be added, 

Delivery Time: 
10 to 15 Business days after receiving PO (Base Upon Availability) 

Warranty: 
Manufacturers Limited Warranty 

* Please review the Spec Sheet for more information 
** Prices and Products Subject to Availability at the Time of Order 
  

  

APC by Schneider Electric Back UPS Pro Schneider Electric SÁ BX1500M $265.30 $2,653.00 

BX1500M, Compact Tower, 1500YA, AVR, LCD, 

120V - Tower - 16 Hour Recharge - 3 Minute 

Stand-by - 120 Y AC Input - 120 Y AC Output - 10 

X NEMA 5-15R 

High Performance Computer and Electronics UPS for Premium Power Protection 

The Back-UPS Pro famity offers guaranteed power protection for high performance computer systems, 

routers/modems, external storage devices, game consoles and other electronics in your home or business. These UPSs 

supply electronics with abundant battery backup during outages arid stabilize unsafe voltage levels. They also provide 

power protection from damaging surges and spikes, and allow the use of management software so you get the most 

out of your UPS, Premium features of this family may include Automatic Voltage Regulation (AVR), an LCD display, 

Smart Outlets, energy saving functions that reduce electricity use, network manageability, Watchdog, or configurable 

outlets. Together with the rest of the Back-UPS Pro's standard features, they are the perfect choice to protect your 

data and keep your system available. 

More from the Manufacturer 
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$2,653.00 

$0.00 

$0.00 

   

SubTotal - 
Tax 11.5% Ls 

Deposit Required: | $0.00 
Shipping” 

  

  

  

  

  

          

Terms 8: Conditions: 

o This offer shall be valid by the end of each month. Unless otherwise stated on this quote. 

o This offer is contingent on quantities listed and is subject to product availability. 

o Prices are subject to change without jurther notice in the event the manufacturer/supplier raises the price. 

o State and county taxes will be assessed when applicable. 
o Original or faxed copy ofthe purchase order is required on all PO orders. 

o Returns of defective and miss-picked software and some hardware are limited to exchanges only. Some defective hardware covered by the Manufacturer's warranty must 

be handled directly through the respective manufacturer. 

0 All sales are final on special ordered ¡items (no return, exchanges, or refunds). 

o A Return Authorization Number (RMA) is reguired on all returns. The RMA can only be issued within 30 days of the original ship date, 

o Shipping charges are contingent on quantity orders, total weight of products and unusual size, 

o We agree to pay in their integrity alithe invoices according to terms and conditions granted by ITConsultantsPR, Inc. 

o We acceptto pay monthly interest of 2% (24% per year) for all accounts exceeding the terms establish by TConsultantsPR, Inc. We agree to pay the freight for the collection 

of our unpaid accounts. 

o We recognize that the Property ofthe Goods remains ITConsultantsPR, Inc. until the complete payment ofit, For more information about our Terms € Condition please visit 

us atshop.itcpr.com 

o A $45 service charge (plus taxes) wili be applied for every check returned by the bank. 

Please contact me if! can be of further assistance. 

  

  

  

        
  

  

Agreement: SubTotal EE $2,653,00 

0 
¡Tax 14.5% 00: $0.00 

Signature: 
A 

Shipping... $0.00 

Name: 

Date: 
  

If you have any questions or need further assistance, please don't hesitate in letting us know. Have a wonderful day! 

The information contained in this document is confidential and/or proprietary information intended only for the individual or 

entity named in this document, Copying or distributing this document without prior written consent is strictly prohibited. 
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APC by Schneider Electric Back UPS Pro BX1500M, Compact Tower, 1500VA, AVR, LCD, 

  

  

  

  

120V 

General Information 

Manufacturer: Schneider Electric SA 

Manufacturer Part Number: BX1500M 

Manufacturer Website http//www.schneider-electric.com 

Address: 

Brand Name: APC by Schneider Electric 

Product Lime: Back-UPS Pro 

Product Name: Back UPS Pro BX1500M, Compact Tower, 1500VA, 

AVR, LCD, 120V 

Marketing Information: High Performance Computer and Electronics UPS for 

Premium Power Protection 

The Back-UPS Pro family offers guaranteed power 

protection for high performance computer systems, 

routersímoders, external storage devices, game consoles 

and other electronics in your home or business. These 

UPSs supply electronics with abundant battery backup 

during outages and stabilize unsafe voltage levels. They 

also provide power protection from damaging surges and 

spikes, and allow the use of management software so you 

get the most out of your UPS. Premium features of this 

family may include Automatic Voltage Regulation (AVR), 

an LCD display, Smart Outlets, energy saving functions 

that reduce electricity use, network manageability, 

Watchdog, or configurable outlets. Together with the rest 

of the Back-UPS Pro's standard features, they are the 

perfect choice to protect your data and keep your system 

available. 

More from the Manufacturer 

Product Type: Line-interactive UPS 

Technical Information 

Receptacle Type: NEMA 5-15R 

Receptacle Detail 10 x NEMA 5-15R 

| Transfer Time: 10 ms 

Power Description 
  

30f5



Load Capacity: 1500 VA/900 W 

Input Voltage: 120 V AC 

Output Voltage: 120 V AC 

Waveform Type: Stepped Sine Wave 

Battery Information 
  

Battery Chemistry: Lead Acid 

Backup/Run Time (Full 3 Minute 

Load): 

Typical Battery Recharge 16 Hour 

Time: 

Physical Characteristics 
  

Height: 9.8" 

Width: 3.9" 

Depth: 15" 

Form Factor. Tower 

Weight (Approximate): 24.25 lb 

Miscellaneous 
  

: Package Contents: « Back UPS Pro BX1500M, Compact Tower, 1500VA, 

AVR, LCD, 120V 

e Coaxial cable 

. ROBO 

» USB cable 

e User manual 

Energy Star: Yes 

Environmentally Friendly: Yes 

Environmental Certificatior: e RoHS . 

. REACH 

Warranty 
  

Limited Warranty: 3 Year 

Prepared By 

Mónica M. Pérez 
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[TCONSULTANTSPR 
245 Luchetti Industrial Park, Rd 5 Km 26,2 Suite 1, 

Bayamon, PR 00961 

PR1Q93215 

  

  

    May 17, 2022 
  

Phone: (787) 520-7121 

Fax: (787) 333-0416 
  

Prepared For: 
Área Local Desarrollo Laboral de Carolina 

Calle Amadeo Esquina Bernardo García, 

Edificio Portales de Carolina, Primer Pi 

Carolina, PR 00986 

Prepared By: 

Mónica M. Pérez 

Business Sales Specialist 

monica.m.perezWitcpr.com 

(787) 520-7121 ext 1020 

    

  

May 31, 2022 
  

Here is the quote you requested based on the information provided. 

IMPORTANT REMARKS: 

When placing the order please provide Certification of Exemption, if no certification ¡is provided, the applicable taxes will be added. 

. Delivery Time: 
10 to 15 Business days after receiving PO (Base Upon Availability) 

Warranty. 
Manufacturers Limited Warranty 

* Please review the Spec Sheet for more information 
** Prices and Products Subject to Availability at the Time of Order 
  

  

1 

Sabrent USB 3,2 Type-C Tool-Free Enclosure for 
M.2 PCle NVMe and SATA 55Ds 

Apple Apple Pencil (Znd Generation) - Bluetooth 

- Capacitive Touchscreen Type Supported - 

Tablet Device Supported 

  
STM Goods Dux 5hell Rueged Carrying Case 

(Folio) for 11” Apple iPad Pro (2nd Generation), 

iPad Pro Tablet - Black - Bump Resistant 

SABRENT EC-SNVE 

Apple, Inc MUSFZAM/A 

STM Bags, LLC STM-222-295JV-01 

$52.65 

$155.10 

574.46 

$52.65 

i The new Apple Pencil delivers pixel-perfect precision and industry-leading low tatency, making it great for drawing, 

sketching, coloring, taking notes, marking up email, and more. And it's as easy and natural to use ás a pencil. 

The new Apple Pencii also features an intuitive touch surface that supports double-tapping. 50 now you can change 

tools without settings it down. 
Made specifically for the 11-inch iPad Pro and 12.9-inch iPad Pro (3rd generation), it features a flat edge that 

attaches magnetically for automatic charging and pairing. 

574.46 

A new generation of Dux Shell that protects and works with 2020 iPad Pro and Smart Keyboard Folio or Magic 

bumps of everyday life. 

  

Keyboard. This is a rugged case, designed to protect your tablet, store the Apple Pencil (2nd gen), and brave the 
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$282.21 

$0.00 

$0.00 

   
   
  

   

  

    

    | Deposit Required: | $0.00     

Terms £ Conditions: 

o This offer shall be valid by the end of each month. Unless otherwise stated on this quote. 

o This offer ¡s contingent on quantites fisted and is subject to product availability. 

o Prices are subject to change without further notice in the event the manufacturer/suppker raises he price. 

o State and county taxes will be assessed when applicable. 

o Original or faxed copy ofthe purchase order is required on all PO orders. . 

o Returns of defective and miss-picked software and some hardware are limited to excharges only. Some defective hardware covered by the Manufacturer's warranty must 

be handied directly through the respective manufacturer. 

O All sales are final on special ordered items (no return, exchanges, or refunds). 

oA Return Authorization Number (RMA) is required on alb returns. The RMA can oniy be issued within 30 days ofthe original ship date. 

o Shipping charges are contingent on quantity orders, total weight of products and unusual size. 

o We agree to pay in their integrity all the invoices according to terms and conditions granted by TConsultantsPR, Inc. 

o We accept to pay monthly interest of 2% (24% per year) for all accounts exceeding the terms establish by ITConsultantsPR, Inc. We agree to pay the freightfor the collection 

of our unpaid accounts. 

o We recognize that the Property of the Goods remains ¡TConsultantsPR, inc. until the complete payment ofit. For more information about our Terms €: Condition please visit 

Us at shop. itepr.com 

o A 545 service charge (plus taxes) will be applied for every check returned by the bank. 

Please contact me if | can be of further assistance. 

          

  

  
              

  

  

Agreement: SubTotal o $282.21 

Tax 14.5% ió $0.00 
Signature: e 

Shipping $0.00 

Name: : 

Date:   

If you have any questions or need further assistance, please don't hesitate in letting us know. Have a wonderful day! 

The information contained in this document is confidential andtor propratary information intended oniy for the individual or 
entity named in this document. Copying or distributing this document wi¿hout prior written consent is strictly prohibited. 
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Apple Apple Pencil (2nd Generation) 

  

  

  

  

  

A General Information 

Manufacturer: Apple, Inc 

Manufacturer Part Number: MUSF2AM/A 

Manufacturer Website http//www.apple.com 
Address: 

Brand Name: Apple 

Product Name: Apple Pencil (2nd Generation) 

Marketmg Information: The new Apple Pencil delivers pixel-perfect precision and 

industry-leadimg low latency, makmg it great for drawing, 

sketchmg, coloring, taking notes, marking up email, and 

more. And íf's as easy and natural to use as a pencil. 

The new Apple Pencil also features an mtuitive touch 

surface that supports double-tapping. So now you can 

change tools without setting it down. 

Made specifically for the 11-inch iPad Pro and 12.9-inch 

¡Pad Pro (3rd generation), 1t features a flat edge that 

attaches magnetically for automatic charging and pairing, 

Product Type: Stylus 

Technical Information 

Touchscreen Type Capacitive 

Supported: 

Device Supported: Tablet 

Bluetooth: Yes 

Physical Characteristics 

Length: 6.5" 

Diameter: 0,4" 

Weight (Approximate): 0.73 oz 

Miscellaneous 

Compatibility: Apple iPad Models 

e ¡Pad Pro 11-imch 

« ¡Pad Pro 12.9-inch (3rd generation) 
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Prepared By 
Mónica M. Pérez 
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STM Goods Dux Shell Rugged Carrying Case (Folio) for 11" Apple iPad Pro (2nd 
Generation), iPad Pro Tablet - Black 

General Information 
  

Manufacturer: 

Manufacturer Part Number: 

Manufacturer Website 

Address: 

  

Brand Name: 

Product Line: 

Product Name: 

Marketing Information: 

Product Type: 

Product Information 

STM Bags, LLC 

STM-222-295JV-01 

http /fwrww.stmgoods.com 

STM Goods 

Dux Shell 

Dux Shell for Magic/ Folio 

A new generation of Dux Shell that protects and works 
with 2020 Pad Pro and Smart Keyboard Folio or Magic 

Keyboard. This is a rueged case, designed to protect your 

tablet, store the Apple Pencil (2nd gen), and brave the 

bumps of everyday life. 

Caryng Case 

  

Style: 

Maximum Screen Size 

Supported: 

Physical Characteristics 

Folio 

11" 

  

Rugged: 

Product Color: 

Durability: 

Miscellaneous 

Yes 

Black 

Bump Resistant 

  

Application/ Usage: 

Brand Compatibility: 

Tablet Model Compatibility: 

Compatibility: 

e Tablet 

« Apple Pencil 2nd Generation) 

* Keyboard 

Apple 

e ¡Pad Pro (nd Generation) 

+. Pad Pro 

Apple iPad Pro, iPad Pro (nd Generation), Pencil (2nd 
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Generation), Smart Keyboard Folio, Magic Keyboard 

Country ofOrigin: China 

  

Warranty 

Limited Warranty: 3 Year 

Prepared By 
Mónica M. Pérez 
TTConsultantsPR, inc 

(187) 520-7121 

monica. m.perezúditcpr.com 33 oh 
http//Awww.itcpr.com Product Data Powered by BE etil 12€, 
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1 INTRODUCTION 

The evolution of voice, data and video technologies increases the operational and administrative complexity of 

these types of solutions. This complexity demands that companies that use these services create internal support 

groups and allocate resources (financial, human, and technological, among others) to activities not related to their 

core business, increasing operating costs above competitive levels and deteriorating productivity. 

2 DESCRIPTION OF SERVICE 

Today's converging networks demand capable personnel that meets the functional requirements and high 

standards of equipment manufacturers. NEPTUNO is aware of the challenge in terms of operating time required 

for different network sizes, presenting our customers with expert and capable personnel who are in constant 

professional development related to network design and support. 

In this manner, the design for our customers' network platforms allows for the optimization of the company's 

results, measured through productivity and satisfaction. This means our design and implementation will be aligned 

in a way that will constitute a solid base for the deployment of services and applications that are directly related 

to our clients” Core Business, bridging the space between the Network and the Business through key technologies. 

For all these reasons we present to Area Local de Desarrollo Laboral de Carolina the following solution. Our 

professional services are designed to translate our customers” business needs into technical requirements fortheir 

network infrastructure, presenting technology services that support their business processes. 

2.1 SCOPE OF WORK 

e Release appliance for local management of unified communications features. 

+ Request their BE4000 appliance be released from the BE4000 portal by filling in this web form 

https://go.be4000.cisco.com/support/apprelease 

+ Customer will receive equivalent of perpetual license install for the usage with CME. 

e Configuration is going to be normal iSR4K router capabilities with CME, 

* Local account will be setup for 5SSH/Console access. 

* The customer must provide representative personnel during the configuration and migration of the 

solution. 

* The customer must be responsible of conducting all necessary test and procedures on the 

functionality. 

e The customer must provide administrative credentials to access the device. 

* Validation of functionality of CME in the following location: Area Local de Desarrollo Laboral de Carolina. 
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3 ECONOMIC PROPOSAL 

Collaboration Flex-3 — 12 Months 

QUOTE: 13869 
  

  

  

    

    

  

  

  

    

  

  

  
  

  

  
    

  

    

  

      
  

Configuration 7 Integration - Convert ISRAK configuration 100.00 2,000.0 

Sub-Total Hardware / Software / Licenses / Subscriptions | (4,489.60 

Sub-Total Maintenance Contracts / Support Contracts 

Professional Services £2,000.00) 
A 

  

  

  

  

  

Shipping 

WU 11.5% Exempt 

IVU 4% Exempt 
        
  

Total Investment | $ 6,489.60 

Quote Expire Date: 06/13/2022 

Payment terms: 50% upon equipment order, 50% within the next 30 days, and professional 

services at customer final acceptance. 

Important Notes: 

Initial flex plan term with subscription of 12 months. 

- — Tasks will be performed during NEPTUNO business working hours Monday through Friday, 9:00am to 

6:00pm, excluding public holidays. 

- — Implementation time is tied to the agreed upon timelines. 

- — Majority ofthe work will be performed remately from NEPTUNO facility. 
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- — Ability to deliver this service is dependent upon customer's full and timely co-operation, as well asthe 

accuracy and completeness of any information and data to be the furnished by the customer, end user 

or any contractor. 

4 SERVICE EXCLUSIONS 

Activities such as, but not limited to, the following are NOT within the service scope: 

- Any work nat listed in the Scope of Work section. 

- — Troubleshooting in the event of connectivity issues arising because of customer's network/device fault. 

5 CUSTOMER RESPONSIBILITIES 

Customer shall be responsible for each of the following: 

- — Providing continuous access to sites and systems required for the performance ofthe service. 

- — Ensuring that working conditions for NEPTUNO personnel onsite at any end user facility are safe, 

secure, and adequate in all respects to allow them to perform the services efficiently, and that comply 

with all applicable health and safety regulations. 

- — Making appropriate personnel available to assist NEPTUNO in the performance of its responsibilities. 

- — Coordinate service deployment on third-party maintained hardware and software (if applicable) with 

NEPTUNO. 

- — Being involved (if applicable) in UAT (User Acceptance Testing), sign-off and acceptance of service 

provided by NEPTUNO. 

- — Obtaining any necessary consent and taking any other action required by applicable laws, including but 

not limited to data privacy laws, prior to disclosing any of its employee information to NEPTUNO. 

- Being responsible for the identification and interpretation of any applicable laws, regulations and 

statutes that affect customer's existing application systems, programs, or data to which NEPTUNO will 

have access during the services. ltisthe customer's responsibility to ensure the systems, programs and 

data meet the requirements of those laws, regulations, and statutes. 
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6 GENERAL PROVISIONS/OTHER EXCLUSIONS 

All tasks will be performed during NEPTUNO business working hours, Monday through Friday, 9:00am 

to 6:00pm, excluding public holidays. 

- — Unless NEPTUNO agrees in writing, any services provided outside of NEPTUNO standard business hours 

may be subject to additional charges. 

- — Any additional work requested not listed in the Scope of Work section will be billed as Time 8. Material 

at the agreed hourly service rate. 

- — NEPTUNO will perform most of the work at its own facility connected remotely to the customer. 

- — The ability of NEPTUNO to deliver this service is dependent upon the customer's full and timely co- 

operation with NEPTUNO, as well as the accuracy and completeness of any information and data the 

furnished by the customer, end user or any contractor. 

- — NEPTUNO reserves the right to charge, on a time and materials basis, for any additional work over and 

above quoted service pricing that may result from work required to address service prerequisites or 

other requirements not met by the customer. 
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PR1Q93211       

May 16, 2022         

ITCONSULTANTSPR 

  

245 Luchetti industrial Park, Rd 45 Km 26.2 Suite 1, Phone: (787) 520-7121 

Bayamon, PR 00961 Fax (787) 333-0416 

Prepared For: Prepared By: 
Área Local Desarrollo Laboral de Carolina Viónica M. Pérez 

: Business Sales Specialist 
Calle Amadeo Esquina Bernardo García, monica.m.perezGitcpr.com 

Edificio Portales de Carolina, Primer Pi (787) 520-7121 ext 1020 

Carolina, PR 00986 , 

  

     May 31, 2022 

  

  

Here is the quote you requested based on the information provided, 

HMPORTANT REMARKS: 

When placing the order please provide Certification of Exemption, if no certification is provided, the applicable taxes will be added. 

Delivery Time: 

10 to 15 Business days after receiving PO (Base Upon Availability) 

Warranty: 
Manufacturers Limited Warranty 

* Please review the Spec Sheet for more information 
** Prices and Products Subject to Availability at the Time of Order 
  

  

CD Fluke Networks IntelliTone Pro 200 LAN Toner Fluke Networks MT-8200-60-KIT $312.45 d $312. 45) 

and Probe Series - Cable Testing, Coaxial Cable 

Testing - LCD - 2Number of Batteries Supported - 

9V - Battery Included - Alkaline 

EN Every day, cabling installers and network technicians deal with the shortcomings of cable location tools based on 

EN 40-year-old technology. Until now.The IntelliFone” Pro 200 LAN Toner and Probe Series from Fluke Networks gives 
you cuttins-edge digital and analog cable locating technologies that are as advanced as the systems you work with. 
IntelliTone is a breakthrough solution - and the only solution - that locates and isolates the most elusive, hidden or 

bundled voice, data and video cables and wire pairs quickty and reliably - even on active networks, Breakthrough 

digital and analog tonins in onelntelliTone” Pro is the first toner and probe to offer digital and analog toning all in one 

tool. That means ¡t's equipped with the most powerful cable location and verification technologies for any work 
environment - even active networks.Eliminates confusion over cable location; decisively rejects noise and false 

" signalsLocates the correct cable bundlelsolates a cable within the bundie, despite cable bleedVerifies twisted-pair 

installation with visual end-to-end continuity test (opens, shorts and reversed pairs)ldentifies individual wire pairs 

with new SmartTone” analog toningSimplifies signal interpretation in noisy environments with multiple LED 

indicatorsLocate cables quickly and easilyFluke Networks has applied decades of cable test engineering expertise to 

the science of locating copper cables. The result is what we call IntelliTone technology - a digital signaltoning and 

signal-interpreting process that rapidly zeroes in on cables. IntelliTone technology energizes cable conductors with a 
smart, sychronized digital signal, Multiple tone types occur in the signal that hetp you to:LOCATE the correct cable 

bundle using maximum radiation,|SOLATE a cable within the bundle using a signal with minimum radiation.VERIFY 

cable conductor continuity with an automated signal that steps through each conductor.Locate hidden cablesOne of 

the toughest, most time-consuming parts of locating a cable has been in tracing its path amidst multiple cables and 

bundles in wiring closets. The IntellíTone digital signal features a LOCATE tone that provides maximum radiation, 
allowing you ta quickly locate hidden and hard-to-find cabling.Isolate the right cable or pair - fastCabling installations 

have become increasinsty complex, which has made cabling increasingly difficult to tocate with traditional 

technologies. 
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$312.45 

$0.00 

$0.00 

   
   
  

   

  

  

      | Deposit Required: | $0.00 
  

  

Terms £; Conditions: 

o This offer shall be valid by the end of each month. Unless otherwise stated en this quote. 

o This offer is contingent on quantities listed and is subject to product availability. 

o Prices are subject to change without further notice in the event the manufacturer/fsupplier raisesthe price, 

o State and county taxes will be assessed when applicable. 

o Original or faxed copy of the purchase order is required oñ ali PO orders. 

o Returns of defective and miss-picked software and some hardware are limited to exchanges only. Some defective hardware covered by the Manufacturer's warranty must 

be handled directly through the respective manufacturer, 

o All sales are final on special ordered items (no return, exchanges, or refunds). 

o A Return Authorization Number (RMA) is required on all returns. The RMA can only be issued within 30 days of the original ship date. 

o Shipping charges are contingent on quantity orders, total weight of products and unusual size, 

o We agree to pay in their integrity all the invoices according to terms and conditions granted by TConsultantsPR, Ine, 

o We accept to pay monthly interest of 29% (24% per year) for all accounts exceeding the terms establish by ConsultantsPR, Inc. We agree to pay the freight for the collection 

of our unpald accounts. 

o We recognize that the Property of the Goods remains TConsultantsPR, Inc. until the complete payment ofit. For more information about our Terms € Condition please visit 

us at shop. itepr.com 

o A $45 service charge (plus taxes) will be applied for every check returned by the bank. 

Please contact me ¡fl can be of further assistance. 

    

  

  

  

          
    

  

Agreement: 
SubTotal EN $312.45 | 

Tax 11.5% 0] $0.00 | 
Signature: 

a | 

¡Shipping 

Name: 

Date: 
  

if you have any questions or need further assistance, please don't hesitate in letting us know. Have a wonderful day! 

The information contained in this document is confidential and/or proprietary information intended only for the individual or 

entity named in this document. Copying or distributing this document without prior written consent is strictly prohibited. 
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| Fluke Networks IntelliTone Pro 200 LAN Toner and Probe Series 

MN General Information 
  

Manufacturer: 

Manufacturer Part Number: 

Manufacturer Website 

Address: 

  

Brand Name: 

Product Line: 

Product Series: 

Product Model: 

Product Name: 

Marketmg Information: 

Fluke Networks 

MT-8200-60-KIT 

http//www. flukenetworks.com 

Fluke Networks 

IntellíTone 

Pro 200 

MT-8200-60-KIT 

InteliTone Pro 200 LAN Toner and Probe Series 

Every day, cabling mstallers and network technicians deal 

with the shortcomings of cable location tools based on 40- 
year-old technology. Until now. 

The IntellToneTM Pro 200 LAN Toner and Probe Series 

from Fluke Networks gives you cutting-edge digital and 

analog cable locating technologies that are as advanced as 
the systems you work with. InteliíTone is a breakthrough 

solution - and the only solution - that locates and isolates 

the most elusive, hidden or bundled voice, data and video 

cables and wire pairs quickly and reliably - even on active 

networks. 

Breakthrough digital and analog toning in one 

IntelliTone"M Pro is the first toner and probe to offer digital 

and analog toning all in one tool That means if's equipped 

with the most powerfll cable location and verification 

technologies for any work environment - even active 

networks. 

e Eliminates confusion over cable location; decisively 

rejects noise and false signals 
e Locates the correct cable bundle 

e Isolates a cable within the bundle, despite cable 

bleed 
e Verifñes twisted-pair installation with visual end-to- 

end continuity test (opens, shorts and reversed 

pairs) 
e Identifies individual wire pars with new 

SmartTone"M analog toning 
+ Simpliñes signal interpretation Mm noisy environments 

with multiple LED indicators 
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Product Type: 

Technical Information 

Locate cables quickly and easily 
Fluke Networks has applied decades of cable test 

engineering expertise to the science of locating copper 

cables. The result is what we call Intel Tone technology - a 

digital signaltoning and signal-interpreting process that 

rapidly zeroes in on cables. 

IntellTone technology energizes cable conductors with a 

smart, sychronized digital signal Multiple tone types occur 

in the signal that help you to: 

+ LOCATE the correct cable bundle using maximum 

radiation. 
. ISOLATE a cable within the bundle using a signal 

with minimum radiation. 
. VERIFY cable conductor continuity with an 

automated signal that steps through each conductor. 

Locate hidden cables 
One ofthe toughest, most fime-consuming parts of locating 

a cable has been in tracing its path amidst multiple cables 

and bundles im wiring closets. The Intellifone digital signal 

features a LOCATE tone that provides maximum 

radiation, allowing you to quickly locate hidden and hard- 

to-find cablmg. 

Isolate the right cable or pair - fast 

Cabling installations have become increasingly complex, 

which has made cabling increasmgly difficult to locate with 

traditional technologjes. 

Cable Analyzer 

  

Device Function: 

Display % Graphics 

+ Cable Testing 
« Coaxial Cable Testmg 

  

Display Screen Type: 

Battery Information 

LCD 

  

Number of Batteries 

Supported: 

Battery Size Supported: 9V 
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Prepared By 
Mónica M. Pérez 

IFConsultantsPR, Inc 

(187 520-7121 

Battery Included: Yes 

Battery Life: 20 Hour 

Battery Chemistry: Alkalme 

Power Description 
  

Input Voltage: 9 V DC 

Miscellaneous 
  

IntellíTone Pro 200 LAN Toner and Probe Seres 
Coax F Connector Adapter 

2xRJ11 Patch Cables 
2 x Ri 45 Patch Cables 

Test Leads with Alligator Clips 

Lanyards 

Quick Start Guide 

2 x 9 Volt Batteries 

Package Contents: 

Country of Origin: Malaysia 

monica.m.perez(ltcpr.com YE e ilize 

hitp//www.itepr.com Product Data Powered by HE secuencias 
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PR1Q93248 
  

        

  

Jun 2, 2022 

ITCONSULTANTSPR 
245 Luchetti industrial Park, Rd 45 Km 26,2 Suite 1, Phone: (787) 520-7121 

Bayamon, PR 00961 Fax: (737) 333-0416 

Prepared For: Prepared By: 
Área Local Desarrollo Laboral de Carolina Mónica M. Pérez 

Business Sales Specialist 

Calle Amadeo Esquina Bernardo García, monica.m.perezGitcpr.com 

Edificio Portales de Carolina, Primer Pi (787) 520-7121 ext 1020 

Carolina, PR 00986 ¡uo 

    
  

Here is the quote you requested based on the information provided. 

IMPORTANT REMARKS: 

When placing the order please provide Certification of Exemption, if no certification is provided, the applicable taxes will be added. 

Delivery Time: 
10 to 15 Business days after receiving PO (Base Upon Availability) 

Warranty: 
Manufacturers Limited Warranty 

* Please review the Spec Sheet for more information 
** Prices and Products Subject to Availability at the Time of Order 

  

    

       
2 Adobe Acrobat Pro DC for Teams - Team Adobe Systems, Inc 65297935BCO1A12 $221.97 7 

Licensing Subscription - 1 User - 12 Month - , 

Price Level 1 - (1-9) - Volume, Government - 
Adobe Value Incentive Plan (VIP) - PC, 

Intel-based Mac 

   

   

   

     

SubTotal. $443.94 

Tax 11.5%: 0 $0.00 
hippíng $0.00 

  

    
  

    
      [ Deposit Required: | $0.00   
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ma, Teéms £: Conditions: 

o This offer shall be valid by the end of each month. Unless otherwise stated on this quote. 

+ 0 This offer is contingent on quantities listed and is subject to product availability. 

o Prices are subject to change without further notice in the event the manufacturer /supplier rajses the price. 

o State and county taxes will be assessed when applicable, 

o Original or faxed copy ofthe purchase order ¡s required on all PO orders, 

o Returns of defective and miss-picked software and some hardware are limited to exchanges only. Some defective hardware covered by the Manufacturer's warranty must 

be handled directly through the respective manufacturer, 

o All sales are final on special ordered ¡items (no return, exchanges, or refunds). 

a AReturn Authorization Number (RMA) is required on all returns. The RMA can only be issued within 30 days of the original ship date. 

o Shipping charges are contingent on quantity orders, total weight of products and unusual size, 

o We agree to pay in their integrity all the invoices according to terms and conditions granted by MTConsultantsPR, Inc. 

o We accept to pay monthly interest of 2% (24% per year) for all accounts exceeding the terms establish by IFconsultantsPR, Inc. We agree to pay the frelght for the collection 

of our unpaid accounts. 

o We recognize that the Property of the Goods remains ITConsultantsPR, Inc. until the complete payment ofit. For more information about our Terms €: Condition please visit 

us at shop.itepr.com 

o A $45 service charge (plus taxes) will be applied for every check returned by the bank. 

Please contact me ¡fl can be of further assistance. 

  

      

  

  

        

  

  

  

Agreement: 
SubTotal EAN $443.94 

Tax 11.5% 1 $0.00 
Signature: 

DO E, 

Shipping $0.00 

Name: 

Date: 
  

If you have any questions or need further assistance, please don't hesitate in letting us know. Have a wonderful day! 

The information contained in this document is confidential and/or proprietary information intended only for the individual or 

entity named in this document. Copying or distributing this document without prior written consent is strictly prohibited. 
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a y Qe 

A: ¿ Lunes, 27 de junio.d de 2022    

   

  

     

         

   

  

   

   

        

   

     
  

  

  

  

    

as specificaciones de : Trabajo. para los. Programas. de 

- Jóvenes, Adultos y Trabajadores. Desplazados Año Programa 2022-2023 

niES Mia Junta Locas de Désáriollo Láborál:de-Carolina,'en colaboración con el Área" Local de. 

- Desarrollo Laboral (ALDLOJ, ha: preparado las. Especificaciones de Trabajo pata los Programas 

de, Jóvenes, Adultos y Trabajadores. Desplazados correspondientes ab Año Progrima: 2022-2023. 

   

Za A comtiniación,« tna a descripción del uso de los fondos por programas y categorias: : e z mo 

  

  

  

  

            

  

  

HA == PROGRAMA 
:» CATEGORÍA A procrama _l' TRABAJADORES | —- 

E E ; DEADIE! +, DEZPLAZADOS . 

E  DMINISTRACIÓN | 577, 320.40 . "| “"$82,247.30 |  - $132,034.70 

PROGRAMA. |. rodea” 7 $740,225.70, | * -$1,196,412.30. * 

E A mom E $778,204.00 o 3022,473:00 MPAA ] 

- Copia del Plan Anual estará: disponible: para revisión en nuestras oficinas, durante" 30. 

días a partir de la publicación de este aviso en nta «siguiente dirección: .   
Edif icio Plaza San. Fernarido o 2 Teléfonos 78m) 752-4090" 

  

“Calle Amadeo, Esquina Bernardo García > “TTFY: (787) 701-5586 - Ñ 

. Carolina, PR: o o “dle ¿Galdicarolina.o: os 

- También *estaráh “disponibles 4 7 travás de. “nuestras > * plataformas digitales”. - 7 

Ñ “wariifacebook, com/aldicarelipa!, woww.aldicarolina. org SN os 

  

    17 E Ñ 
: ma e Lugo Moníalvo ÓN 

idente Junta Local o e mo 

      
- Patrono/Prógrama e con Igusldad de Oportúntdad y servicios Auxiliares Personas 004 , Impedimentos, rr porra 118 pr mie o FBI 

de er solicitados. . PrOgEaIDs uaspiciado con fondos de la Ley de Oportunidades y de de innovación dela. PR 

, Fuerza Labotab(W1ÓA; pio auá algas eng). A America niobcentel 

 


