
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, conforme a lo establecido en la Sección 107(d), 
(10) (D), 123 y 129(c) de la Ley de Oportunidades y de Innovación de la Fuerza Laboral (WIOA, 
por sus siglas en inglés), invitan a individuos, organizaciones, entidades educativas u 
organizaciones de base comunitaria a presentar propuestas para ingresar al Registro de 
Proveedores de Servicios de Jóvenes, correspondiente al Año Programa 2022-2023 y su periodo 
de vigencia hasta el 30 de junio de 2024.

Los servicios y actividades deberán enfocarse en los catorce (14) elementos a contratar bajo la 
Ley (WIOA) aplicable al Programa de Jóvenes tomando como base la Guía de Selección de 
Proveedores (DDEC-WIOA-03-20) y la Guía de Asistencia Técnica de los Elementos del Programa 
de Jóvenes (DDEC-WIOA-02-20) y serán dirigidos a jóvenes de 14 a 21 años matriculados en la 
escuela y de 16 a 24 años fuera de la escuela. Los proveedores interesados deberán someter 
propuestas que incluyan los siguientes elementos:

El proceso de selección será mediante sistema de evaluación, en un proceso competitivo, según 
la Sección 123 y 128(b) de la Ley WIOA, tomando en consideración los criterios establecidos en la 
ley, la necesidad durante el Año Programa y la disponibilidad de fondos. Las propuestas a su vez 
estarán sujetas a cambios cónsonos con la WIOA y requeridos por el Área Local de Desarrollo 
Laboral. El proponente debe asegurar ser una entidad acreditada para garantizar la otorgación 
de una credencial de destrezas adquiridas. 
Se debe tomar en consideración y como prioridad la educación e instrucción de manera remota 
e incluir una descripción del tipo de servicio del Manejo de Casos, Educación a Distancia o Virtual 
y las Plataformas Tecnológicas a utilizar. Se podrán realizar alianzas entre los Proveedores y 
deberán proveer los nombres de las Instituciones y los Servicios que se van a incluir en la 
propuesta. 

Interesados podrán solicitar por correo electrónico los formularios junto con la guía a partir de la 
publicación de este anuncio hasta el 22 de agosto de 2022 a: jafuentes@sanjuan.pr y 
mguardiola@sanjuan.pr. 

Los proveedores deberán entregar un (1) original y una (1) copia por cada curso presentado, 
ambas en carpeta blanca. La fecha límite para entregar las propuestas con los documentos 
requeridos será el 31 de agosto de 2022 en el horario de 8:00 a.m. a 4:00 p.m. en las Oficinas de 
la Junta Local, ubicadas en la calle Georgetti #82 Río Piedras, Puerto Rico. 

Para preguntas y cualquier otro asunto, se puede comunicar a los siguientes números:
787-480-8814/ 787-480-5684. 

AVISO PÚBLICO

AVANZA POR TI

REGISTRO DE PROVEEDORES DE SERVICIOS PROGRAMA DE JÓVENES
AÑO PROGRAMA 2022-2023

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

The San Juan Local Workforce Development Board, pursuant to Section 107(d), (10)(D), 123, and 
129(c) of the Workforce Innovation and Opportunity Act (WIOA) of 2014, is requesting proposals 
from qualified organizations such as educators, universities, community-based organizations, 
non-profit organizations, industry trainers, and employers that are interested in providing 
authorized Title I Youth Services throughout the period of 2022-2023 and its validity period until 
June 30, 2024.  

The services and activities must focus on the fourteen (14) elements to be contracted under the 
WIOA, applicable to the Youth Program based on the Provider Selection Guide 
(DDEC-WIOA-03-20) and the Technical Assistance Guide of the Elements of the Youth Program 
(DDEC-WIOA-02-20) and will be aimed at youth from 14 to 21 years of age enrolled in school and 
from 16 to 24 years of age outside of school. Interested providers must submit proposals that 
include the following elements:

The selection process will be undertaken through an evaluation system, in a competitive process, 
as per Section 123 and 128(b) of the WIOA, taking into consideration the criteria established in the 
law, throughout the Program Year, and the funds availability. The proponent must ensure that it is 
an accredited entity to guarantee the granting of an acquired skills credential. Programs funded 
under this RFP must be prepared to comply with WIOA regulations. 

Remote education and instruction should be taken into consideration as a priority and include a 
description of the type of case management, distance or virtual education service, and the 
technological platforms to be used. Alliances may be made between the Providers, and they must 
provide the names of the Institutions and Services that will be included in the proposal. 

Guidelines regarding this RFP will be made available as requested from the publication of this 
announcement until August 22, 2022, between 8:00 a.m. and 12:00 p.m. and from 1:00 p.m. to 
4:00 p.m. at the following email addresses: jafuentes@sanjuan.pr and maguardiola@sanjuan.pr. 

Providers must submit one (1) original and one (1) copy for each course submitted, both in a white 
binder.  The deadline to submit proposals with the required documentation will be August 31, 
2022, from 8:00 a.m. and 4:00 pm. at the Local Board O�ces, located at: Georgetti #82 Río 
Piedras, Puerto Rico, 00925. 

For questions and any other matter, you can contact:

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

Tutoring, study skills training, instruction, and dropout prevention activities (20 CFR 
$681.460(a)(1)), pursuant to Section 129(c)(2)(A).
Alternative Secondary School and Dropout Recovery Services (20 CFR $681.400, 
$681.460(a)(2)), pursuant to Section 129(c)(2)(B).
Work Experience with or without pay, including summer employment opportunities and 
other employment opportunities available throughout the school year, pre-apprenticeship 
programs, internships, Job Shadowing, and On the Job Training Opportunity (OJT) (20 CFR 
$681.600), pursuant to Section 129(c)(2)(C).
Occupational Skills Training (20 CFR $681.540), pursuant to Section 129(c)(2)(D).
Education o�ered concurrently with workforce readiness activities and training for a specific 
occupation, occupational group, or career path (20 CFR $681.630), pursuant to Section 
129(c)(2)(E).
Leadership Development Opportunities, (20 CFR $681.530), pursuant to Section 
129(c)(2)(F).
Supportive Services (20 CFR $ 681.570), pursuant to Section 129(c)(2)(G).
Adult Mentoring Service (20 CFR $681.490), pursuant to Section 129(c)(2)(H).
Follow-up services (20 CFR $681.580), pursuant to Section 129(c)(2)(I).
Comprehensive Counseling and Guidance (20 CFR $681.510 pursuant to Section 
129(c)(2)(J).
Financial Literacy Education (20 CFR $681.500), pursuant to Section 129(c)(2)(K).
Entrepreneurial Skills Training, (20 CFR $681.560), pursuant to Section 129(c)(2)(L).
Services that provide labor market information, industrial sector jobs and occupational 
demand, counseling, and career exploration (20 CFR $681.460 (a) (13)), pursuant to Section 
129 (c) (2) (M).
Postsecondary Preparation and Transition Activities that help youth prepare for the 
transition to postsecondary education and training (20 CFR $681.460(a)(14)), pursuant to 
Section 129(c)(2)(N).

PUBLIC NOTICE
WIOA YOUTH PROGRAM SERVICE REQUEST FOR PROPOSAL

PROGRAM YEAR 2022-2023

PROPOSALS SHOULD BE SUBMITTED AS FOLLOWS:

• Proposals that contain at least the following elements to be o�ered to all youth as a part 
   of their career pathway:
 • Leadership Development Opportunity
 • Financial Literacy Education
 • Services that provide information on the labor market, industrial sectors jobs 
    and occupations in demand
 • Activities that help prepare youth in the transition to a postsecondary education
• Proposals that o�er an integrated services of elements that combines one (1) or more of 
   the fourteen (14) elements of services required for the Youth Program.

SE DEBERÁN PRESENTAR PROPUESTAS DE LA SIGUIENTE MANERA:

• Propuestas que contengan mínimo los siguientes elementos a ofrecerse a todos los 
   jóvenes como inicio a su trayectoria de servicios:
 • Oportunidad para el Desarrollo de Liderazgo
 • Educación en Alfabetización Financiera
 • Servicios que provean información sobre el mercado laboral y empleos en 
    sectores industriales y ocupaciones en demanda
 • Actividades que ayudan a la preparación del joven para la transición hacia una 
    educación postsecundaria
• Propuestas para ofrecer los elementos de servicios de forma integral, con ofrecimientos 
   que puedan ser una combinación de más de uno (1) de los catorce (14) elementos de 
   servicios requeridos.

1.

2.

3.

4.
5.

6.

7.
8.
9.
10.

11.
12.
13.

14.

Tutorías, adiestramiento en destrezas de estudio, instrucción y prevención de deserción 
escolar (20 CFR $681.460(a)(1)), de conformidad con la Sección 129(c)(2)(A).
Servicios de Escuela Secundaria Alterna y Recuperación de Deserción Escolar (20 CFR 
$681.400, $681.460 (a)(2)), de conformidad con la Sección 129(c)(2)(B).
Experiencia Laboral con o sin paga, incluyendo oportunidades de empleo de verano y otras 
oportunidades de empleo disponibles durante todo el año escolar, programas de 
preaprendizaje, internados, observaciones de trabajo (“Job Shadowing”) y Oportunidad de 
Adiestramiento en el Empleo (OJT) (20 CFR $681.600), de conformidad con la Sección 129 
(c)(2)(C).
Adiestramiento en destrezas ocupacionales (20 CFR $681.540), de conformidad con la 
Sección 129 (c)(2)(D).
Educación ofrecida concurrentemente con actividades de preparación para la fuerza 
trabajadora y adiestramientos para una ocupación especifica, un grupo ocupacional o un 
trayecto profesional (“carrer pathway”) (20 CFR $681.630), de conformidad con la Sección 
129 (c)(2)(E).
Oportunidades de Desarrollo de Liderazgo, (20 CFR $681.530), de conformidad con la 
Sección 129 (c)(2)(F).
Servicios de Sostén (20 CFR $681.570), de conformidad con la Sección 129 (c)(2)(G).
Servicio de mentoría por parte de adultos (20 CFR $681.490), de conformidad con la 
Sección 129 (c)(2)(H).
Servicios de seguimiento (20 CFR $681.580), de conformidad con la Sección 129 (c)(2)(I).
Consejería y Guía Comprensiva (20 CFR $681.510 de conformidad con la Sección 
129(c)(2)(J).
Educación en Alfabetización Financiera (20 CFR $681.500), de conformidad con la Sección 
129(c)(2)(K).
Adiestramiento en Destrezas Empresariales, (20 CFR $681.560), de conformidad con la 
Sección 129(c)(2)(L).
Servicios que provean información sobre el mercado laboral, empleos en sectores 
industriales y demanda ocupacional, consejería y exploración de carreras (20 CFR $681.460 
(a) (13)), de conformidad con la Sección 129 (c)(2)(M).
Actividades de Preparación y Transición a la Educación Postsecundaria que ayudan a los 
jóvenes a prepararse para la transición a la educación postsecundaria y adiestramientos (20 
CFR $681.460 (a)(14)), de conformidad con la Sección 129 (c)(2)(N).
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Juan P. Gutiérrez González
Presidente
Junta Local de Desarrollo Laboral de San Juan


