
En cumplimiento con el "Art. 2.026 del Código Municipal de Puerto Rico", Ley 107-2020, se notifica a los propietarios de los inmuebles que se enumeran a continuación, la intención del Municipio Autónomo de San 
Juan de REVOCARLES la CONCESIÓN DE USUFRUCTOS.

Se le apercibe a todo propietario, poseedor y/o persona con interés sobre esta propiedad, de su derecho a oponerse a la intención del Municipio Autónomo de San Juan de revocar los usufructos de los inmuebles 
previamente enumerados.  Tendrá derecho a comparecer a una vista administrativa que se celebrará el 24 de marzo de 2022, a las 9:00 a.m. en el Local L-21 de la Plaza del Mercado de Río Piedras.  En la referida vista, 
podrán exponer su derecho y las causas por las cuales no debe revocarse el usufructo.  

De no comparecer a la vista, el Municipio Autónomo de San Juan procederá con la revocación de los usufructos, en virtud de las facultades concedidas por el Art. 2.060 de la Ley 107-2020.  

U-8
JOSÉ GARRIDO COLLAZO Y/O ANA R. GARRIDO DE COLLAZO 
087-012-528-15-901
#13 calle De Diego Río Piedras, PR 00925

U-17
LUIS G. HERNAIZ GÓMEZ 
087-012-549-16-001
#57 calle De Diego Río Piedras, PR 00925

U-50
AMC REALTY, INC.
ADOLFO MIERES CALIMANO/ ADOLFO NIEVES CALIMANO
087-012-548-08-001
# 1104 Brumbaugh Río Piedras, PR 00925

U-58
ROSARIO O. MUÑOZ MOYA
087-012-494-06-001
#60 calle Norte Río Piedras, PR 00925

U-60
JOSÉ RODRÍGUEZ BALDRICH/MARGARITA RODRÍGUEZ 
BALDRICH/RAFAELINA RODRÍGUEZ BALDRICH Y/O MARGARITA VIUDA DE 
RODRÍGUEZ
087-012-548-06-001
#14 calle De Diego Río Piedras, PR 00925

U-64
SUCESIÓN ZENÓN ROSARIO MUÑOZ Y/O MARÍA DEL CARMEN MUÑOZ 
REYES Y/O LILIA ROSARIO MUÑOZ
087-012-494-08-001
64 calle Norte Río Piedras, PR 00925

U-44
JULIÁN ARIAS SABORIT Y/O AIDA IRIS RODRÍGUEZ 
087-012-562-21-001
69 calle Arzuaga Río Piedras, PR 00925

U-49
AMC REALTY, INC.
ADOLFO MIERES CALIMANO/ ADOLFO NIEVES CALIMANO
087-012-548-09-001
# 1104 Brumbaugh Río Piedras, PR 00925

U-21
LUIS G. HERNAIZ GÓMEZ
087-012-549-13-802
#65 calle De Diego Río Piedras, PR 00925

U-36
ÁNGEL L. GONZÁLEZ RIVERA Y/O FRANCISCO ADORNO 
HERNÁNDEZ
087-012-561-09-802
# 57 calle Arzuaga Río Piedras, PR 00925

U-38
JULIO E. GERARDINO, INC. 
087-012-549-17-001
#55 calle De Diego Río Piedras, PR 00925

U-41
JUAN MAYOL MENÉNDEZ 
087-012-559-13-001
6 callejón Ubarri Río Piedras, PR 00925

U-24
RAFAEL ESCALONA FERRER Y/O PEDRO MARTÍNEZ ROSARIO 
Y/O PROVIDENCIA GONZÁLEZ
087-022-587-03-901
#54 calle Georgetti Río Piedras, PR 00925

U-63
ISABEL ROMANY BELGODERE
087-012-561-12-001
#1111 calle Arzuaga Río Piedras, PR 00925

U-74-1
ANTONIO MOLINA GONZÁLEZ Y/O LUZ AIDA SANTOS VELLO 
087-012-548-03-001
# 8 calle De Diego Río Piedras, PR 00925

U-74-4
FERNANDO ITURRINO Y/O HILDA VICENS
087-012-548-03-004
#8 calle De Diego Río Piedras, PR 00925

U-74-5
ROSA M. FONTÁNEZ 
087-012-548-03-005
# 8 calle De Diego San Juan, PR 00925

U-74-6
ROMMEL CINTRÓN PONS II Y/O FERNANDO PÉREZ CALOCA Y/O 
FÉLIX ADORDNO MARRERO
087-012-548-03-006
# 8 calle De Diego San Juan, PR 00925

U-82
ESPERANZA VIGIL Y/O FERNANDO VIGIL LORENZO 
087-012-494-13-998
# 1018 calle Ferrocarril Río Piedras, PR 00925

U-92
SAN RIO REALTY, CORP.  Y/O JOSÉ M. SANTIAGO Y/O PROVIDENCIA 
GÓNZÁLEZ 
087-012-527-07-802
#1072 Ave. Ponce De León Río Piedras, PR 00909

AVISO PÚBLICO
NOTIFICACIÓN DE INTENCIÓN DE REVOCAR LA CONCESIÓN DE USUFRUCTOS

GOBIERNO DE PUERTO RICO
MUNICIPIO AUTÓNOMO DE SAN JUAN

OFICINA DE ASUNTOS LEGALES 

Lcdo. Israel O. Alicea Luciano 
Director de la Oficina de Asuntos Legales

La Junta Local de Desarrollo Laboral de San Juan invita a proveedores de servicios, individuos, 
organizaciones, entidades educativas, organizaciones de Bases Comunitarias y a Corporaciones 
con o sin fines de lucro, a presentar propuestas para formar parte del Registro de Proveedores de 
Servicios de Carrera para Adultos y Trabajadores Desplazados, conforme a lo establecido en la 
Sección 107 (d)(10), 134 (c)(2)(A) de la Ley Pública Federal 113-129 del 22 de julio de 2014, Ley de 
Innovación y Oportunidades en la Fuerza Laboral (WIOA, por sus siglas en inglés).

Los proveedores interesados en ser incluidos en el registro deberán cumplir con los requisitos 
dispuestos en la Guía de Especificaciones para pertenecer al Registro de Proveedores para los 
programas de Adultos y Trabajadores Desplazados. Los servicios y actividades incluidos en el 
registro se harán conforme a los criterios establecidos en WIOA y a base de las necesidades de 
servicios para los participantes elegibles de nuestra Área Local San Juan. Proveedores 
disponibles para trabajar con una cantidad mínima de participantes, de ser necesario. El 
proponente debe asegurar ser una entidad acreditada para garantizar la otorgación de una 
credencial de destrezas adquiridas.   

Las propuestas deberán ser especificas en torno a la provisión de talleres de servicios 
prevocacionales de corta duración y otras actividades a fines, según descrito en la Sección 
134(c)(2)(A)(xii).

Se debe tomar en consideración y como prioridad la educación e instrucción de manera 
remota.
Interesados deberán solicitar la guía a partir de la publicación de este anuncio hasta el 22 de 
agosto de 2022 mediante los correos electrónicos jafuentes@sanjuan.pr o 
mguardiola@sanjuan.pr. Para preguntas se pueden comunicar con José A. Fuentes o Manuel 
Guardiola a los correos electrónicos antes mencionados. 

La fecha límite para entregar las propuestas con los documentos requeridos será el 31 de 
agosto de 2022 en el horario de 8:00 am a 4:00 pm. en las Oficinas de la Junta Local, ubicadas 
en:

ÁREA LOCAL DE DESARROLLO LABORAL DE SAN JUAN
Calle Georgetti #82, Río Piedras, Puerto Rico 00925

Tel.  (787) 480-5680/ (787) 480-8814 / TTY (787) 724-5770

Las propuestas presentadas deberán ser identificadas según el ofrecimiento requerido.

AVISO PÚBLICO

AVANZA POR TI

INVITACIÓN A SOMETER PROPUESTAS PARA DE SERVICIOS DE CARRERA
PROGRAMA DE ADULTOS Y TRABAJADORES DESPLAZADOS

AÑO PROGRAMA 2022-2023

Frances G. Ortiz Molina 
Directora Ejecutiva 
Área Local de Desarrollo Laboral de San Juan 

Juan P. Gutiérrez González
Presidente
Junta Local de Desarrollo Laboral de San Juan

SERVICIOS BÁSICOS CARRERA 

• Evaluación inicial de los niveles de habilidades que incluyen alfabetización, capacidad 
   numérica y dominio del idioma inglés, así como aptitudes y capacidades, incluidas las 
   brechas de habilidades y la necesidad de servicios de apoyo.
• Servicios de intercambio laboral que incluyen asistencia en la búsqueda de empleo, 
   colocación y, cuando sea necesario consejería de carrera individual.
• Conferencias audiovisuales relacionadas: preparación de currículum, imagen profesional 
   para la búsqueda de empleo, técnicas de entrevistas, búsqueda de empleo con 
   “networking” en redes sociales y plataformas de empleo.

SERVICIOS CARRERA INDIVIDUALIZADOS
Para obtener o retener un empleo: 

• Consejería Individual y Grupal / Planificación de carreras.
• Servicios prevocacionales de corta duración que incluyan el desarrollo de habilidades de 
   aprendizaje, comunicación, puntualidad, cuidado personal y conducta profesional 
   para preparar a los individuos para un empleo no subsidiado. 
• Actividades de preparación para entrar a la fuerza trabajadora; incluye actividades que 
   ayudan a los individuos a adquirir una combinación de destrezas ocupacionales para 
   lograr la educación postsecundaria, adiestramiento o empleo:
 • Destrezas de pensamiento crítico 
 • Destrezas de alfabetización digital
 • Destrezas de manejo personal tales como uso de recursos, trabajo en equipo y 
    sistemas de información
 • Obtener destrezas necesarias para lograr educación postsecundaria, 
    adiestramiento o empleo.
• Servicios de Alfabetización Financiera (Educación Financiera), como actividades descritas 
   en la sección129 (b)(2)(D).
• Asistencia para la búsqueda de empleo fuera del área y asistencia para la reubicación. 
• Aprendizaje del idioma inglés, que será integrado en Programas de Educación y de 
   Adiestramiento.

The San Juan Local Workforce Development Board invites service providers, individuals, 
organizations, educational entities, Community Grassroots organizations, and for-profit or 
non-profit corporations to submit proposals to be part of the Registry of Career Service Providers 
for Adults and Dislocated Workers, as set forth in Section 107(d)(10), 134 (c)(2)(A) of Federal 
Public Law 113-129 of July 22, 2014, Workforce Innovation and Opportunity Act (WIOA).

Providers interested in being included in the registry must meet the requirements set forth in the 
Specification Guide to belong to the Provider Registry for Adult and Dislocated Worker 
Programs. The services and activities included in the registry will be made according to the 
criteria established in WIOA and based on the service needs for eligible participants from our San 
Juan Local Area. Providers available to work with a minimum number of participants, if needed. 
The proponent must ensure that it is an accredited entity to guarantee the granting of an 
acquired credential skills.   

Proposals should be specific around the provision of short-term pre-vocational service 
workshops and other related activities, as described in Section 134(c)(2)(A)(xii).

Remote education and instruction should be taken into consideration as a priority.

Interested providers should request the guide from the publication of this announcement until 
August 22, 2022, through the emails jafuentes@sanjuan.pr or mguardiola@sanjuan.pr. For 
questions you can contact José A. Fuentes or Manuel Guardiola at the emails. 

The deadline to submit proposals with the required documents will be August 31, 2022, 
from 8:00 am to 4:00 pm. at the Local Board O�ces, located at:

SAN JUAN LOCAL WORFORCE DEVELOPMENT BOARD
Georgetti #82, Rio Piedras, Puerto Rico 00925

For questions and any other matter, you can contact:

787-480-8814/ 787-480-5684.

The proposals submitted must be identified according to the required o�er.

PUBLIC NOTICE
INVITATION TO SUBMIT PROPOSALS FOR CAREER SERVICES

ADULT AND DISLOCATED WORKERS PROGRAM
PROGRAM YEAR 2022-2023

CAREER SERVICES 

• Initial assessment of skill levels including financial literacy services such as the activities 
   described in section 129 (b)(2)(D), and English language acquisition, and integrated 
   education and training programs, as well as aptitudes and abilities, including skills gaps 
   and the need for support services.
• Labor exchange services that include assistance in job search, placement and, when 
   needed, individual career counseling.
• Related audiovisual conferences: preparation of resume, professional image for job 
   search, interview techniques, job search with networking in social networks and 
   employment platforms.

INDIVIDUALIZED CAREER SERVICES
To obtain or retain employment: 

• Individual and Group Counseling / Career Development Planning.
• Short-term pre-vocational services that include the development of learning, 
   communication, punctuality, self-care, and professional conduct skills to prepare 
   individuals for unsubsidized employment. 
• Workforce readiness activities including activities that help individuals acquire a 
   combination of occupational skills to achieve postsecondary education, training, or 
   employment:
 • Critical thinking skills 
 • Digital literacy skills
 • Personal management skills such as resource use, teamwork, and information 
    systems
 • Obtain the necessary skills to achieve postsecondary education, training, or  
    employment.
• Financial Literacy Services (Financial Education), such as the activities described in 
   section 129 (b)(2)(D).
• Out-of-area job search assistance and relocation assistance. 
• English language acquisition that will be integrated into Education and Training Programs.


