
 
 

COMITÉS DE TRABAJO 
JUNTA LOCAL DE PONCE  

COMITÉ OPERACIONAL DEL SISTEMA DE GESTIÓN ÚNICA 
Provee información y asiste con los asuntos operacionales y otros relacionados al sistema de prestación de 
servicios de gestión única, que puede incluir como miembros a representantes de los socios de los Centros de 
Gestión Única. 

Integrantes 
Edgar R. Vázquez Colón - Presidente 

Iván Figueroa González 
Ing. /Lcdo. Luis G. Rodríguez Fernández 

Alberto Martínez Rodríguez 
María del Carmen Colón Pérez 

COMITÉ DE JÓVENES  
Emite directrices y políticas para la preparación de lo correspondiente a la parte del Plan Local Cuatrienal de 
Inversión en el Desarrollo de la Fuerza Trabajadora, relativo a las actividades y servicios para el Programa de 
Jóvenes.  Recomienda proveedores elegibles para desarrollar actividades y servicios mediante la otorgación de 
asignaciones o contratos luego de un proceso competitivo de adquisición. Ejerce supervisión y monitoría a los 
proveedores de servicio elegibles que estén ofreciendo las actividades de jóvenes para determinar cumplimiento 

con ejecución.  Recomienda actividades y participa en la coordinación de las actividades de jóvenes. 

Integrantes  
Luayda E. Ortíz Orsini 
Yadira Sánchez Cortés 

Idelisse Santiago Castro 
Carlos Rosado Vega 

Ilian D. Cedeño Colón 
Nilsa Torres Román 

COMITÉ PARA PERSONAS CON IMPEDIMENTOS 
Provee información y asiste con los asuntos operacionales y otros, relacionados con la provisión de servicios a 
personas con impedimentos, incluyendo lo relativo a la prohibición de discrimen y provisiones bajo la “American 
with Disabilities Act” en cuanto a la accesibilidad programática y física de los servicios, programas y actividades 
del sistema de gestión única así como el adiestramiento adecuado al personal en proveer apoyo o acomodo y en 
la búsqueda de oportunidades de empleo a las personas con impedimentos. 

Integrantes 
Wanda E. Muñoz Valle 
Ramón Negrón Torres 
Mayra Feliciano Castro 

Carlos Rosado Vega 

COMITÉ EJECUTIVO Y MONITORÍA 
Estudia y formula recomendaciones a la Junta Local relacionadas con el funcionamiento interno de la Junta y 
el desarrollo de sus gestiones funcionales.  Orienta acera del desarrollo de actividades de la Junta y hace 
recomendaciones de carácter administrativo. 

Integrantes 
Jaime L. Santiago Canet, Ph.D. - Presidente 

Luayda E. Ortíz Orsini - Primer Vicepresidente 
Frances M. Pomar Diez - 2do Vicepresidente 

Dilia I. Rodríguez Besosa - Secretaria 
CPA/Lcdo. Carlos B. Pagán Rivera - Vocal  

 


